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EDITORIAL

José Fernando Montes Salazar

Director Administrativo

L
a vocación de servicio y el compromiso 

indeclinable con Nuestra Gente nos ha 

permitido trazar una hoja de ruta que 

contempla el equilibrio entre la vida familiar, 

laboral y personal de nuestros colaboradores y el 

bienestar de los afiliados.

 

Sanamente, la iniciativa corporativa que surgió 

durante el presente año, en el marco de la 

emergencia generada por el cóvid-19, se ha 

convertido en un proyecto emblemático de 

Comfenalco Quindío.

 

Con el esfuerzo y compromiso de un equipo 

interdisciplinario al servicio de la Caja, de 

expertos en la gestión del talento humano y en la 

formación de habilidades relacionadas con el ser, 

a v a n z a m o s  e n  e l  a c o m p a ñ a m i e n t o  y 

consolidación de un programa orientado hacia la 

integral idad y el desarrol lo humano, el 

enriquecimiento de nuestro equipo y el 

fortalecimiento de sus niveles de comunicación, 

empatía, resiliencia y liderazgo.

Sanamente es la apuesta ganadora de nuestra 

organización. Tenemos la convicción de que la 

calidad de nuestros servicios está directamente 

ligada a nuestro talento humano, que materializa 

en su vida, en sus actuaciones y desempeño los 

valores de Comfenalco.

 

Que nuestro mayor desafío continúe siendo el 

aprendizaje cotidiano, el mejoramiento continuo, 

la creación de valor y los mejores pensamientos 

para una vida plena.

 

 

El Desafío Cotidiano

El lenguaje de la esperanza, del presente y del 

futuro, de la reconciliación con nosotros mismos 

tiene su origen en aquellas miradas y reflexiones 

que alimentan y enriquecen nuestra vida. 

Gracias, siempre gracias, 

al equipo humano que hace de Sanamente 

un programa líder que promueve la mejor 

versión de las personas, 

que apoya nuestro proyecto de vida y 

contribuye al desarrollo institucional.

Adriana María Londoño Tejada

Mónica María Henao González

Rodrigo Alberto Rico

Laura Catalina Guarín Giraldo

Laura Ximena Barrios Quintero
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Pasos para vencer 
el miedo al fracaso

E
l miedo es una sensación de angustia 

que se experimenta de manera natural 

cuando estamos expuestos a un peligro 

real o imaginario. Se puede considerar un 

mecanismo de defensa ante esa situación, pues 

nos lleva a actuar para sentirnos a salvo. 

Por otro lado, el miedo se convierte en nocivo 

cuando nos paraliza e impide que progresemos 

en nuestras esferas de vida, como es el caso del 

temor al fracaso, un miedo que casi todas las 

personas hemos experimentado alguna vez.

Convierte una situación o emoción negativa en 

una oportunidad de mejora, de modificación y 

trabaja en ella con el fin de avanzar y lograr tus 

metas.

De la actitud que asumas en esos momentos 

difíciles, dependerá la manera en que le des un 

adecuado manejo y efectiva solución. 

Es importante que analices la situación antes de 

actuar, evita la anticipación a los hechos, lo 

anterior ayuda a que puedas lograr una 

valoración correcta y unos resultados eficaces.  

No te limites a la oportunidad de vivir una 

experiencia, ni mucho menos negarte a asumirla 

por temor a una pérdida o fracaso. No obstante, 

puedes evitar la exposición, si identificas con 

anticipación que contienen peligro.

Es necesario que aprendas a regular las 

emociones con el propósito de adquirir un control 

frente a la ansiedad y el estrés que fomentan el 

miedo al fracaso e influyen en la emisión de 

percepciones y respuestas no apropiadas para la 

situación enfrentada.

Sé objetivo al momento de asumir la realidad de 

la situación, pues, si conservas la calma y la 

seguridad para actuar, el pánico u otro tipo de 

emociones negativas no podrán interferir a la 

hora de pensar con claridad y tomar decisiones. 

Recuerda: un error no es igual a un fracaso, el 

p r i m e r o  s u c e d e  p o s i b l e m e n t e  p o r 

desconocimiento, y el segundo se relaciona con 

no alcanzar  la meta propuesta, pero ambas 

pueden remediarse. No todo es pérdida, sigue 

intentando, arriésgate y verás que finalmente 

encontrarás la manera de superarte y la mala 

experiencia será una lección personal. 

¿Cómo vencerlo?

Tips saludables 

3



n el momento que como humanidad 

Etransitamos, es importante pensarnos. A 

pesar de las pérdidas de millones de 

vidas, la emergencia sanitaria mundial y las 

dificultades laborales y económicas derivadas de 

la pandemia del cóvid-19, vale la pena y resulta 

necesario invitarnos e invitar a los demás a la 

reflexión. 

El egoísmo e individualismo no nos permiten 

percibir las tragedias humanas en su dimensión 

real, llevándonos a ignorar el hambre, frío y dolor 

que cada día viven tantas personas en todo el 

planeta y en nuestro entorno. Como ciudadanos 

y  s e r e s  s o c i a l e s ,  q u e  c o n f o r m a m o s 

comunidades, tenemos una responsabilidad en 

este momento que nos presenta la historia. 

