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 Soy un convencido que nuestra felicidad está 
muy ligada a nuestra capacidad de dar a los demás, 
de compartir, de sentirnos parte del todo y no vernos 
separados del resto. Ser felices respetando al otro, 
aceptando las diferencias, alimentando nuestra alma y 
brindando lo mejor de nosotros siempre. Si tenemos la 
dicha de identificar un propósito de vida que nos aporte 
crecimiento interior y sea también un buen alimento para 
los demás, experimentaremos una doble satisfacción.

un propósito de Vida
ser feliz
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1 _ Regalá ropa a personas que la necesiten.
2 _ Ayuda a alguien con un coche o una gran valija a   
      bajar las escaleras.
3 _ Brindale un buen plato de comida a un mendigo.
4 _ Dona sangre o haz una cita para donar sangre.
5 _ Inscríbete como mentor de un estudiante en tu área  
      de experiencia.

 Ser Feliz es el resultado de una larga cadena de 
decisiones tomadas a lo largo de nuestra vida, las cuales 
reflejan nuestro presente. Cuanto más brindemos a los 
demás (cuidándonos en el proceso), más recibiremos. 
Para mí, ser feliz, es uno de los propósitos de la vida, al 
que llegamos escuchando y obediciendo al corazón.

 Ese gran propósito se verá plasmado de mejor 
manera teniendo claro hacia dónde vamos en la vida y de 
qué manera. Si caminamos por ella en piloto automático 
y no le damos un sentido a la misma, la felicidad será más 
difícil de experimentar.  

 Vivimos en un mundo cada vez más enrarecido, 
agitado y vertiginoso, en donde mucha gente se olvida 
del otro y en la búsqueda de su felicidad no respeta a 
nadie ni cuida el medio ambiente.

 Comunidad Más Vida _  
Cultiva tu capacidad de dar. Sin embargo hay muchas 
personas usando su tiempo en hacer cosas chiquitas que 
impactan de buena energía a todo su entorno. Pequeños 
actos de bondad que nos hacen sentir mejor no solo 
a nosotros, sino también a las personas que reciben 
nuestras acciones. Dichos actos son gratuitos, nutritivos 
y  con energía positiva; por lo tanto muy bien recibidos y 
altamente necesarios hoy en día. 

 Los invito a sumarse a esta Comunidad a través 
de una lista, hecha al azar y que puede ser interminable, 
de 15 actos de bondad para comenzar a realizar 
siguiendo un solo propósito: dar a los demás y contagiar 
una sonrisa al corazón de todos. ¡Formá parte de éste 
movimiento que se alimenta de muy buenos propósitos!

“mucha gente 
pequeña,

en lugares pequeños, 
haciendo cosas 

pequeñas,
pueden cambiar 

el mundo”
Eduardo Galeano



06 _ Dejá que alguien se ponga delante tuyo en la fila (procura hacerlo      
         cuando seas el último, para no disgustar a los demás).
07 _ Ayuda como voluntario en un centro que trabaje con niños o con adultos                             
llllllllmayores.
08 _ Dona algunos de tus libros a una biblioteca local o estudiantil.
09 _ Dale tu asiento a alguien mientras viajas en ómnibus.
10 _ Comparte un mensaje positivo con un extraño, ya sea uno para elogiar     
         su presencia o uno anónimo escrito en el espejo de un baño.
11 _ Paga el peaje por adelantado del vehículo que venga detrás tuyo.
12 _  Recoge basura y tírala en los recipientes correspondientes.
13 _ Escríbele una nota de agradecimiento a uno de tus seres queridos -no   
         en respuesta a un regalo, sino porque lo aprecias.
14 _ Dona frazadas viejas, toallas o sábanas a un refugio de animales.
15 _ Ayuda a cruzar la calle a un adulto mayor y agradécele con una sonrisa     
        porque te lo permita.

todos podemos ser 
parte del cambio
Grace Brett, una bisabuela de 
106 años, es miembro de una 
pandilla secreta de “tejedores 
guerrilla”, llamados los Stormers 
Souter, quienes han engalanado 
más de 46 lugares en Borders, 
una región al sur de Escocia, con 
sus obras de Yarn bombing: arte 
callejero hecho con hilo o lana. 
Desde su residencia en una casa 
de salud Grace continúa con 
su trabajo hacia los demás y la 
satisfacción personal de todavía 
sentirse útil.

“ayudar al que lo 
necesita no solo es 
parte del deber, sino 
de la felicidad”
José Martí

EDITORIAL . Luis Benia . 08 .





MENTE, CUERPO Y ALMA . 10 .

Esta es una época de balances y en realidad 
hoy en día hacemos balances periódicamente 
a través de todo el año pues las propias 
circunstancias de vida nos obligan a estar 
permanentemente realizando este tipo de 
evaluaciones para saber si estamos en el 
camino correcto o si debemos enmendar lo 
que es nuestro andar por la vida. 

TU VIDA
sabes qué quieres para



 Y… ¿qué es lo que uno espera de un balance? 
En ese balance vamos a poner lo que corresponde 
a lo que llamamos el activo o sea aquellas cosas que 
hemos hecho bien, de las cuales estamos satisfechos, 
de las cuales consideramos que los resultados han sido 
positivos y está también el pasivo, aquellas cosas que 
quedaron en el camino, aquellas cosas que no pudimos 
hacer por distintas circunstancias, algunas de ellas 
personales, otras porque se nos interpusieron obstáculos 
que no pudimos sortear en tiempo y forma. Y de ese 
juego entre el activo y el pasivo sacamos un resultado 
final. Y ese resultado lo medimos en función del grado 
de satisfacción o insatisfacción que tenemos con la vida 
al día que hacemos ese balance.

 La única manera de hacer un balance objetivo, 
imparcial y que nos arroje resultados valiosos para 
nuestra vida es conociéndonos en profundidad y 
conocernos en profundidad significa también que vamos 
a incursionar en nuestra propia esencia para saber de qué 
modo los seres humanos procesamos todo aquello que 
nuestros sentidos captan desde nuestro mundo exterior 
para luego elaborarlo en nuestra mente y convertirlo 
en  sentimientos y pensamientos que son los que nos 
conducen por los caminos de la vida.

 Cuando sentimos esa imperiosa necesidad de 
realizar ese balance, de mirarnos en el espejo del alma, 
nos damos cuenta que tenemos un cuerpo físico y un 
cuerpo emocional, el alma, que habita entre estos dos 
cuerpos bien definidos. Y es puntualmente allí en 
el alma donde se entremezclan nuestra ma-
nera de pensar, nuestra manera de sentir y 
la motivación para alcanzar la plenitud tanto 
física como espiritual. Y esta interacción es de tal 
magnitud entre todos estos componentes que nuestro 
bienestar corporal contribuye a la salud emocional, 
por eso es tan importante cuidar nuestro cuerpo 
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“...cuidar nuestro
cuerpo físico

también contribuye
al equilibrio

del alma”



físico y también contribuye al equilibrio del alma. Pero 
también a la inversa, es cierto que un cuerpo emocional 
desbordado por sentimientos y pensamientos negativos 
va a proyectar un malestar muy importante en nuestro 
cuerpo físico y en el alma que no encuentra el camino 
para restaurar heridas que quizás aún permanezcan 
abiertas generando una inquietud y una angustia que no 
nos permiten admitir el derecho que cada ser humano 
tiene a ser feliz.

 El alma es un concepto inmaterial y es un 
enigma para nuestra mente. La trascendencia del ser 
humano, el deseo de participar de esta experiencia única 
de integración universal, hace que logremos interpretar 
la presencia del alma como un lugar de encuentro de 
nuestras virtudes y de nuestros defectos. Pensamientos 
y sentimientos se confunden en un único torbellino que 
nos estimula a avanzar en la comprensión de nosotros 
mismos y nos facilita la tarea de recuperar esa amistad,  
que pudimos haber abandonado por las situaciones 
a las que nos vimos expuestos a lo largo del tiempo, y 
asumir cuál es nuestra estructura interna, es una señal 
de madurez y a la vez nos habilita a construir nuestro 
presente y nuestro futuro como únicos responsables de 
nuestro destino.

