Si supiera que el mundo
se acaba mañana, yo,
hoy todavía, plantaría un árbol.
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Lo único que no cambia
es el cambio

Mi más sincero agradecimiento por tener en tus manos el primer
número de la nueva etapa de nuestra revista Ideas Imprescindibles. Un paso más en el camino hacia la consolidación de Ideas
Imprescindibles como la forma de expresar el compromiso de
Mediapost con la sociedad.
El principio de esta nueva etapa coincide además con el lanzamiento de nuestra nueva identidad visual, con la que queremos
reforzar nuestra imagen al tiempo que pretendemos mantener
muy viva nuestra fidelidad a la misión que impulsó el nacimiento
de Ideas Imprescindibles: difundir mensajes que contribuyan a
crear una sociedad más consciente y más crítica.
Nuestra intención es que la revista que ahora has empezado a
leer se convierta en una extensión más de todas las actividades sociales que emprendemos en Mediapost, junto a nuestras
conferencias, eventos y entrevistas. Queremos ser esa lluvia
fina que impregna de optimismo una sociedad tan necesitada
de mensajes que inviten a la esperanza.
Hace ya más de 2.500 años que Heráclito de Éfeso sentenció
que «lo único que no cambia es el cambio». Desde entonces, el
mundo no ha parado de asistir a constantes transformaciones
que han modelado la sociedad tal y como hoy la conocemos.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Gracias por estar ahí.
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Una nueva imagen para un
mundo en constante cambio
El pasado mes de marzo de 2019 estrenamos un nuevo logotipo como
primer gran paso en la nueva etapa
de Ideas Imprescindibles. Nuestra
nueva imagen quiere ser fiel a la
misión que nos impulsó a nacer —la
de difundir mensajes de personas
extraordinarias que contribuyan a
crear una sociedad más consciente y crítica— pero, al mismo tiempo,
pretende renovarse y adaptarse a un
mundo inestable, vulnerable, incierto
y en constante cambio.
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Rubén Vázquez Díaz
Coordinador de contenidos

Decir que vivimos en un entorno
de absoluta inestabilidad donde no
sabemos qué pasará mañana no es
una idea nueva, sino más bien algo
que la sociedad está terminando
de asumir. Muchos de los que configuramos la llamada generación Y
nos hemos incorporado al mercado
laboral y a la vida adulta en plena
Gran Recesión, y —qué remedio—
hemos hecho de la incertidumbre
nuestra manera de vivir. Esta incertidumbre nos obliga a estar alerta y,
sobre todo, a continuar trabajando
y a permanecer al día. Mañana mismo el mundo puede cambiar para
siempre, y es precisamente por eso
por lo que nos vemos felizmente
obligados a seguir difundiendo estas ideas transformadoras de personas imprescindibles. Como dijo
Martin Luther King en su quizás

segunda frase más célebre, «Even
if I knew that tomorrow the world
would go to pieces, I would still plant
my apple tree». Algo así como que
si supiera que el mundo se acaba
mañana, todavía hoy plantaría un
manzano. King venía a decir que
no debemos actuar esperando un
resultado o una recompensa, sino
que debemos buscar esa recompensa en la propia acción; y que no
tiene sentido posponer la felicidad
si podemos vivirla ahora: ser feliz es una recompensa mayor que
cualquiera que podamos obtener
tras perseguir la felicidad. La inestabilidad y la incertidumbre no deben ser un obstáculo para justificar
el posponer nuestras acciones, especialmente si dichas acciones son
un camino hacia la adaptabilidad y
la mejora.

La nueva imagen de Ideas Imprescindibles representa una nube de ideas,
que combina varios elementos gráficos para reforzar dos conceptos clave: el diálogo —a través del característico bocadillo de cómics y novelas
gráficas— y el pensamiento —con la silueta de un cerebro, hogar natural
de las ideas—. Nuestra intención es simbolizar el efecto de una lluvia fina
que, al caer desde esa nube, lentamente inspira a este mundo en constante cambio, necesitado de nuevas ideas que llamen a tomar partido en la
transformación del mundo en un lugar mejor, más igualitario, mucho más
diverso y por tanto más justo.
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El Triple Balance:
cuando las empresas
piensan en mucho más que
en el beneficio económico
Hasta ahora las empresas habían medido el impacto de su actividad poniendo el foco únicamente en los resultados económicos: ventas, gastos,
beneficio, etc. Debido a una mayor sensibilización y a una visión más
holística de la empresa, algunas compañías empiezan a evaluar sus actividades siguiendo una metodología que tiene en cuenta, además de los
aspectos económicos, su impacto social y medioambiental. Esa metodología se llama Triple Balance.
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Las empresas son un agente esencial para el funcionamiento de la
economía. Su actividad afecta decisivamente a su entorno, creando
riqueza y bienestar en las comunidades donde operan. Pero, por
desgracia, aunque pueda parecerlo,
no siempre es así. Demasiadas empresas se rigen por estrategias cortoplacistas e irresponsables que se
centran en maximizar el beneficio
con el único objetivo de engrosar lo
antes posible las cuentas bancarias
de sus accionistas y directivos, sin
importarles los efectos perniciosos
que puedan tener sus actividades
sobre el bienestar de las personas o
sobre la salud del planeta.
En las últimas décadas, un grupo
cada vez más numeroso de empresarios y directivos han empezado a
ser conscientes de su responsabilidad y están implementando en sus
organizaciones un nuevo modelo
de gestión que tiene en cuenta tres
dimensiones de la empresa: la económica, la social y la medioambiental. A esa metodología se la conoce ya como Triple Balance o Triple
Cuenta de Resultados, y en inglés
suele denominarse “Triple Bottom
Line”, “TBL” o “3BL”, y también se
asocia con la expresión “People.
Profit. Planet”.

7

¿Qué es una empresa Triple Balance?
En términos generales, una empresa
con un Triple Balance es una organización que presenta un resultado
económico, pero que también mide la
huella ecológica de sus actividades y
el impacto social de sus acciones de
responsabilidad social. Desde esa triple perspectiva, estas empresas consiguen ser económicamente responsables, ecológicamente respetuosas
y socialmente comprometidas.
Según Laurent Ogel, CDO en Praxxis,
una compañía que asesora a las empresas para que avancen hacia mo-

delos de gestión de Triple Balance,
“atrevernos a medir lo económico,
lo social y lo ecológico nos sitúa de
forma responsable ante el resto de
la comunidad y ante las generaciones venideras, y nos conecta directamente con nuestro archivo profundo.
Crear hitos de medición en lo ecológico y en lo social tan precisos como
los que existen en lo económico, es
un camino que está aún por transitar. Para recorrerlo hace falta crear
empresas que en su ADN original
acepten esta triple tensión y la vivan

como la gran oportunidad que es”.
Las empresas que están implantando este nuevo modelo de gestión
pertenecen en su mayoría a nuevos
movimientos como la economía
social, la economía colaborativa, la
economía del bien común, la economía circular, la economía verde o la
economía azul, aunque esto no significa que las empresas que operan
en sectores tradicionales no puedan
implementar el Triple Balance como
modelo de gestión.

Empresas Triple Balance:
el valor de ser diferentes
En muchas ocasiones los directivos al frente de empresas Triple Balance
suelen sentirse incomprendidos, porque su visión a veces es vista con reticencias por familiares, amigos y compañeros y deben lidiar, no sólo con
las dificultades propias de la gestión de una compañía, sino también con la
incomprensión de su entorno. Suelen ser percibidos como unos románticos
que luchan inútilmente contra un sistema que acabará devorándoles. Por
suerte son cada vez más los empresarios y directivos que trabajan cada día
con ánimo de cambio y que quieren poner en marcha una nueva economía,
más social y más colaborativa. Incluso ya existe en España una asociación
llamada Sannas que agrupa a más de ochenta empresas que están implementando este modelo de gestión. Según Sannas, la asociación de empresas por el Triple Balance, “las empresas Triple Balance son empresas con
sentido, que quieren ser prósperas, con un balance económico sano, y que
quieren contribuir a la construcción de una sociedad mejor, igualitaria y sostenible”. Las empresas asociadas a Sannas pertenecen a una gran variedad
de sectores: formación y consultoría, carpintería exterior, jardinería, cosmética, coworking, audiovisual, moda, arquitectura, publicaciones, energía, comunicación, cultura, diseño, turismo, etc.

Las empresas Triple Balance asumen su responsabilidad como generadoras de bienestar para las personas y el planeta, y se reconocen a sí mismas
como protagonistas de un cambio que mejorará el mundo en el que vivimos.
Además las empresas tienen una función social reconocida por el ordenamiento jurídico. Según la Constitución Española, la libertad de empresa no
debe estar por encima de los derechos de sus trabajadores, la normativa
medioambiental o las obligaciones fiscales. Las empresas no son sólo una
herramienta esencial para la generación de riqueza, también deben ser un
instrumento necesario para la vertebración social y para la redistribución de
la riqueza generada.
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¿Y si sustituyéramos
a los políticos
por ciudadanos
seleccionados al azar?
Kleroterion

¿Qué pasaría si una sociedad decidiera cambiar a sus políticos por
personas elegidas por sorteo? ¿Mejoraría el funcionamiento de las
instituciones? ¿Existirían menos casos de corrupción?
Parece el argumento de una nueva serie de Netflix pero la idea no es
nueva. De hecho, surgió hace miles de años en la antigua Grecia y en
la actualidad cuenta con no pocos defensores.

