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El valor de la
participación
RAFAEL G. HERNÁNDEZ M.
Presidente de la RGM

A lo largo de nuestra vida, formamos parte de un

Con la participación viene la posibilidad maravillosa

sinnúmero de grupos y agrupaciones, equipos, co-

de dar, de servir, de ser útil de aportar. Sabemos

munidades, y todo tipo de estructura de agrupa-

que la realización personal tiene mucho que ver

miento de diversa índole y con distintos fines.

con ese sentido de trascendencia, de ir más allá
de lo básico para acariciar lo extraordinario.

Al ser parte de, al declararnos miembros de, tenemos también la oportunidad de ser parte activa, de

Hay una mirada muy interesante de la participación

participar, de representar y otras formas de aportar

en la que ésta se concibe como una actividad privi-

a aquello con lo que, estamos vinculado. Participar

legiada para el desarrollo humano, ya que es

es una forma de dejar huella demostrando que en

“aquello que permite en mayor medida que cada

realidad nos importa ese lugar, esa comunidad, esas

miembro del grupo despliegue sus atributos y po-

personas con quienes tenemos alguna afinidad.

tencialidades individuales y haga aportes decisivos
a la vida del conjunto” (Amnistía Internacional).

Además de lo anterior, participar es también demostrar que se está implicado, que nos importa lo

Y es que el acto mismo de participar puede llevar a

que sucede, en ese todo del cual formamos parte.

la persona, a través de la observación de su mismo

Que no somos solo un componente, una pieza

acto participativo, a desarrollar una conciencia de

suelta, sino que hacemos el engranaje que suma

sí mismo, de sus derechos y de su pertenencia a

fuerzas y voluntades para que pasen cosas que

un grupo o comunidad. La participación, además,

serán del beneficio de todos.

tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones en libertad y no solamente con el hecho de

Así, por ejemplo, en un país democrático, la partici-

contraer responsabilidades económicas o de cual-

pación de los ciudadanos en las diferentes eleccio-

quier otro tipo. La dignidad y la autodeterminación

nes es vital para de esa forma, ayudar en la cons-

son características de la participación.

trucción de un destino colectivo. Cuando no lo hacemos, tenemos menos derecho a quejarnos por lo

Recordemos que, desde los diferentes sectores

que no funciona bien pues no hemos sido esa parte

de la mentoría que hemos definido, siempre

que ha tomado posiciones y ha sido aportante.

estamos aportando por y para el desarrollo
humano.
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De otro lado, tener la oportunidad de participar, de

dos aquellos que demuestren su compromiso real de

ser escuchado de ser elegido, de ser autoridad, de

pertenencia a través de la participación en todas las

representar un colectivo, entre otras, es también

posibilidades que se abren.

una forma de reconocimiento esencial en nuestra
vida. Es tener ese lugar desde el cual, lo que he-

Seremos cada vez más una comunidad que trabaja en

mos recibido de la vida, tiene donde ser entregado

conjunto para cumplir una misión; en ese devenir, las

para que sea útil a otros y se cumpla entonces la

decisiones serán tomadas únicamente por los miem-

misión de servicio que nos trajo a este plano.

bros de la comunidad y cada uno de ellos tendrá la

Como dicen muchos caminos de sabiduría, solo

posibilidad de votar, según haya sido su participación

nos llevaremos lo que hemos dado.

en el desarrollo de la misma comunidad.

La Red Gobal de Mentores comienza a recorrer un

Es tiempo entonces para que cada uno revise dónde

camino en el cual la participación será esencial co-

quiere sumar con su participación, con sus aportes,

mo forma de pertenencia y presencia real y no

para que la RGM sea esa comunidad mundial

meramente figurativa y nominal. Los beneficios tan-

referente de la mentoría que además contribuye con

to individuales como colectivos serán inmensos y

el logro de los objetivos de desarrollo humano que

el potencial de crecimiento se multiplicará para to-

hoy son faro esencial de nuestro camino.

PÁGINA 3

RED GLOBAL DE MENTORES

Comunidad de Desarrollo Humano
Neida Guasamucare

Presidente

Comunidad Educación, Ciencia y Tecnología

Rafael G. Hernández Molina

Laura Vaccarini
Comunidad Medioambiental

Vicepresidente Europa

Bernardo Zapata

Roberto Cerrada

Comunidad Artes e Industrias Culturales

Vicepresidente Asia, África y Oceanía

Victoria Roldán

Viola Edward

Comunidad Administración Pública

Vicepresidente Sur América

Fernando Panesso Serna

Juan Carlos Cadavid Herreño

Comunidad Deporte y Entretenimiento

Vicepresidente U.S.A. y Canadá

José Nicolás Gómez

Lina Betancur

Comunidad Servicios Profesionales

Vicepresidente México, Centroamérica y Caribe

María del Pilar Fegan Justo

Rosalinda Pizarro Santos

Comunidad Tecnologías de la Información y las

Vicepresidente Brasil

Comunicaciones

Kleber Rodrigues

Florencia Carolina De Mennato

Director General

COMITÉ CONSULTIVO

Alejandro F. Motta

Ernesto Beibe
Maribel Belaval

DIRECTORES DE DESARROLLO TERRITORIAL

Ana María Bonotti

Brasil y Comunidad Lusófona

Serafín Contreras Galeano

Carlos Renato Gonçalvez Silva

Daniel M. Da Costa

EE.UU. y Canadá

Jaime España Eraso

Claudia Milena Reyes Castaño

Fernando Daniel Peiró

Europa

Nelson de J. Rueda Restrepo

Verónica Sosa
Asia, África y Oceanía

Responsable Gestión de Contenidos

Celina Tuturman

Adela Kacero

DIRECTORES DE DESARROLLO SECTORIAL

Arte de Tapa

Comunidad Sociedad y Familia

Leandro Di Chiazza

Nicolás Pacheco
Comunidad de la Salud
Verónica Fernández Pascual

PÁGINA 4

SUMARIO
abril 2022

El mentor: amistad y compañía

Entrevista Especial

Alejandro
Motta

Fernando
Panesso Serna
pag. 6

¿Son necesarios los mentores
en el área de Salud?

Verónica
Fernández Pascual

pag. 9
Ansiedad y depresión
en tiempo de COVID

Viola
Edward

pag. 13

Calidad de vida vs. Fibromialgia

Miriam
Martínez

pag. 15
La importancia de
dar el primer paso

Karin
Espinoza Eda
pag. 19

Los desafíos que nos presenta
el proceso del IKIGAI

pag. 23

Para participar con su artículo, escriba a:
gestion@rgmentores.org

Adriana
Gómez Suárez
pag. 27

Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad de quien las
emite y no necesariamente representan la posición de la Red Global de Mentores

PÁGINA 5

ESPECIAL

Entrevista a
Alejandro Motta,
CEO de la RGM

¿Qué tan difícil es crear una empresa o una

“Darle Vida a las Personas” me refiero al hecho del

organización?

despertar espiritual.

Darle vida a una empresa/organización, es relativamente fácil y más cuando se va acumulando esa experiencia que da seguridad al momento de tomar
decisiones.
Generar una propuesta de valor a partir de una necesidad insatisfecha del mercado, elegir una estrategia
para implementar un plan de acción con un presupuesto aprobado, consolidar un equipo de talentos
complementarios, unidos por un propósito colectivo,
son algunas tareas obligadas de un “paso a paso”
que nos llevan a lograr poner en marcha un negocio
a partir de una idea.
Insisto, es relativamente fácil darle vida a una organización, solo es cuestión de metodología y de pasión.

