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Como el Big Bang nuestras vidas cambian en un solo instante. 
¿Cuántos de nosotros nos hemos levantado al día siguiente tras un su-
ceso inesperado que nos ha cambiado la vida? Acontecimiento este que 
no teníamos contemplado en días anteriores y que no estaba instalado 
en nuestra mente. A veces un despido, un ascenso inesperado, el gol 
de la victoria en el último minuto del partido, una separación e incluso 
la visita repentina de la muerte y otras muchas cosas que cambian por 
el simple hecho de existir. El tiempo dictamina nuestra existencia apo-
derándose de nuestro destino en un solo segundo. Lo que había ya no 
reside en este y único instante, el presente.

Desde ese preciso momento, lo que nos ocurre realmente es que 
los siguientes pasos que damos y las decisiones que tomamos están 
influenciadas por dicho suceso. Los sentimientos reman a sus anchas 
por nuestra savia interna e incontroladamente respondemos a los es-
tímulos de nuestro cerebro complaciendo nuestros pensamientos para 
que dejen de molestarnos.

Muchos de vosotros mencionáis que estos acontecimientos son ca-
sualidades de la vida. Sentimos defraudaros, pero como ya argumen-
tamos en la introducción con las leyes universales, no creemos en las 
casualidades. Detrás de todo hay un para qué. Ahora bien, nuestra 
oferta es la de no caer en el error de anclarse en el ruido del ¿Por qué a 
mí? ¿Qué he hecho para merecer esto? En definitiva, despojarnos de los 
sentimientos de culpa, reproche, queja y otros muchos que hipotecan 
nuestra felicidad. 

Es ese momento, con independencia del motivo o el resultado de 
dicho suceso, el que nos origina el conflicto que nos destruye por den-
tro, nos arranca el alma como si una bomba nos hubiese estallado en 
nuestras propias manos. Como consecuencia de ello sentimos un dolor 
del que no habíamos reparado anteriormente. Dolor que nadie más 
que tú sabes cómo te sientes, ya que, como hemos dicho, no tomamos 
consciencia hasta que el infortunio nos visita en nuestra propia casa. Por 
eso aquello de “nadie escarmienta en cabeza ajena”. Así que les guste 
o no, queridos lectores, ¡estamos en crisis!
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¡Bendita crisis! como bien diseña nuestro conocido Álex Rovira en 
su libro La Buena Crisis, invitándonos en un viaje inspirador colmado 
de excelentes fundamentos para afrontar lo que aquí vaticinamos, la 
llegada de un tsunami de conciencia emocional.

“A ti, crisis, por todo lo que das. Por todo lo que eres. Por 
la transformación que brindas: una revolución y una evolu-
ción. En el amor y en la consciencia. Por la oportunidad que 
siempre ofreces. Por la belleza y la vida que nacen de ti. Por 
todo. Gracias”.

Álex Rovira

En cuanto antes reconozcamos que lo estamos, antes podremos 
entender sus encrucijadas hacia nuevas oportunidades. De un modo 
u otro cuando entramos en crisis, uno de los primeros síntomas es su 
negación, el miedo a esta y por lo tanto la falta de reconocimiento.

Huimos de todo lo que nos duele o nos incomoda, de lo que no nos 
gusta. Nos damos cuenta de que no somos felices haciéndonos miles 
de preguntas sin respuestas, acercándonos erróneamente a aquellos 
que nos dicen lo que queremos oír buscando falsas réplicas. Queremos 
calmar los ruidos que tenemos en la cabeza y el lío de voces que nos 
imposibilita pensar y actuar con nitidez, paralizando nuestra capacidad 
de tomar decisiones, es decir, de movernos hacia adelante.

¿Qué nos ocurre realmente? Reconocida la existencia de dicha cri-
sis, cada paso que demos a continuación en nuestras vidas será el de 
enfrentarnos a un enorme gigante que todos llevamos dentro, el del 
miedo.

En un primer intento podríamos definirlo como aquella perturbación 
angustiosa del ánimo por un riesgo o daño, bien real, bien imaginario. 
No está mal como primera definición, aunque, siendo francos, no pode-
mos pararnos en definiciones específicas, ya que tanto el miedo como 
el resto de emociones sufren sus propias alteraciones dentro de cada 
individuo, su evolución en la dinámica de espiral.