La historia de la
democracia por sorteo
Puede sonar a broma pero la democracia al azar ya se utilizaba en
la vieja Atenas, donde la mayoría de
los cargos se elegían por sorteo utilizando una máquina llamada “Kleroterion”. Más tarde, el mismo método
se utilizó en la antigua Roma, en las
repúblicas italianas de Florencia,
Venecia y Parma, así como en los
reinos de Aragón, Castilla y León, en
ciudades como Barcelona, o en los
cantones suizos. En castellano esta
forma de elegir a los gobernantes ha
recibido diversas denominaciones a
lo largo de la historia: “Demarquía”,
“Estococracia” o “Insaculación”. Las
diferencias estriban en los métodos
empleados para la realización del
sorteo. Para simplificar y facilitar la
10

lectura, nosotros nos quedaremos
con el término “Democracia por sorteo”. En esta forma de gobierno, no
se celebran elecciones ni existen los
partidos políticos, y los ciudadanos
están plenamente capacitados para
ejercer numerosas funciones dentro
de las instituciones de gobierno.
En su obra “El Espíritu de las Leyes”
(1748), Montesquieu defiende la
democracia por sorteo, destacando
que “el sufragio por sorteo es de la
naturaleza de la democracia, mientras que el sufragio por elección es
de la naturaleza de la aristocracia”.
También Jean-Jacques Rousseau
en “El Contrato Social” (1762) dedica un capítulo a las elecciones y
considera que existen dos formas

posibles: la opción y el sorteo.
En la actual China, en concreto en
la ciudad de Zeguo, sus habitantes
eligen cada año desde 2009 por
sorteo a 175 ciudadanos para que
intervengan en las decisiones del
gobierno local. También en la Columbia Británica canadiense ha
funcionado tradicionalmente esta
práctica democrática, promovida
por un grupo denominado “Citizens’
Assembly on Electoral Reform”, y
también en Nueva Gales del Sur
(Australia), en algunas iniciativas
del parlamento de Islandia (2010) y
en varios “Geschworenenjurys” (jurados) de Alemania.
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Los problemas que pretende
resolver la democracia por sorteo
El mismísimo Albert Einstein advirtió en un ensayo publicado en 1949
titulado “¿Por qué el socialismo?”
sobre los problemas que planteaba el sistema de partidos políticos:
“Los miembros de los cuerpos legislativos son seleccionados por
los partidos políticos, financiados
en gran parte o influidos de otra manera por los capitalistas privados
quienes, para todos los propósitos
prácticos, separan al electorado de
la legislatura. La consecuencia es
que los representantes del pueblo
de hecho no protegen suficientemente los intereses de los grupos
no privilegiados de la población. Encima, bajo las condiciones actuales,
los capitalistas privados inevitablemente controlan directa o indirectamente las fuentes de información
principales (prensa, radio, educación). Resulta pues muy difícil para
un ciudadano particular, y en la mayoría de los casos le es en realidad
imposible, alcanzar conclusiones
objetivas y efectuar algún uso inteli-

gente de sus derechos políticos”. En
conclusión, para Albert Einstein “la
anarquía económica de la sociedad
capitalista tal como existe hoy es la
verdadera fuente del mal.”
A principios del siglo XX el economista italiano Vilfredo Federico
Pareto también alertó sobre los peligros del sistema democrático tradicional y afirmó que “la democracia
por sorteo aseguraría la representatividad de todos los grupos y etnias”.
Según sus defensores la democracia por sorteo eliminaría el sistema
de partidos políticos, así como los
gastos provocados por la celebración de elecciones y los privilegios
que suele autoconcederse la clase
política. Asimismo desactivaría los
compromisos de los gobernantes
con sus financiadores (empresas,
donantes, etc) que siempre generan
decisiones que favorecen los intereses de los máximos responsables
del poder económico.

Brett Hennig,
un activista
a favor de la
democracia
por sorteo

En mayo de 2017 el escritor y activista Brett Hennig, presidente de The
Sortition Foundation (en inglés, “sortition” es el término más aceptado
para referirse a la democracia por
sorteo) pronunció en Budapest una
conferencia TED en la que defendió
la selección al azar de ciudadanos
para ejercer el poder político. Su
pensamiento está compilado en su
libro “The End of Politicians: Time
for a Real Democracy”
Para Brett Hennig, si queremos resolver problemas como el cambio
climático, el aumento de la desigual-
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dad o la crisis de los refugiados, debemos mejorar el actual modelo de
elección de nuestros gobernantes.
Desde la aparición de las primeras
poblaciones, la sociedad siempre
se ha preguntado cuál sería la mejor
manera de vivir juntos. Platón pensó que necesitábamos guardianes
benevolentes que pudieran tomar
decisiones por el bien de todos. A
lo largo de la historia, muchos reyes
y reinas, argumentando derechos
divinos, pensaron que ellos podrían
ser esos guardianes, pero la mayoría
fueron presas de su codicia y ante-

pusieron sus intereses personales
sobre los de su pueblo. Más tarde el
sistema marxista planteó otro tipo
de soluciones, así como los regímenes fascistas como el nazismo. Las
democracias más avanzadas tampoco parecen ser sistemas perfectos, y en muchos países, la democracia está bajo sospecha y no cuenta
con el respeto de millones de ciudadanos. En este contexto histórico
la democracia por sorteo, que lleva
en hibernación más de 2.000 años,
puede ser la solución que las sociedades modernas están buscando.
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El nazismo, maestro en
el arte de la manipulación

Manipulación del lenguaje:
cuando las palabras las carga el diablo

El filólogo y escritor alemán Victor
Klemperer (1881-1960) dedicó una
buena parte de su vida al estudio
del papel desempeñado por el lenguaje en la ascensión del nazismo
en la sociedad alemana de los años
treinta. En su ensayo “LTI: La lengua del Tercer Reich”, Klemplerer
recopiló numerosos ejemplos que
demostraban que los líderes nazis
utilizaron premeditadamente unas
determinadas palabras y frases
que repetían constantemente con

el objetivo de manipular las mentes de los ciudadanos alemanes.
Klemperer denominó a ese conjunto de palabras y frases “Lingua
Tercii Imperii (LTI)” (la lengua del
Tercer Imperio, en latín) y la definió
como una poderosa herramienta de
manipulación que convertía progresivamente ideas consideradas repugnantes y monstruosas en ideas
aceptadas e incluso admiradas por
la mayoría. Un ejemplo es la palabra
“fanatismo”.

Hasta la llegada de Hitler al poder,
la palabra “fanatismo” se había utilizado con un sentido despectivo.
Sin embargo, los líderes nazis consiguieron que la palabra “fanatismo”
se empezara a usar para definir una
idea positiva y loable. Por ejemplo,
los nazis utilizaban términos como
“valentía fanática” o “amor fanático”
para definir conceptos que consideraban admirables. Incluso Joseph
Goebbels, el ministro de Propaganda que diseñó la mayoría de las
técnicas de manipulación nazis,
llegó a inventarse la expresión “fanatismo feroz” con la intención de
dotar a la idea de una fuerza aún
mayor. Además, ciertas palabras
incómodas fueron sustituidas por
otras. Es el caso de “exterminio”,
que fue reemplazada por “solución
final” o “deportación” por “traslado”.
Los hechos eran los mismos pero el
lenguaje cambiaba su percepción,
atribuyendo a sucesos aberrantes e
indignos un sello de dignidad y heroicidad. Una maniobra de manipulación perfecta.

En “1984”, la archiconocida distopía
orwelliana, el lenguaje se utilizaba
como una poderosa herramienta de
control del pensamiento. La “neolengua”, tal y como llamó Orwell
al idioma que hablaban los personajes de su obra, servía al régimen totalitario para construir una
realidad adecuada a sus intereses
ideológicos.
La utilización del lenguaje como
instrumento de manipulación no
es un invento de George Orwell y
ha existido desde el amanecer de
la humanidad. En la actualidad el
lenguaje está lleno de expresiones
que recuerdan la “neolengua” orwelliana. “Ministerio de Defensa” para
definir una institución basada en el
ejército, “cese temporal de la convivencia” para referirse a un divorcio, o “devaluación competitiva del
salario” para definir una bajada de
sueldo, son sólo algunos ejemplos.
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La persuasión, el corazón de
la manipulación del lenguaje

Discurso de Donald Trump

Estatua Abraham Lincoln
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A lo largo de la historia hemos aprendido que los que nombran la realidad
pueden controlar la forma en que percibimos y entendemos el mundo. El
poder de las palabras es inmenso y ejerce una influencia hipnótica en las
personas. Los grandes maestros de la oratoria han sido conscientes de ese
poder, y desde Pericles a Winston Churchill, pasando por Abraham Lincoln,
Josef Stalin, Fidel Castro o Donald Trump, han utilizado esa enorme fuerza
invisible para influir sobre las masas.
Los pensamientos y las opiniones se forman fundamentalmente a través de
la palabra hablada y escrita. La escuela, la familia, la religión, el periodismo,
la política o la publicidad son algunos de los ámbitos donde se suele utilizar
el lenguaje como herramienta de manipulación. La esencia de la manipulación reside en la persuasión, una de las tres funciones básicas del lenguaje
—junto a la empatía y la transmisión de información— y que todos utilizamos para intentar convencer a los demás de nuestras teorías. En el deseo
de persuadir se encuentra el verdadero origen del poder manipulador de las
palabras. Por eso es necesario detectar si la persona que está detrás de las
palabras pueda tener algún interés oculto para pretender manipularnos. En
la actualidad políticos y periodistas acaparan la mayoría de las sospechas,
y sus palabras, sea a través de un tweet o de una entrevista emitida en televisión, deben ser analizadas en profundidad para detectar cualquier intento
manipulador.