La Mentoría es una disciplina que tiene como “Principal Impacto Social”, producir el “Despertar Espiritual” y la “Evolución del Nivel de Consciencia” de
las personas que la practican. Aunque muchos se
acercan a ella esperando mejorar la curva de
aprendizaje de las personas o buscando reducir
los tiempos de puesta en marcha de una empresa
o buscando mejorar el rendimiento de los procesos productivos.
Muchas personas vivimos gran parte de nuestra
vida distraídos en acciones cuyo propósito está
orientado a la generación de bienes materiales,
muchas veces reduciendo y hasta eliminando el
tiempo necesario para conocernos a nosotros
mismos; analizando y sintiendo cada experiencia
que la vida nos pone en el camino.

¿Qué tiene de especial la RGM comparada con los
otros proyectos que has creado o que has

Cuando decía que “solo es cuestión de metodolo-

incubado?

gía y pasión” me refería a esto. Me apasiona el propósito de la RGM. Creo que encuentro en esta co-

Siempre que me ha tocado darle vida a los proyec-

munidad una herramienta poderosa para generar

tos, sentí que la entrega era unidireccional, desde mi

un cambio en la consciencia de las personas y,

persona al proyecto. Pero con la RGM eso es di-

sean quienes sean las personas a las que les

ferente, es notable encontrarse con una organiza-

toque liderar, puedan impactar positivamente en la

ción que le dé vida a las personas. Y cuando digo

sociedad y en el mundo que habitamos.

.......
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¿Todos podemos impactar positivamente o sólo

Pero hoy, luego de casi 10 años, la RGM consolida

los líderes?

su existencia como:

Absolutamente todos. Todos somos líderes. Hay

Una organización cuyo propósito principal es

quienes lideran un país, una ciudad, una empresa,

producir el “Despertar Espiritual” y facilitar la

un equipo de trabajo, una familia o a sí mismos.

“Evolución del Nivel de Consciencia” de todos

Absolutamente todos, día a día, tomamos decisio-

los seres humanos que poseen un cúmulo de

nes que impactan directa y colateralmente a otros

experiencias de vida, en su consciente y en su

y al planeta. La RGM, como organismo que atiende

inconsciente, disponibles para generar sabidu-

la disciplina de la Mentoría, llega a cada uno de

ría, paz y amor.

esos líderes y es nuestro aporte acercarles esta
posibilidad de ver la vida desde un lugar con mayor

Una organización “Unificadora de Conceptos de

nivel espiritual, un lugar en donde dejo de pensar

la Disciplina de la Mentoria” y una organiza-ción

en forma individual para comenzar a pensar en for-

“Certificadora de Mentores Internaciona-les”;

ma colectiva, tomando decisiones que no sólo

Generando Comunidad, Poniendo a dispo-

beneficien a mi persona sino que beneficien a toda

sición recursos de Formación y Jerarquizando

la comunidad.

Profesionales.

En la medida en que políticos, inversores, directivos,
empresarios, emprendedores, vayan elevando su

¿Que veremos de ahora en adelante?

nivel de consciencia, el mundo podrá encausarse.
Como todo árbol recién plantado, requiere un
¿Que sucedió desde que tomaste el timón de la

cuidado

especial

hasta

que

su

tallo

se

va

RGM?

fortaleciendo y se torna resistente para soportar su
crecimiento. Considero que la RGM se encuentra en

En estos casi 10 años sucedieron muchas cosas… En

ese estado. Cientos de profesionales con absoluta

el 2014 recibí una comunidad de varias decenas de

generosidad y entrega hoy forman parte de la RGM

profesionales que participaban de un Magazine

y es por eso que es momento de adoptar un

mensual, aportando un artículo, haciendo énfasis de

Modelo de Organización Colaborativa. Un modelo

su visión en una especialidad determinada.

en el cual cada miembro involucrado forme parte de
las decisiones y acciones que la comunidad realiza.

Creí necesario crear un “Comité Directivo” y así fue
que en noviembre, en Sao Paulo, hicimos la primera

Durante el 2022 se pondrá en funcionamiento un

reunión con una docena de profesionales que repre-

sistema dentro de la plataforma web en donde cada

sentaban la mayoría de los países latinoamericanos.

miembro podrá adquirir una participación de la

Con ellos, fui formulando y re-formulando acciones

organización. Técnicamente, se realiza a través de

mediante la técnica de “Lean StartUp” de la prueba y

lo que llamamos TOKEN, que representa el nivel de

error, que actualmente sigo implementando..

participación en la organización.
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Los poseedores de estos TOKEN podrán participar

Generación de “Guía Maestra del Mentor”.

de los procesos de Votación de Autoridades y de

Las temáticas del Próximo Congreso Interna-

los Planes de Acciones que ellos ejecuten.

cional Presencial de Octubre 2022.
Las elección del nuevo Presidente de la Comu-

La tecnología que se utilizará para soportar el fun-

nidad para el período Oct-2022 a Oct-2023

cionamiento de la organización se conoce como
Blockchain y también permitirá:

Esto que comentas, ¿es el modelo de una DAO?

Organizar FOROS DISCUSIONES referentes a un

Si, correcto. Así funciona una “Organización Autónoma

tema.

Descentralizada”.

Controlar la PROPIEDAD INTELECTUAL de libros,

Yo supongo que esta Comunidad tendrá en los pró-

cursos, etc.

ximos 10 años un crecimiento exponencial. Cuando

Llevar un control de las CREDENCIALES de los

logremos la madurez de expandirnos en Brasil, Mé-

miembros de la organización.

xico, EEUU y Europa, la RGM superará los 100.000

Administrar el CAPITAL que posee.

miembros y una comunidad de ese tamaño no debería
estar liderada por la voluntad de unas pocas personas.

Es una visión y, para comenzar a plasmarla, vamos

Es por eso que estamos preparando a la organización

a vivir la experiencia con las próximas decisiones,

para que sea Autónoma y que los ejecutivos de turno,

sometiendo a encuestas y votación:

solo accionen sobre una voluntad colectiva.
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NOTA DE TAPA

El mentor:
amistad y compañía
FERNANDO PANESSO SERNA

La historia me cautivó desde el principio. Me sedujo

Cómo puede ser eso, se pregunta Marino. Sin co-

con su poder de inmediata identificación y la

nocerlo. Sin saber quién es. Roldán, le indica que

perspectiva de una grata enseñanza a partir del

busque su nombre en Google. Y que saque sus

acompañamiento, de la compañía.

propias conclusiones. Antes de separarse, lo cita para
el día siguiente, en el aeropuerto, en el mostrador de

Marino Alcántara tiene 20 años y ha sido despedido

Turkish Airlines. Marino queda atónito. Roldán se va.

de su primer empleo, víctima de una artimaña de sus
“compañeros” de trabajo. La secuela de la com-

Las páginas que siguen en la novela “Roldán, El

petencia feroz que recorre la vida de las personas

Mentor”, que el escritor colombiano Carlos Gustavo

desde el colegio hasta sus ámbitos laborales…

Álvarez publicará próximamente, y que tuve el privilegio de leer, constituyen la epifanía de un guía, que se

Está solo en la cafetería de un reconocido hotel de

hace cargo de un ser humano en su juventud tierna y,

Bogotá. No entiende bien lo que ha pasado. El ánimo

tal vez, cuando más lo necesita.

que lo alentaba ha decaído, doblado como una rama
por la pesadez de la injusticia.
De repente, un hombre se sienta a su mesa. Y comienza a hablarle. ¿Quién es? Se llama Federico Roldán. Y lo que expresa a Marino no lo puede creer. Le
pide que aprenda la enseñanza: el Universo le ha enviado un mensaje. Que ese no era su lugar. Es más: que
necesita encontrar su verdadero potencial y entender
que tiene una misión en el mundo.
Roldán le dice a Marino que al día siguiente parte para
Turquía. Debe dictar una conferencia frente a un importante grupo de banqueros. Tal vez la última... Y le
propone una aparentemente disparatada aventura:
que lo acompañe.