 Los conflictos que habitualmente aparecen en el 
tránsito por la vida no solo son retos a los que debemos 
responder, sino que traen siempre, de forma implícita, un 
mensaje que tenemos que descifrar porque, de alguna 
manera, la mayor o menor habilidad para interpretar estas 
señales pueden llegar a incidir en el nivel de confianza y 
de amistad que profesamos con nuestro ser interior.

 Por eso la importancia de la realización de los 
balances periódicos y de mirarnos en el espejo del alma 
que nos devolverán la verdadera imagen con aquellas 
cosas que tenemos que corregir, y todos tenemos cosas 
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“Nadie mejor 
que nosotros 
sabe qué es lo 
que queremos 
y qué es lo 
que no 
deseamos 
para nuestra 
existencia”



para corregir, pero advirtiendo siempre que lo que 
más importa, por encima de todas las debilidades o 
inclusive de las fortalezas que tenemos, es el juicio que 
nos merece nuestra propia persona y esa autocrítica que 
naturalmente surge de los balances de la vida tiene que 
ser una autocrítica justa, ecuánime, objetiva y real para 
que tenga el valor que le debemos dar, para que pueda 
ser la brújula que oriente nuestro camino a partir del 
momento que nos disponemos a realizar ese balance.

 Y no tengas miedo, quizás te encuentres con 
alguien desconocido hasta el momento pero que será 
a partir de esa experiencia, tu compañero de ruta, 
intentando encontrarte con lo mejor de tu persona. 
De ese balance va a surgir la ganancia de un nuevo 
amigo. De esos amigos cuya amistad será indestructible, 
en la medida que alimentemos la comunicación y 
la fluidez de nuestras confesiones, a medida que 
vayamos experimentando que nadie nos puede 
aconsejar mejor que nosotros mismos. 
¿Por qué? Porque nos conocemos, porque 
sabemos cómo sentimos y porque tenemos 
que hacernos responsables de lo que 
necesitamos para lograr nuestro bienestar. 
Nadie mejor que nosotros sabe qué es lo que queremos 
y qué es lo que no deseamos para nuestra existencia.
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Médico de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de la República Oriental del Uruguay desde 1975 y 
Cardiólogo de la Escuela de Posgraduados de la misma 
Facultad desde 1980; además es Homeópata egresado 
de la Asociación Médica Homeopática Argentina en 1999. 
Fundador del Centro de Liderazgo y Administración 
de la Vida Humana. Conferencista internacional. 
Autor de 13 libros que están en toda América Latina, 
América Central y España y EE.UU.

Dr. Walter

Dresel

wdresel@adinet.com.uy / www.exitopersonal.org
Facebook: Walter Dresel Sitio Oficial /  Twitter: @walterdresel 
Blog: www.walterdresel.blogspot.com   
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“todo 
en la naturaleza 
se gesta 
con el primer gran 
propósito...
LA VIDA”

 La naturaleza nos muestra que todo ciclo de 
siembra y cosecha, implica un proceso donde se debe 
preparar el ambiente, donde se dan las condiciones 
óptimas para crecer fuerte y saludable, estando muy 
seguros de lo que vamos a cosechar al momento de 
elegir que plantar, eso nos muestra que cuidados y que 
precauciones se deben tomar ante acontecimientos 
inesperados.

 Todo en la NATURALEZA se gesta desde esta 
experiencia con el primer gran propósito… LA VIDA. Cada 
ser, desde su experiencia, se va desarrollando en  unión 
de un ecosistema que lo engloba y le marca el camino.
Por esto tenemos que resignificar la palabra propósito, 
en un contenido que nos lleve a reconectarnos con la 
vida y sus ciclos vitales.

 Las culturas ancestrales organizaban su vida y 
la de toda la comunidad en torno a los ciclos naturales. 
En el inicio del año, planificaban y organizaban, 
identificaban su propósito, en profunda conexión con la 

comienza 
un nuevo ciclo...

de
sembrar

es 
tiempo
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“...hemos invitado 
a los niños a 

que expresen 
lo que les gusta, 

lo que sueñan, 
lo que sienten...”

naturaleza. El mundo hoy nos enseña desde el deber ser, 
gestándose planes de acción y propósitos desde afuera 
del ser. Desconectándonos de la sabiduría ancestral y 
los ciclos naturales. Como plantea Foucault, nos vamos 
adoctrinando al funcionamiento global.

 Desde Imagínate tomamos estos parámetros 
elementales existentes en la naturaleza y la sabiduría 
ancestral, y los aplicamos a la educación. La educación 
para nosotros, tiene la misión esencial de construir 
escenarios para permitir que los niños y niñas se 
desarrollen con libertad y puedan descubrir su propósito 
de vida. Pero, ¿Qué es el propósito?

 El PROPÓSITO es un objetivo, una meta de algo 
que se quiere conseguir. Desde la mirada educativa, 
el propósito se expresa en dimensiones de valores, 
actitudes y procedimientos. Carlos González plantea que 
“todos somos expertos en aquello que marca nuestro 
propósito de vida, por eso, cuando estamos alineados 
con él, somos los más capaces. El propósito de vida no 
ha de ser un deber ni una exigencia del pasado, ha de ser 
un maravilloso sueño a cumplir, que se compone a su vez 
de otros maravillosos sueños que vamos desplegando a 
lo largo de nuestra vida.”

 En estos 21 años de experiencia educativa, 
hemos invitado a los niños a que expresen lo que les 
gusta, lo que sueñan, lo que sienten y que junto con su 

“soñar teniendo 
en cuenta 

las herramientas 
que tenemos, 

caminando 
paso a paso”
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grupo de referencia creen y planifiquen cómo concretar 
esos logros paso a paso. Como resultado a medida que 
los vamos acompañando en su crecimiento vemos de 
qué forma se van haciendo responsables de sus sueños y 
deseos, con confianza, seguridad y AMOR A SÍ MISMOS.

 Quienes educamos: familia, escuela y 
sociedad debemos  poder encontrarnos cada vez más, 
plasmando la identidad y personalidad de cada ser, 
incorporando valores para generar una cultura de paz 
y felicidad. Tomar consciencia del comienzo de un ciclo, 
nos permite transitar el camino seguros y confiados en 
que lo obtenido al final del mismo será lo construido y 
deseado. En este sentido al comenzar un nuevo ciclo 
nos proyectamos positivamente las metas a alcanzar y 
nos planteamos los objetivos a lograr, visualizándolos 
como ya cumplidos. Para alcanzarlos es necesario 
saber organizarlos, tener en cuenta el camino y los 
diferentes desafíos y alternativas, siendo flexibles al 
momento de elegir. Es decir, soñar teniendo en cuenta 
las herramientas que tenemos, caminando paso a paso.
 
 Invitamos a padres, madres, hijos e hijas, 
abuelos, tíos, primos, toda la comunidad familiar, a 
que juntos creen y compartan, sus propósitos para este 
nuevo ciclo.

 Les brindamos una 
brújula desde la perspectiva 
neurolingüística que es 
fundamental tener en cuenta 
al momento de proyectarse 
en cada comienzo de ciclo…

¿Qué quiero lograr?
¿Eso está en mis manos?
¿Cuándo quiero que se    
haga realidad?
¿Dónde me visualizo       
lográndolo?
¿Qué pasos voy a dar    
para alcanzarlo?
¿Es realmente accesible?   
Si no, ¿cómo voy a hacer    
para hacerlo accesible?
¿Qué cosas me van    
a hacer saber que  
efectivamente estoy 
lográndolo?

 Querido lector: “no permitas que nadie 
te convenza que el propósito de tu vida sea 
menos que un gran sueño con el que puedas 
expresar tu libertad y tu autenticidad, con el 
que puedas brillar iluminando así el mundo 
con tu propia luz”.      (Carlos González) 

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN COLEGIO IMAGÍNATE 
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 La Real Academia Española define como 
Unidad:  “Propiedad de lo que no puede dividirse”. Si 
fuéramos seres simples, este artículo podría terminar en 
esta definición: todos somos uno, somos hechos con una 
propiedad indivisible. Es la condición dual de nuestra 
mente lo que no nos permite integrar esta experiencia 
de unidad.

 En un curso hace muchos años, cuando 
recibimos la visita de Sri Sankara Bhagavadpada, maestro 
despierto de la India, pregunté. ¿Porqué  existe la mente? 
El respondió: “Así como el tigre tiene sus garras para 
defenderse de la ilusión de estar vivo, nosotros los seres 
humanos tenemos la mente para mantener la ilusión de 
estar vivos. La mente nos divide entre yo y el resto del 
universo.”

