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Carta de los Editores
Olga López & Aldo Lagrutta
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“Cada momento es especial para quien tiene
la visión de reconocerlo como tal”
Henry Miller
Ana, es una exitosa abogado y vive en el sur de
España, Delia ejerce psiquiatría y otros campos
fascinantes desde Venezuela, Aldo y Kristin en
Alemania, Olga en el Mediterráneo, Agustín
desde Argentina nos ofrece soporte y ayuda
como Web master ...
Todos y cada uno de nosotros tiene condiciones
muy diferentes y sin embargo a todos nos une
una misma actitud frente a nuestro trabajo y a la
aportación que deseamos hacer, haciéndote
llegar esta publicación gratuita: Contribuir a ser
hoy, algo mejor de lo que fuimos ayer.

Posiblemente no podremos cambiar desde estas
líneas tus circunstancias, ni tus vivencias, pero
lo que sí podemos hacer por ti es darte un
secreto para una vida mucho más feliz y
equilibrada:
Presta atención a la intensidad y manera en la
que te dedicas a pensar sobre aquello que te
está ocurriendo, ya que ello determinará el
resultado de tu acción.
Tu actitud es lo único que realmente está bajo tu
control. En consecuencia no importa aquello que
te esté sucediendo, sino cómo lo estás
experimentando.
En pocas palabras, decide en este momento, si
lo que quieres es vivir como hasta ahora has
vivido o si REALMENTE quieres cambiar. Si la
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respuesta es afirmativa, entonces...
¡pongámonos manos a la obra!
A ti te toca aportar la determinación, de nuestra
cuenta corre el apoyarte en ese cambio y
ayudarte en todo lo posible con contenido de
valor que te haga posible el avanzar.
¡Cambia tu actitud y transformaras tu realidad!

Olga López & Aldo Lagrutta
Editores de "DIANAS"
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Organizar nuestras amistades.
Una manera fantástica de empezar a revisar y
poner orden a quiénes somos, es revisando
aquellos con los que nos relacionamos en lo
que consideramos nuestro “círculo de
amistades”.
¿Con quién pasas tu tiempo libre?
¿Qué te aportan tus amigos?
¿Qué aportas tú a esa relación?
¿Sobre qué términos están basadas?
El ser humano es social por naturaleza. Y
dentro de nuestras relaciones sociales y
comunitarias los lazos que mantenemos con
nuestros amigos ejercen un poderoso impacto

sobre aquello que somos y con lo que nos
identificamos. La interelación que mantenemos
con ellos nos ayuda a crecer, nos ofrece
protección, colaboración, y compañía. Disfrutar
de nuestros amigos es optar a una bella
posibilidad para conocernos mejor y avanzar en
nuestro desarrollo.
Una buena amistad es aquella que promueve
la felicidad y bienestar de todos los
involucrados.
Pero eso, muy a menudo no cuadra con nuestra
realidad actual en ese área.
Frecuentemente utilizamos el concepto de
amistad para reforzar nuestros patrones
negativos o evadir aquello a lo que evitamos
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enfrentarnos, de tal manera que nos
encontramos rodeados de personas a las que
catalogamos de amigos y con los que
intuitivamente sabemos que “estamos perdiendo
el tiempo”.
Posiblemente no conozcas a demasiadas
personas con una actitud derrotista que estén
rodeadas de personas vitales, entusiastas y
curiosas, o quizás estés entre aquellas personas
que han buscado en ocasiones refugio para
olvidar sus penas durante horas
desaprovechadas con amigos, en lugar de
adquirir responsabilidad sobre ellas.
¿Quieres muchos amigos?... o ¿lo que de
verdad deseas es rodearte de buenos amigos y
relaciones más sanas?
Aprender a través de la amistad requiere que
organicemos las bases sobre las que asentamos
nuestra propia definición de este término. Así
que ahí tenemos un buen punto de partida:
¿Qué es para ti la amistad?

Vol.2 n°3

tabla de contenido

¿Qué buscas o esperas de este vínculo?
¿Que cualidades deberían tener como
fundamentales tus amigos?
Puedes empezar a cuestionarte y reflexionar
sobre ello respondiendo a las preguntas
anteriores y siguiendo estos tres simples pasos:
1. Realiza una lista con los nombres de tus
amigos.
2. Escribe al lado de cada uno de ellos las
principales cualidades (ya sean positivas o
negativas) con las que los describirías.
3. Al lado de esas cualidades escribe cuales son
tus sensaciones cuando piensas en él o ella o
cuando acabas de estar en su compañía.
Por último medita profundamente sobre qué
podrías hacer tú para mejorar esta relación o si
realmente lo mejor que puedes hacer en este
momento es dejarla partir de la mejor manera
posible.
No escojas amistades que refuercen tus
opiniones e imagen consistentemente, escoge
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amigos que te alimenten y te muestren cómo
llegar más lejos, amigos que no siempre te den
la razón a pesar de ser la opción más fácil,
amigos con cualidades positivas cercanas a ti y/
o diametralmente opuestas a ti, pero igualmente
enriquecedoras.
Escoge siempre rodearte de personas que te
acerquen, en definitiva, más y más hacia todo
aquello en lo que tú quieres convertirte.

Vol.2 n°3
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Sobre el Autor
Olga López es una Internet Márketer, coach y la fundadora y cocreadora del programa Metas Inteligentes. Además es la única
coach certificada en el mundo hispano del método de la
Transposición Cibernética.
Actualmente dispone y dirige exitosos programas para la
formación de individuos y corporaciones acompañando a cientos
de personas a transformar sus vidas con herramientas definitivas
para el logro del éxito y el control mental.