Al igual que hemos discernido con las estructuras del cerebro, las 
emociones también independientes y comunicadas entre sí, guardan 
una relación estrecha en función del estado de cada individuo, de lo pre-
parado que se esté, ya que la misma emoción se expresa con diferente 
intensidad en cada uno de nosotros. No sólo por nuestra preparación 
interior sino por cómo están actuando el resto de emociones ligadas 
entre sí.
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Con atuendo viejo, lleno de agujeros y unas botas que no usábamos 
desde hace años, nos disponemos a jugar contra nuestro primer rival, 
nos adentramos en nuestro primer partido emocional, el del miedo.

En los asuntos del miedo nadie mejor que nuestra 
extraordinaria guía y escritora Pilar Jericó, en cuya obra 
No Miedo nos revela toda la esencia del mismo. 

¿Cómo se expresa la emoción del miedo?

Para identificarlo deben primero distinguir que es algo que llevamos 
dentro al tratarse de un patrón que se nos instala en el momento en el 
que venimos a este mundo, ya que nacemos solos. Se instala la prime-
ra inscripción de carencia en el individuo. A partir de aquí se establece 
como un calco de este estado inicial de insuficiencia, desprotección y 
necesidad, hasta el punto de que el miedo se alimenta de nuestras ca-
rencias y al mismo tiempo como servidor fiel para anticipar tanto el 
sufrimiento y el peligro como para reaccionar ante ellos. 

Por tanto, el miedo es una emoción primaria, no es un rasgo pato-
lógico o neurótico de la personalidad. Emoción congénita en cada indi-
viduo que nos pone alerta ante esas situaciones peligrosas y al mismo 
tiempo desagradables. Cuando sentimos miedo ante la situación a la 
que nos enfrentamos, los mecanismos fisiológicos para la respuesta 
determinada se ponen en marcha. 

Es una experiencia a la que nos vamos a tener que enfrentar cada 
uno de nosotros durante el transcurso de nuestras vidas una y otra vez. 
En la medida que aceptemos que está ahí presente, antes podremos co-
menzar a comprenderlo, a saber cómo nos afecta de manera individual 
y poder así gestionarlo con éxito en el futuro.

“El miedo es mi compañero más fiel, jamás me ha enga-
ñado para irse con otro”.

Woody Allen

El miedo es una experiencia innata en la naturaleza humana. Frente 
a él descubrimos la dimensión del peligro y de la nada, por lo que su 
digestión es dolorosa. ¿Miedo? ¿A qué? ¿Al jefe? ¿A perder un trabajo? 
¿A un divorcio? ¿A no poder pagar la hipoteca? ¿Acaso es tuya la casa 
en la que vives?, ¿o es del banco? o en el fondo lo que te pasa es que… 
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¿te has metido en tantas cosas que ya no eres feliz y te agobia no poder 
llegar a final de mes? Entonces, ¿por qué compraste aquel piso o aquel 
coche cuando no debías? ¿Por qué cogiste lo que no te fue dado si ni tan 
siquiera lo has ganado aún? ¿Te dejaste llevar por el momento? ¿No pu-
diste controlar tus emociones? ¿No creen que realmente todo lo que nos 
pasa está en uno mismo?, ¿en las decisiones que tomamos?, ¿en lo poco 
que nos conocemos?, ¿en las cosas que anticipamos y prejuzgamos? 

Como respuesta a estas y otras preguntas, circulan por el mundo 
historias verídicas fascinantes de personas que un buen día lo pierden 
todo y que tuvieron que aprender a vivir sin nada, para que a través de la 
sencillez y la austeridad supieran reencontrar y descubrir el valor de vivir.

Michael Gates Gill, publica su entrañable historia en su libro Cómo 
Starbucks me salvó la vida. Michael lo tenía todo, hijo de conocido pe-
riodista, casa, familia, un gran empleo como director creativo… pero 
un buen día, todo cambió. Su despido y su infidelidad hicieron que su 
familia renunciara de él. Para colmo, más tarde, un tumor cerebral le fue 
diagnosticado. Al borde de la nada y con una vida arruinada, el trabajo 
que Crystal, su futuro jefe, le ofreció en Starbucks, iba a ofrecerle otra 
gran oportunidad para contemplar la vida desde una perspectiva total-
mente distinta. Oportunidad esta que le haría superar prejuicios y sentir 
auténtico respeto por sí mismo y por los demás.