 Parece ser entonces que el camino para 

 Para la Numerología, ciencia milenaria muy 
cercana a la Astrología, que estudia el significado 
oculto de los números, el 2017 suma 1, “La Unidad”. 
Acabamos de salir de un año de fin de ciclo 2016, 
año 9, y comenzamos un nuevo ciclo.

2 0 1 7 1+ + + =
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descubrir la única verdad de la unidad es liberarse de la 
Mente. ¿Cómo liberarnos de la mente? Fue el maestro Sri 
Bhagavan en un darshan en India quien respondía así: 

 
 “La mente no es nada sino el flujo de 
pensamientos. No puedes concebir una mente sin 
pensamientos. La única forma en la que podrías liberarte 
de la mente es observándola muy de cerca. Si te 
mantienes observando de una forma muy amigable sin 
juzgar, condenar o comentar, pronto se vuelve muy débil 
y lentamente se hace más tranquila. La unidad con uno 
mismo es el cese del diálogo. Ahora mismo si la observas, 
encontrarías una multitud dentro. Esa es la razón por la 
que a veces me refiero a ti como un mercado móvil.
 Cuando alcanzas verdadera unidad, el diálogo 
interior cesa, entonces hay un silencio interior que no es 
lo contrario de ruido, es algo más. Eso es unidad interior. 
Cuando la pared se rompe completamente. Cuando la 
pared llamada mente ya no está entonces empiezas a 
ser UNO. Cuando la conciencia es purgada de toda su 
contaminación lo que queda es vida, pura conciencia”.
 

 Fue entonces cuando comprendí que Conciencia 
es sinónimo de unidad. El 2017 es 1, todos los años 1 
son principios de etapa en los que la voluntad es la que 
dirige las circunstancias. El 1 es el símbolo de la unidad, 
extraordinaria voluntad y determinación, el motor de 
inicio que marca cualquier actividad.  Este año 2017 es 
un año privilegiado para volver al principio de todos los 
tiempos, es una invitación a romper las barreras de la 
mente, invitación a la UNIDAD. Nos permite proyectar y 
conectar con nuestro centro, sentir que somos nosotros 
quienes dirigimos nuestras vidas, empujándonos a 
actuar con determinación y creatividad. El año 2017 es el 
principio de una etapa en la que el bienestar, el amor, la 
recuperación, componen el fundamento que sostendrá 
nuestras creaciones. Es un año  en el que los propósitos 
que estén alineados con nuestro SER nos permitirán 
actuar de forma más congruente, mas consciente. 

 El problema es que no solemos ser demasiado 

“...el 1 es el símbolo 
de Unidad... el 

motor de inicio que 
marca cualquier 

actividad”
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conscientes de la fuerza de nuestra voluntad, más que 
ello, del camino de nuestro corazón, partimos de la 
ignorancia de lo real, ignoramos que somos causa y no 
efecto. No permitamos  que sean las anécdotas las que 
compongan nuestro destino, usemos todas nuestras 
capacidades para y con ello  no perder las oportunidades 
de ser genuinos en los propósitos e intenciones, somos 
responsables de todo lo que nos sucede.

 La creación de las fronteras, las guerras de 
Oriente, los ataques terroristas, el genocidio en Siria, las 
divisiones en nuestra América, el muro que construirá 
Trump en la frontera entre México y USA, todo esto nos 
sucede en tiempos de UNIDAD y de todo esto somos 
responsables. El fin de la Mente es el fin de la era del ego 
y todos nos resistimos a que nuestro ego muera. Cuando 
te decidas a resolver el fin de la ilusión de creer que sos, 
quien crees que sos, entonces experimentaras ser uno 
con el Universo.

Somos UNO
 Este es el mensaje de todos los maestros y los 
libros sagrados, Ramana, Buda, Jesús de Nazaret, San 
Francisco de Asís, Gandhi, Krishnamurthi y tantos otros. 

La energía del 1
 Se trata de aprender a encauzar adecuadamente 
la energía del 1, la que lleva la propulsión del fuego de 
la acción y de la pasión. El sentido de 2017 es el de dejar 
atrás el pasado y buscar el triunfo de nuestras iniciativas. 
Pero quien no esté dispuesto a ser protagonista de 
su propia vida, quien separe en vez de unir, estará 
favoreciendo el desequilibrio y el caos; quien se resista 
a la libertad, la solidaridad, o quien se niegue a superar 
dogmas y siga alimentando el abismo, la desigualdad, 
el miedo, la violencia, solo seguirá ciego a lo que es la 
Unidad y mantendrá el sufrimiento de la división en su 
vida.

 En cambio quien se conecte con su corazón y 
actúe desde ese único lugar sagrado hará de este un año 



“...tu propósito en 
esta tierra es SER”

Director de CASAGRANDE Punta del Este. 
Integrante de la Asociación Gestáltica del Uruguay. 

Terapeuta gestáltico especializado en 
adicciones e hipnósis clínica. Oneness Trainer 

Oneness University India.

Juan Pablo Díaz

en el que el Amor, fuente suprema de sanación, principio 
de toda conexión se despierte para vivir en él, “estado 
que es nuestra intrínseca naturaleza”.

 2017 viene para animarnos a abrir un abanico 
de nuevas posibilidades de existencia. Transitaremos por 
etapas de guerras internacionales y personales que son 
parte del proceso de liberación, de la regeneración, de 
quebrar las barreras de la mente divisoria para encontrar 
la paz en la unidad.

 
 

En este tiempo de verano, privilegiado para la conexión 
con la naturaleza, siéntete uno con la puesta de sol,  o el 
amanecer, con el cielo claro, la luna, las estrellas, el mar, 
la arena, el canto de los pájaros, el aroma de las flores o 
el contacto con la tierra. Siéntete naturaleza, medita sobre 
esto, experiméntate naturaleza, fuerza del cotidiano, y 
recuérdate que tu propósito en esta tierra es SER. Este 
estado de paz interior es lo que buscas permanentemente. 
Siguiendo la guía interna sabremos que soltar, que dejar 
que nazca y que es necesario que muera para vivir de 
acuerdo a las inhalaciones y exhalaciones de la vida.

 Este es el único y mejor deseo que tengo para ti 
en este verano 2017.



EL BIEN COMÚN . 22 .

¿De dónde vienen los suspiros? Yo siento 
que nacen en algún lugar a medio camino 
entre la creencia de que no tenemos nada 
para decir y la conciencia de que en realidad 
es tanto, pero tanto que está todo atascado.
Y entonces nace... un suspiro cargado de 
emociones.. tan profundo como el tamaño 
de lo que queremos expresar. 
Emociones. El combustible humano.

romper elsilencio



 A veces pienso que los seres humanos tenemos 
tanto combustible adentro que podríamos encender 
el mundo. Esa idea me inspira varios sentimientos 
encontrados... y lo bueno de esos elementos opuestos es 
que me ayudan a estar más templada para ...expresarme.

 El arte por ejemplo, se vale del combustible 
humano para existir. Canalizador de lo divino, y alquimista 
de lo humano. 
 
 Tal vez el espíritu hace lo mismo. Se vale 
del sentimiento humano para existir en la tierra. Y es 
el humano mismo el canalizador de su divinidad, el 
alquimista de emociones que traen una idea para inspirar 
al mundo. 
 
 Este mundo necesita inspiración, ¿no crees? 
¿Para qué? Para transmutarse a si mismo, transformarse. 
La transmutación limpia, renueva la energía. El aire puro 
es fundamental para respirar más profundo y sobre todo 
respirar con más alegría. 
 
 No voy a enfocarme en las cosas que “están mal” 
en el mundo o en lo que nos quita alegría, no. De eso ya 
se ocupan los medios, y sus agentes, que muchas veces 
somos nosotros mismos quejándonos de lo que oímos 
en los noticieros. 
 
 Este medio, Más Vida, es bien diferente. Después 
de haber estado 5 años sin escribir en espacios públicos, 
hoy me encuentro con Luis Benia y la Revista Más Vida, 
y de repente mi corazón se abre enormemente para 
expresarme, porque ofrece un espacio que comparto con 
personas que están ayudando a la humanidad y al planeta 
tierra, haciendo con amor su trabajo y expresándose con 
pasión. Este espacio nos permite compartir entre todos 
nuevas ideas e iniciativas que pueden transformar el 
mundo.
 