Escoge y rodéate de amigos con los que
siempre tengas la necesidad de preguntarte
cómo ser mejor para ellos y retribuirles el apoyo,
ayuda y compañía.
Y sobre todo y por encima de todo escoge y
decide quién quieres que te acompañe y forme
parte de tu destino.
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La Mujer y Las Finanzas
Aprovechando que estamos cercano a las fechas
del día internacional de la mujer, quiero
aprovechar el tema para tocar una de las
relaciones más intensas que existen
actualmente: la mujer y las finanzas.
Las estadísticas muestran que las mujeres sacan
mejores calificaciones que los hombres en la
escuela primaria, especialmente en Matemáticas.
En la educación secundaría bajan el nivel de
aprovechamiento. Existen diversas teorías del
por qué. La mas actual y aparentemente
acertada es la teoría de roles de género, ya que
en esta edad escolar es donde se acentúan los
mitos, que forzadamente repetimos, en donde se
cede a los hombres el poder, sobre las ideas,
sentimientos, sensaciones, etc. Se continúa
cediendo el poder a los hombres en relación a
los ingresos, y a las decisiones económicas. Si

no, ¿cómo explicar que la mayoría de las
mujeres profesionales que perciben un salario
mayor a sus parejas /maridos o similar, sientan
temor e incapacidad de abrir una página de
finanzas? ¿cómo explicar la parálisis que
acompaña al temor femenino de incursionar al
mundo bancario?. Lo importante no obstante, es
lograr superar los miedos femeninos ante la
economía y sus manejos.
Definitivamente la sociedad está cambiando y
nosotros con ella. Actualmente existen millares
de hogares uniparentales a cargo de mujeres.
Ingresar al mundo financiero es una labor
totalmente necesaria para ellas ya que estas
jefas de familia deben conocer de ingresos,
gastos, presupuestos, inversiones, seguros, etc.
para poder sacar a la familia adelante.
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Otro grupo importante de mujeres que necesitan
(y son las que más lo están haciendo) una mayor
y mejor educación financiera son las
profesionales que buscan de forma
independiente lograr su desarrollo profesional sin
la ayuda más que de ellas mismas y su
capacidad y empeño.

las riendas de tu vida económica y de esta forma
lograr la tan ansiada “libertad financiera”

La gran mayoría de las mujeres están
cambiando, cesando la infructuosa búsqueda del
príncipe azul (fuerte, rico y con capacidad extra
para resolver problemas) y asume su
responsabilidad laboral, familiar y económica.
Hay que abrir la puerta al siguiente nivel y
aceptar su capacidad de resolución económica.

Maestría en Finanzas y está certificado para operar en bolsa y

No importa qué tipo de mujer seas o tu condición
familiar o de edad, estás a tiempo de prepararte
para tener una mejor y más fructífera relación
con el dinero que a la larga, te proporcionará una
vida financiera mucho más saludable.
Actualmente tanto los productos como los
servicios financieros son mucho más amables y
sencillos por lo que lo más importante es tomar

Ha sido también articulista en varias revistas y periódicos locales

Sobre el Autor
Juan Ignacio Noriega: Originario de la Ciudad de México,
estudió la carrera de Contador Público donde inició su gusto por
las finanzas tanto empresariales como personales. Tiene una
mercados financieros.
Desde 1999 ha sido profesor de distintas asignaturas de finanzas
en el Tecnológico de Monterrey así como instructor en varios
diplomados y cursos en economía, planeación estratégica y
finanzas.

en temas de actualidad financiera.
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El e-mail marketing: ¿qué es y para qué sirve?
No me lo inventé, pero de manera rotunda lo
certifico: el e-mail marketing es una de las
herramientas más poderosas de la actualidad
para hacer mercadeo por Internet. Que quede
claro que no me refiero al detestable ‘spam’ o a
correos electrónicos no solicitados; por el
contrario, hablo del trabajo que se realiza una
vez que se ha montado una lista o una base de
datos de suscriptores completamente voluntaria,
y esto último es la clave del éxito.
La importancia del boletín electrónico es que
permiten fidelizar al cliente que conforma el
público objetivo, construir la confianza y la
credibilidad gracias a las cuales podemos
llegarle con frecuencia y, sobre todo, de manera
convincente. Cuando uno ha conseguido

establecerse en el medio y generado la
confianza y credibilidad necesarias, está a un
paso de conseguir que el cliente consigne sus
datos personales necesarios para realizar una
primera compra en su sitio web. Es una
pregunta que me hacen con frecuencia y no
dudo en la respuesta: sí, recomiendo el uso de
los ‘newsletters’ o boletines electrónicos; son
una excelente herramienta de fidelización, más
aún con las opciones que actualmente nos
ofrece la tecnología a través de audio, podcast,
video…
Una de las formas más efectivas para conseguir
que el público objetivo se suscriba al servicio de
e-mail marketing es a través de su propio sitio
web. Lo más indicado es crear un formulario de
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inscripción al boletín electrónico que se va a
enviar de manera periódica. No importa tanto la
frecuencia de los envíos, como sí la riqueza del
contenido que va incluido en ellos. Lo que
determina la periodicidad es, precisamente, el
contenido: cuánta capacidad poseemos para
generar buena información.
Las preguntas que surgen, entonces, son ¿de
dónde saco la lista?, ¿cómo armo mi base de
datos? Hay una sola respuesta: paciencia.
Paciencia para esperar los resultados y trabajo
para conseguir que estos lleguen. La forma más
fácil es construir la base de datos directamente
desde el tráfico que genera el sitio web. Se
puede, por ejemplo, ofrecer algo que llamo
‘chantaje ético’: dar algo a cambio de la
suscripción. Si el cliente potencial nos deja sus
datos personales, nosotros le entregamos un
video, un tutorial, un video-curso, algo que le
sea de utilidad.
De esa manera, el cliente da el primer ‘SÍ’, que
es el más importante. De ahí en adelante, y
teniendo en cuenta que al comienzo todo puede
ser más lento de lo que a uno le gustaría, hay

