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Querid@ amig@ lect@r es un gusto saludarte nuevamente en la primera edición de este 

nuevo año. Inicialmente deseamos que todos tus propósitos, sueños y aspiraciones que 

tengas para este 2021 se vuelvan realidad. Aún nos encontramos en una etapa complicada, 

en la que nuestras rutinas de vida han cambiado y por esa razón, queremos llegar una vez 

más a tu ser, para inspirarte compartiéndote interesantes artículos de tecnología y bienestar 

empresarial.  

En esta edición nos acompaña Mauricio, Erica y José, quienes nos comentan porque 

Emprender es un Arte, y cuales son los requisitos para ser un Emprendedor consciente.  

Existen nuevos cambios sobre la guía Scrum. Amal Hosni Viteri nos plantea 5 aspectos para 

tener en cuenta frente al reciente cambio. 

¿Le estamos dando mayor valor a nuestro ser externo que a nuestro ser interno? Jorge y 

Carolina desde Corazón de Niño®, nos invitan a cuestionarnos y a reconectarnos con 

nuestra verdadera ESENCIA. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft Teams personal ¿El Caballo de Troya del 2021? Roberto Correa nos comparte sus 

opiniones referente al uso de esta nueva aplicación con respecto a los cambios que 

WhatsApp trae para el mes de febrero. 

Cerramos esta edición con Adriana Arteaga y lo que la Numerología nos depara para este 

2021. Los números han sido usados para cuantificar, modelar y construir en el mundo 

material; también para descifrar los misterios del universo y encontrar patrones que rigen 

los ciclos en la naturaleza. Descubriremos cuáles son las características que el número 4 

mostró en el año pasado y que nos trae el número 5 para nuevo año. 

Esperamos que esta edición sea de tu agrado e igualmente te motive a seguir retomando 

estos espacios de lectura.  

Agradecemos a cada uno de los participantes de esta edición y abrimos nuevamente el 

espacio para quienes quieran participar en futuras versiones. Siempre tus escritos serán 

bienvenidos.  

Nuestras redes están abiertas para que nos compartas opiniones y/o sugerencias. Tus 

comentarios nos permiten fortalecer y crecer esta iniciativa que permite llevar conocimiento 

y tocar corazones.  

Un abrazo Inspiretech para ti. 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para emprender no existe una fórmula mágica o un manual que te indique paso a paso 

como hacerlo, emprender es todo un arte y como arte que se respete requiere de 

preparación, pasión, entrega, espíritu para persistir y no desistir en momentos difíciles 

donde la vida te pone a prueba para ver qué tan preparado estas y que tan solidas son tus 

bases (iceberg) para no dejarte vencer en momentos de turbulencia. 

“La palabra ARTE viene del latín  ars, artis ‘habilidad’, ‘profesión’, ‘arte’. de la misma familia 

etimológica latina pertenecen artesano, artista”. Esto es bien significativo porque emprender 

requiere de dedicación acompañada de la chispa de la alegría, la pasión y el amor que se 

debe impregnar en todo lo que crees, no necesariamente un negocio, la vida misma es el 

mayor emprendimiento que debes asumir con pasión y responsabilidad, como lo hace el 

verdadero artesano, a quien podemos definir con la capacidad de vivir,  expresar, exaltar 

las formas y los colores de la naturaleza, es quien siente pasión por el oficio y transforma 

todo en mágicas piezas llenas de sentimiento y creatividad. 

  

Mauricio, Erica y Jose 
Grupo de emprendedores que unimos 

nuestros sueños en un propósito común: 

emprender desde el ser. 



 

 

 

El emprendimiento tiene las mismas propiedades del agua, fluye y se renueva 

constantemente en su ciclo, así es la vida y la naturaleza, una renovación, en donde lo único 

constante es el cambio, así que reflexionemos ¿Qué pasa si dejo de aprender?, ¿si dejo que 

la rutina entre en mis relaciones?, ¿si dejo que mi negocio no se adapte a las nuevas 

condiciones del mercado?, sucede lo mismo que al agua estancada, se daña y comienza a 

oler mal,  por eso es necesario una buena dosis de innovación y creatividad que permitan la 

constante renovación para no morir en el intento. 

Emprender es nuestra naturaleza, negarla es dejar de vivir, una planta crece y produce 

frutos, la tierra se mueve en sus placas tectónicas, el agua fluye en quebradas y ríos, el aire 

gira en torbellinos, huracanes, el hombre aprende y crece día a día. Al quedarnos estancados 

en nuestra zona de confort, la misma vida nos confrontará, sucede en los negocios “sino 

cambias te cambian” sino mejoramos nos veremos enfrentados a situaciones difíciles que 

nos harán mejorar. 