Detalle de la escultura de Pericles

Las emociones, el principal
aliado de la manipulación
del lenguaje
El lenguaje manipulador está repleto de emociones. Palabras como
“libertad”, “patria”, “dios”, “independencia”, “radical” o “felicidad”
son utilizadas constantemente por
políticos, periodistas, publicistas
o líderes religiosos para provocar
determinadas emociones en sus
respectivas audiencias. Se trata de
palabras muy efectivas que logran
movilizar a los seres humanos en
una dirección concreta. Incluso hay
discursos que consiguen apropiarse
de determinadas palabras, otorgándolas un significado que no es compartido del mismo modo por todos
los individuos. “España” o “Cataluña” son dos claros ejemplos. En estos casos, las emociones reescriben
el significado de las palabras configurando una construcción mental
que se adecúa a los intereses y deseos de un grupo, y se opone a los
intereses y deseos de otros grupos.
Pese a los esfuerzos de Descartes y
sus defensores por separar la emo-

ción de la razón, los seres humanos
no podemos evitar mezclar nuestras
emociones con nuestro raciocinio a
la hora de formar nuestras opiniones. Sólo así se entiende el efecto
manipulador del lenguaje.
En estos tiempos gana relevancia la
hipótesis de Sapir-Whorf, formulada
en torno a 1940 por el antropólogo
y lingüista estadounidense Edward
Sapir y su discípulo Benjamin Lee
Whorf, que establece que existe una
relación directa entre el lenguaje que
utiliza una persona y su forma de
entender y conceptualizar el mundo.
En otras palabras, el lenguaje construye la realidad.
Setenta años después de la publicación de “1984” la ficción distópica
de Orwell, la utilización del lenguaje
como mecanismo de control y manipulación parece más vigente que
nunca. Las “neolenguas” contemporáneas actúan como idiomas artificiales que pretender controlar el
pensamiento de los ciudadanos.
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Greta Thunberg
la adolescente que lidera
la lucha contra el cambio climático

Greta Thunberg y el movimiento
“Fridays for Future”

Greta Thunberg es una activista sueca de 16 años que desde hace varios
meses se sienta todos los viernes frente al parlamento de su país para protestar por la inacción de los gobiernos mundiales frente al cambio climático.
Esta adolescente, diagnosticada con TDAH (Trastorno de Déficit de Atención
e Hiperactividad), de mirada penetrante y voluntad de hierro, tímida pero de
convicciones firmes, ha conseguido en la lucha contra el cambio climático
lo que ninguna institución política ni ninguna ONG había conseguido hasta
ahora: movilizar a millones de jóvenes y adolescentes de todo el mundo.
18

Greta Thunberg ha creado el movimiento “Fridays for Future“, que reúne cada viernes a estudiantes de
todo el mundo, que protestan por
la pasividad de los gobiernos frente
al problema del cambio climático.
El movimiento ha echado raíces en
más de 100 países, sobre todo en
Suecia, Francia, Canadá, Inglaterra,
Suiza, Japón, Bélgica y Holanda, y
poco a poco se va extendiendo por
otros países como Estados Unidos,
Australia y España.

El pasado viernes 15 de marzo “Fridays for Future” convocó una huelga
en todo el mundo, que fue secundada por cerca de 150.000 jóvenes en
las principales ciudades de más de
100 países. En España se registraron más de 60 concentraciones que
se sumaron a las más de 1.600 convocatorias que existieron por todo
el mundo. La concentración más
numerosa se registró en Madrid,
donde más de 50.000 estudiantes
se manifestaron en la Puerta del

Sol para protestar contra la inacción
de los gobiernos mundiales frente
al cambio climático. Simulando la
iniciativa de Greta Thunberg, los
estudiantes madrileños caminaron
hasta detenerse frente al Congreso
de los Diputados. También en Barcelona decenas de miles de estudiantes secundaron el llamamiento internacional de “Fridays for Future” y se
concentraron en la plaza Universitat
para acabar su protesta en la plaza
de Sant Jaume.
19

El mensaje de Greta Thunberg saca
los colores a los gobiernos mundiales

“

“

Cambiemos el sistema, no el clima.

La noticia de la protesta de Greta Thunberg se extendió por todo el mundo y el 24 de noviembre de 2018 pronunció
una charla en TEDx Estocolmo, cuyo vídeo pronto se convirtió en un fenómeno viral y fue visto por millones de personas. En diciembre de 2018, Greta Thunberg fue invitada a pronunciar un discurso en la XIV Conferencia sobre el
Cambio Climático (COP24) de las Naciones Unidas, celebrada en Katowice (Polonia).

Así es Greta Thunberg, la adolescente sueca que
encabeza la lucha contra el cambio climático
Greta Thunberg nació el 3 de enero
de 2003 en el seno de una familia de
artistas. Su madre, Malena Ernman
es una reconocida mezzo-soprano,
y su padre, Svante Thunberg, es un
conocido actor. En su infancia, Greta Thunberg fue diagnosticada con
autismo y TDAH. Sus convicciones
políticas fueron manifestadas a
muy temprana edad, convenció a su
familia para que se volviera vegana y
para que no utilizara aviones en sus
desplazamientos para reducir su
huella de carbono.
El 20 de agosto de 2018, cuando
Greta Thunberg tenía 15 años, decidió no asistir a la escuela en señal
de protesta, tras una ola de calor que
provocó unos terribles incendios forestales que asolaron una parte del
territorio del país escandinavo. Su
huelga se mantendría hasta la celebración de las elecciones generales,
que tuvieron lugar el 9 de septiembre. Su protesta exigía que el gobierno sueco redujera las emisiones de
carbono en base a lo establecido en
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el Acuerdo de París. Para manifestar
su protesta, Greta Thunberg decidió
sentarse frente al Riksdag, el parlamento sueco, durante la jornada
escolar, portando un cartel en el que
se podía leer la frase “Skolstrejk för
klimatet” (Huelga escolar por el clima). Cuando se celebraron las elecciones en su país, Greta Thunberg
decidió continuar su protesta todos
los viernes. Su pequeña acción lla-

mó la atención a nivel mundial y fue
difundida por las redes sociales y
algunos medios de comunicación.
El coraje de Greta Thunberg pronto
inspiró a otros estudiantes de todo
el mundo y numerosos grupos juveniles comenzaron a convocar
huelgas estudiantiles con el objetivo
de denunciar la pasividad de los gobiernos mundiales frente a la lucha
contra el cambio climático.

En aquella intervención Greta Thunberg pronunció algunas frases que
pronto recorrieron el mundo y se han
convertido en lemas de la lucha contra el Cambio Climático. “Ustedes
no son lo suficientemente maduros
como para contar las cosas como
son. Incluso esa carga la dejan para
sus hijos” o “Estáis robando el futuro a vuestros hijos” son sólo algunas
de ellas. En aquella ocasión, Greta
Thunberg representó a Climate Justice Now, una coalición global que
agrupa a numerosas organizaciones
de todo el mundo que luchan contra
el Cambio Climático.
Greta Thunberg personifica un nuevo activismo social que entronca
con anteriores movimientos estudiantiles como las revueltas del
mayo del 68 en París, las manifestaciones contra la guerra de Vietnam
en Estados Unidos, las protestas de
la Plaza de Tiananmén o la Primavera Árabe. El mensaje de Greta Thunberg ha calado tan hondo entre los
estudiantes, que en muchos países
incluso los niños se han movilizado
arrastrando a sus padres a las manifestaciones. Se trata sin duda de
una lección para los líderes mundiales y de una nueva manera de protestar contra uno de los problemas
que marcarán sin duda el futuro de
las nuevas generaciones.
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El dataísmo:

la religión de los datos
¿Dejarías que un ordenador decidiera tu voto en las próximas elecciones? ¿Confiarías en una aplicación para que
te recomendara tu pareja ideal? Los seguidores del dataísmo no lo dudarían. Según ellos, los datos que fluyen
en la red saben más de nosotros que nosotros mismos,
y los algoritmos deberían sustituirnos a la hora de tomar
decisiones. El dataísmo no rinde culto a ningún dios:
adora los datos. La libertad de información es su mandamiento supremo, los algoritmos, sus sagradas escrituras
y la Inteligencia Artificial, su sumo sacerdote.

Según la Wikipedia, “el dataísmo es
la mentalidad, filosofía o religión
creada a partir del significado emergente del Big Data, la Inteligencia
Artificial y el Internet de las Cosas
(IoT)“. El término fue acuñado por
el periodista canadiense-estadounidense David Brooks en un artículo
publicado el 4 de febrero de 2013 en
el New York Times. Brooks afirma
que el dataísmo es la filosofía más
influyente de nuestro tiempo y defiende la idea de confiar en los datos
para reducir los sesgos cognitivos
del cerebro humano, es decir, nuestra irracionalidad a la hora de tomar
decisiones.
El primer mártir del dataísmo fue Aaron Swartz, un programador y activista político que se suicidó en 2013
tras ser detenido, acusado de haberse descargado cerca de 2,7 millones
de documentos secretos de la Corte
Federal de Estados Unidos. Fue el
historiador israelí Yuval Noah Harari, autor del best seller mundial “Sapiens”, quien reivindicó la figura de
Aaron Swartz como el primer mártir
del dataísmo. En su libro, “Homo
Deus: Breve historia del mañana”,
Harari considera el dataísmo como
una nueva religión post-humanista.