Vol.2 n°3
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diversos mecanismos para generar tráfico. Por
ejemplo, crear en AdWords campañas
específicas de su temática, realizar alianzas
estratégicas con portales afines, comprar
publicidad en otros boletines electrónicos o
hacer intercambios de publicidad con medios
similares. Opciones, técnicas y estrategias hay
muchas, algunas de ellas gratuitas y otras
pagas. También es posible crear una especie de
fenómeno viral, por el cual los suscriptores
recomiendan a otros para que se unan al
servicio.
Lo importante es la consistencia, la calidad de
los mensajes que se van a enviar. Es un proceso
que requiere mucha paciencia y que exige
también ir perfeccionando los porcentajes de
conversión. Hay que tener en cuenta que, de
acuerdo con los estudios que se han realizado
sobre el tema, se requieren al menos siete
contactos para establecer una relación de
confianza y credibilidad con ese cliente que, con
sus frecuentes visitas a nuestro sitio web, ha
mostrado interés en los productos o servicios
que ofrecemos. Eso significa que si se envía un
boletín electrónico a la semana, debería
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tomarnos siete semanas, es decir, casi dos
meses, ganarnos al cliente. Sin embargo, hay
formas de agilizar el proceso.
Una alternativa es, por ejemplo, crear un curso
electrónica que se envía en siete entregas. Así,
entonces, es posible enviar un e-mail diario y el
proceso se reduce a solo una semana. Si el
contenido está combinado con audio y video, va
a ser más fácil establecer esa relación de
confianza y credibilidad con la otra persona.
Varias veces he dicho que el dinero está en la
lista, y eso es cierto, aunque de manera parcial.
La realidad es que el dinero está en la relación
que uno establezca con los miembros de esa
lista, en el valor agregado que se les entrega, en
la educación que se les aporta.
Esa comunicación frecuente cumple dos
objetivos básicos: por un lado, posicionarse
como un experto en el tema y, desde esa
perspectiva, convertirse en una persona creíble y
confiable; por otro, posicionar a su empresa para
de esa manera conseguir los fines comerciales
que están previsto.
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Sobre el Autor
Álvaro Mendoza: Psicólogo con especialización en
Marketing Management y Certified
Internet Webmaster que lo acredita como especialista
en tecnologías de la información aplicadas al comercio
electrónico.
Conferencista. Consultor. Autor de varios libros y cursos
relacionados con el comercio electrónico, así como
infinidad de artículos que se publican tanto en medios
offline como en Internet.
Es considerado como uno de los principales expertos
del marketing en el Internet Hispano.

únete al

Club de Mercadeo
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Gánale horas al día
¿Qué hago hoy?
¿Qué hay mas nuevo que un día amanece?.
Un día que amanece está sin estrenar, limpio y
puro, está preparado para que lo utilicemos “para
nuestro máximo beneficio y el de todos los
involucrados” está dispuesto a ser nuestro; sin
condiciones, para que pueda ser usado justo en
la forma y medida que creamos conveniente.
¿Qué hacer con ese día?, os propongo dedicarle
5 minutos en la mañana a planificar nuestras
prioridades del siguiente modo:
¿Os imagináis coger el coche por la mañana y
conducir sin dirección, siguiendo la calle que
tenga menos tráfico?, ¿o llegar a la parada del
autobús y tomar el que primero llega?; nunca se
nos ocurriría, ¿verdad?, podríamos terminar en

cualquier sitio, pero es seguro que no sería el
sitio que deseamos puesto que no hemos
“deseado” nada.
Por eso cada mañana cuando salimos de casa y
cogemos nuestro coche o llegamos a la parada
del autobús sabemos perfectamente donde
queremos ir, y hemos planificado la ruta que
vamos a seguir; y por eso si nos equivocamos de
calle o nos pasamos la parada nos damos cuenta
enseguida y podemos retomar y rectificar sobre
la marcha y decimos “¡por fin he llegado!”.
Igual sucede con nuestro día, si no hemos
establecido una priorización de las tareas que
debemos acometer, ¿Cómo sabremos que
hemos cumplido nuestro objetivo?, podemos
pasar el día corriendo y haciendo todas esas
cosas que quizás tenemos que hacer, pero
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que sin embargo una parte de nuestro cerebro
no considera importantes, mientras que
aplazamos aquellas otras en las que estamos
plenamente conscientes de la urgencia, y que
quizás posponemos solo por el estrés que nos
causa pensar en ellas; puede ser esa la causa
de que vivamos con la constante sensación de
que no hacemos nada de lo que tenemos que
hacer, que estamos muy atareados y no
tenemos tiempo para nada; nos asaltan
continuamente las ideas de todo el trabajo
pendiente y para el que no tenemos tiempo, nos
sentimos angustiados y ello hace que tampoco
nos podamos concentrar en las acciones que
estamos llevando a cabo en este momento
puesto que a la vez intentamos captar todas las
ideas que pasan veloces por nuestra mente y
queremos capturar pero… no podemos;
sentimos que se nos escapan.
Lo que yo os propongo es una técnica simple,
sencilla y rápida, que a mi siempre me ha
funcionado: consiste en dividir una hoja de