Te pregunto… ¿Sales de tu zona de confort? o tu vida se torna rutinaria? 

Te preguntarás que podemos hacer cuando llegan estas situaciones, la respuesta es una 

sola, CREAR… 

Somos creadores por naturaleza, cada problema en nuestra vida es un reto a nuestra 

esencia, una oportunidad para crecer, incluso es una oportunidad para crear empresa, 

fuimos dotamos de corazón, mente y manos, tenemos el lienzo en blanco y el pincel con 

los colores, podemos crear la obra de arte que nos imaginemos, así que, si se nos presenta 

una situación difícil en nuestra vida te proponemos las siguientes actividades para que el 

proceso creativo fluya.  

• Ve a algún lugar que nunca hayas ido.  

Conocer un lugar nuevo nos dará un nuevo aire, nos servirá como inspiración para generar 

nuevas ideas. 

• Evita darle tanta mente a la situación. 

Vuelve a tu centro y recuerda de corazón que quieres para tu vida, así surge la creatividad y 

encontraras solución a tus problemas 

 

 



 

 

 

• Cambia tu rutina  

Toma nuevas rutas para ir donde necesitas, evita seguir modas, cambia de lugar las cosas 

de tu casa, y busca formas distintas de hacer lo que normalmente haces. 

Si observas detenidamente la vida que tenemos la hemos creado nosotros, y podríamos 

llegar a escudarnos que no hemos tenido las oportunidades que otros han tenido, resulta 

que esos pensamientos son sólo justificación para no responsabilizarnos de nuestra propia  

vida, personas en condiciones incluso más difíciles han logrado salir adelante, sencillamente 

porque han aprendido a emprender, es decir, han aprendido a vivir.  

En conclusión, para emprender no existe una formula única, cada uno tiene un tiempo y un 

proceso para experimentar por su propia cuenta. Te proponemos lo siguiente: 

1. Corazón: Sentir y tener claro un propósito trascendental en nuestra vida, debe ser 

interno, no material, lo material es temporal y es sólo un medio para lograr el 

verdadero propósito. De aquí nace la voluntad de emprender y de vivir.  

2. Mente: Capacitarnos, adquirir los conocimientos necesarios que permitan generar el 

plan y la estrategia para la vida y el negocio.  

3. Manos y acción: Ejecutar lo planificado, hacerlo realidad, de lo contrario seremos 

sólo “buche y plumas”, aquí se gestionan todos los recursos necesarios y se hacen 

palpables nuestras creaciones.  

Corazón + Mente + Manos = Emprendedor consciente. 

Los tres en perfecto equilibrio te enseñaran a emprender conscientemente, si falta el 

corazón, serás malvado y afectaremos la vida de los demás por la codicia o malas 

intenciones, si falta la mente serás ingenuo y no sabrás cómo hacer las cosas, si falta la 

acción, serás charlatán que predica y no aplica.  

Concebimos el ICEBERG como una 

empresa sólida, con gran propósito 

y sentido humano en su base, haciendo 

visible productos y servicios 

que beneficien a la gente y el ambiente. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mucho se ha hablado sobre los cambios de guía de SCRUM, principalmente aspectos en las 

reuniones o ceremonias que buscan contribuir a los equipos. 

Para quienes no lo conocen Scrum es un proceso en el que se aplican de manera regular un 

conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el 

mejor resultado posible de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección 

tiene origen en un estudio de la manera de trabajar de equipos altamente productivos.*    

Durante muchos años las empresas han empezado a utilizar SCRUM como su apoyo para el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos, por ello y con el constante cambio de las 

dinámicas la guía de Scrum se ha renovado generando aspectos que contribuyan al 

crecimiento y fortalecimiento de los equipos. 

  

Amal Hosni Viteri  

Gerente de innovación PlanupSoft S.A.S 

Microsoft MVP Office Apps & Services 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde mis lecturas y revisiones les comparto 

5 aspectos para tener en cuenta frente al reciente  

cambio de la guía. 

 

 

1. Hay una clara disminución en la orientación a productos ‘software’ en esta versión de 

la Guía Scrum, lo que permite un enfoque genérico relacionado con la ayuda a la 

resolución de problemas complejos.  

2. Nace una nueva definición de Scrum basada en el empirismo y el pensamiento lean, 

permitiendo enfocarse en lo esencial y de igual forma realizar una toma de decisiones 

desde la experiencia. 