Aaron Swartz
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En síntesis el dataísmo defiende que
el universo no es más que un flujo incesante de datos y que “el valor de
cualquier fenómeno o entidad está
determinado por su contribución al
procesamiento de datos”. Para los
seguidores del dataísmo el cerebro
humano y los ordenadores tienen
una composición muy similar. Ambos se rigen por algoritmos, en el
caso del cerebro los algoritmos se
basan en el carbono, y en el caso de
los ordenadores, en el silicio.
Según los dataístas —y muchos
científicos— en los próximos años
la Inteligencia Artificial será capaz
de desarrollar unos algoritmos tan
complejos como los del cerebro

humano, y como es lógico, sin las limitaciones biológicas del hardware
humano. De hecho, la empresa londinense DeepMind Technologies,
una compañía perteneciente a Google, ha desarrollado una Inteligencia Artificial provista de un módulo
de “imaginación” que, al enfrentarse a un dilema, es capaz de crear
varias simulaciones con el objetivo
de decidir entre ellas el escenario
futuro más probable y tomar en
base a ello la decisión más acertada. Este sistema ha sido bautizado
como I2A (Imagination Augmented
Agent) y ha sido probado con éxito
sobre un juego de rompecabezas llamado Sokoban.
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En el mundo actual nuestra capacidad de procesamiento y almacenamiento de datos aún es muy limitada, pero dentro de no muchos años
la Inteligencia Artificial será capaz
de almacenar, clasificar y evaluar
en tiempo real todos los datos que
generamos a diario, elaborando sofisticados patrones de conducta y
creando simulaciones inmediatas
basadas en modelos predictivos.
Plataformas como Google, Facebook, Outlook o Amazon nos conocen ya a la perfección, conocen
nuestros gustos, costumbres, hábitos, preferencias… Saben qué páginas visitamos, qué libros leemos,
quiénes son nuestros amigos, por
dónde solemos movernos, qué te-
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mas nos interesan o cuál es nuestra
ideología política.
El procesamiento de todos esos datos producirá un detallado retrato de
nosotros mismos, nos ayudará en la
toma de decisiones y permitirá predecir futuras situaciones con márgenes de error mínimos. El dataísmo
ya está anunciando el futuro que viene, un futuro donde los datos fluirán
con total libertad y donde nuestras
decisiones las podrán tomar complejos algoritmos que sustituirán al
cerebro humano. Quizás no estemos tan alejados de Matrix y conozcamos pronto las consecuencias de
esta nueva religión para el futuro de
la humanidad. Que el dataísmo nos
pille confesados.
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minimalismo
un documental sobre las cosas importantes

“Minimalismo” es un documental protagonizado por Joshua Fields Millburn
y Ryan Nicodemus, ideólogos del movimiento minimalista, conferenciantes,
administradores de la web theminimalists.com y autores de varios libros.
El documental sigue su gira por varias ciudades de Estados Unidos en la
que promocionan su último libro —“Everything that remains a memoir”— y
difunden su revolucionario mensaje.
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Frente al consumismo desmedido
que impera en la sociedad norteamericana, crece un estilo de vida que
propone vivir con lo justo: el movimiento minimalista. Esta corriente
social, que tiene cada vez más adeptos en Estados Unidos, cuenta ahora
con un documental producido por
Netflix que expone sus ideas esenciales.
“Minimalismo” expone los beneficios
del “menos es más” a través de numerosos testimonios de personas
que se declaran en contra del actual
modelo de sociedad basado en el
consumismo y han decidido vivir
dando prioridad a las personas por
encima de las cosas.

Mientras la cámara sigue a Joshua
Fields Millburn y Ryan Nicodemus en
su gira por Estados Unidos, se suceden las intervenciones de numerosas personas, entre las que figuran
psicólogos, científicos, arquitectos,
empresarios, sociólogos, economistas, periodistas o diseñadores. que
han decidido sumarse al movimiento minimalista. Todos coinciden en
que la acumulación de objetos no
conduce a la felicidad y que el consumismo desproporcionado es una

fuente constante de insatisfacción.
En palabras de uno de los participantes, Rick Hanson, neuropsicólogo, “Parece que el dinero compra
la felicidad en algún sentido. Un estudio demostró que, por debajo de
los 70.000 dólares al año, un mayor
bienestar material está vinculado
con un mayor bienestar psicológico.
Pero cuando pasas de ese difícil umbral, el dinero no compra la felicidad.
Es decir, puedes tener más dinero,
pero no ser más feliz”.
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Asimismo el documental muestra
algunas situaciones realmente paradójicas, que cuestionan el modo
de vida estadounidense. Por ejemplo, a través de mapas de calor aplicados en diversas casas, quedó demostrado que en muchos hogares
estadounidenses, la mayoría de las
habitaciones apenas se utilizan. Espacios como el comedor, el cuarto
de estar o el porche son en realidad
almacenes que acumulan objetos
inútiles y por donde nadie transita.
La incongruencia de esta situación
aumenta cuando pensamos en el
precio de esos metros cuadrados
inútiles y en el coste que suponen
en las hipotecas para millones de
estadounidenses.
En un momento del documental,
Shannon Whitehead, fundadora de

Factory 45, un programa impulsor
de diseñadores y fabricantes de
Estados Unidos, nos recuerda que
cuando nuestras abuelas compraban ropa era para todo el año, o
como mucho para dos estaciones:
frío y calor. Sin embargo, ahora
trabajamos en un ciclo de hasta
52 temporadas al año.
También es muy interesante la
intervención de Cartney Carver,
conocida mundialmente por ser
la fundadora de Proyecto 333, un
experimento que propone utilizar sólo 33 prendas y accesorios
durante un período máximo de 3
meses.
“Minimalismo” es un documental que nos sugiere que existe un
modo distinto de vivir, un modo
donde las personas están por en-

cima de las cosas y en el que la
felicidad no depende del dinero ni
de las compras. Joshua Fields Millburn y Ryan Nicodemus propugnan un estilo de vida con menos,
menos cosas, menos desorden,
menos estrés, menos deudas, menos frustración y menos distracciones, pero también con más tiempo
libre, más relaciones gratificantes,
más crecimiento y más cooperación. Una vida que no es una vida
perfecta, incluso puede ser difícil,
pero sin duda se trata de una vida
consciente y responsable. En palabras de uno de sus protagonistas,
Joshua Fields Millburn, “Ama a las
personas y usa las cosas. Lo contrario nunca funciona”.

En conclusión, una espiral de decisiones absurdas que sólo conducen a la
infelicidad y condenan a muchas personas a una vida llena de estrés e insatisfacción. Y lo peor de todo, el único remedio que encuentran a esos males
es comprar más y más cosas, con lo que espiral crece sin parar.
¿Cómo puede ser que en esta época, en la que disfrutamos los mejores niveles de vida de la historia, anhelemos más y más, y nunca tengamos suficiente? El documental pretende demostrar que el consumismo es en realidad una adicción y que constantemente se fomenta esa adicción mediante
la publicidad, el cine o los medios de comunicación. Algunas escenas que
muestran a consumidores completamente enloquecidos, pegándose por adquirir productos en un centro comercial, son realmente escalofriantes. Las
Rebajas o el Black Friday se han convertido en auténticos cultos al consumismo, que despiertan en muchas personas una codicia desmedida, que
puede acabar incluso en comportamientos violentos.
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Correr para cuidar
el medio ambiente

¿Qué pasa cuando el respeto por
el medio ambiente se une con
la pasión por el deporte? El resultado se llama “plogging” y ya
lo practican miles de personas
en todo el mundo. El “plogging”
surgió en Estocolmo en 2016 y
consiste básicamente en correr,
hasta ahí nada inusual, sólo que
mientras corres debes recoger
toda la basura que vayas encontrando a tu paso. El origen de la
palabra “plogging” hay que buscarlo en el término sueco “plogga”, que a su vez surgió de fusionar los verbos “plocka” (recoger)
y “jogga” (correr).
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Después de ganar numerosos adeptos en Suecia, la práctica del “plogging” se extendió pronto a Finlandia,
Noruega y Dinamarca, más tarde al
resto de países europeos, y posteriormente a Estados Unidos. En la
actualidad más de 20.000 personas
de más de 100 países practican con
frecuencia el plogging y el número
no para de aumentar.
Los ploggers aseguran que la prácti-

ca de este singular deporte supone
un ejercicio muy completo, ya que
quema un alto número de calorías
(entre 240 y 360 calorías cada 20
minutos), debido sobre todo a que
exige constantes movimientos de
brazos y sentadillas. Además, mejora y refuerza la resistencia, la coordinación, la salud caridiovascular, la
capacidad pulmonar y la velocidad.

Muchos ploggers publican fotos en Instagram mostrando imágenes de sus carreras con el hashtag #plogging.
En sus fotos puede verse el estado final de las calles
tras su paso, limpias de basura y desperdicios.
El “plogging” se ha convertido en un nuevo símbolo del
movimiento ecologista mundial y demuestra que el cuidado del medio ambiente puede ejercerse de formas
muy variadas.
No es casual que el “plogging” haya surgido en Suecia.
El país nórdico es un ejemplo de respeto por el medio
ambiente, de hecho, en Suecia se recicla el 99% de la
basura e incluso compran desperdicios a otros países
para generar energía. En Suecia se abrió el primer centro
comercial de productos reciclados y el gobierno sueco
subvenciona a los ciudadanos las reparaciones de sus
viejos electrodomésticos.
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El “plogging” no es competitivo, sus
adeptos sólo buscan dos objetivos:
mantener el buen tono físico y eliminar la basura de las calles. Sin embargo, la mayoría de los ploggers
consideran las fotos que publican
en sus redes sociales un suculento
botín.
En España el plogging se practica
de forma minoritaria, pero cada vez
son más los corredores españoles
que se calzan las zapatillas para
salir a la caza y captura de desperdicios callejeros.
Sobre la técnica de recogida de basura, los ploggers más experimentados recomiendan realizar dos
tipos de ejercicios para mejorar el
rendimiento en carrera: la recogida
a peso muerto a una pierna y la recogida en sentadilla de sumo. También aconsejan cambiar constantemente la bolsa de brazo para evitar
contracturas.
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La economía rosquilla
¿Somos adictos al crecimiento económico?