 En estos últimos años aprendí que necesitamos 

másVida #36  ENERO . FEBRERO 2017

“...este espacio 
nos permite 

compartir entre 
todos nuevas ideas 

e iniciativas que 
pueden transformar 

el mundo”



EL BIEN COMÚN . 24 .

“... volver a vivir 
una vida más 
sencilla y plena 
respetando al 
planeta Tierra y a 
nosotros mismos”

romper con el silencio. El silencio es contagioso y debilita 
a las sociedades en todas sus formas, desde una pareja, 
una empresa y una familia, hasta naciones enteras.

 El poder se desbalancea cuando no nos 
expresamos, y queda en manos de unos pocos, con 
las consecuencias que ya conocemos. Y es curioso, 
porque todos tenemos “voz”, no solo unos pocos, pero al 
quedarnos callados entregamos el poder de la palabra, 
un gran poder, un gran don divino capaz de crear nuestra 
realidad, y en esa entrega de poder pareciera que no le 
dejamos mas alternativa a que lo tomen quienes si de 
alguna manera usan su voz...
 
Sin embargo algo está cambiando
 
 Cuando llegué a Uruguay, en Marzo del 2016, 
noté cierta magia en el aire. Lo pude sentir desde el 
primer día... una energía hermosa que no sabía bien de 
donde venía ni a que se debía. Y las sincronicidades me 
fueron guiando de una persona a la otra, de un lugar 
al otro, y en cada espacio me encontraba con seres 
que tienen un brillo particular en los ojos. - “¿Qué está 
pasando acá?” me preguntaba todo el tiempo, - “no sé, 
pero me encanta!!”…. Y empecé a cantar. Literalmente. 
Pero eso es para otro artículo :)
 
 Un día mi amiga Victoria Pereira Flores, directora 
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“Una visión 
de la economía 
donde el éxito 
se mida por 
el bienestar de las 
personas, de las 
sociedades y de 
la naturaleza”

de la Revista Ecomanía - otra gran inspiración tanto la 
revista como ella misma :) - me invita al FIIS - el Festival 
Internacional de Innovación Social. Recuerdo que ese día 
tenía clases de canto y piano y estaba súper alborotada, 
no entendía bien por qué pero nos reíamos mucho por mi 
estado. Sentía que algo iba a descubrir en el FIIS, y así fue.
 
 Para los expositores del FIIS fue un día normal, 
ellos ya están acostumbrados a lo que hacen pero para 
mi fue una enorme revelación. Empresas “B” que nacen 
o se redefinen para solucionar problemas sociales o 
ambientales pero que no solo buscan hacerlo desde 
el negocio sino desde todas sus políticas y prácticas. 
Una visión de la economía donde el éxito se mida por 
el bienestar de las personas, de las sociedades y de la 
naturaleza. 

 La propuesta de volver a vivir una vida más 
sencilla y plena respetando al planeta tierra y a nosotros 
mismos a través de adoptar una mentalidad de 
sustentabilidad en la que usamos los recursos de forma 
equilibrada y que tome en cuenta el bien común. 

 “La ciudadanía está demandando que hayan 
empresas más responsables, hay un cambio de 
paradigma. Y esto es un cambio, es una evolución en la 
forma de hacer empresa” Juan Pablo Larenas, cofundador 
de Sistema B.
 
 Todo lo que proponen tiene un factor común, y 
es justamente ese: El Bien Común. Son acciones y hábitos 
que vuelven a considerarnos parte de algo mayor, la 
familia humana con una casa en común que se llama 
Tierra. Sabes una cosa, ellos tienen voz y la están usando 
como agentes de cambio en el mundo.
 
 ¿Qué pasaría si todos, absolutamente todos 
pudiéramos ser agentes de cambio? Desde la madre, 
hasta el niño que va al colegio, pasando por el que barre 



“... desarrollar 
la magia de elegir 

diferente 
cuando siento 

que no encajo en 
mi realidad”

las calles y hasta el malabarista del semáforo del Geant. 
 
 Como consultora holística te puedo decir 
lo siguiente sobre el poder de la palabra. El chakra 
garganta, rige la expresión personal. Cuando no nos 
expresamos perdemos la identidad. Así de simple. Sin 
embargo no creas que por no hablar no te expresas, nos 
expresamos todo el tiempo. La expresión se da a través 
de nuestras elecciones. Que decimos, que bailamos, 
que música escuchamos o interpretamos, el trabajo que 
elegimos, los alimentos que compramos, las entidades 
que apoyamos, las cosas que leemos, los pensamientos 
a los que les damos poder, todo lo que elegimos dice 
algo de nosotros. La libertad de elección nos pone ante 
la responsabilidad de asumir que todo lo que vivimos, y 
nos hace felices o infelices, es en parte producto de lo 
que elegimos. La libertad de elegir nos empodera!!!! 
Einstein dijo “si quieres resultados diferentes, haz cosas 
diferentes.” 
 
 Una de las primeras cosas que aprendí de mis 
maestros espirituales en estos últimos cinco años es a 
desarrollar la magia de elegir diferente cuando siento 
que no encajo en mi realidad. Es un reto porque cuesta 
a veces ser la primera en el grupo, pero no hacerlo me 
lastima, y no ayuda a mi entorno tampoco. 
 
 Elegir diferente implicó un desafío a mi misma. 
Romper hábitos de hacer las cosas siempre de la misma 
manera, romper con el status quo, elegir diferente de lo 
que yo misma había elegido en el pasado...simplemente 
por lo siguiente: porque mi yo del presente es otro. 
Y cada vez que rompía el status quo propio me sentía 
más libre, más inspirada, y más segura para empezar a 
caminar en este nuevo camino con sentido de vida.
 
 Más Vida me acompaña en este nuevo 
comienzo y hoy queremos transmitirte lo siguiente: 
TODOS PODEMOS SER PARTE DEL CAMBIO. 
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 Te invitamos a usar tu VOZ eligiendo leer esta 
revista, porque ese puede ser el primer paso para elegir crear 
una nueva realidad a través de tus pensamientos, inspirar 
a tu familia, a tu comunidad. Difundir iniciativas que nos 
muestran nuevas maneras de vivir sustentables, de convivir 
con nuestros vecinos y con el planeta tierra, vivir mejor.
 
 Por ejemplo, si te dieran la oportunidad de 
apoyar estas iniciativas y formar parte de ellas a través 
de voluntariados o de programas de apadrinamiento, 
¿apoyarías con tu tiempo o tu dinero? Queremos 
saber tu opinión y tu sentir. Queremos escuchar TU 
VOZ. Escribinos a través de nuestro sitio en la pestaña 
COMUNIDAD www.revistamasvida.com.uy
  
 Hay muchas formas de construir 
uniendo nuestras voces. Y con el equipo 
de Más Vida estamos apasionados con esta 
gran visión de unir nuestras voces con la 
tuya para construir nuevos caminos hacia 
una sociedad en la que valgan por igual las 
voces de todos, en la que todos nos sintamos 
parte de una gran familia que se cuida entre 
ella y a su hogar, el planeta Tierra.
 
 Romper el silencio no es solo salir a golpear 
cacerolas, puede ser mucho más divertido y productivo.

Bárbara

Langer

www.barbaralanger.com

Consultora Holística – Coach Transformacional 
Mi misión es guiarte a una dimensión más profunda 
en ti para conectar con tu pasión, recordar tu esencia 
original, volver a creer en tus sueños, en tu intuición, tomar 
conciencia de tus dones y talentos,  y acompañarte en 
el proceso de transición de las rígidas estructuras que te 
impiden desplegar tus alas, a una estructura creada por 
tu propio Ser que te proveerá el sostén y la flexibilidad 
que siempre precisaste para aprender jugando. Un bello 
proceso de sanación acompaña este viaje que emprende el 
alma. La recompensa: Encontrar nuestra propia identidad, 
expresarnos desde nuestra propia voz.
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 Uno de los hallazgos más sorprendentes que he 
descubierto en el último tiempo fue darme cuenta que 
aquello que más me aterra, aquello que más miedo me dio 
siempre, paradójicamente es aquello que se ha convertido 
en mi propósito de vida. Así es, para muchos de nosotros 
las cosas que más nos motivan y a las que les dedicamos 
más cantidad de energía, son aquellas que despiertan los 
miedos más grandes en nosotros. No siempre es tan fácil 
verlo sin embargo.