Fernando Panesso Serna junto a Celia Cruz

PÁGINA 9

Delante, al lado, detrás

Comienza su andadura --recuerden, enraizado en el
árbol de la compañía y ramificado en la fortaleza

La alegoría, aunque no en la forma de encargo, re-

de la amistad--, delante del joven. Es eso en la

mite a la primera noción de Mentor. La fundacional.

primera jornada. La luz, el guía. Sus pasos son
huellas para los pies del muchacho.

Odiseo, antes de partir hacia Troya, encomienda a
su amigo Méntor la educación de su hijo Telémaco.

Poco a poco, el horizonte del mentor se va convir-

Ahí hay un primer anclaje en la raíz: no es una

tiendo en el cielo del discípulo. Y la figura del ma-

persona cualquiera. Es alguien que navega en las

estro que diera al joven sombra grata se va despla-

venas del héroe en el barco de la amistad. Pode-

zando a su lado. Ahora van juntos y sus pasos son

roso, incorruptible. Dotado de confianza. Buscará

hermanos. Quien recibía la lección, ya la ha interio-

su puerto con lealtad.

rizado. Debe comenzar su propia singladura.

La presencia de Méntor será para Telémaco luz,

Y así, con el paso del tiempo -ese Titán tan esquivo

faro, guía. Con el paso del tiempo se afianzará en

en nuestros días tiranizados por el instante y la dic-

la memoria colectiva –en la encarnación posterior

tadura de lo inmediato, el Tiempo, Cronos-, Méntor,

de lo que fue Aristóteles para el joven Alejandro--

el amigo, la compañía, se irá quedando atrás. No

como el pedagogo por excelencia. Pero, sobre

lejos, jamás en la distancia: simplemente unos pa-

todo, el amigo. La nave de la amistad se encarna

sos en retaguardia. Y el joven Telémaco, ya fortale-

para surcar desde las venas del padre hasta las

cido –el pedido de fortaleza, sobre todo emocio-

arterias del hijo a través de un canal: El Mentor.

nal, debería encumbrar nuestras Oraciones-, presto
al encuentro de sí mismo y a asumirse como el ser

¡Qué honor para mí ser invitado a esbozar una re-

autónomo que piensa en los demás y en el mundo

flexión en esta cuna y crisol de Mentores, que ha

en el que vive, quedará de frente al sol.

dotado a la actividad de profundos conceptos y
anchurosas bases, a partir de la mente de connotados expertos!
¡Y qué orgullo poder hacerlo desde un retorno a lo
básico, una zambullida en la sencillez, un emplazamiento en el génesis del mentoring!
Que eso son para mí la amistad y la compañía,
apreciadas lectoras, apreciados lectores.
Hacia el sol
Veo a Méntor delante de Telémaco, grabado en
pinturas e ilustraciones de épocas varias.
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Y su maestro, Méntor, su mentor, será ubicuo -de-

sión y del carácter. Germina en el campo de la

lante, al lado, detrás--, pero, en la grandiosidad del

enseñanza, pero también se levanta en el yermo

amigo y del compañero ocupará el lugar preciado

de las duras pruebas, en el desierto de la

de su corazón, esa gruta que conduce a la sabidu-

adversidad. Y sabe que en el jardín de rosas –y

ría, al afecto, a la mano amiga.

como “El principito”, que pregunta para qué sirven- hay que aprender a entender la importancia de las

“Roldán, El Mentor” es una lección de amistad y de

espinas…

compañía, que nos regala Carlos Gustavo Álvarez.
El hombre que toma de la mano física y del brazo

Entonces, y también, recordarás a tu Mentor y la

espiritual al joven Marino Alcántara, como a Telé-

enseñanza te llegará con la impronta amable de la

maco, sabe que su misión se nutre de la compa-

amistad, la preciosa confianza de la compañía.

sión

DESARROLLO
HUMANO

¿Son necesarios
los mentores en
el área de Salud?
VERO FERNÁNDEZ PASCUAL

En su esencia básica un Mentor se define como

damos cuenta que nuestro aprendizaje vital es

cualquier ser humano con vocación de servicio

único y, como tal, excepcional por el solo hecho

que decide convertirse en un guía de otras

de que cada uno de nosotros somos seres

personas a través del valioso conocimiento que

singulares en este momento del espacio y tiempo,

ha adquirido por su experiencia y trayectoria de

no dudamos en compartirlo con los demás para

vida. Con ello se convierte en un eslabón de la

sentir que dejamos el mundo mejor que lo

transformación de la consciencia de la persona

encontramos.

que tiene el honor de acompañar, o mentorado.
Dentro de este esquema, cualquier persona, de
cualquier edad, género, profesión, situación o
con-dición puede ser Mentor de otra persona, si
así lo siente en su corazón y se compromete
consigo mismo a compartir todo lo que ha
aprendido en su camino de vida para enriquecerse

Por esta razón podemos encontrar mentores en
cualquier área del desarrollo humano que podamos reconocer, desde la propia familia, el entorno
empresarial y económico, la comunicación, la educación, ciencia y tecnología, el arte y el deporte, y
la salud, entre muchos otros.

a sí mismo y a los demás. Y como tal, cuando uno
incorpora la mentoría como su filosofía de vida, no
puede evitar ser mentor las 24 horas del día.
Según la famosa teoría del Big Bang, el Universo
tal cuál lo conocemos ahora, surgió a partir de una
Gran Explosión primordial en que se creó a la vez
la materia, espacio y tiempo. Desde entonces se
ha detectado que el Universo sigue en continua
expansión, hecho que no debería de extrañarnos
dado que nosotros, como hijos que somos de él,
sentimos constantemente ese impulso interno que
nace de las entrañas y que nos lleva a expandirnos en todo lo que tocamos. Por ello, cuando nos
..
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Dice una famosa canción que la felicidad está en

lo conforman, buscando estimular la integridad de

tener salud, dinero y amor (y el que tenga las 3

sus propios procesos de autorregulación.

cosas que le dé gracias a Dios...), y cierto es que
sin una buena salud nos falta el empuje, la vita-

Dentro de este marco el terapeuta actúa como

lidad, la motivación… en definitiva: la energía para

acompañante del proceso de sanación, como vehí-

poner en marcha todo lo demás. Pero se trata de

culo de la energía de sanación y de reordenación

una salud entendida más allá de su dimensión físi-

de los patrones que se encuentran desalineados

ca. Cuando nos ponemos las gafas de visión ener-

en el paciente. Por ello mirar a la persona “como

gética del mundo nos percatamos que el cuerpo

un síntoma y/o una enfermedad” en lugar de como

físico es únicamente la manifestación material de

un complejo y rico sistema de relaciones en sí mis-

una de las dimensiones del ser humano, y que todo

ma merma de base la capacidad de resolver cual-

lo que somos y lo que nos rodea es información

quier intervención terapéutica con éxito. Si lo con-

que requiere distintos códigos de lectura para ser

templamos como la segunda opción, comprende-

comprendida, incluidos los patrones de salud y

mos que cualquier acto terapéutico es único y

enfermedad. Desde este enfoque, la salud implica

extraordinario, y constituye en sí mismo un

una correcta relación (integridad o armonía) entre

delicado proceso artesanal de orfebrería que se

todos los planos que conforman el ser y cada per-

convierte en auténtico arte, dónde la experiencia y

sona por sí misma es capaz de restablecer las re-

el saber hacer de un buen mentor marcan la

laciones entre las distintas esferas o planos que

diferencia.