Volviendo a las preguntas que les hemos planteado y que han incen-
tivado la mayoría de los problemas que hoy tenemos muchos de noso-
tros, además de otras muchas cosas que se pueden extraer del caso de 
Michael Gates, sí queremos destacar una máxima que está ausente en 
gran medida en la mayoría de las empresas de hoy en día. Les habla-
mos de liberarse de la necesidad de llegar más alto. El éxito consiste en 
aprender a valorarse por lo que somos y no por lo que tenemos. Sólo 
observando desde fuera este mundo artificial y competitivo podremos 
reconocer nuestras debilidades y acceder así a nuestro verdadero Yo.

Como le sucediera a Michael Gates en sus diferentes formas de ex-
presión, vemos cómo el miedo suele vestirse con ropajes ajenos, dis-
fraces que intentan disimular su presencia. A veces lo confundimos con 
la prudencia, la modestia, la preocupación y hasta con el propio miedo, 
pero las máscaras más usuales suelen ser la timidez, el anhelo de per-
fección, el pesimismo, el escepticismo, el aburrimiento, la vanidad, el 
autoritarismo, el odio, la hipocresía; y toda una multitud de comporta-
mientos instalados y aceptados en nuestro hacer diario que como prin-
cipio básico tienen y tendrán siempre el miedo.

De manera más educativa y para que nos conozcamos, nos resisti-
remos ante diferentes dimensiones emocionales del miedo. Como les 
anticipamos, deberemos sintonizar nuestro ecualizador del miedo antes 
de jugar el partido, establecer la alineación que queremos poner don-
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de desde el portero hasta el delantero jueguen sincronizados para que 
cuando el balón comience a rodar, no se convierta en caos y descon-
cierto con el rival cuando este tenga la posesión del balón, es decir, la 
emoción. Así que si este nos ataca sabremos el modo de defendernos 
mejor. No basta con conocer nuestras fortalezas. Más importante aún, 
deberemos conocer nuestras debilidades, ya que es por ahí por donde 
el miedo y el resto de emociones vendrán para debilitarnos.

Estas debilidades son nuestras limitaciones. Limitaciones que entre-
naremos a diario para convertirlas en potenciales fortalezas. Consiste 
en trabajar lo que no se tiene, por lo que tendremos que cambiar los 
registros consecuentemente instalados por nuestra memoria, obligán-
donos a transformarlos hacia el lado positivo de la emoción. El volumen 
de nuestros ecualizadores emocionales obedecerá a cada uno de noso-
tros, de lo que estemos dispuestos a sacrificar. Está en nuestras manos 
pues jugar los partidos según el grado de intensidad que queramos 
imprimirle a cada instante de nuestras vidas.

¿Cómo se digiere o gestiona el miedo?

Debemos aprender a identificar la intensidad con la que queremos 
jugar cada preciso instante, por lo tanto tenemos que asimilar el digerir 
de cada uno de los cinco estados emocionales del miedo de los que 
hablaremos a continuación. ¿Cómo digerimos esto, pues? ¿Cómo nos 
preparamos para gestionar las fases de este partido?

Si entendemos el miedo como un compañero que nos puede em-
pujar a realizar, a avanzar en un camino de evolución y de ser nosotros 
mismos, este nos ayudará a ir integrándonos cada vez más a nuestro 
destino. Camino que nadie puede recorrer por nosotros y que si no re-
corremos, nunca seremos nada ni nadie.

Debemos pasar a la acción y batallarlo. Para ello tenemos que sentirlo 
con toda la intensidad con la que nos visite, que llene nuestras vísceras, 
nuestra mente, que nos colme de manera que conozcamos cada uno de 
sus repliegues. Darle la batalla en el lugar en el que se nos presente. No 
vencemos el miedo negándolo o no teniéndolo, sino que hemos de de-
sarrollar una virtud que nos permita sobreponernos a él. El coraje y valor 
son sin duda la espada y el escudo para la batalla, protegidos ambos por 
la armadura de la fuerza de la fe. Todo ello a lomos del caballo de la con-
fianza en uno mismo, el que nos llevará al camino de la victoria. 