El miedo más grande de mi vida
 En mi familia siempre reinó el respeto y el cariño, 
todo lo cual me ayudó a caminar por la vida con la 

nuestro peor miedo
define nuestro mayor
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confianza necesaria para hacer lo que quisiera. También 
hubo una huella imborrable de lo mucho que se valoraba 
el éxito académico y el reconocimiento intelectual. Mis 
padres, ambos profesionales provenientes de familias de 
clase media, eran la prueba viviente de todo lo que se 
podía lograr si uno estudiaba y se esforzaba lo suficiente 
como para salir adelante.

 Mi naturaleza sin embargo, había sido siempre 
la de una búsqueda espiritual y el contacto con algo 
que estuviera más allá de la ciencia, de lo estrictamente 
racional. Tampoco me cerraba demasiado eso de 
romperse el lomo trabajando de sol a sol para poder 
sobrevivir, sin poder disfrutar cada día. Algo me decía 
que se podía vivir de otra manera.

 Allí nació mi principal conflicto: por un lado, 
busqué al igual que todos en mi familia triunfar en una 
carrera profesional que estuviera a la altura de lo que se 
esperaba de mí. Por otro, negué mi necesidad intrínseca 
de volcarme a lo único que me había hecho feliz alguna 
vez; el sendero de crecimiento personal.

 Hice más de 3 carreras diferentes. Trabajé en más 
de 5 proyectos distintos en un lapso de 12 años. Y siempre 
mi peor miedo fue el no llegar a ser “alguien” en la vida, 
que el mundo no se enterara de todo lo que tenía para 
ofrecer. Por eso me seguía metiendo en nuevas cosas.
Mi mayor propósito llegó hace 2 años cuando por una 
serie de razones, dejé todos los proyectos en los que 
estaba y comencé a seguir mi llamado interior. Ya había 
comenzado a meditar hacía mucho tiempo, pero tuvieron 
que pasar 12 años para que realmente me decidiera 
a dar el paso, algo que me generó (y en ocasiones me 
sigue generando) miedo.

 La magia sin embargo me ha acompañado 
desde entonces. Recursos que me llegan de las formas 
más insospechadas, un ritmo de vida acorde a la paz que 
busco y sobre todo, la certeza profunda de que estoy 
utilizando mis días para aquello que realmente tiene 
sentido para mí.

“...eso de romperse 
el lomo trabajando 

de sol a sol para 
poder sobrevivir... 

Algo me decía que 
se podía vivir de 

otra manera”
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 El miedo más grande que me acompañó toda la 
vida (no encajar en la sociedad), ha sido al mismo tiempo 
el motor que me impulsó a realizar los cambios que hoy 
me encuentran donde quiero estar, donde siento que 
todo tiene sentido y donde puedo aportar mi cuota de 
valor a quienes como yo, transitan por caminos parecidos.

Sanar el sufrimiento del pasado
 Una madre se dedica  tiempo completo a sus hijos, 
convirtiendo su vida en un acto de amor y entrega hacia 
ellos. Su mayor propósito está fundado en una experiencia 
de vida donde ella, como hija, anheló infructuosamente el 
amor y atención de sus padres. Algo que nunca llegó. Un 
hombre tiene la capacidad natural de motivar a otros a que 
encuentren su propósito en la vida y les anima para que 
se sientan empoderados a forjar el destino que desean. 
Su vida es el fiel reflejo de un hogar en donde jamás se 
promovió emprender las metas personales y los sueños 
de cada uno, con la creencia de que “la vida es sacrificio y 
no es posible vivir haciendo lo que a uno le gusta”.

 Estos casos reflejan, al igual que el mio, cómo 
el sufrimiento del pasado puede modelar aquello que 
se convertirá en nuestro foco de interés, porque algo 
dentro nuestro no solo desea sanar nuestras heridas sino 
también, ayudar a que los demás sanen las suyas. Es cierto 
que además de rebelarse uno puede optar por replicar 
el modelo aprendido. De hecho, es muy frecuente que al 
mismo tiempo que seamos sensibles a un elemento, sin 
darnos cuenta podríamos estar repitiéndolo en nuestra 
propia vida. Pero dirigido correctamente, el dolor del 
pasado puede convertirse en la fuerza motora que rompe 
el patrón heredado y nos ofrece una oportunidad magnífica 
para acceder a todo aquello que nos fue negado, aquello 
que ahora se hace posible fruto de nuestros propios 
méritos.

¿Cómo quiero ser recordado?
 Por eso en esta época del año -donde nos 
motivamos especialmente para trazar metas- la pregunta 



“¿cuál es el motor 
que mueve tu 

vida y qué sientes 
que se enciende 

cuando 
conectas con él?”
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que me parece fundamental hacerse es: “¿Cómo quiero 
ser recordado cuando ya no esté? ¿Cuál quiero que sea mi 
aporte a este mundo? ¿Qué es lo que le da sentido a mi 
vida y define todo aquello que para mi es importante?”

 El propósito no tiene por qué ser la creación de 
un proyecto formal. Puede ser construir lazos de familia 
profundos. Puede ser reverenciar la espiritualidad o el 
bienestar de las personas. Puede ser crear mecanismos 
para favorecer la abundancia y los recursos para todos, 
o puede ser despertar la alegría a través del humor. Las 
opciones son infinitas. ¡Y hay tantos propósitos como 
personas en el mundo! Por eso la pregunta es: “¿cuál 
es el motor que mueve tu vida y qué sientes que se 
enciende cuando conectas con él?” Allí está el propósito 
que debemos buscar. Allí está la clave que será capaz de 
cambiar el color de nuestra vida. De poco o nada servirá 
perseguir metas que no estén alineadas con esa fuerza. 
Habrá mil proyectos que prometerán satisfacciones 
variadas, pero si no tocan la esencia que mueve nuestra 
vida, perderán fuerza a poco andar. Tu propósito puede 
que esté detrás de ese miedo que sacude tu vida. Y una 
vez superado el miedo, una vez vencida la resistencia, 
sucederá algo mágico. La vida se hará tan liviana como la 
pluma sobre el lomo de un elefante. No habrá cambiado 
nada, solo habremos reconectado con nuestra propia 
naturaleza. Con la razón última y definitiva por la cual 
vinimos a esta Tierra.

Ejercicio para descubrir nuestro Propósito de Vida
1. Observa cuál es el miedo mayor en tu vida
 Puede ser una carencia afectiva o material, un evento traumático, una crianza 
que te marcó de determinada manera. Identifica cuál es el nudo existencial que ha 
provocado tu mayor dolor y tal vez te acompaña hasta el día de hoy. Anótalo en un papel.

2. ¿Qué cosas que te movilizan?
 Recuerda eventos recientes que te hayan sensibilizado especialmente, al 
punto de crear un movimiento dentro de ti, ya sea en la forma de compartir información 
al respecto o emprender una acción. Por ejemplo puede ser salvar un animal, o donar 
tus pertenencias a una fundación, o brindar información sobre algo concreto. Anota 2 o 
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3 cosas que te hayan motivado a “prender tu motor” en las últimas semanas o meses y 
luego busca conectar estos eventos con el nudo existencial que escribiste antes. ¿Hay 
puntos de contacto? ¿Hay zonas comunes? ¿Cuáles son? 

3. Observa el diálogo interior
 Si no te dedicas a tiempo completo a eso que te apasiona, pregúntate 
cuáles son las razones que te has dado para no avanzar. Intenta decodificar cuál es el 
diálogo que mantienes internamente que te convence que no es posible hacer lo que 
quieres y que te ofrece múltiples excusas para no moverte.  Tal vez sea que crees que 
no podrías vivir de ello, o que no eres capaz, o te da miedo fracasar, entonces ni lo 
intentas. ¿Qué es lo que te retiene a dedicarte por completo a eso que tanto te gusta?