3. Se habla sobre el objetivo del producto (Product Goal) haciendo énfasis en que se 

deben cumplir o abandonar un objetivo antes de asumir el siguiente. Este Product 

Goal puede servir como un objetivo para que el equipo Scrum planifique 

4. Se clarifica que en un sprint se puede entregar más de un incremento al cliente y que 

se pueden hacer entregas antes de la Sprint Review.  

5. Cada artefacto contiene un compromiso para garantizar que proporcione 

información que mejore la transparencia y el enfoque frente al cual se pueda medir 

el progreso. 

Los invito a explorar más sobre Scrum y a todos aquellos que ya venían bajo este trabajo, 

les recomiendo hacer pequeños pasos para la transición a los cambios de la guía. 

Nos leemos en una próxima oportunidad 

 

Referencias 

• https://proyectosagiles.org/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estamos iniciando un nuevo año calendario y después de los balances que hacemos del año 

que acaba de finalizar, en este mes definimos las metas y objetivos que queremos alcanzar. 

Es el primer mes del año y, la invitación que te hacemos de parte de Corazón de Niño® es 

que consideres también dentro de tus metas, aspectos relacionados con tu bienestar, pues 

en muchas ocasiones nuestras metas están más enfocadas a nuestro exterior que a nuestro 

interior, y esto se da de esa forma porque le damos más valor a lo exterior, pensando que 

allí es donde se alcanza la felicidad, porque eso es lo que nos han enseñado en la sociedad 

en la que vivimos. 

Sin embargo, nuestro bienestar y nuestra felicidad, se encuentran en nuestro interior. Y para 

corroborar esto que acá mencionamos, queremos hacer referencia al psicólogo humanista 

Abraham Maslow, quien identificó la jerarquía de las necesidades humanas y las describió 

en 5 niveles, donde el último nivel corresponde a la necesidad más elevada del ser humano 

y la definió como “motivación de crecimiento”, “necesidad de ser” y “autorrealización”. A 

través de la satisfacción de esta última necesidad, el ser humano encuentra un sentido válido 

a la vida, mediante el desarrollo potencial de una actividad.  

Se llega a ésta cuando todos los niveles anteriores han 

sido alcanzados y completados, o al menos, 

hasta cierto punto. 

  

Jorge Iván Giraldo G 
Gerente de Emociones Corazón de Niño® 

Carolina Aguirre Cano 
Gerente de Conexiones Corazón de Niño® 

 
 



 

 

Maslow consideró autorrealizados personajes como Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, 

Albert Einstein, entre otros. Y dedujo cualidades similares, tales como: 

1. Se centraban en la realidad, diferenciando acertadamente lo falso o ficticio de lo real 

y genuino. 

2. Se centraban en los problemas, que los enfrentaban en virtud de sus soluciones. 

3. Tenían una percepción diferente de los significados y los fines. 

4. Necesitaban privacidad, sintiéndose cómodos en dicha situación. 

5. Eran independientes de la cultura y el entorno dominante, basándose más en 

experiencias y juicios propios. 

6. Tenían buena aceptación de sí mismos y de los demás, tal como eran, no pretenciosos 

ni artificiales. 

7. Eran creativos, inventivos y originales. 

8. Tenían tendencia a vivir con más intensidad las experiencias que el resto de la 

humanidad. 

Con la anterior explicación, te invitamos a que te des un regalo a ti mismo, que separes un 

tiempo para meditar y reflexionar sobre aquello que sientes te genera bienestar, concebido 

como un estado permanente de alegría, plenitud, calma, paz.  

Pasó un año y, en el último mes estamos acostumbrados a dar regalos materiales a otras 

personas, pero te invitamos en este primer mes del nuevo año, en el cual en muchos lugares 

se celebra el día de los Reyes Magos, a que te des los regalos que te mereces, para gozar de 

una vida plena y con sentido: una vida con propósito. 

Tradicionalmente, conocemos 3 Reyes Magos: Melchor, Baltazar y Gaspar, quiénes guiados 

por una estrella llegaron hasta el pesebre en el cual nació el Niño Dios, el salvador para los 

cristianos. Al ver al Niño Dios, lo reconocieron de inmediato pues eran personas 

autorrealizadas, conectadas con su verdadero Ser. De esta forma cada uno de ellos llegó con 

un regalo o presente. En el caso de Melchor su regalo fue el Incienso, el cual es un 

simbolismo para representar al Espíritu Santo, a la Voz que habla por Dios. Baltazar llevó 

Mirra, el cual es un simbolismo para representar al Hijo, cada uno de nosotros en nuestra 

esencia, en nuestro Ser. Gaspar llevó oro, el cual es un simbolismo para representar al Padre, 

nuestro Creador, la Fuente de la cual fuimos creados y que conserva su unión con nosotros. 