El día que comprendan que el miedo es el amigo fiel que nos va a ir 
señalando cómo nos vamos relacionando, cómo nos enfrentamos a los 
demás y a nosotros mismos, estarán en el camino correcto. Es la exis-
tencia del miedo que llevamos dentro la que hace que directivos, fut-
bolistas, artistas, toreros, entre otros muchos, quieran enfrentarse a él 
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como un reto personal, como algo grande. Miedo a enfrentarse al pre-
sidente de la compañía, futbolista que tiene miedo a fallar un penalti, el 
miedo escénico de los artistas e incluso el miedo a morir de un torero. 

Así es como digieren y ecualizan su miedo. Lo sienten en toda su 
intensidad, lo viven, se van a comer con él, lo comprenden, le hablan, le 
sugieren. Un ejemplo claro lo tenemos en los toreros. Lo gestionan y no 
dejan que el miedo les negocie porque lo conocen tan bien que cuando 
este les huye, lo vuelven a llamar para que regrese, lo aman tanto que 
lo necesitan para seguir viviendo. Lo observan y lo estudian en toda 
su magnitud. Se alimentan de él para saber qué tienen que hacer la 
próxima vez, pero más importante aún, para que cuando lo gestionen 
lo hagan de manera natural.

Nos vienen al recuerdo actuaciones como las del tore-
ro José Tomás o cualquier otro compañero de profesión, en 
las que se juegan la vida, donde su acto de valentía es el de 
abandonar su cuerpo físico. Un nivel de conciencia superior 
que diferencia a las grandes figuras del toreo y que nada tiene 
que ver con otros tipos de miedos de los que les hablaremos. 

Aquí reside el valor de sus acciones. Es el miedo el que nos permite 
alcanzar límites insospechados, de ahí que es sin duda su gran amigo 
del alma, lo quieran o no.

¿Cómo se expresa el miedo según la dinámica del 
proceso evolutivo?

Llegó la hora de afrontar nuestro primer partido y en el que nos 
esperan distintos registros emocionales del juego contra el rival miedo. 

Dentro de esta emoción del miedo, cinco son los registros emociona-
les que tenemos que ser capaces de identificar para poder asimilar pos-
teriormente el contenido de los sentimientos que se procesan en cada 
uno de ellos según vimos en la figura 1. Se trata de cambiar la amplitud 
de frecuencia de dichas emociones y sentirlas con diferente volumen. 
Con esto conseguiremos variar de forma independiente la intensidad de 
las emociones básicas para que, según la ya descrita dualidad de este 
universo, seamos capaces de tomar decisiones pasando de lo limitante 
de cada estado emocional a su inverso positivo o fortalecedor, reparador. 
En cada registro veremos qué decisiones podemos tomar para que dicha 
emoción no nos limite sintonizando hacia el lado en el que la emoción 
sea reconstituyente o positiva. Como dijera el doctor Bach, “reconocido 
el defecto, potenciemos la virtud”, de modo que ahora toca trabajar para 
que las emociones se conviertan en algo positivo.
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Miedo Físico

Rueda el balón y el primer enfrentamiento es contra el miedo físico. 
Primer registro que se nos instala en nuestro cuerpo físico. Nos paraliza 
produciéndonos pánico y terror. Es el miedo a la pérdida repentina por 
causa de una enfermedad terminal, la pérdida de la voz, la visión o una 
catástrofe, en definitiva, a aquello que no nos permite seguir haciendo 
lo que estábamos haciendo.

Este nos paraliza por temor a las secuelas que nos puedan ocasionar 
dichos sucesos. Es lo que llamamos estado de pavor, de miedo extremo, de 
pánico, de auténtica pesadilla. Es por ello por lo que se produce una ten-
sión generalizada, una parálisis del cuerpo, sucesos que nos hacen disparar 
las alarmas de subsistencia a toda costa. Aunque se dañe algún sistema 
que lo sustenta, nos hace activar las alarmas que permiten la huida ante 
la seducción de un supuesto ataque del que queremos escapar con vida. 

Nos paralizan situaciones estresantes, al igual que personas a las 
que hemos regalado un valor y un poder en función de lo que nos repre-
sentan. Progenitores exigentes, incluso con ciertos grados de violencia, 
profesores autoritarios, directores déspotas y avasalladores, políticos 
dictatoriales. En definitiva, individuos que nos obligan a mantener una 
actitud de caudillaje y acato que nos interrumpen en función de lo que 
queremos expresar o sentir en ese preciso instante. Religiones estrictas 
que nos imponen sin dejarnos sentir nuestras creencias. Situaciones 
conflictivas que no entendemos y no sabemos trascender. En resumen, 
todo escenario que podemos vivir como agresión a la forma que desen-
cadena en una muerte del Yo que la vive. 