4. ¿Cómo quieres ser recordado por los demás?
 Pregúntate con honestidad: “¿cómo quiero ser recordado cuando me muera? 
¿Qué le quiero dejar a mis seres queridos y a la humanidad en general como riqueza, 
como aporte?” Esta pregunta le da sentido a nuestra existencia. Muchas veces vivimos 
la vida en piloto automático, creyendo que somos inmortales y que las cosas que 
tienen más sentido para nosotros las podremos hacer “en otro momento”. Esta es una 
de las creencias más peligrosas que podemos albergar porque muchas veces, la vida 
no da otro momento.

5. inspírate en referentes que lo hayan logrado
 Finalmente, ponte en contacto con biografías de referentes que hayan 
alcanzado lo que querrías hacer tu. Hay miles de personas que han logrado lo que 
otros creían imposible! Ellos son los modelos a seguir. Personas que desafiaron 
creencias, situaciones de vida, limitaciones físicas o geográficas para alcanzar el 
propósito de sus vidas. Una vez que conozcas sus historias, será más fácil animarte a 
poner en marcha tus propios sueños. 
 Recuerda: los dos mayores arrepentimientos de quienes están cercanos a 
morir son haber trabajado demasiado y no haber hecho lo que más querían en la vida. 
Por eso no hay mejor momento que aquí y ahora para comenzar. Porque si no es aquí, 
¿dónde? Y si no es ahora, ¿cuándo?

Co-fundador de Holograam. Licenciado en Comunicación (UDELAR). 
Director Creativo publicitario (2004-2007). Especialización en cursos 
de relax. Meditador activo desde 2003. Músico y cantautor. Integrante 
de CEMAY, Centro de Meditación y Salud Integral.

Francisco Carzoglio
Si quieres buscar el propósito de tu vida y deseas ayuda, escríbeme a 
francisco@carzoglio.com y con gusto podemos trabajar juntos en ello
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un nuevo año está empezando

¿cuáles son tus ?

 En estos tiempos una nueva energía está 
alimentando el cambio. ¿Será que ya nos hemos cansado 
de buscarlo afuera, qué es lo que hemos hecho hasta 
ahora y que finalmente siempre nos ha llevado a sentir 

 En estos momentos en que 
el año está empezando podemos 
preguntarnos qué es lo que queremos 
para el futuro - qué queremos ser, 
cómo nos queremos sentir, qué 
relaciones queremos crear - estoy 
segura que lo que casi todos 
manifestarían sería: ser felices, vivir con 
amor, experimentar paz.

planes



igual, tal vez peor? Al parecer ya estamos 
listos para un cambio profundo.

 Podemos confeccionar una lista 
de lo que queremos mejorar y eso está 
perfecto: óptima salud, mayor estabilidad  
económica, armonía familiar, mejor 
comunicación con nuestra pareja, hijos,  
padres, jefe, subalternos, compañeros 
de trabajo, etc. Todo eso es válido, pero 
la gran transformación se manifestará 
cuando cambiemos lo que internamente 
está boicoteando todo aquello.  

 Toda mi experiencia de vida y mis 
propios cambios me han llevado a diseñar 
el método de expansión del amor que he 
creado y que utiliza ciertas herramientas 
mentales a las que yo llamo facetas, que 
son como una luz que va alumbrando 
hacia adentro de nosotros, expandiendo 
el amor y a la vez disolviendo lo que ya no 
nos sirve. Puede que en esa excavación 
surjan emociones que necesiten fluir a 
medida que las corazas duras y viejas van 
cayendo. Solo tenemos que permitirnos 
sentirlas,  como cuando éramos  niños, y 
de ese modo se van disolviendo.

 Para mi, es muy evidente cómo 
lo que aprendemos nos condiciona y 
limita nuestra capacidad natural de ser 
simplemente nosotros mismos. Somos 
un potencial ilimitado que se puede pulir, 
desarrollar, cultivar, y así ser y entregar a 
los otros lo mejor de cada uno. 

 Todo en la existencia es cambio 
permanente, es evolución. Es parte de 
la naturaleza. ¿Pero por qué a nosotros 

Respaldo &
Experiencia en Viajes

Plaza Independencia 755 Torre Victoria of 222  
Radisson Montevideo  Tel. (598) 2900 2446
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nos cuesta tanto cambiar?  Porque nos han educado 
rígidamente para que hagamos algo específico en la 
vida, como si tuviéramos que lograr llegar a alguna 
parte, alcanzar algo “en el futuro”. Pero nadie nos educó 
para ser felices en cada momento, para ser libres, para 
relacionarnos armónicamente con los demás desde un 
lugar de dicha y paz interna. 

 Estos aspectos, que no se han contemplado 
en la educación, están mostrándose en estos tiempos 
al rojo vivo, tanto entre los niños en las escuelas como 
entre los adultos. Los conflictos personales y entre 
países, la violencia de género, el bullying a todo nivel, 
los prejuicios, nacen de allí, y es inmensamente liberador 
poder darnos cuenta de eso ahora, ya que nos permite 
abrirnos a recibir una sabiduría nueva.

 Entonces, en el portal de este año nuevo, 
podemos hacer este cambio. Muchas veces nos 
quedamos donde estamos por miedo a lo desconocido, 
pero este miedo ya no es necesario, ya nos queda 
pequeño. Simplemente cambiemos lo que ya no nos 
sirve, elijamos lo nuevo que ya está tocando a nuestra 
puerta. Es así como podremos compartirlo con todos, 
a través de nuestro propio ejemplo fresco que va 
iluminando el camino.

 ¡Comencemos ya esta aventura de ser 
lo mejor de nosotros  mismos!

Isha
Maestra espiritual. Su película “¿Por qué caminar si puedes volar?”, 
ahora en NETFLIX. Sus libros: “Sobre las nubes”, “Vivir para Volar”, 
“El amor sobre todas las cosas” de Randomhouse. Para conocer más 
de Isha Jodd y sus eventos de verano en Uruguay www.isha.com 
Contáctanos al 598 43736994 reservasuruguay@isha.com

“somos un potencial 
ilimitado que 
se puede pulir, 
desarrollar, cultivar 
y así ser y entregar 
a los otros lo mejor 
de nosotros”



@GemmaRSE
GemmaConsultoríayProyectos
Linkedin: GemmaRSE

info@gemma.uy

Asesorar para la gestión eficiente, responsable y sustentable de proyectos, empresas y organizaciones

Impulsar el desarrollo de las personas y el bienestar en los equipos de trabajo

Motivar la gestión responsable y efectiva de la Comunicación, como una herramienta integradora y productiva

Impulsar el trabajo en red a través de alianzas y vínculos sustentables

Integrar la mirada holística, sistémica e integral de las personas y las organizaciones

Nuestros servicios apuntan a:

GEMMA tiene como propósito fomentar las Buenas Prácticas de 
empresas, proyectos y organizaciones a través de sus servicios 

de Consultoría, Formación Empresarial y Generación de Proyectos.
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 En estos tiempos, parece que hay una energía muy 
fuerte que por momentos nos impulsa a hacer una pausa, o al 
menos a bajar un poco el ritmo en el que veníamos haciendo 
las cosas, para descansar, observar y poder seguir.

 Aparecen los recuerdos, las personas, los hechos 
que nos marcaron, los gratos y los no tanto. Aparecen los 
aprendizajes, los logros. También aquellas cosas que no 
pudieron ser, o que fueron de una manera distinta a la que nos 
imaginamos.

entusiasmo
 Cuando un nuevo año comienza, más 
allá de creencias, religiones, calendarios, etc., 
en general para muchos se abren nuevas 
posibilidades que nos dan la chance de 
observar la forma en que veníamos haciendo 
las cosas y nos da lugar para preguntarnos 
cómo las queremos seguir haciendo.
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“...el entusiasmo 
es la fuerza que 

hace que las 
grandes cosas se 

manifiesten...

es animarse a 
soñar en grande”

 Para mi es muy útil en esta época del año, revisar 
los objetivos que me había definido y ver cuáles de ellos 
se cumplieron y cuáles no. En lo personal, y también en 
lo laboral, durante estos primeros meses del año, suelo 
dedicarme a revisar el camino que vengo andando y 
darme tiempo para soñar cómo quiero seguir. ¿Qué 
propósito me mueve desde lo más profundo? ¿Hacia 
dónde y cómo quiero seguir caminando? Y el hacer esto 
me llena de entusiasmo, y sobre ese concepto quería 
compartir esta vez con ustedes.