Estos tres regalos hacen alusión a la UNICIDAD que todos somos, pues todos estamos 

conectados desde nuestra esencia como seres humanos y, dicha conexión nos guía para que 

cuando estemos preparados, tengamos la capacidad de deshacer las ilusiones para ver lo 

que es verdad, lo que es inmutable y nunca cambia.  



 

 

 

En este momento estaremos satisfaciendo nuestra más alta necesidad como seres 

humanos, que Maslow llamó la “necesidad de ser”. 

Date en este año el mejor de los regalos, reconéctate con tu verdadera ESENCIA que te 

permita SER CONSCIENTE de tu propósito, con lo cual podrás experimentar por ti mismo, un 

estado de plenitud y paz permanente, que te permitirá comprobar que es lo verdadero y 

único que existe. Desde este estado de plenitud de tu SER, podrás experimentar la felicidad 

verdadera que es tu propósito como ser humano.  

El mayor regalo que tienes es el PRESENTE, el único tiempo que en verdad existe, pues el 

pasado ya pasó, sólo conservas recuerdos o ilusiones de tu pasado, que están influenciadas 

por la percepción que tuviste de los procesos de crecimiento y aprendizaje que viviste en 

dicho momento. De igual forma el futuro no existe, pues no ha llegado dicho momento y, en 

muchas ocasiones te sumerges en pensamientos sobre el futuro, sin llevar a cabo acciones 

en el PRESENTE, que es lo que en verdad te asegurará que tus metas y sueños sean una 

realidad.  

Es el momento, Aquí y Ahora, para que unifiques tu Ser, llevando a la luz esa parte oscura 

que te mantiene en un piloto automático, que te lleva a tomar decisiones que no te generan 

bienestar ni felicidad. La decisión es sólo tuya, podrás postergar por el tiempo que quieras, 

el satisfacer esta última necesidad que tenemos como seres humanos, pero inevitablemente 

llegará el momento en que lo hagas y así experimentarás el bienestar como una elección 

que tomas cada segundo de tu vida.     

En Corazón de Niño® a través de nuestra metodología ágil de Bien-Estar, acompañamos a 

las personas, emprendedores y empresas para que eleven su nivel de consciencia, de forma 

que reconozcan su propósito de vida y desarrollen las capacidades de su verdadero Ser, que 

les permita disfrutar de una vida con significado o lo que para 

nosotros es lo mismo, una vida en bienestar y felicidad.  

 



 

 

 



 

  

 

Mensajería Publica ¿qué pasa con mis datos? 

Si bien hoy en día todo el mundo necesitamos estar comunicados de una forma o de otra, 

en estos nuevos tiempos de pandemia estos servicios se han vuelto imprescindibles para 

realizar todas las labores del día. El tema personal a tenido un auge muy importante porque 

es lo que nos tiene cerca de nuestros familiares y amigos, no es novedad que el servicio de 

mensajería más utilizado en todo el mundo es WhatsApp que la semana pasada envió a 

todos sus usuarios una serie de términos y condiciones que no son del todo amigables con 

los usuarios aquí algunos de ellos. 

Esto, en palabras simples procesarán nuestros datos de la forma que mejor les convenga, 

así mismo podrán hacer el intercambio de la información con las diferentes empresas del 

conglomerado Zuckerberg, pero aquí no acaba el tema que si bien no es tan grave como 

parece, también pueden hacer uso de la cámara, los contactos, la geolocalización, el 

micrófono, el log de las llamadas, mensajes y el almacenamiento de nuestro dispositivo 

móvil, básicamente estamos monitoreados 24/7 por esta aplicación acción que veo muy 

perjudicial para todos nosotros.  

Roberto Correa 
El Bigote de TI 



 

 

 

Debido a esto muchos usuarios están instalando en sus 

dispositivos móviles aplicaciones de mensajería tales 

como: 

• Telegram 

• Signal 

• Wechat 

• Line 

 

Todas estas teniendo bastante tiempo en el mercado con 

buenos resultados siendo muy similares entre sí, pero algo 

bastante importante es que tienen un manejo de datos 

con una privacidad más alta que el ahora actualizado 

WhatsApp. 