Vol.2 n°3
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papel en dos columnas: en la columna de la
izquierda anoto todas la “cosas” que tengo que
hacer, o quiero conseguir, incluso las que no
dependen de mi, (como por ejemplo localizar a
un cliente que ha cambiado de teléfono,
conseguir dinero extra…), una vez elaborada la
lista es preciso establecer prioridades,
determino sobre cuales de esas tareas debo
trabajar HOY, sobre cuales ESTA SEMANA, etc.
Esta clasificación es la parte más importante del
ejercicio, se debe ser totalmente sinceros con
ella (yo diría que aquí radica el secreto del éxito
de esta tarea), lo importante no es establecer
más tareas para hoy o más para esta semana,
lo fundamental es determinar la urgencia en la
tarea de común acuerdo con todas las partes de
nuestro cerebro; ya que de lo que se trata es de
hacer justamente eso: que tanto nuestro
inconsciente como nuestro consciente
consideren que todas las tareas incluidas en la
lista para realizar hoy y solo esas, SON LO
SUFICIENTEMENTE URGENTES E
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IMPORTANTES PARA ACOMETERLAS HOY, y
que no queda ninguna tarea urgente o
importante fuera de la lista.

habremos establecido una guía para el camino y
un instrumento de medir la satisfacción de
nuestro dia.

Solo si hemos sido sinceros, estaremos
relajados una vez hayamos elaborado nuestra
lista, porque sabremos que esta completa y nos
permitirá en cualquier momento del día echarle
un vistazo y saber que nos falta por cumplir.

Es importante resaltar que esta satisfacción no
va a depender del numero “tareas” que formen
nuestra lista, sino de lo sinceros que hayamos
sido en su elaboración; lo importante es que
hemos cumplido lo que nos habíamos propuesto
al iniciar el día, y en ese momento como dice mi
amigo Rafael nos debemos poner una “estrellita
en la frente”, por lo bien que lo hemos hecho,
para premiar nuestro esfuerzo.

Una vez elaborada la LISTA DE PENDIENTES
DE HOY, debemos meditar unos segundos
hasta tener claro que acción debemos lleva a
cabo en cada “tema pendiente” y reflejarla en
una lista a la derecha en justa correspondencia
con cada “cosa” que tenemos que hacer, yo
anoto junto a la acción, el resultado exacto que
pretendo obtener y la sensación que voy a
experimentar una vez halla concluido la acción y
logrado el resultado.

Si nos ha quedado algo que no hemos podido
llevar a cabo, será la primera tarea para
mañana.

De este modo al llegar la noche, sabremos
perfectamente si hemos logrado todo lo que nos
hemos propuesto durante el día, de este modo
© 2011 Aldo Lagrutta - Todos los derechos reservados
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Sobre el Autor
Ana María Torres, es natural de España,
Granada; donde se licencio derecho, después
realizó un master sobre finanzas, Asesoria Fiscal
de Empresas, aunque pronto su carrera cambio
de rumbo, abandonando definitivamente el
derecho fiscal especializándose en derecho de
extranjería.
Ha trabajado mas de 20 años en esta materia y
goza de reconocido prestigio en el sector, y de
gran aprecio por parte de sus clientes en todos
los países del mundo, puesto que entiende el
ejercicio del derecho como un modo eficaz de
comunicación con personas sumidas en una
situación puntualmente muy grave, y que le
permite interactuar para conseguir ayudar a
mejorar la vida en general de quienes requieren
sus servicios.
Publica un blog en la actualidad: “Tu abogada de
extranjería, y se encuentra preparando una
página Web de asesoramiento integral sobre la
materia.
http://abogadaextranjeria.blogspot.com/
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UN MINUTO DE AGRADECIMIENTO
Siempre me he preguntado, el por qué de la
enorme fascinación que provoca el cine y creo
que lo entiendo; las historias que se cuentan en
la pantalla nos atrapan porque nuestra vida es
como una película.
El cine es el lugar mágico donde puedes ser lo
que no eres o debes ser en el mundo real, es el
lugar donde todas las historias son posibles y no
solo no se cuestionan sino que se aplauden.
En esta ocasión quiero hablar de ésto porque
recientemente se ha celebrado la entrega de los
Oscares, quizá el premio más famoso y
codiciado, que las diferentes asociaciones de
críticos conceden a lo que se considera lo mejor
de la producción cinematográfica del año.

Yo soy fan del cine, y como tal, acostumbro
seguir el curso de las premiaciones, cada año
elijo mis favoritas, y expectante, estoy pendiente
del día en que el cine se viste de gala y glamour
en un espectáculo imposible de ser pasado por
alto.
La alfombra roja, los vestido, los nominados y
sus parejas, las entrevistas…. son parte de la
parafernalia que enmarca la ceremonia. El
público y los reporteros están atentos al orden en
que van llegando los invitados y ansiosos
esperan por el momento en que se nombran a
los ganadores.
Aunque se considera una de las partes menos
atractivas del evento, lo que a mí me gusta
escuchar son los discursos de agradecimiento.

