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Editorial
Nota
 

¿Qué es el cuarteto de la felicidad? 
 

La felicidad es muy desconocida para muchas personas, matrimonios, familias, comunidades y naciones en este tiempo, y existen

cuatro químicos naturales en nuestro cuerpo que suelen ser definidos como, el cuarteto de la felicidad y son : La Endorfina, La

Serotonina, La Dopamina y La Oxitocina. 

 

Este cuarteto de la felicidad, está conformado por las hormonas que, a través de liberar sustancias en nuestro cerebro, nos hacen

sentir mejor. El nivel de estas hormonas se puede aumentar siguiendo unos sencillos hábitos.  Pero, ¿qué es el cuarteto de la

felicidad?  Se trata de un grupo de hormonas las sustancias químicas que circulan por el cuerpo e influyen en nuestra salud, que

tienen relación directa con la sensación de felicidad.  Estamos hablando de endorfina, serotonina, dopamina y oxitocina. 

 

1. Endorfinas: Las endorfinas destacan por su efecto analgésico. Son las sustancias encargadas de provocar la acción anestésica

en el cerebro, y por este motivo juegan un papel esencial en nuestro sentimiento de felicidad. ¿Cómo puedes aumentar tus niveles

de endorfinas?  Haciendo ejercicio cotidianamente. Además, las actividades sociales, como salir con amigos y comer en familia, te

pueden ayudar a conseguir una dosis extra. Si en estas comidas eliges ingredientes picantes, ya que contienen opiáceos naturales,

es decir, más sustancias analgésicas para el cuerpo. 

2. Serotonina: tomar el sol habitualmenteLa serotonina se conoce como la sustancia de la felicidad. Para producir serotonina, el

organismo necesita del aminoácido triptófano, y por ello tomar alimentos ricos en este, como queso, leche, huevos, pollo, pescado

o nueces, favorece la sensación de saciedad. También puede producir al exponerte a la luz del sol y haciendo ejercicio físico

aeróbico. 

3. Dopamina: comer fruta muy madura. ¿Habías oído hablar de esta hormona?. Tiene que ver con el amor, pero también es

responsable de las adicciones.  La dopamina provoca placer, y hace que te sientas bien, y la mejor manera de alcanzar altos

niveles de esta sustancia en tu cuerpo es, según dicen los expertos, comiendo fruta madura. La dopamina es uno de los

neurotransmisores más importantes de nuestro sistema nervioso, fundamental para la percepción en el procesamiento de nuestras

emociones y sensaciones relacionadas con el bienestar, la motivación y la atención. Esta hormona nos ayuda a sentir una mayor

seguridad y socializar mejor. 

4. Oxitocina: Oxitocina, la hormona de la felicidad… y la fidelidad. se consigue cuando alcanzamos a disfrutar de la vida de forma

integral, por ejemplo; al salir con amigos y familia, al alcanzar objetivos, metas y realizar proyectos pequeños y grandes.

           

El efecto de la oxitocina en la felicidad del ser humano es de sobra conocido. Esta hormona se libera mientras hacemos deporte,

bailamos, cantamos o damos un abrazo. Aunque se ha descubierto que también es la responsable de la fidelidad entre las parejas.

Ésta hormona nos ayuda a sentir una mayor seguridad y socializar mejor. Además, produce tranquilidad y reduce la ansiedad y el

estrés, gracias a esta sustancia, sentimos confianza a la hora de socializar y conocer a nuevas personas. Este mismo proceso

genera más oxitocina en nuestro cuerpo y una sensación de ‘éxito’ y felicidad.

 

¿Tienes todos los ingredientes de la fórmula de la felicidad? 
Yo diría que sí, y tú ¿qué piensas sobre esto? 
 