La “economía rosquilla” es un nombre muy singular que define un reto
muy serio. Se trata de una teoría formulada por la economista británica
Kate Raworth (Londres, 1970) que alerta sobre la necesidad de afrontar
los retos sociales y económicos del siglo XXI con una mentalidad completamente diferente.
La crisis económica de 2008 y el posterior aumento de la desigualdad
que se ha registrado en los años siguientes, provocó que muchos economistas cuestionaran las bases teóricas de la ciencia económica contemporánea. Desde entonces las dudas han impregnado las facultades
de Economía de todo el mundo y han provocado que muchos licenciados
de nueva hornada hayan puesto en entredicho los modelos clásicos sobre los que se basa la teoría económica. Kate Raworth es una de ellos.

“Economía rosquilla”: una teoría que
pretende reinventar el modelo económico

En la actualidad Kate Raworth es
investigadora sénior en el Instituto
de Cambio Medioambiental de la
Universidad de Oxford, donde imparte el Máster de Cambio y Gestión
Medioambiental. La economista londinense propone una nueva manera
de pensar la economía del siglo XXI
y la simboliza con dos círculos concéntricos cuya forma recuerda a una
rosquilla.
El círculo principal representa “el
espacio seguro y justo para la humanidad”, un espacio donde se
garantizan las necesidades vitales
básicas que sólo pueden conseguirse con una economía regenerativa y
distributiva. Fuera de ese círculo se
encuentran los excesos y los riesgos
que amenazan la supervivencia de
la raza humana, como la contaminación o el cambio climático.

Kate Raworth llegó a este modelo después de trabajar varios años junto
a mujeres emprendedoras de las aldeas de Zanzíbar, un archipiélago de
dos islas de Tanzania, cuando formaba parte de un equipo de Naciones
Unidas encargado de elaborar un informe sobre desarrollo humano, y
de trabajar como investigadora durante más de una década para Oxfam
Intermon en temas relacionados con el cambio climático y sus efectos
sobre los Derechos Humanos.
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Según Kate Raworth, en nuestra sociedad occidental está muy enraizada la idea de que el crecimiento económico siempre es una tendencia
positiva, pero si queremos asegurar
nuestra supervivencia debemos empezar a pensar de otra forma, y debemos pensar en que prosperar no
es sinónimo de crecer. Y eso implica
un cambio radical de mentalidad.
La obsesión por el crecimiento económico se inició en los años 30 y
pronto se convirtió en un objetivo
prioritario para los gobiernos, que
han llegado a considerar el crecimiento económico como la solución a todos los problemas de un
país, sean económicos, políticos o
sociales.
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El crecimiento económico ha provocado que la
desigualdad haya aumentado espectacularmente
Para Kate Raworth vivimos una fase
de consumismo masivo y las sociedades desarrolladas se han vuelto
adictas al crecimiento económico.
Además el sistema financiero actual está diseñado para perseguir en
todo momento la máxima rentabilidad, sometiendo a las empresas a a
una angustiosa presión para aumentar constantemente sus beneficios,
al tiempo que los bancos emiten
deuda sistemáticamente, generando intereses que deben pagarse con
más y más dinero. Ese círculo vicioso demanda una cantidad ingente
de recursos naturales con el objetivo
de fabricar los productos necesarios
que deben comprar millones de
consumidores de todo el planeta.
Pero para Kate Raworth esa situación es insostenible.
Además esta obsesión por el crecimiento económico ha generado
la mayor desigualdad que haya
existido jamás sobre el planeta. La
distancia entre el 1% más rico de la
población y el 99% restante nunca
había sido tan grande. Y esta situa-
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“Economía rosquilla” , un nuevo
modelo económico para el siglo XXI
Raworth afirma que nuestra actividad económica debería desarrollarse en
un espacio situado entre un techo ecológico y una base social. En la práctica,
esto quiere decir que todas las personas deberían tener acceso a los bienes
básicos (comida, salud y vivienda), dentro de los recursos disponibles en el
planeta.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por las Naciones Unidas son un paso muy importante pero deberíamos ser aún más ambiciosos.
Según Kate Raworth debemos ir mucho más allá y desarrollar actividades
que sean distributivas y regenerativas desde su origen, es decir, debemos
diseñar nuestras actividades de tal forma que el valor se comparta desde
el principio, y no al final, a través de una redistribución de la riqueza. Y esa
riqueza no sólo significa dinero, sino también tierras, empresas y medios que
puedan generar ingresos.
A lo largo del siglo XX el éxito económico siempre se ha representado con
una línea ascendente de crecimiento constante, pero parece que el siglo XXI
necesita un nuevo modelo, una nueva imagen, y por raro que parezca esa
imagen podría tener forma de rosquilla.

ción preocupa incluso a los economistas más liberales, ya que el crecimiento depende inevitablemente
del consumo.
Según Kate Raworth, “el crecimiento
no llega a la gente que lo necesita.
Desde los años 80, la liberalización
de la economía ha permitido que el

retorno sobre el capital crezca más
que el propio capital, con el mercado como la fuerza predominante. La
victoria de Trump, el Brexit o el auge
del populismo son factores relacionados con lo lejos que está la economía de la gente. Las políticas tradicionales exacerban la desigualdad”.
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Por culpa del móvil ya nos
concentramos menos que un pez

38

Te llega un whatsapp. Compruebas
el correo electrónico. Y contestas
un email. Te llega otro whatsapp.
Actualizas tu estado en Linkedin.
Tuiteas. Retuiteas. Haces una foto
y la publicas en Instagram. Vuelves a retuitear. Y mientras, te llega
otro whatsApp. Echas un vistazo
a las noticias. El banco te avisa de
un cargo. Te llega una notificación.
Y otra. Y otra. ¿Te resulta familiar?
Pues hay motivos para preocuparse.
Algunos estudios alertan de la pérdida de concentración que está provocando el uso constante del móvil.
Nuestro mejor aliado en la era digital
se puede estar convirtiendo sin darnos cuenta también en nuestro peor
enemigo.

Según un estudio realizado por
Microsoft en 2015 a una muestra
de 2.000 ciudadanos canadienses
ahora perdemos antes la concentración, en concreto, después de ocho
segundos. Antes de lo que le suele
durar la concentración a un pequeño
pez dorado. En los últimos 18 años
nuestro tiempo de concentración se
ha reducido de 12 segundos en 2000
a 8 en la actualidad. Es decir, ha disminuido casi un 35%.

Las conclusiones de este estudio
no deben ser tomadas a la ligera. Si
algo ha caracterizado a la mente humana desde la aparición de los primeros homínidos es nuestra capacidad para enfocar nuestra atención e
ignorar las distracciones, permitiéndonos la consecución de grandes
logros tanto a nivel individual como
colectivo. Si perdemos ese rasgo
distintivo de nuestra especie, las
consecuencias pueden ser nefastas.

El principal responsable de esta
pérdida de concentración es nuestro estilo de vida cada vez más digitalizado. Se da la circunstancia
de que fue precisamente en el año
2000 cuando estalló la revolución
de los móviles y empezaron a venderse por millones en todo el mundo. Según el estudio, los sujetos
con mayor consumo de información en la red mostraban los peores
resultados en su concentración y
entre ellos, los jóvenes fueron los
peor parados. La omnipresencia
del móvil en nuestras vidas nos permite consumir a diario una información equivalente a 175 periódicos,
pero por otro lado, como demuestra
este estudio, está reduciendo nuestra capacidad de concentración.
Para algunos expertos como Greg
Foot, presentador de programas

científicos en la BBC, el verdadero
problema reside en la llamada “multifuncionalidad”, es decir, en esa
capacidad que creemos tener para
desempeñar varias tareas simultáneamente. De hecho, para Greg
Foot la multifuncionalidad no existe, y sencillamente desplazamos
nuestra atención de una tarea a
otro de forma extremadamente rápida, algo que parece que ocasiona
graves consecuencias para nuestro
cerebro. Por lo visto, cuando cambiamos de una actividad a otra,
nuestro cerebro consume glucosa
oxigenada, y cuando esa fuente se
acaba, nos sobreviene una sensación de desorientación y somnolencia. ¿El resultado? Se libera la
hormona del estrés, la conocida
“cortisol”, y no se trata del estado
más idóneo para tomar decisiones.