© 2011 Aldo Lagrutta - Todos los derechos reservados
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Un minuto es el tiempo otorgado.
En ese tiempo, los ganadores dan las gracias a
las personas que realizaron un papel clave para
que tanto la película como el premio se hicieran
posibles.
Obligado es agradecer a la Academia que los ha
reconocido, como también al director de la
película, al productor, a todos los compañeros
de reparto y por supuesto a su familia; a todos
los que de una u otra forma contribuyeron a que
ese trabajo se haya realizado.
Los actores se desempeñan unas veces como
héroes, otras como villanos o como víctimas, y
las películas pueden ser dramas, o aventuras
románticas o de acción, pero siempre
convencen por su realismo y su perfecta
realización, exactamente igual que sucede
fuera de la pantalla…..en la vida real.
En orden de hacer una película digna de un
Oscar, en tu propia historia, en la película de tu
vida, la que generas a cada momento con tu
mente, esa en la que participas no como
espectador, sino cómo actor principal; en un
minuto ¿A quién agradecerías?
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Piensa por un momento en todas las personas
y circunstancias que te ayudaron a llegar a
donde estás, y que papel actuó cada quien para
poder realizar tu historia.
Piensa que traje ha usado cada uno para poder
dar vida a tu propio personaje protagónico, ese
que los ha creado tal cual los necesita para
poder ser el actor principal en la película
perfecta de tu vida.
El maestro que te hizo perder la confianza, la
pareja que te abandonó, el amigo que te
defraudó, el padre autoritario, el ausente, o el
violento, la madre enferma, la sobre-protectora,
o la que controla, el hijo rebelde, el jefe
abusivo…..todos los que con su actuación
ayudaron a crear para ti una historia feliz o
infeliz.
Piensa también en otra cosa, nuestro papel en
la trama ¿Como completamos ese guión de la
película nosotros?
¿Acaso no hemos desempeñado la contraparte
de manera tan convincente cómo ellos?
Si tu película es un drama, despójate del papel
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de víctima y asume el de director.
En lugar de culpar, podemos agradecer a
nuestras “co-estrellas” su perfecta interpretación
porque eso, es precisamente lo que nos ha
colocado en el lugar dónde estamos.
El amor no abriga re-sentimientos, el amor es
PRESENTE.
Solo es real cuando nos permite ver a cada
persona como es, un ser perfecto, llevando el
traje exacto que se pone para interpretar el rol
que le toca con cada uno que se relaciona.
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El premio, quizá no sea un Oscar, pero si la
libertad que otorga ser un SER consciente y
responsable de su vida.
Solo el amor es real, lo demás es ilusión y eso
es lo que hay que trascender, allí está la lección.
Disfruta la magia de crear tu historia de amor. La
vida se supone que debe ser una maravillosa y
divertida aventura. Dejemos los dramas para el
cine y agradezcamos a las personas que nos
ayudan a crear nuestra película perfecta y
también a quienes nos ayudaron a crear las
historias del pasado.

Todos somos lo que los demás "necesitan",
nuestros roles son un intercambio inconsciente
para seguir interpretando el papel en la película
personal.

En mi minuto yo podría decir:

Si tu película no es una historia de amor y
felicidad, es tiempo de hacerte cargo de la
película interna de tu mente y empezar a
producir los mejores filmes sobre la tierra para ti
mismo. Tu eres la única persona responsable de
ese trabajo, es tu tiempo de reescribir tu historia
y liberarte de las repeticiones del pasado.

Gracias a todos lo que me apoyaron…y gracias
también a los que no lo hicieron de la forma que
esperé, porque por eso pude aprender a ser
quien soy.

Gracias a todos por estar allí de la forma en que
estuvieron para hacerme ver como soy y
entender el papel que yo misma he interpretado.

Gracias al maestro que me humilló, al
compañero que se burló, al hermano que se
llevó toda la atención, a la amiga que se fue, a
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quién no me amo y a quién si lo hizo.
Gracias a todas las personas de mi vida por
hacerme el favor de ser lo que yo les inventé y
ahora los bendigo y los libero del papel que
interpretaron para mí.
Gracias por ayudarme a entender la trama que
nos tocó vivir juntos y hacer de nuestra vida, un
propósito útil.
Y a todos ustedes que hoy leen esto….Gracias
por hacer posible esta experiencia.

Beyda
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Sobre el Autor
Beyda Matinez: Soy mexicana y vivo en mi país desde
que nací.
Me gradué de Ciencias de la Comunicación con todos
los honores posibles, hace un poquito más tres
décadas en el Tecnológico de Monterrey.
Aunque más que escritora, me puedo decir
comunicadora, me gusta escribir y este espacio me da
rienda suelta a hacer lo que considero una de mis
pasiones.
Ahora me encuentro inmersa en varios proyectos, entre
ellos introducirme al mundo del Internet Marketing
con mi primer producto virtual y mi primera página en
Internet http://bit.ly/controlatumente
Mi interés en el desarrollo de la mente me llevó a hacer
un curso con Aldo Lagrutta y Olga López y hoy me
siento feliz y orgullosa de colaborar en esta revista.
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¿ES POSIBLE NO ENVEJECER?
Es un buen momento de comenzar un programa
nutricional para no envejecer ….El Poder de
Regeneración subyace en nuestras propias
celulas y se inicia a partir de la siguiente
comida…Increíble!…Los resultados suelen ser
rápidos y es impresionante ver como las
personas que lo siguen responden a la
modulación nutricional virtualmente en el
transcurso de Una Noche.
La persona promedio con toda seguridad no está
consumiendo los nutrientes que necesita para
lograr la salud, la eterna juventud de su cuerpo y
su cerebro…de hecho, se calcula que
aproximadamente Una de cada 3 personas se
están suicidando lentamente todos los días

en la mesa de su comedor, restaurant o
expendio de comida rápida. ..¿La razón?...
Muchos lo hacen por falta de información…
otros , de acuerdo a lo señalado por uno de los
mas renombrados expertos en la Ciencia del
Antienvejecimiento, Dr Joaquín Gonzalez
Aragón, porque dicen:”TODOS MORIREMOS
DE ALGO TARDE O TEMPRANO, BIEN, ME
PUEDO MORIR DE ALGO QUE ME HAGA
SENTIR BIEN” . Coincido con el Dr Aragón, que
Si esta persona hubiera sido testigo directo del
sufrimiento tremendo e interminable que
proviene del cáncer, de un evento vascular
cerebral o de la enfermedad de Alzheimer
podrían repensar su filosofía. Me hago eco del
dicho: “MAS VALE MORIR TARDE Y EN PAZ
QUE TEMPRANO EN EL SUFRIMIENTO”
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La conclusión es que no tiene uno por que morir
a causa de pésimos hábitos de alimentación,
agregando la que se desprende de recientes
investigaciones, no importa que tan grande sea
la edad que se tenga, es posible rejuvenecer
conservando la salud para vivir al máximo con
toda la capacidad vital durante toda la vida. Es
una elección personal e ineludible que nos
corresponde hacer.
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mucosas… ¿Te extraña?...Recuerda que dijimos
que tu cerebro es quien maneja todo desde la
memoria hasta el impulso sexual.