Con todos estos cambios tempestivos no hemos volteado a ver una aplicación de mensajería 

que está a la altura de WhatsApp en todos los sentidos más algunas que cosas que le van 

faltando bueno hoy el Core de este artículo es “Microsoft Teams Personal”. 

Si lo sé a mí también me vinieron muchas preguntas cuando lo conocí te comparto algunas  

¿Qué es Microsoft Teams Personal? 

Es una aplicación para el trabajo y para la vida, en donde podemos tener en la palma de 

nuestra mano los temas laborales y poder estar comunicado con mis seres queridos todo 

desde la misma aplicación. 

¿Cómo utilizarla? 

Si ya tienes descargada la aplicación de Microsoft Teams en tu dispositivo móvil es tan simple 

como agregar una cuenta personal colocar tu número telefónico, validar el mensaje recibido 

por parte de Microsoft y al termino tienes la parte personal y la parte laboral en la misma 

aplicación. 

¿Se comparten los contactos de MS Teams y MS Teams Personal? 

No cada uno tiene su propio motor de búsqueda de contactos  

 



 

 

 

¿Necesito tener una cuenta de  

MS Teams para poder Utilizar MS Personal? 

 

No, solo con descargar la aplicación y hacer los pasos 

mencionados podrás tener Microsoft Teams Personal y comenzar  

el maravilloso viaje de la mensajería instantánea organizada. 

 

¿Qué cosas tiene MS Teams Personal que no tienen las demás aplicaciones de 

mensajería? 

Esta respuesta es donde muchas personas caen en cuenta que la mensajería instantánea si 

o si debe tener una organización, métodos de seguridad y formas de compartir con otras 

personas seguras aquí los puntos más importantes: 

• Crear Grupos con un calendario definido para cada uno 

• Transferencia de Archivos cifrados punto a punto 

• Bóveda de almacenamiento de contraseñas 

• Lista de tareas que se puede compartir con un chat o con un grupo 

• Geolocalización en tiempo real 

Si bien no todo es miel sobre hojuelas en MS Teams Personal aún tiene 2 características que 

a título personal no son tan relevantes: 

• No tiene stickers (pero si gifs) 

• No tiene acceso vía Web (solo la versión personal) 

Ya llevo un tiempo considerable utilizándola y a cubierto todas mis necesidades de 

comunicación sin problema alguno, no se han presentado caídas en el servicio, las video 

llamadas el audio y el video es maravilloso, el consumo de datos es mínimo, un calendario 

en cada grupo me ha ayudado teniendo más organizados los eventos familiares, las 

videollamadas con mis amigos, el poder resguardar información personal en la bóveda 

como mis identificaciones, las cuentas de servicios que utilizo el poder compartir esta 

información con quien yo deseo hace que MS Teams Personal sea un fuerte competidor en 

esta nueva normalidad mis queridos tecnólogos denle la oportunidad a esta plataforma de 

mensajería y verán la diferencia 

“Yo el @elbigotedeti me despido.” 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuarentena se me ocurrió aprender Numerología. Ahora combino mi tesis con sesiones 

virtuales para lectura de la carta numerológica basada en la fecha de nacimiento. 

Para más información sobre las sesiones puedes escribir a numerosquehablan8@gmail.com 

 

Todo en el universo es energía, y la energía puede tomar distintas formas. Dependiendo de 

su vibración y frecuencia se puede manifestar como luz, color, sonido y geometría, la cual da 

origen a la materia. Los números son el lenguaje universal que permite leer la energía, y han 

sido estudiados desde la antigüedad para conocer la información que contienen. Aunque el 

uso más difundido de los números ha sido para cuantificar, modelar y construir en el mundo 

material, también han sido utilizados para descifrar los misterios del universo, encontrar 

patrones que rigen los ciclos en la naturaleza, las civilizaciones, el movimiento de los 

planetas y su influencia sobre la vida en la Tierra. Si entendemos que cada elemento en el 

universo emite energía y además recibe la energía emitida por otros, podemos comprender 

que somos el producto de energías que se mezclan. 