Para Foot no es fácil desengancharse porque de alguna manera
ya hemos educado a la corteza
prefrontal de nuestro cerebro a estar siempre a la caza de la última
novedad. En sus propias palabras,
“nuestra atención siempre está
secuestrada por algo más, sencillamente no nos podemos resistir
a esa vibración que indica que hay
un nuevo mensaje de texto o una
nueva actualización de Facebook”.
Esta constante búsqueda de novedades activa el sistema de dopamina, que transmite mensajes a varias
partes de nuestro cerebro. En otras
palabras, cada vez que perdemos
la concentración, nuestro cerebro
nos premia con una recompensa.
“Es hora de admitirlo, todos nos estamos volviendo adictos a la tecnología”, concluye Foot.
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Según otro estudio realizado por la Universidad de Loughborough (Reino Unido) “una persona promedio revisa el correo electrónico cada cinco minutos, y
tarda 64 segundos en reanudar la tarea que estaba desempeñando anteriormente”. Dicho de otro modo, desperdiciamos un minuto de cada seis. Y eso
sólo con el correo electrónico. Parece evidente que ha llegado el momento
de tomarse muy en serio el desmedido consumo del móvil e intentar racionalizar el uso de las redes sociales, el correo electrónico y las apps. Nuestra
adicción a la tecnología está transformando nuestro cerebro y está reduciendo a cotas alarmantes nuestra capacidad de concentración. En fin, mmm…
¿De qué estábamos hablando? Ah, sí… No todo está perdido y aún estamos
a tiempo de recuperar terreno. Siguiendo estos sencillos consejos podrás
recuperar la capacidad de tu cerebro para concentrarte:
Desayuna bien: si te saltas el
desayuno tu cuerpo necesitará
adrenalina y eso dificultará tu concentración. Las proteínas y los carbohidratos estabilizan el azúcar de
tu sangre.
Desconecta las notificaciones: evita las alertas de tus aplicaciones.
Hazte dueño de la situación y entra
en las aplicaciones cuando quieras
ponerte al día. Y no te engañes,
deja un espacio mínimo de 30 minutos entre sondeo y sondeo.
Bebe mucha agua: la deshidratación disminuye tu capacidad de
concentración.
Duerme sin el móvil: cuando se
acerque la hora de dormir, aléjate
del móvil. No utilices la excusa de
mirar la hora ni de programar el
despertador.
Haz ejercicio: el ejercicio aeróbico
mejora a largo plazo las zonas del
cerebro relacionadas con la atención.
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Aprende a meditar: la meditación
aumenta tu nivel de concentración,
reduce la ansiedad y te ayuda a
sentirte más relajado.
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Este parámetro definía el nivel de
inteligencia de una persona en relación a su edad. Por otra parte, Alfred
Binet y Théodore Simon, en colaboración, realizaron un test de inteligencia para predecir el rendimiento
escolar y que se conocería como el
test Binet-Simon. Aunque el propósito de este test era el de identificar
a aquellos alumnos con mayores
dificultades para aprender y así poder ayudarles, a estos autores les
inquietaba que pudiera ser utilizado
para clasificar a los alumnos en “listos” y “torpes”.

Mario Alonso Puig
Médico, Cirujano General y del Aparato
Digestivo, Profesor y Conferenciante

Los estudios posteriores llevados a cabo por el Dr. Howard Gardner, psicólogo y profesor de la universidad de Harvard, demostraron que es enormemente reduccionista intentar medir la inteligencia con el test de cociente
intelectual.
Después de una investigación de más de treinta años, el profesor Gardner
expuso su Teoría de las Inteligencias Múltiples, la cual ha tenido una enorme
difusión en todo el mundo. Esta teoría lo que nos muestra es que no podemos hablar de una única inteligencia sino de muchas más. Si una persona
tiene por ejemplo una inteligencia lógico-matemática muy desarrollada, pero
una inteligencia visual-espacial muy reducida, entonces será una persona
que entenderá y aprenderá solo si las cosas se le presentan de una forma
secuencial y muy ordenada. Sin embargo, le costará mucho entender aquello
que le sea presentado de una forma visual.
Utilizando una metáfora, podríamos decir que una persona con una gran inteligencia lógico-matemática y una escasa inteligencia visual-espacial se podría orientar en un bosque si se le muestra un árbol detrás de otro, pero no si
se le muestra un mapa de la totalidad del bosque. En el caso de una persona
con una inteligencia visual-espacial muy desarrollada pero con una escasa
inteligencia lógico-matemática, sucedería justo lo contrario. Imaginemos los
desafíos que esto plantea en el mundo de la enseñanza.
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La valentía juega un papel esencial a la hora de cambiar el cerebro, cambiar la mente y mejorar nuestra vida. Atrévete a pesar de tu miedo. Cuando
estaban las cosas así, aparece un libro sorprendente titulado Inteligencia
Emocional y cuyo autor es Daniel Goleman. Este psicólogo recopila la investigación de distintos médicos y psicólogos en el campo de las emociones.
En este magnífico libro se expone la manera en la que las emociones afectan
al intelecto. Antonio Damasio, un verdadero maestro de la neurociencia,
ha demostrado hasta qué punto lo racional y lo afectivo son las dos caras
de la misma moneda y por consiguiente se pueden distinguir pero no se
pueden separar.
La valentía es esa decisión firme de seguir adelante cuando está en juego
lo que importa. Apoyándome en los descubrimientos y las reflexiones de
algunas de las personas más destacadas en el mundo de los sentimientos
y las emociones, me gustaría proponer un concepto que es el de “Cociente Agallas”, para diferenciarlo claramente del de “Cociente Intelectual”. Con
este nuevo concepto, lo que quiero resaltar es el papel esencial que la valentía juega a la hora de cambiar el cerebro, cambiar la mente y así mejorar
nuestra vida. Hay que ser valiente para atreverse a soñar. Hay que ser valiente para persistir en medio de la dificultad. Hay que ser valiente para hacer
algo nuevo y atreverse a fracasar.

Hay que ser valiente para mantener
la ilusión cuando todo el mundo cae
en el pesimismo. El “Cociente Agallas” es en mi opinión la fuerza que
desarrolla el carácter de una persona, es la fuerza que nos moldea, la
que no permite que nos derrumbemos ante la dificultad, sino que sigamos adelante “contra viento y marea”. La valentía es esa fuerza que al
fin y al cabo va creando poco a poco,

paso a paso, nuestro propio destino.
La llamada a tener agallas. La valentía es lo que hace que defendamos
aquello que es valioso y no permanezcamos indiferentes ante aquello
que empequeñece y reduce al ser
humano. De la misma manera que
no hay que ser grande para empezar,
pero sí que hay que empezar para
ser grande, no hay que ser valiente
para empezar, pero sí que hay que

empezar para ser valiente. “Atrévete a pesar de tu miedo y te sentirás
valiente” nos recordaba el profesor
William James. El miedo no es nuestro enemigo, el pánico sí porque
nos bloquea y nos anula. El miedo
es sencillamente la llamada a ser
valiente. La valentía es esa decisión
firme, esa resolución de no pararnos, de seguir adelante cuando está
en juego lo que de verdad importa.

43

El volunturismo:

Con esta filosofía, organizaciones
como la ONG AIPC Pandora, una organización sin ánimo de lucro cuya
base está en Madrid, organiza programas de voluntariado internacional grupal dirigidos a jóvenes mayores de 18 años. El objetivo de estos
programas es la total integración
de los jóvenes en las comunidades
locales a través de la participación
en proyectos de cooperación y su
estancia en hogares de familias de
acogida.

el lado oscuro del voluntariado

Cada verano AIPC Pandora desarrolla programas en países de Asia,
América y África. Los programas
—que tienen una sólida base formativa— ofrecen propuestas tan variadas como el apoyo en una escuela
primaria en una comunidad rural
en Perú, la limpieza y conservación
medioambiental de un poblado del
valle de Katmandú, en Nepal, o el
apoyo en un campamento de verano
en una escuela construida íntegramente con botellas y material reciclado en la isla de Lamu, en Kenia.
Y todas las actividades están coordinadas por un equipo de especialistas de AIPC Pandora que trabajan
estrechamente con organizaciones
locales y con redes internacionales
repartidas por todo el mundo.

En los últimos meses han aparecido
en las redes sociales varios artículos que critican el exhibicionismo
practicado por algunos voluntarios
internacionales. Estos jóvenes parecen creerse una especie de salvadores del mundo y anteponen la satisfacción de su ego y el lucimiento de
sus selfies en Instagram a cualquier
motivación humanitaria. A esa actitud egocéntrica e irresponsable algunos ya la han bautizado como “vo-
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lunturismo” y ha inspirado iniciativas
como “Barbie Savior” (Barbie Salvadora), una cuenta de Instagram creada por dos chicas francesas que, a
pesar de contar apenas con 100 publicaciones, tiene más de 150.000
seguidores en todo el mundo.
El volunturismo parece tratarse de
un producto más de nuestra sociedad de consumo, una nueva forma
de viajar satisfaciendo un deseo
malintencionado de sentirse supe-

rior, un neocolonialismo 2.0 que permite marcar una absurda diferencia.
La finalidad del volunturismo no es
contribuir al desarrollo de ninguna
sociedad, sino ofrecer a clientes
ávidos de nuevas emociones, la
posibilidad de vivir una experiencia
que permita —de forma bien visible
y segura— la sensación de sentirse
por unos días héroes salvadores del
mundo. Y de paso asegurarse unos
pingües beneficios.

@barbiesavior en Instagram

Cómo evitar el
volunturismo y realizar
un auténtico voluntariado
Un voluntariado puede resultar sin
duda una experiencia transformadora, pero siempre debe estar basado
en el respeto y la humildad. Ayudar a
los desfavorecidos es un propósito
muy loable pero el verdadero viaje
para un auténtico voluntario se encuentra realmente en el regalo que
supone aprender de los demás. Un
voluntariado no debe convertirse
nunca en una acción de cara a la
galería, sino que debe ser siempre
una maravillosa oportunidad que
nos brinda la vida para aprender a

ser mejores personas. En un voluntariado el verdadero viaje se basa
en el intercambio cultural, y no en
salvar el mundo. De hecho, muchos
jóvenes declaran a su regreso que el
voluntariado supuso para ellos una
experiencia reveladora, la mayoría
confiesan recibir mucho más de lo
que dan, y algunos reconocen haber
vivido en su interior el despertar de
una vocación dormida. Si el voluntariado cambia vidas, esas vidas son
sin duda las de los jóvenes que realizan el voluntariado.
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El testimonio de Covadonga, participante del Microproyecto en Kenia,
Lamu organizado por AIPC Pandora,
resume esta filosofía: “Cuando uno
entra en contacto con las gentes del
pueblo de Lamu descubre la generosidad del que da con los brazos
abiertos sin esperar nada a cambio.
Eso es lo que nos han brindado los
niños de la escuela Twashukuru.”
Palabras así deben obligarnos a reflexionar sobre los estereotipos y las
ideas preconcebidas que circulan
por nuestro mundo occidental sobre la vida en los países en vías de
desarrollo. ¿Qué busca una persona
cuando sube una foto a Instagram
junto a un niño desnutrido? ¿Ayuda
esa foto en algo a mejorar la vida de
ese niño?