...

PSICOLOGÍA

Ansiedad y
depresión en
tiempo de COVID
VIOLA EDWARD

Tras la llegada de la pandemia, el mundo ha tenido

Es necesario entender que es estructural (es decir,

que transmutar su manera de aprender, enseñar,

que pertenece al ámbito de nuestra capacidad de

convivir, hasta conocer. Las personas se han veni-

resiliencia o fortaleza psicológica) y que otro tanto

do sumergiendo en terrenos nunca antes cono-

está en relación con las condiciones externas.

cidos que, los ha puesto a prueba.

Aunque están estrechamente vinculadas, es fundamental saber que pertenece a una y otra.

La pandemia -la que ha pasado desde 2020 y la
que aún continua- está llenando los consultorios

La pandemia ha sido un impacto claramente sobre

terapéuticos de desesperadas consultas, de de-

la segunda, es decir el factor ambiental, externo,

presión, de ansiedad y otros desórdenes. En mu-

que nos ha provocado respuestas inesperadas en

chos casos se desarrollaron problemas de salud

un contexto digamos «normal».

mental donde no los había, en otros casos, problemas ya existentes se agravaron con los obligados

En este sentido, Es muy normal que frecuentemen-

cambios y restricciones que originó la pandemia.

te se utilice expresiones como, “estoy deprimido”,
“estoy deprimida” o “tengo una depresión”, gene-

A todos se nos «desorganizó» la estructura de

ralmente de forma equívoca, para referirnos a que

nuestras vidas en mayor o menor medida. Lo im-

nuestro estado de ánimo, que en ese momento no

portante es saber que muchas de esas alteracio-

es el mejor, esto, muchas veces sucede porque no

nes tienen un costo emocional que nos termina

tenemos claro el verdadero significado de lo que

pasando factura. Esto es natural y lógico, no tendrí-

es sentir depresión y qué es depresión.

amos que sentirnos culpables porque es una respuesta lógica y esperable. De hecho, podemos ver

Ante todo, depresión no es un estado de ánimo, si-

incluso en estas circunstancias, en el medio de

no una enfermedad con sus causas, sus síntomas,

estas adversidades una oportunidad para conocer

su diagnóstico y, por supuesto, su tratamiento.

aspectos que estaban escondidos o velados que

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula

ahora han podido salir a la luz para que los

que enfermedades como la depresión afectan a

podamos trabajar, analizar y potencialmente utili-

más de 300 millones de personas alrededor de

zarlos para re-lanzar y mejorar nuestras vidas.

todo el mundo.

PÁGINA 15

No obstante, muchas veces este trastorno puede

pas, no es normal para el óptimo desarrollo del ser

estar relacionado con el suicidio de las personas

humano, sin embargo, ese imaginario no es correc-

que lo sufren. En referencia a América Latina, la

to. Contra lo que muchos podríamos pensar, no so-

Organización Panamericana de la Salud determinó

lo es normal, sino que es hasta saludable sentirnos

en el año 2012 que el 5% de la población sufre

depresivos; es una respuesta del comportamiento

este trastorno. En otras palabras, es uno de los

debido a que perdimos algo o alguien significativo.

trastornos mentales más frecuentes.

Y debemos procesar esa perdida; para eso está la
depresión, para ayudarnos a atravesarla, nos ayuda

¿En qué se diferencian la ansiedad y la depresión?

a darle tiempo a masticar la tristeza.

La ansiedad se define como una especie de antici-

La ansiedad es también una respuesta, en este ca-

pación angustiante de algo que pudiera ocurrir, algo

so por la anticipación angustiante de algo temido o

temido o conflictivo, en otras palabras, la ansiedad

conflictivo. Es una reacción que nos ayuda a alejar-

es una reacción que nos lleva a alejarnos de aque-

nos de aquello que nos tensiona emocionalmente.

llo que me pueda dar tensión emocionalmente.
Ambas nociones, ansiedad y depresión, son reacContrario a depresión, que se podría entender como

ciones defensivas normales en todos nosotros, el

un trastorno mental caracterizado fundamentalmen-

problema aparece cuando está ansiedad o depre-

te por un bajo estado de ánimo y sentimientos de

sión se tornan masivas, desmedidas o tardan

tristeza, asociados a alteraciones del comporta-

demasiado tiempo, o imposibilitan nuestra vida

miento, del grado de actividad y del pensamiento.

cotidiana.

Entonces, tanto como la ansiedad y la depresión,

Ahí es cuando pueden funcionar como alarmas

son reacciones defensivas normales, de todos los

para decirnos que hay algo que debemos atender.

seres humanos; ahora bien, el problema aparece
cuando, la depresión o ansiedad se tornan masivas, desmedidas o tardan demasiado tiempo en
sanar, imposibilitando nuestra vida cotidiana. Estos
factores son los que nos dan señales de que hay
algo mucho más a lo que hay que atender con los
respectivos profesionales.
¿Está mal sentirse deprimido o deprimida?
Ahora, bien, muchas personas consideran que está
mal sentirse o tener cuadros de ansiedad y depresión, esto, debido que, existe en la sociedad, ese
imaginario colectivo de pensar que vivir tales eta....
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¿Qué pautas pueden ayudar a controlar un ataque

fección de esas heridas, por ejemplo, algunas heri-

de ansiedad?

das solo necesitan lavarse, otras necesitan puntos,
algunas solo un curita y otras necesitan operacio-

El secreto aquí, de nuevo, contra lo que muchos

nes grandes… es lo mismo en el proceso terapéu-

puedan pensar, no es “controlar” la ansiedad. La

tico, y cada proceso de sanación requiere de tiem-

ansiedad es consecuencia de un desequilibrio

po y espacio, dos características esenciales en

entre lo que sentimos, pensamos y hacemos, por

estos procesos....

lo que suprimir o reprimir cualquier parte de esta
tríada no sirve para resolver el problema de fondo.

Es por ello que es fundamental el compromiso y la
paciencia con el proceso terapéutico, de tal mane-

La ansiedad está alimentada por estas tres

ra que junto con cada profesional la herida poco a

dimensiones, especialmente por la emocional que

poco se vaya transformando.

le da sustento a todo el conjunto comportamental.
Así que con respecto a las pautas para gestionar

Recuerda que las heridas abiertas duelen y la

(que no, controlar) un ataque de pánico, tendrá que

tendencia es de crear sistemas de defensa para

considerar una alineación de las tres dimensiones.

evitar más dolor, pero una vez sanadas algunas,

En los ataques de pánico, tenemos un círculo de

tienes cicatrices y estas cicatrices tienen una

retroalimentación vicioso entre lo cognitivo y lo

historia, las cicatrices son las experiencias ya

emocional, que paraliza la esfera de la acción (de

asumidas e integradas y son las que nos van a

ahí la parálisis típica del pánico).

sostener en la vida, creando una resiliencia
orgánica.