  

Adriana Arteaga Arce 
Estudiante aficionada. Terminando el 

Doctorado en Ingeniería Eléctrica  
 

mailto:numerosquehablan8@gmail.com


 

 

 

 

La numerología ha sido empleada para representar la vibración y una frecuencia específicas 

de la energía mediante un símbolo que es el número. Se puede aplicar numerología a la 

fecha de nacimiento, al nombre, a la fecha de un evento importante, entre otros, para 

reconocer la energía que envuelve el acontecimiento o la persona representada por el 

símbolo numérico. Con esto se identifican los aspectos que armonizan y desarmonizan lo 

que sea que esté bajo el análisis numerológico, de manera que podemos tomar acción frente 

a una situación para llevarlas nuevamente a la armonía. En este artículo vamos a conocer la 

energía del año 2021 desde el punto de vista numerológico para conocer un poco más acerca 

de los estímulos que todos recibiremos y tengamos una idea de las áreas en donde 

podremos ver sus efectos de forma general. 

 

El año 2021 es un año de vibración 5. El 5 es el número que representan AVENTURA, 

CAMBIOS, LIBERTAD, COMUNICACIÓN, HUMANIDAD. Los cambios se dan de forma rápida y 

pueden venir a nivel de mudanzas, trabajo, equipos, relaciones, creencias, entre otros. Es un 

año que requiere que seamos flexibles ante los cambios, los asumamos con emoción en 

lugar de hacerlo con miedo, y que nos aventuremos a conocernos desde otra perspectiva. 

Los aprendizajes tomados en el 2020, que fue un año 4, nos llevaron a poner a prueba las 

bases sobre las que habíamos construido la vida, lo cual llevó a que ahora tengamos que 

reconstruir dando paso a una vida alineada con quienes realmente somos. El año 5 es el año 

en el que nos movemos espiritual, física, emocional y psicológicamente para ir en la 

búsqueda de nuestro verdadero Ser. Es la fase en donde damos los primeros pasos de un 

viaje no planificado en el que no podemos parar, por lo que se requiere ser flexible con lo 

que se presenta en el camino, aprovechar las oportunidades que se van presentando, y 

tomar las decisiones asumiendo riesgos y responsabilidades. 

 

La libertad representada por el 5 nos recuerda que es la capacidad que tenemos de actuar 

movidos por quienes somos. La libertad no es hacer lo que nos place ni está determinada 

por los hechos externos. Soy libre cuando escojo mi acción ante una situación partiendo de 

que escojo mi bienestar, y cuando me siento en paz con mis decisiones porque me puedo 

hacer responsable de ellas. Pueden haber situaciones que sean el resultado de decisiones 

pasadas tomadas desde el miedo o desde una idea errónea de quien soy, pero este es un 

año para recordar que la libertad es algo que me doy a mi mismo, y que puedo cambiar 

cualquier decisión haciéndome responsable de sus consecuencias. 

 

 



 

 

 

La comunicación 

relacionada con el 5 hace 

referencia a la expresión de 

mi ser auténtico. Esta energía hará 

que muchas personas se sientan 

impulsadas a hablar, escribir, pintar, 

componer música y usar cualquier otro medio de 

expresión artística para expandir su mensaje. Quienes ya 

tengan su mensaje claro, sentirán la confianza de expresar la 

verdad de quienes son y su contribución. Otros estarán en el proceso de comunicar lo que 

les molesta, lo que han guardado y eso también puede generar mucha información que 

genera ruido. Se nos invita a ser selectivos con la información que consumimos, a discernir 

que resuena con cada uno y cuál es el mensaje que queremos ayudar a expandir. 

 

Todo esto nos lleva a la Humanidad que no solo hace referencia al colectivo de humanos 

sino a que somos seres con Conciencia. Este año nos llevará a reconocer cuales son las 

creencias, pensamientos y emociones que han dirigido nuestra vida, y entender porqué 

hemos llegado hasta este punto del camino. Es un año en el que nos hacemos consientes 

de nuestra humanidad, de las implicaciones de tener un cuerpo físico con el cual nos 

relacionamos con el entorno, por lo que requiere cuidado y experiencias que disfrute. 

También es un año de conectarnos más con la naturaleza comprendiendo que hacemos 

parte de ella. Como Humanidad hemos pasado por situaciones para reconocer que somos 

un colectivo y que somos seres interdependientes. Que este sea el año en que además de 

reconocernos como Uno a nivel de especie, nos unamos en gratitud, cuidado a la tierra y 

solidaridad. 

 

El año 2021 es el año de subirse a la ola, con emoción, flexibilidad y disposición para actuar. 

Asumir desafíos es el camino hacia el crecimiento y este es apenas el inicio del camino hacia 

la aventura de nuestra vida. Viaja ligero, recuerda que la libertad es algo que te das a ti 

mismo y sé amoroso y gentil con tus compañeros de camino. Recuerda que es otro TÚ.  
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