En el articulo anterior hable de Tres de los
innumerables Sucesos Moleculares que suceden
en nuestro Cerebro reseñando los dos primeros,
dejando el tercer Suceso para esta segunda
parte y el Ejercicio denominado Super Yoga del
Cerebro.

Repasemos brevemente:
1.- El Cerebro de por si ,debido a la intensa
actividad mitocondrial, produce gran cantidad de
RADICALES LIBRES que pueden destruir las
neuronas, y para combatirlos esta dotado de dos
potentes enzimas: Superoxidodismutasa y
Glutation…Pero su actividad se ve sobrepasada
por la contaminación ambiental, déficit en el
aporte nutricional, stress, y exceso de consumo
de grasa animal entre los mas importantes.
RECOMENDACIÓN: Ingerir ANTIOXIDANTES
ESPECIFICOS

¿Ya iniciastes con la primera y segunda
recomendación? ¿ Si?...Felicitaciones de
verdad por hacerte pro activo en tu decisión de
no envejecer….¿ No?.. ¿Por qué no has
comenzado?...Te estás perdiendo de los
multiples beneficios de cuidar tu cerebro y
conseguir una piel mas bella, logro de tu peso
ideal debido a la formula de la lecitina, mejoría
de tu función sexual, lubricación de todas las

2.- La producción de CITOQUINAS que matan
las neuronas del cerebro por consumo excesivo
de proteinas animales alterando el equilibrio de
grasas animales y vegetales , el cual debe
inclinarse a favor de esta última.
RECOMENDACIÓN : Ingerir la
SUPERFORMULA ESPECIFICA DEL
CEREBRO compuesta por Lecitina de Soya( rica
en los dos fosfolípidos constituyentes del
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cerebro)+B6+B12+Ac. Fólico+Betaína
El Tercer SUCESO MOLECULAR está dado por
la CARAMELIZACIÓN y DESTRUCCIÓN que
sufre la membrana cerebral por consumo
excesivo de dulces, pasteles y alimentos con
azúcar …Y sin embargo, la gran aparente
paradoja, es que el Cerebro es el único Órgano
que necesita Glucosa directamente para cumplir
todas sus funciones y es mortal cuando no se lo
proporcionamos, evidenciado en esas dietas
para Bajar de Peso con restricciones
importantes de los Carbohidratos. ¿Cómo se
sale de esta contradicción? Mejorando
nuestros Hábitos Nutricionales
proporcionando el combustible a través de
las Frutas, mínimo 3 diarias a lo largo del día, y
vegetales abundantes y eliminando en lo
posible la suministrada a través de dulces,
pasteles y harinas.
Además de estas TRES
RECOMENDACIONES ,no podía faltar un
SUPER YOGA para el cerebro, diseñado y
estudiado profundamente por su autor, MASTER
CHOA KOK SUI quien se basó en los

Vol.2 n°3

tabla de contenido

conocimientos milenarios de la
Auriculopuntura ,de Chacras y posiciones del
Yoga…Si bien el autor basó su trabajo en niños
con Déficit atencional, o Niños Hiperactivos,
Autismo, Enfermedad de Alzheimer los
resultados fueron sorprendentes en las demás
personas: Rejuvenece, te hace verte bello( a),
joven, te hace llegar a tu peso ideal al estimular
además todas las hormonas. Con estas Tres
Recomendaciones y este Superyoga del
Cerebro te estoy entregando la FORMULA
SECRETA DE LA ETERNA JUVENTUD, DE
LA SALUD Y LA BUENA VIDA.
¿QUIERES SABER CÓMO SER MAS JOVEN,
DELGADO, AGIL, E INTELIGENTE EN TAN
SOLO UNA SEMANA?.
Realiza el Ejercicio. Es una TÉCNICA MUY
SENCILLA…Sólo Tres Pasos:
1.- Con tu mano izquierda, apoyando el brazo
en tu pecho, usas tus dedos índice y pulgar, te
tomas el lóbulo de la oreja contraria, cuidando
que el pulgar siempre quede hacia delante.
Luego, con tu mano derecha (que va a quedar
cruzada apoyada en el brazo izquierdo), te
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tomas el lóbulo de la oreja izquierda usando
igualmente tus dedos indice y pulgar…
asegurándote de que ambos pulgares estén
hacia delante…y de no tener zarcillos en ese
momento.
2.- La lengua en todo el ejercicio debe colocarse
TOCANDO el paladar como si estuvieras
pronunciando LA
3.- En posición con las piernas separadas del
ancho de tus hombros, vas bajando como en
sentadilla hasta casi tocar el suelo con los
glúteos, al menos lo mas que puedas
INSPIRANDO ,es decir, respiras
imaginariamente desde la Tierra por los chacras
inferiores de tus pies hacia los chacras
superiores, te quedas un momento así, y luego
vas subiendo al mismo tiempo que EXHALAS el
aire (Expulsas) En todo momento, tomas
conciencia de la presión de los lóbulos de la
oreja, de la lengua colocada en el paladar
delantero, y de la respiración en la forma
indicada.
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Inicias 7 veces, luego aumentas a 14 a la
semana hasta llegar a 21, antes de las 11 AM
Si sigues estas recomendaciones diarias y haces
el ejercicio en las mañanas por 10 minutos
lograrás estar mas joven, agil, mas delgado, mas
inteligente, atractivo, mas sexy por el aumento
de las hormonas y , habrás disminuído un 30 %
el proceso de envejecimiento cada semana.
¿Que esperas para comenzar?
Hasta la próxima