De todas formas, una vez que pase el ataque de
pánico (porque por muy tremendo que sea, pasa-

No tengan miedo, la relación terapéutica es un

rá… nadie se muere de un ataque de pánico) es

espacio de seguridad y confianza con alguien

aconsejable y recomendable buscar ayuda tera-

entrenado para elaborar ese desorden, que todos

péutica para desarmar la estructura que mantiene

en cierta medida tenemos, y que nos están dificul-

estos ataques de ansiedad.

tando vivir una vida plena, feliz. Pero antes de
enojarse demasiado con los ataques de ansiedad,

¿Por qué debemos ir a terapia?

permítanme decirles que es una hermosa puerta al
auto conocimiento y al desarrollo personal. La

Cuando tu tienes una herida física, eso genera do-

posibilidad de construir una vida mejor reside en la

lor y puede generarse una infección, y cuando vas

solución de esos problemas que se nos aparecen

al médico o al hospital se va realizando una desin-

y que en psicología llamamos síntomas.

...

“Yo soy quien soy hoy gracias a la mentoría, la psicoterapia y el trabajo
de la respiración - Breathwork”
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SALUD

Calidad de vida
vs. fibromialgia
MIRIAM MARTÍNEZ

Me gustaría en este artículo, intentar dejar caer la

Cuando aparecen los primeros síntomas de esta

etiqueta y creencia que se le ha impuesto a esta

dolencia muchas veces no los percibimos como

dolencia que sufren cada vez más y más personas,

tal, pues estamos acostumbrados a convivir con

de “enfermedad crónica y no hay curación".

ellos o simplemente no les prestamos atención,
pero cuando aparece el primer brote es cuando

En este artículo voy a intentar dar esperanza a ese

comienza ese peregrinar por los médicos, pruebas

gran número de personas que la sufren y trans-

y más pruebas, y por descarte después de un largo

mitirles el mensaje, a pesar de lo que nos dicen los

periodo de tiempo por fin llega el diagnóstico,

diagnósticos médicos; si se puede mejorar la cali-

Fibromialgia. Y ahí es cuando se tiene la primera

dad de vida, incluso curar.

decepción al escuchar que es crónico y además
no hay cura, recetando un sinfín de medicamentos

Un gran número de personas cada vez mayor,

que en realidad cada vez se necesita más dosis y

seguramente debido al estilo de vida al que esta-

perjudican más que ayudan, cabiendo la posibilidad

mos sometidos, presiones económicas, reglas es-

de entrar en círculo vicioso del cual cuesta mucho

tablecidas socialmente, un sinfín de quehaceres

salir, pues caemos en la trampa de creer que nun-

diarios, haciendo que cada vez nos olvidemos más

ca más tendremos calidad de vida.

y más de nuestra verdadera esencia, actuando a
modo de piloto automático y rutinario desconec-

Tras experimentar e investigar puedo asegurar

tándonos por completo de nosotros mismos. Esta

que, si se puede mitigar síntomas e incluso reducir

forma de vivir durante largos periodos de tiempo

hasta desaparecer, si se puede recuperar la

crea conflictos muchas veces de forma incons-

calidad de vida, si se puede ganar salud.

ciente los cuales no atendemos y acaban somatizándose a nivel físico pudiendo desarrollar una

De todas las teorías que hay al respecto, teorías

fibromialgia, entre otras enfermedades.

por que no se pueden probar en laboratorios clínicos, y por ello muchos facultativos no les dan cre-

Nuestro cuerpo es muy sabio y cuando la enfer-

dibilidad, la que según mi experiencia tiene más

medad física aparece, no es más que una señal de

sentido, pues ella da credibilidad en el por qué to-

alarma que algo en nuestro interior necesita de

das las herramientas empleadas funcionan, es la

nuestra atención.

del doctor John E. Sarno, especialista en rehabilita-
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ción del hospital de nueva york, en los años 70 ya

riendas de ella, averiguando qué patrones de con-

empezó a indagar en este conjunto de dolencias

ducta acostumbramos a utilizar, nuestras creencias,

que presentaban muchos de sus pacientes, investi-

hábitos de nuestra vida diaria, averiguar si se ha

gó similitudes entre ellos, realizó varios estudios

pasado por alguna situación traumática que no ha

llegando a la conclusión de que un estado de ten-

sido superada o sanada, averiguar cuál es la actitud

sión sostenido en el tiempo provoca alteración en

frente a la vida, empezar a preocuparse por uno mis-

el sistema nervioso autónomo (del cual nosotros

mo, pues uno de los rasgos más característicos de

no tenemos control, ya que es el que se encarga

las personas que sufren esta enfermedad es que ne-

de realizar todas las funciones de nuestro organis-

cesitan la aprobación de los demás, son muy exi-

mo, como el latir del corazón, la digestión, respirar)

gentes consigo mismos, necesitan ser valorados por

provocando la constricción de los vasos sanguí-

otros pues carecen de autoestima, anteponen las

neos, que no llegue la suficiente sangre a los teji-

necesidades ajenas a las suyas propias, no saben

dos, y en consecuencia ausencia de oxígeno en

decir NO, provocando un gran conflicto interior, re-

ellos, provocando la crisis de dolor, así como la im-

primiendo y acumulando emociones que desembo-

posibilidad de eliminar toxinas de los mismos.

can en esa tensión interna constante.

Esta teoría tiene mucho sentido pues cuando uno

Actualmente esta teoría esta avalada por la neuro-

está sometido a tensión permanente o lo que es lo

ciencia que cada vez tiene mas pruebas de que la

mismo, estrés crónico, probado científicamente

fibromialgia es una dolencia neurológica en la que

como nos afecta físicamente estar sometidos a es-

interviene el sistema endocrino e inmunológico,

te estado por largos periodos de tiempo, es fácil

afectando al sistema nervioso central, avalando la

entender que una de las consecuencias sea defi-

teoría mencionada anteriormente. Es por ello muy

ciencia en el sistema nervioso autónomo. También

importante controlar los niveles de estrés, ayudan-

podemos estar en tensión constante no solo por

do a recuperar el equilibrio con ese sistema nervio-

todas las actividades que tenemos que realizar a lo

so central.

largo del día, sino a nivel emocional por situaciones
no resueltas, máxima desconexión con nosotros

Todo esto va a requerir de un viaje interior de auto-

mismos creando una completa discordancia entre

descubrimiento a la vez que un gran trabajo para e-

lo que pensamos, sentimos y hacemos.

volucionar y crecer, llegando a conocer quién
realmente eres y viviendo la vida que realmente

Para poder recuperarnos y mejorar mucho nuestra

quieres vivir.

calidad de vida, nuestro cuerpo nos está pidiendo
que le prestemos atención y nos pongamos manos

Uno de los grandes pilares en el proceso de cura-

a la obra realizando los pasitos pertinentes hacia

ción es la alimentación. “QUE EL ALIMENTO SEA TU

nuestro propio proceso de curación.