 Para mi entusiasmarnos en conectar con nuestro 
sentido de vida, con nuestra identidad, con esa vocecita 
interior que sale de nuestro corazón. Entusiasmarnos, es 
animarnos a sentir y actuar desde nuestras emociones.  
Es animarnos a soñar, a creer en nosotros, a creer que es 
posible. Seguramente has sentido entusiasmo en muchos 
momentos de la vida y poder reconocer esa energía vital 
y amorosa que surge cuando estamos entusiasmados, 
puede ser un buen punto de partida para animarte a 
proyectar.

 Para mi entusiasmarnos es darnos la posibilidad 
de sentir pasión por lo que hacemos. Una pasión que 
nos inspira, que nos motiva, que involucra todo nuestro 
Ser,  que nos impulsa y que nos guía. Cuando estamos 
entusiasmados somos creativos, ocurrentes. Estamos 
atentos a lo que sentimos, y también a lo que sienten 
quienes nos rodean.

 Para mi el entusiasmo es la fuerza que hace que las 
grandes cosas se manifiesten, es enfocar nuestros objetivos 
de manera positiva. Es animarnos a soñar en GRANDE 
y darnos la posibilidad de llegar más lejos. El mundo 
necesita más personas entusiasmadas, es decir, personas  
felices, compasivas, apasionadas, comprometidas, 
sensibles, sinceras, dispuestas a encontrarse con otros 
y compartir, para co construir. Personas dispuestas a 
conectar con lo esencial. Con la tierra, con las emociones, 
con el dolor de quienes no encuentran el camino, con la 
fuerza de quienes están dispuestos a cambiar.
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“¿Cuándo te 
sentiste 
entusiasmado/a?”

“...¿Cuáles son tus 
sueños para este 
nuevo año?
¿Cuál es 
tu propósito?
¿Qué te gustaría 
hacer y con quién?”

 Y por eso, en esta primer edición de este nuevo 
año, te invito a regalarte unos minutos para conectar con 
tu Entusiasmo y permitirte soñar la realidad que quieres 
para ti y las personas que amas, y para ello, te propongo 
algunas preguntas o guías que me han sido muy útiles, y 
tal vez, puedan serte útiles a ti también.
 
Conectemos con nuestro Entusiasmo
1 – Recuerda algún momento en el que te hayas sentido 
Entusiasmado por algo o con algo. Dedícale unos minutos 
a recordar ese momento. A recordar que sentías, dónde 
estabas, con quién estabas. También te recomiendo 
dedicarle unos minutos a sentir tu cuerpo mientras 
recuerdas y todo lo que pasa a través de ti mientras estás 
conectado con esa energía. Si te sirve para focalizar, 
puedes ir anotando todo lo que sientes y recuerdas. Eso te 
servirá de apoyo, cuando necesites conectar nuevamente 
con ese estado.
 
2 – Luego te propongo identificar aquellas situaciones/
hechos/personas con las que te sientes agradecida/o.
Presta atención a qué agradeces de cada situación que 
recuerdas. Seguramente surjan al inicio muchos “buenos 
momentos” y luego también pueden aparecer algunas 
vivencias que al principio consideraste “negativas” y que 
pasado el tiempo, se transformaron en algo mejor para ti, 
y hoy sientes agradecimiento por ello. Pero no te fuerces, 
no lo pienses. Solo siente. Lo que sea para ti, es lo que 
tiene que ser.
 
3 – Y por último, desde la energía que tu cuerpo recordó del 
entusiasmo, desde el agradecimiento y reconcomiento de 
aquellas personas y/o situaciones que te han hecho bien, 
hoja en blanco mediante, te propongo escribir cuáles son 
tus sueños para este nuevo año que comienza. ¿Cuál es tu 
verdadero propósito? Qué cosas te gustaría hacer, con qué 
personas te gustaría vincularte, que aspectos de ti quieres 
potenciar y/o transformar. Sería interesante, que en este 
punto pudieras darle riendas sueltas a la imaginación. Sin 
filtro, sin límites.  Regalate ese momento para Creer.



Lic. en Ciencias de la Comunicación. Emprendedora. Especializada en 
temas de Responsabilidad Social. Consultor en Comunicación y RSE. 

Directora de GEMMA (www.gemma.uy). Produce y genera contenidos 
escritos y radiales de RSE. Co fundadora de Derribando Mitos 

(derribandomitos.com.uy) y de Inspírate (inspirate.com.uy)

TamaraFarré

Escribir suele ser una buena herramienta para dimensionar nuestro propósito, y tener 

la posibilidad de cuidar de ellos cada vez que parezca que nos estamos desviando.

 Una vez que hayas terminado, si escribiste lo que fuiste sintiendo, te 

recomiendo que lo guardes en un lugar donde puedas mirarlo cada vez que gustes. 

Estoy convencida de que lo más importante para que los sueños se realicen, es 

CREER en ellos y en TU POTENCIAL de hacerlos realidad.

 De todo corazón, deseo que este nuevo año, esté pleno de proyectos que 

conecten con tu sentido de vida y hagan bailar tu corazón.
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“¿cuál es 
mi propósito 
en esta vida?, 
¿Qué vine 
a hacer?”

propósito vital

 Cuando miramos nuestra vida en el comienzo 
de un año nuevo, la palabra Evaluación cobra fuerza. 
Evaluamos los logros, las dificultades que transitamos y 
como las solucionamos. Sentimos como estamos parados 
ante nuestra vida. Nuestro lugar en el mundo. Un lugar 
psíquico, intangible. Todo lo Sagrado, lo que no vemos 
a simple vista. Sin embargo todo lo visible nace de lo 
invisible. Así como todo lo material nace de lo inmaterial.
Lo esencial es invisible a los ojos decía el Principito de 
Saint-Exupéry. Por eso nos hacemos preguntas que nos 
guían al viaje interior.
 
El Máximo Propósito _ 
 ¿Para qué estoy vivo? En consulta es una pregunta 
muy común, el querer conocer la Misión de Vida: ¿Quién 
soy? ¿Qué vine a hacer? ¿Cuál es mi propósito en esta 

el
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“nuestra 
búsqueda principal 

es la felicidad”

vida? La respuesta sin duda es difícil, y depende de ti. 
Pero podríamos resumir que el propósito vital es religar 
lo divino con lo humano. Muchas veces te encuentras 
ante una encrucijada en la vida. Estás en lugares donde te 
sientes vacío, sin propósito, deprimido, estresado. Sucede 
en el trabajo, en la pareja o en situaciones personales 
que se vuelven repetitivas y tóxicas. En momentos así es 
necesario detenerse, hacer una pausa y meditar. Nuestra 
búsqueda principal es la felicidad. El máximo propósito es 
la expresión suprema de conciencia. Tu huella planetaria. 
Aquello que ilumina el alma haciéndola brillar, generando 
tu felicidad. Llegar a conocer el máximo propósito es tu 
principal logro. Para eso, es importante reconocer dos 
fuerzas en ti: El Ser y el Ego.
 
Ser y Ego _
 Todos construimos una personalidad que nos 
permite adaptarnos al entorno en que vivimos. Desde 
la teoría Sistémica de los Seres Vivos, esa personalidad 
es útil, y nos permite sobrevivir en un contexto dado. El 
Ego toma esa personalidad como cierta y se identifica 
con ella, repitiendo patrones y ese funcionamiento 
como acertado para situaciones que requieren otro 
tipo de reacciones. Pero te adaptaste a esa forma. Es tu 
zona de confort. Y repites conflictos, hábitos, creencias, 
porque de alguna manera te sientes lo suficientemente 
cómodo en la incomodidad. El Ser es creativo y quiere 
innovar. Busca ir de lo conocido a lo desconocido. Y 
yace en el silencio interior. Es un manantial profundo. 
El Estado de Presencia y de Unidad. Allí Eres completo. 
Ten en cuenta que convivimos con ambas fuerzas. Mi 
consejo es que puedas conocer tu Ego y personalidad 
para entrar en el autoconocimiento profundo. Pon a tu 
favor la personalidad y alimenta tu Ser en meditación o 
conciencia plena.