Este miedo no es sólo por esa pérdida de las funciones físicas para el 
desarrollo de determinadas funciones, sino que al expresarse, nos llevan a 
posteriori a un período emocional de incertidumbre, del que no conocemos 
nada porque hemos vivido ajenos a sus ropajes, ciegos ante tales circuns-
tancias; por lo que tenemos miedo, sí, miedo otra vez a enfrentarnos con 
nuestras propias inseguridades, a menos que conscientemente hayamos 
construido previamente los pilares necesarios para afrontar este tipo de si-
tuaciones. Pilares que reconocemos en aquellos que a pesar de sus queha-
ceres y obligaciones habituales, también tienen tiempo para llevar a cabo 
otros planes en su vida. Planes que se nos antojan más que necesarios y 
de los que en parte ya les hemos hablado: Tom Peter con su Re-Imagina!; 
Lolo Sainz con su nueva fórmula de entrenar y seguir vinculado a su pasión 
del baloncesto; en definitiva, tantas y tantas personas que merecidamente 
cosechan los éxitos de su reinvención gracias a tener un plan B de vida. 

Peter Drucker en su artículo de Harvard “Managing Oneself” (“Gestión 
de uno mismo”), nos habla de la importancia que tiene la segunda mitad 
de nuestras vidas, “The Second half of Your Life”. Viene a destacar que 
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debemos comenzar una segunda carrera y que esto no requiere ningún 
prerrequisito especial, sino que tenemos que haberla empezado mucho 
tiempo antes de que queramos entrar en ella. Dicho esto, les anticipamos 
que mientras antes inicien otros planes en sus vidas, más felices serán en 
el Plan que estén llevando a cabo en estos momentos, ya que este es la 
herramienta esencial para el éxito de su Plan B. Correspondencia recíproca 
fundamental para el equilibrio de sus emociones. Si Michael Gates hubiese 
tenido un Plan B, las cosas seguramente le hubiesen ido de otra manera.

¿Cómo evoluciona?

En cada emoción que identifiquemos distinguiremos que tiene su 
parte positiva.

Empezando con la primera de ellas, el miedo físico, notamos que 
estamos tan identificados con nuestro cuerpo físico que no atendemos 
a que llegará el momento en que tendremos que dejarlo para seguir 
nuestra evolución en un campo de conciencia distinto pero a la vez tan 
semejante. Es un momento decisivo, en el que el desapego a las formas 
se nos va a hacer patente y al mismo tiempo puede ser desarticulador 
según como nos enfrentemos a él. Es desde este miedo como somos 
incapaces para funcionar desde los sentidos, pues hemos instalado una 
información paralizante en base a las experiencias que hemos ido reco-
giendo a lo largo de nuestras vivencias. 

La personalidad quiere salvar la vida a toda costa. Mantener a buen 
recaudo la integridad física, desarrollar los recursos para mantener la 
forma a salvo de agresiones externas. Lo vamos conociendo y en cada 
etapa de la espiral de la conciencia va apareciendo de una forma más 
sutil, más fina, para que poco a poco vayamos aprendiendo que tan sólo 
desarrollando el valor necesario para transcenderlo, es como vamos a ir 
encarándolo de una forma cada vez más natural, más sencilla.

Iremos entendiendo que esas situaciones a las que la vida nos ha 
sometido esas personas, con las que nos hemos relacionado desde el 
miedo, eran sólo parte del aprendizaje nuestro como seres humanos 
para ir desarrollando el valor como cualidad innata en nosotros, poder 
ir enfrentándonos a la vida con una visión más amplia y con un conoci-
miento más profundo de nosotros mismos.

Para equilibrarnos emocionalmente cuando el miedo, 
el terror y el pánico hagan acto de presencia, precisare-
mos cambiar los registros de nuestra memoria sintoni-
zándolos hacia el extremo opuesto del ecualizador con 
los ingredientes de la valentía y la calma.
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¿Qué debo trascender para aprender del miedo entonces? 