Aun así, he notado al menos una cosa positiva. Es bueno que la gente coma, beba y disfrute del trabajo que hace bajo el sol durante el corto tiempo de vida que
Dios le concedió, y que acepte su destino. 19 También es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas. Disfrutar del trabajo y
aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. 20 A esas personas Dios las mantiene tan ocupadas en disfrutar de la vida que no pasan tiempo
rumiando el pasado. Eclesiastés 5:18-20 NTV
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Ventaja 2: Claridad. La planificación del desarrollo personal tiene dos aspectos claves: El primero define en qué actividades y

áreas usted quiere enfocarse a corto plazo (decidir aquí los próximos 12 meses). El segundo es la adquisición de la claridad sobre

dónde usted quiere llegar en su carrera durante los próximos 5-10 años. Planificación del desarrollo personal le ayuda a conseguir

aquella claridad.

Ventaja 3: Toma de decisiones. Continuamente somos afrontados con un número de opciones en nuestro trabajo y nuestra vida.

La claridad sobre sus prioridades para la vida, el tipo de experiencia que usted tiene que adquirir y las habilidades y atributos que

usted tiene que desarrollar, le ayuda a tomar decisiones informadas, rápidamente.

Ventaja 4: Vista a largo plazo. Hemos encontrado en el camino a colegas que tomaron una promoción o el cambio de trabajo que

le ofreció algo excepcional a corto plazo, pero resultó ser una opción mala para el largo plazo. Mientras un aumento del sueldo

importante podría parecer atractivo, importa más preguntarse si la decisión le ayudará a alcanzar sus objetivos de carrera en

término más largos.

Ventaja 5: Inversión sabia. No hay, seguramente, ninguna escasez de opciones disponibles para gastar su tiempo o el dinero, pero

si usted tiene un objetivo claro, esto se hace mucho más fácil para crear su realidad deseada. Un líder basa su desempeño en tres

puntos principales: el conocimiento, la verdad y el poder. Estos factores construyen su fortaleza. Tome en cuenta que pueden

cultivarse y promoverse. Los tres lados del liderazgo  * Conocimiento: Los líderes saben muchas cosas, pero también están

dispuestos a aprender. Si alguien dice saberlo todo, hay que desconfiar de él. Un gran líder reconoce sus fallas, sus áreas de

oportunidad y más aún, está dispuesto a mejorarse cada día. Actualmente, hay muchos campos de conocimiento y de información,

por lo que es cada vez más difícil ser un experto en todo. Si desea ser líder, debe ser humilde, reconocer que puede aprender de

todos y de la organización. Una herramienta útil es la curiosidad. Tener poca o nada de información no es malo si uno está

consciente de dónde puede obtenerla. * Verdad: Construir la verdad. La comunicación abierta, honestidad y diálogo, son

puntos que ayudan a construir la verdad. Hay que desarrollar un espiral de confianza, que los demás confíen en uno, y confiar en

los demás. El respeto mutuo influye en las decisiones de grupo y mejora el ambiente laboral. * Poder: Hay que ser legítimos. La

información, la confianza y la verdad son fuentes de poder y ésta es la principal fuerza, en cualquier caso. Saber escuchar la voz

interior es la destreza máxima para poder definir sus objetivos y planificarlos, ya que no saber lo que se quiere hace indiferente el

camino que podamos elegir. Tener correctamente definidos los objetivos y diseñar un plan de acción estratégico, marcará la gran

diferencia en usted, ya que de ese modo podrá canalizar sus esfuerzos y acciones hacia la concreción de metas. Lo animo a que

se decida a escribir sus objetivos para el próximo año, junto a un plan de acción para alcanzar sus objetivos. De este modo, le

deseo un ¡¡¡Feliz y próspero año nuevo.!!!

 

Mgt Lic. Patricia Santini

Los mejores líderes saben que ellos tienen que seguir desarrollándose y crecer para

plasmar su verdadera capacidad. En todos los ámbitos de la actualidad, donde hay cada

vez más demanda de líderes para tomar y poner en práctica decisiones importantes, la

necesidad de la planificación del desarrollo personal es probablemente aún más

importante de lo que muchos creen. Pero, ¿Cuáles son las ventajas claves de

aproximarse a la planificación del desarrollo personal con el mismo rigor y profesionalismo

que la planificación de actividades?