MEDICINA” es una conocida frase, muy real, que debemos de integrar en nuestras vidas desde el primer

Debemos realizar una profunda revisión de nues-

día. Como hemos comentado en la teoría de John E.

tras vidas, y empezar a ser conscientes y coger las

Sarno, se acumulaban toxinas en los tejidos provo....
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cando dolor. Muchas de estas toxinas provienen

presión, podríamos decir, pues te das cuenta que ya

de la alimentación que en occidente se ha estable-

no eres la misma persona, que no puedes hacer las

cido: alimentos procesados, multitud de conser-

mismas cosas que hacías antes, los dolores son

vantes, elementos químicos que introducen para

mas intensos y ya no basta con los ibuprofenos que

su conservación o mejorar el sabor; el azúcar, ene-

hasta ahora te habían aliviado. Se empiezan a incor-

migo N°1, en fin, la alimentación industrial. Tene-

porar nuevos síntomas, como ansiedad, insomnio, ri-

mos que empezar a introducir en nuestros hábitos

gidez, sensación de hormigueo en manos y pies,

alimenticios productos de máxima calidad, lo más

dolores muy intensos en articulaciones. Esta etapa

ecológicos posible, y combinarlos de manera que

puede ser prolongada mucho tiempo, incluso años.

saquemos el mayor beneficio y consigamos esta
frase convertirla en un hecho, gracias a que no

4. En ésta ya se ha sufrido algún brote de alta inten-

solo nos alimentaremos, sino que nos nutriremos

sidad, dejándote muchas ocasiones incapaz de se-

correctamente.

guir con tu vida cotidiana, teniendo incluso que desatender las obligaciones o incluso faltar al trabajo.

En el proceso de la fibromialgia se van pasando

En esta etapa es cuando se suele dar diagnóstico,

por determinadas etapas, de menor a mayor inten-

después de haber sufrido uno de estos brotes, para

sidad, las cuales describiré en las siguientes líneas:

los cuales depende de las ganas de poner todos los
medios necesarios para mejorar y las herramientas

1. Esta es la primera de todas, en la que todavía no

disponibles, durarán mas o menos tiempo, incluso

se obtiene ningún diagnóstico. En esta es cuando

puede durar meses.

empiezas a ser consciente que tienes malestares
prolongados en el tiempo y sufres mucho cansan-

5. En esta etapa, ya muchos no pueden compaginar

cio o fatiga. Normalmente al principio, todo esto,

sus vidas laborales con esta dolencia, teniendo que

como es de forma sutil, lo achacas al ritmo de vida,

abandonar el trabajo, pues los síntomas anteriores

al estrés o circunstancias externas; con lo que si-

ya son mayores y casi permanentes en el tiempo,

gues adelante con tu vida creyendo que es normal.

con brotes cada cierto tiempo, incapacitando por
completo a la persona. En esta etapa, el círculo

2. En esta etapa, todo lo anterior se intensifica;

vicioso en el que se entra hace muy difícil ver la luz,

con lo que empiezas a incorporar en tu día a día

podríamos decir, pues la depresión se agrava, las

calmantes tipo ibuprofeno para calmar el dolor, in-

preocupaciones también, ya que al no sentirse ca-

cluso vitaminas para combatir la fatiga y cansancio.

paz de trabajar puede verse afectada la economía

En esta etapa se sigue con la vida cotidiana y

drásticamente, entrando en un espiral de ansiedad y

social pues tu cuerpo ya está acostumbrado a los

preocupación contante. Bajo este estado emocional

malestares de tu día a día.

es muy difícil mejorar, puesto que a mayor preocupación, depresión, ansiedad, es como un combus-

3. En esta tercera, todo lo anterior se magnifica

tible para empeorar y acelerar el paso a la siguiente

aún más, empezando el peregrinaje por los médi-

etapa. A esto le tenemos que añadir la incompren-

cos para encontrar solución a tus malestares. Te

sión del entorno mas cercano pues no entienden al

sientes agotado, y empiezas a sumirte en una de-

no verse el sufrimiento de esta enfermedad.

...
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6. En esta etapa, la final de todas, ya se encuentra

y ganamos salud. Cada vez hay más personas que,

uno completamente incapacitado y dependiente,

cambiando una serie de hábitos y tratando multi-

puesto que uno ya no es capaz de hacerse cargo

disciplinarmente, remiten la sintomatología reco-

de sus propias necesidades, pasando la mayor

brando la salud y vitalidad perdidas, entre ellas, yo

parte del tiempo en cama, en permanente brote,

misma.

donde la medicación ya no hace casi efecto para
paliar los síntomas, sin sentirse respaldado ni apoyado por nada ni nadie.
Acabamos de ver un pequeño resumen de las
diferentes etapas por las que una persona con fibromialgia va a ir pasando. Como se ve, no es una
enfermedad que se pueda considerar mortal, pero
sí es mortal para el alma. Años atrás, en donde esta enfermedad no estaba reconocida, no era aceptada por la sociedad, no había información, no ha-

Hacer estudios de cómo son nuestras vidas, estilo
de vida llevado, hábitos alimenticios, estado emocional... ha sido hasta el momento de desarrollar y
empeorar esta enfermedad. Como Albert Einstein
dijo: "Locura es hacer lo mismo una y otra vez,
esperando diferentes resultados".
Podríamos decir: enfermedad es llevar el mismo
estilo de vida, mismos hábitos, mismas creencias,

bía herramientas para mejorar, lo más probable es

misma alimentación, mismo estrés y esperar la

que todos llegáramos hasta la etapa 6. Pero hoy

recuperación...

en día, tenemos la gran suerte de que sí hay información, sí hay herramientas que nos pueden ayu-

Cuando esta enfermedad aparece, no es más que el

dar a mejorar notablemente nuestra calidad de

cuerpo pidiendo a gritos cambios urgentes en

vida y recuperar la salud. Volver a sentir ganas de

nuestras vidas, generalmente en todos los ámbitos,

vivir, disfrutar y ser felices.

pues debemos aprender a escuchar lo que nuestro
cuerpo, mente y alma nos están intentando decir.

Estés en la etapa que estés, se puede remitir hasta

Poner orden y coger las riendas de nuestras vidas

mejorar. Se está demostrando que, incorporando

cambiando una serie de hábitos físicos, mentales y

hábitos saludables en nuestras vidas, recuperamos

emocionales para poder recobrar y encontrar la
verdadera esencia que llevas dentro, mejorando la
calidad de vida para poder disfrutar de ella.
Creo que merece la pena intentar realizar este camino y poder probar por ti misma las mejorías que
realizas a medida que avanzas. No caigas en la
trampa y te pongas una etiqueta de por vida que no
deberías de tener. Si tantas personas han iniciado
el camino de escuchar el cuerpo y la transformación interior, han conseguido recuperar sus vidas
siendo unas personas nuevas llenas de ilusión, tú
también puedes hacerlo.
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MENTORING

La importancia de
dar el primer paso
KARIN ESPINOZA EDA

En esta mañana de verano, mientras tomaba un

En ese momento, tenía más de un año de haber

café, me encontraba pensando en la pregunta que

regresado a vivir a Perú.

Celina me había realizado la noche anterior: ¿Quién

Comencé a estudiar con la intención de poder

eres hoy en día? Esta pregunta hizo que haga una

entender qué me estaba pasando.

pausa, me quede en silencio y apareció una

O por lo menos comenzar a husmear por qué me

especie de película por mi mente, de todo lo que

estaban pasando las cosas que me pasaban.

me había sucedido: Soy una mujer que aprendió a

Estaba

abrazar sus heridas y sobre todo comprender su

Programación Neurolingüística.

propia historia familiar.