Delia
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Sobre el Autor
La Doctora Delia Crespo es una Especialista en
Medicina Estética, en Nutrición en el área de
Adelgazamiento, y Medicina Regenerativa con Células
Madres además de ser Psiquiatra con orientación
psicoanalítica. Ostenta el premio La Venus de Oro
"Medico Cosmetólogo Revelación del Año".
Desde 1986 incursiona en Terapias Alternativas en el
Instituto de Madicina Alternativa y Acupuntura en el área
de Nutrición, Acupuntura, Fitoterapia,Gemoterapia.
Adelgazamiento, Rejuvenecimiento y Estética Facial, lo
cual perfecciona a lo largo de sus tres viajes a la India
con Ayurveda, Hatha Yoga y Kundalini Yoga. Igualmente
desde 1995 profundiza el estudio de los mas
prestigiosos sistemas de crecimiento personal y
autoayuda entre los que se destaca Gestalt, Cabala,
Pránica, Geometría Sagrada , Bioprogramación, y el
estudio y proyección a distancia de energías de
sanación entre otros.
http://bajardepesorapidamenteyparasiempre.com/
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cortesía de LosMaestrosDelExito.com

Delia Crespo
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La Psiquiatra que hace del éxito una verdadera locura.
Hoy tenemos el placer de
acercaros una gran maestra del
éxito, Delia. Una mujer que ha
conseguido el éxito tanto en su
área profesional y espiritual.
Experta en medicina, ha sido
capaz de compaginar la ciencia
con la religión, e incluso
diferentes aspectos de diversas
religiones. Todo ello gracias a
tener un propósito de vida, al
igual que todos los maestros
que hemos ido entrevistando. En
su caso, Delia nos habla de
como rige su vida en el Kibalión
(entre paréntesis poner vídeo
abajo o explicación abajo si
queréis que la haga). Pero la
historia de Delia no ha sido un