 

Ventaja 1: Auto reflexión. Al igual que con la planificación de las actividades, el desarrollo

personal que planifica posee ventajas con una evaluación de donde se está “ahora”. Para

hacer esto, usted tiene que reflexionar sobre sus habilidades, conocimiento, experiencia y

atributos personales, y considerar:· Lo que usted hace bien · Lo que usted no hace tan

bien · Y aquello que lo haría aún más eficaz Esta auto reflexión es, no sólo poderosa en

términos de planificación de su desarrollo personal, sino también en el conocimiento de su

conciencia.

Los mejores líderes saben que ellos 
tienen que seguir desarrollándose 

y crecer para plasmar su verdadera capacidad.

Presidenta de ASINCOP
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Definición. Qué es, concepto o significado. 
Sustantivo femenino. Este término se refiere al acto o acción de
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No te lo debes perder
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Sólo podemos lograr aquellos resultados abriéndonos a la posibilidad de unir nuestras inquietudes con nuestras acciones. En

síntesis, podemos trabajar desde el coaching para la conexión con nosotros, con nuestros vínculos y nuestros objetivos para así

poder caminar esta existencia desde un lugar de profundo compromiso con todo lo que nos rodea.Nuestros seres queridos, amigos,

compañeros de estudio o trabajo, o nuestros vecinos. Y aún más, la modernidad introduce un interrogante más profundo sobre cómo

vivimos hacia nosotros mismos, sobre quiénes estamos siendo, frente a esta virtualidad apabullante desde una realidad muchas

veces desdibujada.

 

Creemos que desde el Coaching podemos aportar algunas respuestas. En principio está claro que sabemos hablar, pero realmente

¿sabemos comunicarnos? ¿La forma en que nos comunicamos ayuda a sentirnos más cercanos a nuestros vínculos? El coaching

puede brindar herramientas para acortar las distancias que nos separan en nuestras relaciones; también puede ayudarnos a revisar

cómo comunicamos lo que deseamos a los demás, saber si cuando hablamos estamos creando puentes o creando distancias más

profundas.     

 

Desde la mirada de esta disciplina también podemos trabajar para conectarnos con aquello que nos mueve, aquello que nos lleva a

sentar valores que nos permiten vivir una vida con sentido, o al menos con el sentido que nos conduce al deseo de estar y de seguir

intentando el viaje hacia las metas que nos proponemos. Los resultados que deseamos para nuestra vida implican un nexo profundo

con nuestros valores, con nuestras emociones y con nuestros por qué y para qué. 

 

Solo podemos lograr aquellos resultados abriéndonos a la posibilidad de unir nuestras inquietudes con nuestras acciones.

 

En síntesis, podemos trabajar desde el coaching para la conexión con nosotros, con nuestros vínculos y nuestros objetivos para así

poder caminar esta existencia desde un lugar de profundo compromiso con todo lo que nos rodea.

 

El Coaching 
Como Herramienta de Comunicación

En La Era De La Conexión/Desconexión

Eugenia Iriarte
Miembro de Comisión  

de Investigación y Docencia

Vivimos en la era de la conexión, estamos conectados a una infinidad de pantallas,

nos conectamos para conversar, para mostrarnos, para vendernos, para

relacionarnos. Esta era de conexiones y pantallas ha planteado nuevas formas de

comunicarnos, nuevas formas de concebir, y nuevas formas de hacer las cosas. 

Sin embargo, no podemos evitar sentirnos desconectados. El ser humano está

programado para conectar; los estudios muestran que ante la pregunta de por qué

aprendemos a hablar, la respuesta más certera hasta el momento es: la necesidad

de vincularnos con un “otro”, lo que le permite al bebé aprender a comunicarse. Si

la conexión y la necesidad de pertenencia son necesidades básicas humanas, ¿Por

qué seguimos sintiéndonos tan desconectados? ¿Por qué perdemos el nexo con

nosotros mismos, con nuestras emociones? Las nuevas tecnologías que suponen

un “acortamiento de tiempos y distancias” nos facilitan la vida y a la vez nos

interpelan acerca de cómo nos manejamos en la proximidad real con los demás,

con quienes compartimos la cotidianeidad, 

Los resultados que deseamos para nuestra vida, implican un nexo profundo 
con nuestros valores, con nuestras emociones y con nuestros por qué y para qué. 