Lo que me llevó a darme cuenta de que esa

estudiando,

en

ese

momento,

información que necesitaba no era suficiente para
El proceso fue un camino largo y doloroso lo que

entenderme.

me permitió, lentamente, caminar en libertad con

Y no porque La Programación Neurolingüística no

una gran conmoción hacia mi vida. Lo que me

sea efectiva. Sino porque lo que yo buscaba, no se

enseñó a valorar mi vida a través del amor y la

encontraba en esos momentos ahí.

gratitud.
Venía ya hace unos años, en la época del 2004,
Y así llevar mi mensaje a ti, querido lector, y a cada

que me dedicaba a la sanación energética, había

una de las personas que se sientan identificadas

estudiado y leído todo lo que me llevaría a

con parte de mi historia. Y sobre todo a trasformar

descubrir el mundo holístico que había aprendido

vidas, desde el entendimiento, la compresión y el

entre Perú y Chile.

amor que me enseñó mi propio proceso a través
del mentoring.

Años más tarde llegue a Brasil, en donde mis
estudios holísticos dieron un gran giro.

Además, por mi parte, el continuo aprendizaje

Ya no solamente, se trataba de la sanación

sobre lo que me llevó a descubrir la fascinación

energética, era la sanación con los cuarzos, así

hacia mi parte profesional como Mentora de

como el de graduarme como facilitadora en

desarrollo humano.

constelaciones familiares.
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Y sobre todo la gran conexión con uno de mis do-

Ya no tenía la fuerza emocional de siquiera poder

nes, que hasta ese momento no lo había descu-

levantar una bandera blanca. En ese momento, no

bierto, pero que de alguna manera sabía que lo tenía.

me daba cuenta de que mis estudios servían, nuevamente para entender fórmulas y no para enten-

Lo que me llevó a poder aceptar que soy una

derme.

médium sensitiva. La verdad que no lo entendía,
pero descubrí que tenía mucha facilidad de poder

Lo que me llevó a una guerra sin tregua, de repro-

leer a las personas, escuchar lo que otros no

charme cada día, todo lo malo que había hecho

podían escuchar y sobre todo sentir lo que otros

hasta ese momento.

no podían expresar. En otra oportunidad podré

Sí, se suponía que yo no podía estar así, porque

contar sobre esa parte de mi historia.

ayudaba a las personas a sanar.

Ahora lo importante, es el porqué de este artículo.

Además, escuchaba constantemente: “Claro, habla

Tenía aparentemente mucha teoría, si se pudiera

y habla, pero no lo practica en ella”. Esta sola frase

decir, tenía muchas fórmulas de conocimiento pero

me hizo hundirme más en esa guerra fría y sin tre-

que, hasta ese momento, no me estaban ayudando

gua alguna.

suficientemente en comprender lo que me estaba
pasando.

El desespero, la crueldad, la desilusión, el desamor, la soledad y el sentirme excluida era lo que

En esos momentos venía de una fuertísima crisis

estaba viviendo.

emocional, estaba desorientada, sin rumbo con
unos miedos que me llevaban a pelearme con mi

Incluso en el peor momento de mi vida, que fue

entorno, pero principalmente a estar en guerra

cuando alguien me dijo: “Te separaste, que pena.

conmigo misma.

Felizmente no tuviste hijos”. Eso fue lo más cruel
que puede haber escuchado en ese momento.

Una guerra, en donde me había agredido a mi
misma, me había hundido una y otra vez, había

Porque ahora puedo entender que, si bien no tuve

pisado a mi humanidad. Es así como puedo

hijos, el proceso de una separación es igualmente

describir ese momento.

doloroso, tan doloroso, porque somos seres humanos independientemente de si decidimos tener

Es decir, a lo que puedo llamar: una guerra cruel y

hijos o no.

sin ningún segundo de paz.
Es como decir, que también lo he escuchado en
Una guerra silenciosa que te acaba cada segundo

los funerales: “Siento la partida de tu padre. Bueno

de tu propio respiro, es decir una guerra conmigo.

ya era un hombre viejo”. Eso es terrible porque a

Una guerra emocional con la única persona que

pesar de ser viejo o joven, el dolor y el sufrimiento

estaba odiando. ¡A mí misma!

es igual de doloroso.

PÁGINA 24

Me atrevo a poner estos ejemplos porque muchas ve-

donde comprendí que, en primer lugar, debemos te-

ces parece que, cuando algo terrible te sucede, siem-

ner la humildad de reconocer que no estamos bien y

pre hay alguien que intenta decir que lo que le pasó al

que solos no somos capaces de salir adelante.

otro es más trágico que tu dolor. Lo cual, desde mi mirada, es una insensatez. No hay dolor más fuerte que

Solamente de esta manera, para mí, fue el inicio de to-

el del otro. El dolor no se mide ni se compara. Así co-

do un camino de trasformación y desde mi humildad y

mo no hay dos seres humanos idénticos.

la compasión hacia mi vida, pude dar el primer paso.

En el medio de la nada y entre una batalla a punto de

Hoy puedo decirte que comprendí que, sin ese primer

perder, perdida conmigo misma, me encontraba lle-

paso desde la humildad, de que somos seres

vando un curso, que para esa época ya era virtual (de-

humanos y que somos imperfectos, mucho más allá

bido a la pandemia). Conocí a un mentor que, hasta

de proclamarnos autosuficientes, existe una persona

ese momento, lo veía como un señor amable, que de-

que por dentro calla por miedo, que tiene una guerra

trás de esa amabilidad, era una persona imponente, en

sin tregua, las preocupaciones no la dejan dormir, y

el sentido de que me transmitía esa fuerza y ese cora-

sobre todo, es tan humano como cualquier otro ser

je del cual yo carecía en ese momento.

humano.

Era como si el gran universo me hubiese al fin escu-

Dar el primer paso, me llevó a entender para luego

chado. Y no para pedirle un novio o un marido, ya que

comprender y así poder dar los siguientes pasos. La

entre tanta teoría y fórmulas que había aprendido, so-

única diferencia es que, sin el primero, no vendrán los

lía conversar como imagino tal vez te debe haber pa-

otros pasos.

sado a ti, con Dios, el cosmos o el gran universo, al
que yo constantemente, suelo conversar y que en su

¡El primer paso lo es todo!, por eso es necesaria la hu-

momento le pedí que me ayudara a entender por qué

mildad interna de atreverte a mirar, por primera vez, tu

estaba en esa situación. Que me dé señales o me dé

vida.

una luz de algo. Ya que ¡yo sola no podía salir!
Es un proceso dolorosamente necesario, ¡se necesita
Y el mentor de esa sonrisa amable, pero con una fuer-

valor! y vaya que mucho, se necesita paciencia.

te presencia, me enseño a descubrirme, a saber quién

Porque en mi caso, lo que no pude entender, digamos

era, a no ser víctima de mi misma, a no sabotearme y,

a mis 15 años y que, por lógica, no existe una varita

mucho menos, seguir maltratándome como hasta en

que te resuelva todo en unos meses.

ese momento lo hacía yo.
Es necesaria la paciencia, la humildad, el amor para
Y fue así como comprendí que uno mismo puede ayu-

emprender ese primer paso, que te llevará como lo

darse hasta cierto punto, ya que uno no puede mirar

hizo conmigo, a descubrir tu identidad, tu valía, tu

su propia espalda. Es así como inicié mi propio

merecimiento y sobre todo a retomar la dirección de

proceso de trasformación a través del Mentoring, en

tu propósito de vida.