camino de rosas. Ha tenido que
luchar y abandonarlo todo en
ocasiones para conseguir
alcanzar sus metas. Sin duda,
un excelente ejemplo de cómo
podemos transformar nuestros
propósitos en metas a través de
la perseverancia y la fijación de
objetivos. Sin extendernos más,
vamos a que sea la misma Delia
la que nos hable de todo esto.
Olga: Delia, Aldo, muy feliz día a
todos. Hola Delia, ¿qué tal?
Delia: Maravillosa, sobre todo
teniéndoles a ustedes como
anfitriones. Una experiencia
única.
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Olga: Aldo tendrá algo que decir además de
saludar, ¿no, Aldo?
Aldo: Sí, algo que decir. Yo también soy feliz de
estar en compañía de ustedes dos. Muchas
gracias Delia, muchas gracias por aceptar la
invitación.
Delia: A ti Aldo, y a ti también, Olga.
Aldo: Y aprovecho, Delia, para agradecerte el
ser una de nuestras columnistas en nuestra
revista Dianas. Además, aparentemente tu
columna es así como la columna favorita de
todos nuestros lectores .
Delia: Será por que quieren bajar peso a pesar
de comer en diciembre (risas).
Olga: Yo voy interrumpir un segundo, por que si
no, todos con la emoción creo que queremos
hablar, tanto Aldo como yo. Así que, Aldo, si a ti
te parece bien, me gustaría hacer alguna
reseña a modo introductorio que nos pudiera
hablar un poquito de Delia y que luego Delia
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nos la ampliara en lo que quisiera. Tengo aquí
delante el currículum de Delia, intentando
decidir qué es lo más importante y qué podría
dejarme fuera, pero realmente creo que es
absolutamente todo digno de mención. No
obstante, voy a destacar sólo dos líneas. Vamos
a decir que es especialista en medicina
estética, en nutrición, en el área de
adelgazamiento, en medicina regenerativa,
además de psiquiatría. Esos son algunos de
los estudios que podríamos mencionar sobre ti,
Delia. Sin entrar a profundizar mucho, esta
trayectoria te ha llevado a desarrollarte
profesionalmente en diversas clínicas
quirúrgicas donde has compartido trabajo y
experiencia junto a renombrados doctores
en campos como la medicina estética, la
medicina ortomolecular, antienvejecimiento,
y el trabajo excelente con células madre.
Pero Delia, a mí, algo me ha sorprendido,
bueno, me ha sorprendido todo de tu
currículum, pero en especial he visto que
paralelamente en estos campos que
hablábamos antes, psiquiatría, medicina
regenerativa, nutrición…
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siempre parece ser que te ha interesado lo
que es tu desarrollo y expandir tu trabajo en
áreas de crecimiento personal y autoayuda a
través del Kundalini yoga, del Hata yoga, de
Ayurveda… ¿Querrías extendernos un poquito
más esta área, y por supuesto, de todo aquello
que quieras hacer mención especial?
Agradecería que fueras tú misma la que nos
introdujeras un poquito.
Delia: Sí, mira, en realidad siempre fui muy
inquieta, y para mí el crecimiento personal
siempre fue prioritario. Mi carrera siempre ha
sido maravillosa, pero yo sabía que había otra
cosa que tenía que estudiar y profundizar. Hay
gente que nace y tiene un mandato, o necesita
en esa vida particular desarrollar más la parte
económica, espiritual… tenemos que desarrollar
todas las áreas, pero si te fijas, hay mucha
gente que se fija como meta eso, y al final de
sus vidas tienen que retomar las otras áreas
que han dejado. Igual, hay personas que no les
gusta la profesión, por lo menos mi hermana,
ella quería tener tres hijas hembras. Por qué
quería tener hembras, bueno, Dios, la
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complació, y paralelamente continuó su carrera,
pero no le dio mucha importancia. No obstante,
ella ha sido exitosa por que tiene lo que ha
querido. Y en mi caso, primero, yo no iba a
nacer, por que cuando se presentó la situación
del primer mes que estaba mi mamá en estado,
tubo un impacto, una emoción muy fuerte y
negativa, y eso la alteró tanto que estuvo nueve
meses con sangramiento fortísimo. Tú dirás,
¿cómo me marcó? Me marcó mucho, por que
cuando tuve uso de razón, era una pesadilla
que tenía, en la cuál había un observador. Ese
observador lo vine a conocer años después en
la India, pero en ese momento era un
observador que se parecía a mí. Observaba
todos los meses a mi mamá sangrando, y
estaba la otra vivencia, cuando yo estaba en el
útero donde sabía que no podía, que había
posibilidades de no nacer. Esa escena se
convirtió en una pesadilla, y lo vine a saber
cuando estudié psiquiatría a través del
psicoanálisis, eso me marcó. Llegó un momento
que jovencita, muy niña, sabía que no me iba a
pasar nada y que la sombra era amiga, pero me
quedó la inquietud. ¿Qué era eso? Sabía que
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era algo más allá del cuerpo. Yo estudiaba,
profundizaba, era lo que se llama una niña
hiperquinética, tenía que estudiar y a la vez
hacer cuatro o cinco cosas, solo que en esa
época los maestros eran los maestros que
tenían que ser y no necesité estudios
especiales. Simplemente aceptar que yo tenía
que hacer cuatro o cinco cosas. Yo digo que fui
bendecida, por que tuve los mejores profesores.
Lo primero que tuve fue los mejores padres, la
mejor familia… y cuando me gradué, seguía con
esa inquietud. Quería ser cardióloga, pero
después pensé que no, que lo que yo quería era
la mente, que yo quería llegar al fondo de todo,
basado en eso. ¿Qué será eso que se presentó
en mi vida? ¿Qué sería ese observador que
veía toda mi vida por ahí?. Y cuando el
psicoanalista me habla y empezamos a analizar
y relacionamos todo, me dijo que fue una
experiencia intrauterina. Es sorprendente. Pero,
indudablemente, él no era parapsicólogo, por lo
que no sabía que el alma acompaña a la madre
en los nueve meses, o los siete, depende de la
corriente filosófica en la que te muevas, pero
me dio una percepción en un 70%. Pero yo
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quería más y más. Pero bueno, creo que ya he
logrado una percepción del 90% de ese
análisis. Primero comienza con metafísica, y mi
carrera era bellísima, me llenaba. Esto era lo
que quería. Entonces, cuando yo estaba, sería
el año 95, siempre creí en Dios, solo que no lo
ubicaba donde era, son niveles de evolución por
el cual uno percibe primero a Dios fuera, luego
lo percibe dentro, luego lo percibe en todo, en la
naturaleza, en todo… pero en ese momento yo
lo percibía fuera. Y le decía “cuando sepa que
hay alguien sobre la Tierra que hace lo mismo
que Jesús, yo atravesaré mares y tierras”. Y eso
era como una letanía, pero Dios se cansó, digo
yo que se cansó, y me mandó una señal, una
persona que hacía las cosas de Jesús que me
dijo “vamos a ver si ahora atraviesas mares y
tierras”. Y eso fue lo que tuve que hacer. Porqué
mi familia no me aceptó eso, hubo casi una
ruptura. Ahora lo miro con cariño, pero en ese
momento fue casi una tragedia. Era la
consentida de la familia, nunca había pasado
nada de eso, y tuve que irme sola, y encima fue
en el año que hubo un problema de los dólares
aquí en Venezuela y todo el mundo suspendió
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Entonces yo me tuve que ir sola, y me
recomendaban: “no, tu no conoces inglés, no
conoces la India”, y yo dije “no, yo atravesaré
mares y tierras”. Y además se desató una peste,
o algo parecido, no recuerdo, pero era una
peste en la India y me decían “te vas a morir por
unas ratas que hay en la India”. “No importa,
vale la pena, si yo logro saber que existe eso
que yo siempre anhelé, vale la pena morir en el
intento”. Y me fui. Realmente fue un cambio, a
nivel físico, lógico, el graduarte es un cambio
importante a nivel material. Pero yo creo que a
nivel espiritual eso marcó mi vida. Hay un antes
y un después en mi vida.
Si quieres leer y escuchar el resto de esta
interesante entrevista con Delia Crespo,
simplemente visita:

www.LosMaestrosDelExito.com
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"Citas Famosas"
"El fracaso es la experiencia que
precede al triunfo"

“Lo que un hombre piensa de sí
mismo, esto es lo que determina, o
más bien indica, su destino.”

Ghandi

Henry David Thoreau (1817-1862)
Escritor, poeta y pensador
"Nuestra Gloria más grande no está en nunca
caer, sino en levantarnos cada vez que
caemos"
Confucio
"Te has pasado la vida compadeciéndote porque no asumes la
responsabilidad de tus decisiones... Mírame a mí. No tengo dudas
ni remordimientos. Todo lo que hago es decisión mía y
responsabilidad mía"
Carlos Castaneda
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