Solo podemos lograr aquellos resultados abriéndonos a la posibilidad 
de unir nuestras inquietudes con nuestras acciones.



A través de este artículo quiero hacer distinciones conceptuales acerca de la

docencia, el aprendizaje y el rol del coach, a los efectos de abrirnos a

experiencias genuinas y amorosas por la vía del conocimiento, la práctica y la

investigación, tanto para responder a las actuales dificultades como para

desarrollar habilidades y competencias.

 

DOCENCIA, del latín docere, significa enseñar o hacer que alguien aprenda. En

la antigua Grecia, se llamaba así a los sofistas. Luego, filósofos como Sócrates,

comenzaron a enseñar en plazas y lugares públicos.

 

Para la concepción tradicional el docente es el que sabe, el maestro, pero hoy

es facilitador y guía del proceso “enseñanza-aprendizaje”. El Docente tanto

como el COACH, guía a la persona a desarrollar todo su potencial, para lo que

es necesario el APRENDIZAJE.

Docencia, Aprendizaje y el Rol del Coach 
Algunas Distinciones Conceptuales

Coach Patricia Depetris
Comisión de Investigación de Asincop

La educación es el gran motor del desarrollo personal. 
Es a través de la educación que la hija de un campesino puede convertirse en médico, 

que el hijo de un minero puede convertirse en jefe de la mina, 
que el hijo de los trabajadores agrícolas 

puede llegar a ser el presidente de una gran nación.
 

Nelson Mandela

La voz aprender, del latín apprehendere está compuesta por el prefijo ad-(hacia), el prefijo prae-(antes) y el verbo hendere (atrapar,

asir, agarrar). Henedere parece venir de la misma raíz -ghend que hedera “hiedra”, que transmite la idea de enredar o atrapar. El

sufijo -aje, aporta el significado de acción y efecto. Existen muchas teorías sobre el aprendizaje. Sostenemos que aprender es

transformarse, es ser capaz de observar las cosas, las personas, el mundo de otro modo, ampliar el conocimiento de la realidad,

superar creencias, hábitos. Hacer algo diferente y mejor ante la misma situación.

 

Alumno, del latín alumnus, viene de alére (alimentar). Persona que es alimentada. En un principio se refería básicamente al niño que

por instinto biológico se alimenta del pecho de su madre. 

 

Con el tiempo pasó a entenderse como la persona que se alimenta de conocimiento. Por su parte, profesor, del latín professor,

procede del verbo profiteor, el que declara o habla delante de la gente. El que habla delante de los alumnos.

 

Actualmente, presenciamos un fenómeno mundial: el diálogo que parecía imposible entre neurociencia, psicología y educación, con

la participación de otras ciencias afines, como la biología y disciplinas emergentes como la neuroinmunoendocrinología, el coaching,

el coaching educativo, coaching en salud, se hace realidad, y el campo de la mente, el cerebro y la educación se hace cada vez más

fuerte, provocando mucho interés en todas las esferas de nuestra sociedad. Acortar la brecha entre las investigaciones en

laboratorios, la práctica educativa y la práctica del coaching está siendo un escenario compartido por muchos países, lo que muy

pronto facilitará tanto la promoción de mejores programas educativos como así también influenciará en el estilo de crianza en la

familia, en el bienestar social y todo lo que se origina a partir del consenso, lo que nos llena de esperanzas y nos invita a respirar un

aire de gran positividad.



Hablemos sobre estas nueve (9) maneras en que puedes incrementar naturalmente tus niveles de Serotonina y Dopamina, con

simples cambios en tu rutina y tus hábitos. ¿Qué produce serotonina y dopamina? Los alimentos que aumentan la serotonina y

la dopamina, mejoran la función cerebral, así como los estados depresivos leves o el desánimo, uno de los mayores limitantes de la

humanidad en este tiempo. Info extraída de: https//lamentemaravillosa.com

 

1. La avena. Se le conoce como uno de los carbohidratos inteligentes

2. El plátano. No combate la depresión, pero inyecta energía y optimismo

3. Los huevos. Aportan colesterol bueno, si los consumimos equilibradamente. Con ellos producimos Triptófanos yVitamina V6,

sustancias necesarias para la producción de Serotonina y Dopamina.