...
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Hoy, puedo atreverme hablar sobre mi experiencia o,

fórmulas o teorías, sino buceando en mi interior,

por lo menos una parte de ella, en este articulo.

como lo hice y lo continuo en la actualidad con el

Porque para mí, dar ese primer paso fue el proceso de

Mentoring.

una trasformación maravillosa.
Porque soy tan humana como cada uno de mis
Y esto no quiere decir, que no haya días malos o que

clientes que confían en mi trabajo como mentora

no

de desarrollo Humano.

tenga

problemas,

al

contario,

hoy

puedo

observarlos, desde mi aprendizaje y experiencia para
darles una nueva mirada y preguntarme, qué debo

Y no se trata de qué cambias, ya que la identidad

aprender de esta experiencia que hoy no consigo

de cada uno no cambia, pero lo que he aprendido

entender. En vez de continuar, con esa guerra sin

es que cambia la manera en como te relacionas

tregua conmigo misma.

con el otro, pero sobre todo, contigo misma.

Y se lo debo a ese primer paso, seguido de aprender

Y como me dijo el gran Ernesto Beibe: “Lo que te

a pedir ayuda, que fue lo más difícil de reconocer.

pasa es que estás cicatrizando, y las heridas

Esas fueron mis dos estrategias que me llevaron a ser

cicatrizan por fuera, y con el Mentoring, cicatri-

el ser humano que sigue trabajando en su ser, sin

zamos las heridas de adentro”.

...........

Los desafíos que
nos presenta el
proceso del IKIGAI

IKIGAI

ADRIANA GÓMEZ SUÁREZ

Aquí y ahora nos encontramos con el IKIGAI, la

Buscás y buscás hacer pie, y parece que el suelo

filosofía de vida, y nos preguntamos por nuestro

nunca llega, y de repente una llamita que tenés den-

Propósito de Vida, el para qué, la Razón de Ser,

tro tuyo aparece, tímidamente, brindándote lo mínimo

aquello por lo cual nos levantamos a la mañana.

para salir adelante.

Pero el Ikigai y el propósito ¿son exactamente lo
mismo?

Y empezás a indagar, aparecen las creencias limitantes, los mandatos familiares, que nos pegan de

Aparecen

sentimientos

encontrados,

muchas

frente, de costado, desde atrás, y cuando creías que

preguntas y pocas respuestas. ¿Qué nos pasa

ya lo tenías resuelto, aparece un rastro, en forma in-

cuando iniciamos estos procesos introspectivos?,

consciente, algo que te trae el pasado de vuelta. Te

teniendo tantos interrogantes, tantas dudas, más

das cuenta que el presente parecería ser el camino,

aún en esta situación de confinamiento.

mirás para atrás y decís ‘mirá lo que pasé y estoy
acá’. Increíble.

Según cuenta el libro de Viktor Frankl “El hombre
en búsqueda de sentido”, la actitud es la clave, es

Y seguís, y volvés a tu Ikigai, mirás lo que anotaste en

la

LO QUE AMAS, y te preguntás 'Cuánto hace que no

libertad

que

existe

ante

circunstancias

totalmente adversas.

hago esto que menciono allí, ¡Cuánto falta!' Tanto lo
observás y lo visualizás, que un día de manera impre-

En mi experiencia personal, habiendo atravesado

vista, te aparece en un sueño y te levantás a la maña-

un quiebre en mi vida personal allá por el 2008,

na siguiente y decís ‘¡Sí! Es por acá, lo siento, lo vi,

cuando esas situaciones límites aparecen en

quiero que sea realidad de una vez por todas…’ Apa-

nuestras vidas, vienen sobre nosotros todas las

rece esa fuerza que conocés solo vos, en soledad.

sombras, todas nuestras zonas oscuras, nuestras
peores pesadillas, parece mentira que uno tenga

Un día, después de tropiezos y aciertos, podés

que pasar por eso, y uno se lo pregunta una y mil

detenerte a ver un amanecer, con atención plena,

veces: ‘¿por qué a mí?’ En ese momento, aparece

realmente conectado con la naturaleza, con tu

algo increíblemente poderoso, muy profundo, que

esencia, y te emocionás y llorás, agradeciendo la vida

nos permite renacer; parece mentira, pero así

que te tiene ahí firme, defendiendo tu ser, como si

sucede.

ese fuera el mandato: que vivas la vida simplemente.

PÁGINA 27

Los días pasan y parece que todos los pecados

sabés bien qué es, te sentís más suave, como

capitales, esos que menciona el Eneagrama, pasan

¿vulnerable? pero poderoso a la vez, sensible,

a visitarte, como si fuera A PROPÓSITO. Sí, A

abierto a recibir lo que querés. ¿Qué pasó? y te

Propósito; ahora ya no te preguntás ‘por qué a mí’;

reís, te reís más.

ya vas comprendiendo de qué se trata, vas
empezando a comprender la situación, que no sos

Un día te acostás bailando, contento, y ahí ya

titular de los problemas del mundo, te empezás a

pensás ‘¿estaré enloqueciendo?’ Entonces tomás

dar cuenta de qué hacer con los obstáculos;

el cuaderno donde habías escrito tus conceptos

parece que muchas de las cosas que pensabas, al

para completar el IKIGAI, lo mirás antes de dormir,

sentirlas... se destraban.

como si pudieras hacerlo realidad, lo dejás en la
mesita de luz, y volvés a soñar…

Te vas poniendo contento, un día la sincronicidad
te trae un hobby nuevo, derramás algo de arte, de

Al día siguiente, revisás tus dichos, te emocionás,

tu creatividad, por ahí y te observás moviéndote

encontrás cómodas tus palabras. Eso ahora lo

distinto,

pequeños

sabés, lo podés decir con fuerza, te sostiene, y te

detalles, tan enormes como inolvidables, y vas

preguntás ‘¿Cuáles son mis valores?’, y los podés

tomando noción de que se trata este asunto de

escribir, y te vas convenciendo, sí, sí quiero hacer

vivir momentos felices, y te vás dormir sonriendo.

esto.

vibrando

alto,

con

esos

Cuando te querés dar cuenta, intencionaste tan
Un día te levantás, ponés la pava para hacer el

fuerte lo que querés, que amanece y te parece que

mate, notás esa conexión con algo superior, no l

el sol sale porque vos lo pediste.
Ese mismo día, te conectás con aquellos que
pueden hacer posible con vos lo que estás
sintiendo y diciendo y no podés parar de hacerlo.
¡Sí! Descubriste que a pesar de lo que diga el
Eneagrama, tu eneatipo, el FODA que te hicieron
aquella vez en RRHH, las sombras, las creencias
limitantes, las condiciones del mercado, lográs
fortalecerte cada vez más, porque confiaste en
vos y no tenés límite.
Si descubrís tu verdad, tu propósito y te enfocas
en él, te conectás con lo espiritual, difícilmente
pierdas tu libertad, confiá en vos.
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Gracias

Hasta el próximo número

Thank you
Until next edition

Obrigado

Até o próximo número