Evaluación Personal y Sinceridad _ 
 La Evaluación personal siempre irá acompañada 
de la mano de un ejercicio de honestidad contigo mismo. 
De nada te sirven auto evaluaciones si simplemente te 
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mientes y engañas. Mirarte con honestidad, reconocer 
tus flaquezas. Perdonarte y fortalecer tu autoestima es el 
primer paso. Comienza agradeciendo todo lo positivo 
que has vivido, y acepta que eres capaz de cambiar tu 
vida. Darte a ti mismo lo que quieres recibir es el primer 
paso del Amor.
 
Existencia y Decisiones _ 
 Dicen los Guardianes de la sabiduría Quero, 
Maestros de la cultura Inca, que uno Existe cuando toma 
decisiones. El Ser se pone en juego en la dinámica de 
la Vida, donde simplemente por el acto de respirar, 
tienes que decidir. Decidir levantarte, qué comer, decidir 
trabajar, etc. Existir es decidir, y si tú no decides, es 
probable que alguien lo haga por ti. O entregas el poder, 
o lo ejerces y te sientes vivo a través de este acto de 
libertad.

 La tensión implícita de tomar decisiones es 
que indefectiblemente, hay una opción que no estás 
tomando en cada instante. Hay algo que estás dejando 
ir o soltando. Por lo tanto para ser libre uno suelta o 
pierde. Para tomar lo nuevo uno deja otra cosa. (Elegir 
es renunciar). Y en este proceso nos transformamos y nos 
enriquecemos en el discernimiento.

 El Yoga nos enseña en sus cuatro etapas de 
respiración este proceso Vital: 1-Inhalar (tomar), 2-retener, 
3- exhalar (soltar), 4- volver al vacío.

 Así es nuestro movimiento vivo continuo, 
simplemente tomar algo ajeno, que es de nuestra Madre 
Naturaleza, transformarlo y devolverlo. Por eso dicen los 
Queros que vivimos de prestado en esta tierra. Y que si 
no somos cuidadosos con lo que tomamos y con lo que 
damos, nos convertimos en parásitos. Dejar una buena 
huella en este planeta, y devolver lo que tomamos en 
agradecimiento, es nuestra tarea como especie. Amar lo 
que nos ama.

“de nada te 
sirven auto 
evaluaciones si 
simplemente 
te mientes y 
engañas”
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Decidir: Decir - Ir _ 
 Lo que decimos dirige la energía. Con la 
Palabra se creó el Mundo. La palabra es el conductor 
de la energía. Lo que tú dices, se vuelve acción al 
decidir: al darle una dirección para que se plasme y Sea. 
Muchos deseamos que el mundo sea diferente o que 
no hubiese sucedido esto o aquello en el pasado. Y es 
cierto. Miremos lo que decimos. Pongamos atención a 
lo Dicho. Y aquello que fue dicho será.

 Si quieres cambiar tu mundo, cambia lo que dices, 
y aún más: cambia tus decisiones cotidianas, eligiendo 
hacia tu máximo propósito, aquel que llena tu corazón de 
Luz y Gracia, donde eres plenamente libre y feliz.
 Este es un mantra de expresión universal muy 
usado en las clases de Yoga: (su versión en sanscrito)
lokāḥ samastāḥ sukhino bhavaṁtu

 Significado:
“Que todos los seres en todos los lugares sean felices y 
libres, que todos mis pensamientos, palabras y acciones 
durante mi vida contribuyan de cualquier forma a la 
felicidad y la liberación de todos los seres”.

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: https://www.youtube.

com/watch?v=Z0stgguRi4w&ab_channel=MarthaFlores

“si quieres cambiar 
tu mundo, cambia 

lo que dices, y 
aún más: cambia 

tus decisiones 
cotidianas, 

eligiendo hacia 
tu máximo 

propósito...”

Ese es mi mayor deseo para ti.
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 Cuantas veces nos levantamos y lo primero que 
hacemos es mirar el celular, tal vez ni siquiera nos damos 
cuenta que no saludamos a nuestra pareja, a nuestros 
padres o a nuestros hijos. Ya estamos ejercitando la vista 
en un mundo paralelo como el Facebook, los mails, y 
todas las redes sociales. Todo esto nos hace focalizarnos 
en el otro y no en nosotros mismos.

 Hace ya un tiempo que decidí que la primera 
hora de mi día la dedico 100% para mi y no a mirar el 
celular. ¿Y cómo me siento? Los primeros días te da un 
poco de ansiedad pero después te das cuenta que es el 
mejor remedio a esa nueva adicción, a preocuparnos por 
lo que pasa en la vida del otro. Si empezaras a chequear 
en internet cuanta gente ha decidido cambiar su rutina te 
podrías sorprender la cantidad de libros y consejos para 
sentirse bien desde que pones un pie fuera de la cama.

 De todas estas opciones quisiera contarte la 
que me ha servido a mi y la que siento puede servirte 
a ti, ya que las mañanas donde nos concentramos en 
nosotros desde temprano generamos que todo el día 
sea productivo, enfocado y hasta éxitoso. Hal Elrod autor 

la importancia de

desde la mañana
empezar bien el día
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del libro “Mañana Milagrosa” resume lo que aconseja hacer de 
la siguiente manera. Los llama los “life savers” que podemos 
traducir como sus  “salvadores de vida”.
 
Silence    (Silencio)
Afirmations    (Afirmaciones)
Visualizations    (Visualizaciones)
Excercise    (Ejercicios)
Read    (Lectura)
Scribing    (Escritura)
 
 Yo diría que el orden de los factores no alteraría el 
producto final, que es conectar con nosotros y estar bien y mejor. 
¿Qué significa cada uno entonces?
Silencio: Meditar o simplemente cerrar los ojos y agradecer las 
cosas que nos hacen hoy estar bien. Hay quienes le tienen miedo 
a la palabra meditar; ¿cómo voy a hacer para sentarme por 20-
30 minutos sin hacer nada, mas que cerrar los ojos y respirar? 
¿Alguna vez lo intentaste?, hace la prueba por 5 minutos, deja que 

S
A
V
E
R
S
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tus pensamientos fluyan mientras respiras, solo escuchalos.
Afirmaciones: Repetirte lo que quieres alcanzar lo acerca  a 
tu vida. Si tenes claro tus objetivos estos te van a encontrar 
cuando menos te lo esperes. Puede ser una frase como: “Yo 
soy exitosa”, “Me siento fuerte”, “Me siento feliz en mi trabajo”.
Visualizaciones:  En este caso es poner en imágenes como 
serías si sos exitosa.  Como te sentirías si sos fuerte y lo mismo 
en tu trabajo. Hay quienes dicen que el cerebro no distingue 
entre un pensamiento y la realidad entonces podemos 
ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos solo con visualizarlos.
Ejercicio: Una caminata de 15 a 30 minutos en la mañana, nos 
llena de energía y nos hace bien estar en movimiento.
Lectura: Lo que leemos y aprendemos es una de las cosas 
que siempre están con nosotros, conocimientos que forman 
quienes somos. 
Escritura: Te ayuda y permite visualizar tus pensamientos, tus 
objetivos. En este caso un diario para rever que has hecho 
en el día o lo que quieres hacer. También recomiendo para 
resumir el día antes de volver a la cama es poder hacerse las 
siguientes preguntas: ¿Qué agradezco hoy? ¿Qué aprendí 
hoy? ¿Qué espero para mañana?
 
 ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Levantarse de la 
cama con un propósito, no porque debes hacerlo sino porque 
lo quieras hacer. Con estos simples pasos vas a trabajar en ti 
mismo y convertirte en quien quieras ser. Hay quienes siguen al 
pie de la letra estos pasos y ven un cambio increíble en sus vidas. 
Simplemente darse cuenta que hay otra manera de vivir y que esta 
depende exclusivamente de uno mismo, da miedo, ansiedad. 
Por esto preferimos desconectarnos totalmente y seguir con lo 
que estamos haciendo, total siempre lo hicimos igual.

 ¿Porqué no intentar algo nuevo y lograr 
vivir tu vida de una manera que te haga sentir 
completamente feliz?

Licenciada en Marketing, terminando su 
MBA en Pisa, Italia. Amante de los libros de 
coaching y autoestima. Biodecodificadora. 

En busca de una vida llena de cosas 
positivas y de como disfrutarla más y mejor.

VivianaDi Leo

“...darse cuenta 
que hay otra 
manera de vivir y 
que esta depende 
exclusivamente de 
uno mismo”