4. El chocolate. Proporciona Exorfina, un analgésico natural que reduce el dolor y también nos produce Teobromina, una sustancia

muy similar a la Cafeína que nos da mucha energía.

5. La piña. Alivia la ansiedad y además es Anti-inflamatoria. Rica en Vitamina C, favorece nuestra circulación, concentración y

motivación. Cuando se consume en la noche produce Melatonina, la cual es hormona del sueño.

6. El salmón. Rico en vitaminas y Complejo B. Según los expertos produce Serotonina y Dopamina y como si fuera poco, mejora

procesos en nuestra atención, estado de ánimo y memoria.

7.  Los garbanzos. Muy apreciados desde la antigüedad. Mejoran nuestro estado de ánimo y nos provee energía.

8. El pimiento rojo. Antioxidante. Aumenta la producción de Endorfina,y mejora nuestro bienestar. Bendice nuestra interior e

impulsa al buen humor.

9. Las semillas de Girasol. Rica en Triptófano, un aminoácido esencial para producir Serotonina. 

 
INCREMENTEMOS LOS NIVELES DE DOPAMINA EN EL CEREBRO NATURALMENTE (Ref: https//pijamasurf.com)

 

La atención, la motivación y el bienestar, están asociados a la cantidad de Dopamina que hay en tu cerebro, y eso es razón

suficiente para buscar con intencionalidad incrementar esos niveles. Veamos a continuación nueve (9) formas para incrementar los

niveles de Dopamina en tu cerebro naturalmente.

 

1. Evite los comportamientos adictivos. A nivel cerebral y en específico respecto de la dopamina las adicciones provocan una

respuesta paradójica, pues si bien en el corto plazo la satisfacción de un comportamiento adictivo libera la reacción neuroquímica

de la recompensa (lo cual involucra el placer de la dopamina), un estudio demostró que a mediano, y largo plazo, las conductas

adictivas impactan negativamente en los niveles de efectividad  de la Dopamina volviéndola, por así decirlo, menos sustentable,

como si agotáramos el recurso. Además, en adicciones como el alcoholismo o la ludopatía, (Adición Psicológica a los juegos de

Azar) esto también puede observarse en un hecho muy cotidiano, tal como tu fascinación por mantenerte vigente o gastando de tu

tiempo en las redes sociales, en cuya actividad también está involucrada la dopamina, pero justo de esta forma tan poco benéfica.

 

Alimentos Que Aumentan
la Serotonina y la

Dopamina 

Pasa a la página 11

Dr. Carlos H. Campo
Vice Presidente de Asincop



2. Agenda y cumple pequeñas tareas. A diferencia del punto anterior, existe una forma de recompensa cotidiana y mínima que sí

genera un efecto positivo en nuestros niveles de dopamina; cumplir pequeños logros a lo largo de nuestro día. Pocas cosas tan

frustrantes, en efecto, como darnos cuenta de que olvidamos cumplir con un pendiente o que éstos se acumulan de forma

engorrosa sobre nuestra rutina. No lo permitas, y más bien, date cuenta de que, con el manejo de una agenda podrías organizarte

para que puedes completar tus tareas, cumplir a cabalidad tus metas y realizar cada proyecto planificado. 

 

3. Enfócate en algo provechoso. Usemos el verbo enfocar pensando sobre todo en dirigir la dedicación y la atención con interés

hacia el asunto que te compete, en el tiempo separado con anticipación buscando alcanzar mayor efectividad. Cuando te entregas

a un proyecto en específico que involucre tu creatividad, tu entusiasmo y tu interés, estarás cultivando también tu dopamina,

nutriéndola. Ejemplo: Da un arreglo especial a tu oficina, casa, patio, etc.  Escriba notas, salga a tomar fotografías involúcrese en

actividades como voluntario bajo una premisa en particular, tome alguna clase de música, baile, etcétera.