Para fomentar el ejercicio responsable del voluntariado y evitar las malas prácticas realizadas por algunas
empresas y ONGs, la Organización
de Naciones Unidas presentó en
2010 un documento denominado
“Guidelines for the Alternative Care
of Children” (Directrices sobre las
modalidades alternativas de cuidado de los niños”), que contemplaba
una serie de normas con las que pretendía garantizar la aplicación de la
Convención sobre los Derechos del
Niño para asegurar la protección y
el bienestar de los niños que se ven
o corren el riesgo de verse privados
del cuidado parental. Dos años más
tarde, la ONG Better Care Network,
en colaboración con otras organizaciones como Save the Children,

Aldeas Infantiles SOS o Unicef, profundizó en esta dirección elaborando el manual titulado “Avanzando en
la implementación de las directrices
sobre las modalidades alternativas
de cuidado de los niños” que pretendía asistir a todas aquellas partes
interesadas en la implementación
de las directrices anteriormente definidas por las Naciones Unidas.
Por eso si se quiere practicar un
voluntariado responsable es necesario, primero abrirse al intercambio
cultural, libre de prejuicios y estereotipos, y segundo contactar con
organizaciones sin ánimo de lucro,
solventes y reconocidas, que reúnan la experiencia y los recursos
necesarios.

LÍDERES EN EDUCACIÓN GLOBAL

AIPC Pandora es la ONG líder en España en ofrecer programas de Educación
Global, una propuesta educativa que ofrece a los jóvenes la posibilidad de
adquirir competencias emocionales y sociales a través del voluntariado
internacional y la educación experiencial para que sean ellos los que el día de
mañana conviertan el mundo en un lugar más justo, solidario y en paz.
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www.aipc-pandora.org
+34 91 550 26 28
comunicacion@aipc-pandora.org
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¿El
fascismo
es sexy?
¿Qué hizo que un cabo alemán bastante mediocre pusiera en la década
de los cuarenta media Europa a sus
pies al frente de un ejército de más
de 9 millones de soldados? Esta
pregunta se la han planteado desde
hace décadas muchos historiadores
y la respuesta no parece sencilla.
La clave puede residir en la fuerza
del relato que construyó Adolf Hitler para convencer y movilizar a un
pueblo tan culto como el alemán
hasta llevarlo al paroxismo para
protagonizar uno de los episodios
más nefastos y macabros de nuestra historia. ¿Pero qué había en ese
relato que lo hizo irresistible?
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Para el fascismo sólo importa
la identidad nacional
Según Yuval Noah Harari, el historiador autor del best seller “Sapiens”, “el fascismo dice que la nación es suprema y que nada ni nadie es más importante que la nación”. El fascismo niega todas nuestras identidades, excepto la
identidad nacional. Por eso si el fascismo me pide que sacrifique a mi familia, la sacrificaré; y si el fascismo me pide que mate a millones de personas,
mataré a millones de personas. Incluso si el fascismo me pide que sacrifique
mi vida por mi nación, la sacrificaré sin dudarlo. Para el fascismo mi nación
es lo único importante y mi propia vida sólo tiene sentido si está al servicio
de mi nación. Benito Mussolini, que era un violinista aceptable, llegó a decir:
“el fascismo es una gran orquesta donde cada uno toca un instrumento diferente”. Ese calor del grupo, ese confort social, anula al individuo al tiempo
que le ofrece una identidad cultural y un noble objetivo.

El fascismo ofrece respuestas muy
sencillas a problemas muy complejos, como la inmigración, el desempleo, la unidad territorial o la multiculturalidad. El fascismo simplifica
una idea abstracta y confusa como
es una nación y la materializa en
símbolos tangibles como una bandera o un himno, haciéndola incuestionablemente real. Esta simplificación atrae a muchas personas al
servirles en bandeja soluciones convincentes, reforzar su identidad y al
alimentar su orgullo de pertenencia
a un grupo étnico superior. En el fascismo no hay matices, ni sutilezas,
ni dudas. La nación lo es todo y lo
explica todo.
Además, el fascismo reescribe la
historia con inusitada imaginación
con el fin de acomodarla a un fin
supremo, convirtiendo a los héroes
del pasado en emblemas de una
causa que ni siquiera existía cuando ellos paseaban por este planeta
y señalando a los críticos y disidentes como enemigos que merecen
la muerte más atroz. Así, la música de Wagner o el pensamiento de
Nietzsche se convierten en avales
esenciales del nacionalsocialismo
alemán, o los Reyes Católicos y el
apóstol Santiago se erigen en símbolos patrios para el nacionalcatolicismo español.

En tiempos de duda y desafección,
esta simplificación articula un relato
muy sugerente porque es muy fácil
de entender, despierta emociones
muy primarias, ofrece soluciones
convincentes y además utiliza una
simbología muy poderosa.
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Fascismo: un relato con
unos ingredientes irresistibles
Las teorías del antropólogo estadounidense Joseph Campbell (19041987), que dedicó su vida al estudio
de los mitos a lo largo y ancho del
planeta, también pueden aportar
cierta luz a este análisis. Según
Joseph Campbell los relatos son el
vehículo que utilizamos los seres humanos para reforzar nuestra identidad tanto individual como colectiva.
Todas las sociedades se han construido a partir de los cuentos, mitos
y leyendas que se han ido transmitiendo de generación en generación,
independientemente de si el medio
fue hace siglos un pergamino o si
actualmente es un tweet.
Después de estudiar los relatos de
cientos de culturas y civilizaciones
de los cinco continentes, Joseph
Campbell llegó a la conclusión de
que todos los relatos presentaban
unos elementos comunes. A esos
elementos, el antropólogo estadounidense los denominó “El viaje del
héroe”. Entre esos elementos figuraban un héroe, un reto, un viaje,
unas pruebas, unos símbolos, unos
aliados, un enemigo y un final con
moraleja. Desde la década de los
setenta del pasado siglo, las teorías
de Joseph Campbell son objeto de
estudio para escritores, guionistas
y directores de cine de todo el mundo, pero también sirven a partidos
políticos y empresas para construir
sus relatos.

Según las teorías de Joseph Campbell, el nacionalsocialismo alemán contaba con unos elementos muy
perfilados:
El héroe:
Adolf Hitler, el “Führer”, el guía, el líder carismático que
conduce a las masas hacia la tierra prometida, un auténtico mesías.
El reto:
Demostrar la superioridad de la raza aria.
El viaje:
Invadir Europa.
Las pruebas:
Ganar las batallas contra los pueblos enemigos.
Los símbolos:
La esvástica, los uniformes, el brazo alzado, los desfiles.
El enemigo:
El pueblo judío, los comunistas, los homosexuales, los
liberales, los gitanos, la raza negra.
Los aliados:
El fascismo italiano, el Imperio japonés
Un final con moraleja:
La raza aria siempre vence porque es superior

El fantasma de un nuevo
fascismo sobrevuela Europa
En los últimos años la sombra
del fascismo sobrevuela Europa,
un fascismo desmilitarizado y de
guante blanco, que parece ocultarse bajo un rostro joven y amable.
Países como Hungría, Italia, Austria
o Francia están asistiendo a un resurgir de los partidos de extrema
derecha. ¿La razón? Su relato sigue
vigente y es tan sugerente que en
estos tiempos de desconfianza y
desilusión muchas personas pue-
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Cartel creado en 1941 para ensalzar el pacto entre Alemania, Italia y Japón

den sentirse atraídas por él, sumándose a un movimiento social
que puede tener en el futuro consecuencias devastadoras para la raza
humana. ¿El antídoto? Construir
cuanto antes un relato alternativo
más atractivo y convincente. ¿El
problema? El relato del liberalismo,
el relato que ha marcado los últimos sesenta años de la historia europea, está empezando a mostrar
síntomas de agotamiento.

51

Bill Drayton:
“Todo el mundo puede
cambiar el mundo”

Bill Drayton acuñó el término “emprendedor social” para referirse a personas
que se enfrentan de manera innovadora a resolver los problemas más acuciantes de nuestra sociedad.
Para Bill Drayton el sistema educativo no es eficaz y si queremos conseguir
una igualdad real entre todos los hombres y mujeres del mundo, debemos
empoderar a los jóvenes para que cambien el mundo. Ellos, los jóvenes, son
nuestra esperanza, porque según Drayton es en la adolescencia cuando las
personas brillantes comienzan a ascender a la cima. Bill Drayton cita como
ejemplos a conocidos empresarios como Richard Branson, Bill Gates, Jeff
Bezos o Mark Zuckerberg, cuyas carreras fulgurantes empezaron a gestarse
en plena adolescencia.