Aprendizaje o lección a trascender

Cada vez que tomamos conciencia del miedo físico apren-
deremos algo más de nuestra personalidad finita a la vez que 
de nuestra esencia inmortal. Conectaremos con él para para-
lizar totalmente nuestro cuerpo y abandonarlo en un acto de 
valentía, siguiendo nuestro auténtico camino de conciencia. 
Ese tránsito al que todos tendremos que llegar antes o des-
pués. Mortales en lo físico pero inmortales en esencia.

Miedo a algo concreto

Nuestro segundo registro emocional es el miedo a algo concreto. 
Miedo que todos conocéis como perder el trabajo o la pareja; en defini-
tiva, un rival que se nos presenta cada vez que estamos ante un nuevo 
reto en la vida. Miedo a los temores cotidianos, a las cosas conocidas 
como el dolor, a tener un accidente, a morir, a ser pobres, a estar solos. 
Fobias, hablar en público, miedo a volar, etcétera.

Aquí nos encontramos a ese tipo de personas que constantemente 
nos repiten “ten cuidado con esto, ten cuidado con aquello, mira por 
dónde vas”, es, por tanto, un miedo conocido. Personas que se sienten 
amenazadas por el mundo exterior.

Vemos cómo profesionales del deporte tienen miedo a lesionarse de por 
vida o por un período largo de tiempo porque desconocen las consecuencias 
que dicha lesión les acarreará. Directivos de empresas que tienen pánico de 
ir al médico por temor al diagnóstico de una enfermedad crónica provocada 
en parte por el estrés laboral de esa multinacional que tanto les quiere, y que 
les imposibilitaría seguir desarrollando sus funciones e incluso les supondría 
un rango menor dentro de la estructura organizativa de dicha empresa.

En oposición al miedo físico, nos permite seguir realizando nuestras fun-
ciones. En la mayoría de los casos son miedos que se llevan por dentro, en 
silencio. Mucha gente los lleva en secreto, aunque eso sí, siempre conocidos. 
En cualquier caso, no olviden que está en los registros de su memoria y a la 
menor oportunidad que se le presente aparecerá y les visitará con dureza. 

¿Cómo evoluciona?

La personalidad del individuo desde este miedo se vuelve introvertida 
y pasiva. La aceleración del ritmo cardíaco, temblores, sonrojamiento, 
transpiración, tartamudez son el extremo contraproducente y negativo.
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Aunque desde la mente todo esté claro, el físico se ve agredido ante 
una amenaza para nosotros peligrosa. Toda una suma de alteraciones 
que nos ponen en alerta de una situación que se nos antoja amenazan-
te. El momento es angustioso, no reconocemos qué es lo que nos hace 
tenerle miedo pero sabemos nombrarlo con un conocimiento total de 
que es esa, una situación que no queremos. 

Si desarrollamos la fe en nosotros mismos, si aceptamos el reto, 
podremos fijarlo e integrarlo en nosotros. Entenderemos que es natu-
ral tenerlo pero no nos detendrá en nuestro quehacer diario, en cada 
una de esas situaciones a la que de manera instintiva venceremos con 
los recursos que permanecen latentes en nosotros y a los que pode-
mos acceder cada vez que los necesitemos, pues están grabados en 
nuestras células y nos permiten la expresión desde este estado actual 
como seres humanos. Poco a poco estos indicativos serán cada vez me-
nos amenazantes, irán perdiendo consistencia hasta que prácticamente 
desaparezcan, posibilitando acciones que antes nos limitaban en nues-
tra expresión normal y no nos pone en situaciones de un interrogatorio 
continuo sobre los contenidos de este mundo.

Cambiaremos este registro hacia el extremo del en-
frentamiento con seguridad, manteniendo una condición 
de humor frente a las dificultades donde la valentía apa-
rece de nuevo como ingrediente complementario y de 
apoyo necesario para combatir dicho estado emocional.

¿Qué debo trascender para aprender entonces?

Aprendizaje

La personalidad desde este otro miedo está teniendo el 
aprendizaje de mantener a salvo nuestra integridad física y 
evitar cualquier suceso que pueda provocar daño en cual-
quier ámbito del ser. Es la aceptación de un mundo físico 
como campo de expresión de nuestra verdadera naturaleza. 
Esto permite la expresión audaz y valiente y el desarrollo de 
las habilidades innatas de nuestros recursos, nuestro talento. 
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