 

4. Practica el ejercicio y la piedad. Ejercítate continuamente en ambos para que logres ser efectivo, productivo y funcional.

El ejercicio físico y la piedad son fuentes de dopamina y de las más inmediatas. A nivel fisiológico las necesidades mismas de la

actividad física provocan un incremento en sus niveles, pero también existe un efecto de recompensa al obtener una sensación de

bienestar por alguna circunstancia asociada con el dar con generosidad y servir voluntariamente para generar bendición en los

demás. Si no acostumbras ejercitarte comienza a hacerlo, pero sobre todo no lo abandones. 

 

5. Incrementa tus niveles de tirosina. La tirosina es un aminoácido fundamental para la producción de dopamina. Dietéticamente

se le encuentra en alimentos como las almendras, los aguacates, el plátano, el chocolate, el café, el té verde, la sandía y algunos

otros. Usa la alimentación a tu favor, no en tu contra y sobre todo disfruta al hacerlo. 

 

6. Escucha música sana. Varios estudios de la neurociencia contemporánea han revelado la relación estrecha entre la música y la

dopamina. La música insana tales como las que tienen mensajes subliminales negativos, invitan a la maldad, impulsan a los malos

deseos y acciones, solo dejan intranquilidad y opresión en las mentes de los que la escuchan. La música sana la recibe nuestro

cerebro con placer y se transforma casi de inmediato en dopamina pura. Fíjate bien en la música que escuchas, pues el oír buenos

mensajes traen reflexión y cambios transformacionales en nuestra mente y ser.

 

7. Piensa, medita y reflexiona. Otra actividad vinculada íntima y provechosamente con el cerebro humano es pensar, meditar en

lo que pensamos y reflexionar ante esto. En cuanto a la dopamina, la meditación ayuda sobre todo a barrer con los procesos

mentales donde está inmiscuido:    El temor - La tensión - La preocupación - La tristeza - La angustia -  La congoja - El rencor -El

resentimiento y La falta de perdón. Las anteriores le impedirán disfrutar de la libertad, la paz, la alegría y la satisfacción continua en

su vida integral.

 

8. Toma algunos suplementos naturales. También de Oriente y su antigüedad tenemos una buena sabiduría respecto de ciertos

suplementos naturales que contribuyen a la sensación de bienestar y, dicho neuro-químicamente, a la generación de dopamina. 

 

9. Desintoxícate integralmente. La Dopamina es en cierta forma, una metáfora del bienestar. Si de verdad deseas estar bien, el

mejor camino es pasar por una desintoxicación en todos los ámbitos de tu vida. 

 

Respóndete las siguientes preguntas con toda honestidad y tomando buena conciencia desde tu interior:  

  

¿Comes alimentos industrializados o alimentos orgánicamente cultivados industrializados y preparados?  

¿Haces ejercicio de forma continua o de vez en cuando?     

¿Cuál es la calidad de tus relaciones personales?   

¿Has experimentado el perdonar las fallas de otros y de ti mismo(a)?   

¿Sabes quién eres?

¿Administras bien tu tiempo?    

¿Te comunicas eficazmente?   

¿Has logrado tus objetivos, metas y realizado tus proyectos?     

¿Has logrado durante éste, 2019 resultados de alto impacto? 

¿Sabías que todas las personas necesitamos Coaching?
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Mi Vergüenza y Yo  

No hay nada malo en ello, lo extraño es pensar que no somos aquello que “fuimos”, como si nos hubieran cambiado de cuerpo, de

piel, como si ese pasado no nos perteneciera. Si tan solo reflexionáramos un momento e hiciéramos un recuerdo relámpago, lo

único que ha sucedido fue un crecimiento del cuerpo físico, sumatoria de experiencias vividas, contenido teórico y práctico

agregado y una adaptación social básica para vivir en armonía dentro de la sociedad con otros “niños”. Si observamos nuestro día a

día podemos ver claramente hermosos signos de niñez. El “adulto” no está lejos del juego, de hecho, todos jugamos todos los días,

sólo que al correr del tiempo y quizás con unos años más encima no corremos jugando a las “las escondidas”, pero quién no mira o

juega un partido de futbol, o juega con colegas de trabajo o la familia a las cartas, cuántos de nosotros gustamos de un buen juego

de mesa o nos adentramos en alguna experiencia de cocinar galletas o armar un rompecabezas. 