En su infancia, el propio Bill Drayton,
mientras se aburría estudiando latín
y matemáticas, puso en marcha un
periódico de 50 páginas cuando tenía sólo 10 años. “La educación actual está basada en un conjunto de
objetivos, conocimientos y reglas obsoletos. Este modelo tiene sentido en
un mundo estático, pero no en este
mundo, que se caracteriza por los
constantes cambios”, explica. “Les
decimos a los jóvenes ‘no se puede’
de muchas maneras sutiles y no tan
sutiles. ¡Pero sí que pueden y deben
hacerlo!”
Ya en su juventud, Bill Drayton demostró ser un emprendedor social.
Durante su etapa de estudiante en
Harvard, Oxford y Yale, Drayton creó
varias organizaciones sociales.
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Al término de su etapa formativa, y ya
en los inicios de su carrera profesional, Drayton trabajó como asesor en
la consultora McKinsey & Company,
como funcionario del gobierno en
la Agencia de Protección del Medio
Ambiente —donde puso en marcha
proyectos de reducción de emisiones
contaminantes, que fueron la base
del protocolo de Kyoto— , y más tarde, como profesor universitario. En
todas sus diferentes etapas profesionales, Drayton comprobó que el
mundo estaba experimentando un
cambio de paradigma y que en todos
los entornos profesionales el sistema
educativo se manifestaba completamente obsoleto e ineficaz.
En 1981 fundó Ashoka, y a partir de
1984, y gracias a una beca MacArthur

Bill Drayton (Nueva York, 1943) es
el impulsor de la figura de los emprendedores sociales, hombres y
mujeres que desarrollan iniciativas
innovadoras para el bien común. En
1980, Bill Drayton fundó Ashoka, una
red global que en la actualidad reúne a más de 3.000 emprendedores
sociales de más de 70 países y que
se ha convertido en la asociación de
emprendedores sociales más grande del mundo.

Les decimos a los
jóvenes ‘no se puede’
de muchas maneras
sutiles y no tan sutiles.
¡Pero sí que pueden y
deben hacerlo!

—ayudas otorgadas por la Fundación
MacArthur, que cada año premia a
entre 20 y 40 ciudadanos estadounidenses o residentes en EEUU que
“demuestran méritos excepcionales
y prometen un continuo y mejorado
trabajo creativo”—, pudo dedicarse a
tiempo completo a la gestión de su
organización.
A lo largo de su carrera, Drayton ha
recibido numerosos premios y galardones. En 2005 fue elegido uno
de los 25 líderes más influyentes de
EEUU por la revista US News & World.
También fue premiado por el Centro
de Liderazgo de la Universidad de
Harvard, The Goi Peace Foundation,
o el Premio Essl. En 2011 recibió en
España el “Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional”.

Pero, ¿en qué consiste Ashoka? En
palabras de Muhammud Yunus, conocido como “el banquero de los
pobres”, ganador del Premio Nobel
de la Paz en 2006 y uno de los beneficiarios más famosos de Ashoka,
la organización fundada por Bill
Drayton es una gran organización
mundial construida sobre una idea
tan sencilla como brillante: apoyar
a los innovadores sociales cuando
ni ellos mismos saben los profundos cambios que pueden llegar a
impulsar.
Ashoka es una fundación sin ánimo
de lucro, independiente y aconfesional, y no depende de ningún organismo público o privado. Se ha convertido en la organización de referencia
en el campo del emprendimiento
social y en la actualidad cuenta con
más de 3.400 emprendedores sociales de más de 70 países y 300 escuelas Changemaker repartidas por
todo el mundo.

En palabras del propio Bill Drayton
“los emprendedores sociales se caracterizan por dos atributos sobresalientes: una idea innovadora que
produzca un cambio social significativo y una visión emprendedora
a la hora de realizar sus proyectos.
Son personas que poseen la visión,
la creatividad y la determinación
asociada a los emprendedores
tradicionales, pero su motivación
no es el beneficio económico, sino
generar un cambio social profundo
y duradero.
Ashoka está considerada como una
de las 5 ONGs más importantes del
mundo, según un ranking publicado
por NGO Advisor, una prestigiosa

organización independiente con
sede en Ginebra.
Ashoka no acepta fondos de ningún gobierno de ningún país, sus
fondos provienen de empresarios
que quieren tener un impacto social similar al que han tenido sus
empresas en el ámbito estrictamente financiero, y de particulares
que quieren apoyar causas sociales
para que el mundo se convierta en
un espacio mejor.
Por su constante defensa de los derechos civiles y su incansable apoyo a los emprendedores sociales
de todo el mundo, Bill Drayton se ha
convertido en un personaje clave
del siglo XXI.
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A lo largo del día tomas muchas decisiones. Algunas te incumben a ti,
son pequeñas y no tienen aparentemente mucha trascendencia. Por
ejemplo qué camisa o qué zapatos
te vas a poner.
Otras decisiones influyen o repercuten en otras personas. Otras cambian el rumbo de tu viaje por la vida.
Con cada decisión que tomas y aplicas vas creando tu realidad presente
y construyendo tu futuro.
Por ejemplo, tuviste un accidente
porque decidiste cruzar la calle esa
noche, en ese momento y en ese
lugar. Resbalaste y te torciste el pie
porque mientras andabas tu mente
estaba en otro sitio y tu visión distraída. Además, ese día habías decidido ir con sandalias y no con los
zapatos que protegen tus pies.
Puede ser difícil de aceptar, pero
lo cierto es que con nuestras decisiones creamos nuestra realidad y
nuestro destino. Somos responsables de la realidad que vivimos y de
cómo la vivimos. Algunas decisiones implican un cambio importante
de realidad, como cuando la oruga
inicia la creación del capullo y se
mete en él, su realidad cambia hasta
el punto de cambiar de forma: vive
la metamorfosis. Si la oruga simplemente decide cambiar de hoja sobre
la que posarse a comer, aplica un pequeño cambio de lugar sin realmente transformarse. Sigue realizando
la misma actividad.

Las preguntas

Miriam Subirana
Conferenciante, Coach, Escritora y Artista
Hay terapias que te llevan a cambiar
tus muebles interiores de sitio, quizá te sientes más cómodo con esos
cambios, pero sigues con los mismos muebles.
Es mantenerse como la oruga que
simplemente cambió de hoja sobre
la que posarse. Aún no te metiste
en el capullo, donde se dará la metamorfosis que te permitirá transformar por completo el mobiliario
interior, eliminando la carcoma y los
muebles inservibles.
Cuando las decisiones que tomas pueden repercutir en otras personas, tu responsabilidad incrementa. Necesitas fortalecer tu habilidad
de discernir para responder adecuadamente, es decir, la response-habilidad. Esta habilidad brota de un corazón calmado, una mente serena y
un intelecto claro. Se fortalece con valentía, confianza y determinación.
Practicar la meditación da sosiego al corazón y serenidad a tu mente.
Cuando meditas incrementan tu claridad y tu confianza. Tu discernimiento se amplia, se agudiza, ves más y mejor. La base de las decisiones que tomas está en tu capacidad de discernir. ¿Qué es lo que más te
conviene? ¿Qué es lo que provoca un mayor bienestar? ¿Qué es lo más
adecuado en esta situación y para esta o estas personas? ¿Qué es lo
más justo? ¿Qué es lo más ético? ¿Qué te implicará menos energía y,
al mismo tiempo, te ofrecerá mayores resultados? ¿Qué precio tendrás
que pagar por ciertas decisiones?
Por ejemplo, puedes decidir seguir luchando para mantener lo que consideras tuyo, reivindicando tus derechos. Como resultado de tu decisión vives una lucha que te desgasta. El aferramiento a aquello por lo
que luchas te provoca dolor, tristeza y rabia. El conflicto incrementa y
no hay diálogo ni paz. Hay enfrentamiento. Pero tú te aferras y luchas.
Acabas agotado, rendido y necesitas ir al psicólogo y al masajista.
¿Acaso no sería más sabio perdonar y soltar? Tú decides. Y por cada
decisión recibes un retorno y pagas un precio. Quizá es mejor perdonar
y soltar que aferrarse y luchar. Quizá deberías elegir otra batalla en la
que luchar. O, si decides luchar, hazlo desde un espacio de compasión
y no desde la rabia o el miedo. Cuando el cuerpo está agotado
y la mente piensa atropelladamente, quitándote la poca serenidad que
te queda, ¿qué te dice esto? ¿Qué señales te está dando? Escúchalas.

Un aspecto importante a considerar
en la toma de decisiones es darte
cuenta de que vives en el mundo
creado por tus preguntas, ¿qué preguntas te planteas?
Vives según las preguntas que formulas.
Encontrar la pregunta adecuada te
ofrecerá el marco propicio para tomar la decisión.
Por ejemplo, en una situación concreta, puedes preguntar:
¿Por qué me toca vivir esto? ¿Cómo
se atreve a tratarme así?
Las respuestas te llevan a decidir
con rabia, enojo o preocupación.
O bien te puedes preguntar:
¿Qué me enseña esta situación?
¿Qué puedo aprender aquí?
¿Qué generará más paz?
¿Qué sería lo más sabio que puedo
hacer aquí?
¿Para qué voy a intervenir?
¿Cuál es mi intención?
Las respuestas a estas preguntas te
llevarán a ver con mayor claridad tu
motivación e intención, a ser capaz
de aportar luz y paz a la situación.
Con tus preguntas creas tu realidad.
Tus preguntas influyen en tus decisiones. Plantéate preguntas sabias
para decidir con lucidez.

A veces es tu piloto automático quien decide impulsado por tus hábitos, tus creencias, tus condicionamientos y tus impulsos. Tu capacidad
de discernir se ha “mermado” por la fuerza del hábito. Has soltado el
timón, tu intelecto está anestesiado, has perdido el control y manda la
mente. ¿Qué es lo que te ayudará a discernir con claridad?
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