 

Todo eso es jugar. Pero tampoco está prohibido tirarnos al piso, caminar bajo la lluvia y embarrarnos o lo que sea que nos guste

hacer. Entonces, ¿Por qué dejar que la vergüenza nos quite el goce de vivir y de hacer de nuestra vida algo maravilloso y único?

¿Por qué buscar ser parecido a los demás cuando hay tanta belleza en nosotros siendo verdaderamente auténticos?

 

Lo importante aquí es comprender, que la vergüenza no es nuestra naturaleza, no es una condición humana de nacimiento. La

vergüenza es adquirida porque muchas veces se utiliza como técnica para apaciguar situaciones que parecen salirse de control. No

es raro para nadie escuchar que a los niños se les dicen cosas que deben dejar de hacer utilizando la “vergüenza” para lograr que

se tranquilicen, o buscar que los adolescentes se aquieten intentando hacerlos ver “ridículos” y demás; y todos lo hemos vivido, y lo

bueno de esto es que sabemos por qué nos lo decían. Aquí no se busca culpar a nadie, claro que no, todos los adultos siempre

hicieron las cosas lo mejor que pudieron y así seguirá siendo, pero lo que si podemos hacer es comprender que esos niños somos

nosotros, que la vergüenza no es nuestra, y si la sentimos porque está metida en nuestra vida, tenemos todo el poder para sacarla. 

 

En nuestras manos está todo, nosotros decidimos cómo queremos vivir nuestros días, disfrutando de cada momento, jugando a

hacer lo que nos gusta, como esos verdaderos y auténticos niños grandes que somos. 

 

Atentamente, aquello que fue mi Vergüenza y Yo.

Erica Wilneder
Comisión de Prensa y Difusión

Imaginemos por un momento, un bebé encantador de meses que la Madre le dice

“ma-má” inspirando al bebé a que lo repita. Pensemos ahora qué hace ese bebé

¿Qué hace? O ¿Qué piensa? Crees que piensa algo así como, – "no pienso hablar

porque me da vergüenza porque no sé y si hablo todos se van a dar cuenta de que

lo hago mal porque no sé cómo se hace” (es una opción), o quizás simplemente

–“no sé cómo se hace asi que no lo hago”. Nos quedemos con eso en la cabeza y

pasemos a imaginar una segunda escena, con otro o el mismo niño al que le piden

que se lance a caminar; si las respuestas fueran similares o iguales al primer caso

ninguno de nosotros hablaría, ni caminaría, menos aún escribir o cuanta cantidad

de cosas podamos imaginar y que hoy hacemos. ¿Qué nos pasó en el camino?

¿Cómo fue que comenzamos a llenarnos de límites, y que nos avergüencen

nuestros propios actos, palabras, emociones y sueños? ¿Cuándo fue que dejamos

de ser niños entregados a la vida y a vivirla? Necesitamos repensar y asumir que

somos esos mismos niños, que nos gusta jugar, divertirnos, explorar. 

En nuestras manos está todo, nosotros decidimos cómo queremos vivir
nuestros días, disfrutando de cada momento, jugando a hacer lo que nos

gusta, como esos verdaderos y auténticos niños grandes que somos. 
 

Atentamente, aquello que fue mi Vergüenza y Yo.



que el día internacional de la felicidad es el
mismo día,

que comienza la primavera.

 

Y no es casualidad. 
 

Podremos decir que son dos conceptos que van

de la

mano, porque culturalmente, el equinoccio de

primavera

es el paso del frío triste y melancólico invierno, 

al soleado, cálido y feliz verano.

 

Entendiendo que a cada persona 

le suele agradar más una estación que otra.

 

Pero las que están marcadas 

por el buen tiempo y el sol 

son biológicamente beneficiosas para

nuestro organismo y el llamado cuarteto de la

felicidad.

A que no sabías ...
 