Para lograrlo, debemos comprender que como 

especie humana todos somos iguales, y que solo 

a través de la unidad y los esfuerzos compartidos 

podremos trascender en nuestra condición 

humana, con plenitud, sin importar raza, religión, 

color de piel, ideología y condición social. 

Es  deber nuestro imaginar y tomar acciones, 

pensar en lo que será el mundo luego de la 

pandemia, qué legados queremos dejar a las 

generaciones venideras, a esos niños y niñas 

que aún no nacen y merecen una vida digna, 

colmada de posibilidades y equidad, justicia e 

inclusión. Solo así podremos garantizarles un 

mundo mejor para existir.  

La nueva normalidad nos motiva a pensar en 

cuáles son nuestras fragilidades, temores, 

fantasmas y prejuicios heredados de nuestros 

ancestros; a romper las cadenas y círculos para 

proponer estilos de vida diferentes, donde 

desaparezca el egoísmo cruel que invisibiliza al 

otro y lo atormenta con la indiferencia. 

Que a partir de hoy habiten en nosotros la 

g e n e r o s i d a d ,  c o o p e r a c i ó n ,  p i e d a d , 

contemplación, asombro, empatía y amor, como 

brújulas que nos guíen por los horizontes del 

futuro, aquellos en los que el bien común será 

nuestra carta de navegación. 

¡reflexionemos! 
Por: Carlos Arturo Arenas Rodríguez.
Grupo de pensamiento Sanamente
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El verdadero
valor de las personas

l verdadero valor de una persona no se 

Eencuentra en su inteligencia, ni en sus 

talentos, ni en sus habilidades, ni siquiera 

se encuentra en sus principios …

El auténtico valor de una persona, el más valioso, 

el que es exclusivo, inconfundible, el que es 

innato al gran ser humano, es esa capacidad 

tremendamente generosa de situarse en el lugar 

del otro, de olvidarse de uno mismo, de sustituir el 

YO por encima de todo a el TÚ como una misma 

parte. De postergar ser el centro del universo por 

empatizar con tus semejantes. De aparcar la 

falsa necesidad de nuestro ego por la bondad de 

prestar ayuda a los demás. De desatender 

nuestros arduos deseos por atender los deseos 

de los que de verdad te necesitan en ese 

momento.

Esa cualidad, que es tan escasa en la actualidad, 

es la que más valor tiene, porque en un mundo 

tan superficial y caótico como es el actual, donde 

cada cuál camina en soledad y mira por si mismo, 

es realmente difícil encontrar a personas que no 

solamente se preocupen por ti sino que se 

ocupen de hacerte sentir feliz.

Sentir empatía requiere de un grado de atención 

cuantioso, de un esfuerzo extraordinario de 

observar al otro.

Seamos más humanos y desarrollemos nuestra 

empatía, situémonos en el lugar del otro e 

intentemos comprenderlo en cada situación. Las 

relaciones humanas funcionarían mucho mejor si 

practicáramos la escucha activa desde nuestro 

corazón y apreciáramos de verdad los 

sentimientos y necesidades de los demás.

J. Bermejo

Pregúntate

todos los días, 

¿qué puedo

hacer hoy para

que tú te sientas

mejor? 

Tomado de: https://www.celiadominguez.es/
Celia Dominguez: Coach de comunicación y desarrollo 

personal para emprendedores, mujeres y directivos.
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Reinventarse en familia

E
n este tiempo de grandes exigencias que 

incluyen la aceptación de la realidad de la 

pandemia y el acatamiento riguroso de 

las medidas preventivas tendientes a lograr cada 

vez un mayor control del contagio, la familia ha 

tenido grandes retos para poner a funcionar 

todas sus posibilidades y proporcionar el 

apoyo que requieren sus miembros, en 

busca de adaptarse de la mejor manera 

a las nuevas circunstancias.

 

Uno de esos retos ha sido manejar el tiempo 

de confinamiento en casa de tal forma que la 

convivencia familiar sea amable, proactiva y útil 

a las distintas necesidades de sus integrantes. 

Con ese propósito han tenido que hacer 

acuerdos efectivos para compartir el espacio y 

teletrabajar con los hijos en casa; cuidar a los 

adultos mayores y ayudar a que se sientan mejor; 

lidiar con la angustia y el miedo producidos por la 

incertidumbre, el encierro, la distancia social o el 

tapabocas, así como para manejar el tiempo libre 

de niños y jóvenes.

Por: María Elena López Jordán 
Psicóloga de Familia

Todos los miembros 

de la familia pueden 

contribuir a concebir 

buenos hábitos de 

interacción, 

convivencia y apoyo, 

creando equipo y 

trabajando en la 

colaboración, la 

cooperación y el 

afecto.

6



En esta coyuntura numerosas familias han 

experimentado altos niveles de estrés, se han 

sent ido agobiadas y en muchos casos 

desbordadas; reacciones esperables frente a la 

magnitud de lo que estamos viviendo. Pero 

también hemos visto que se las han ingeniado 

poniendo en práctica alternativas y herramientas 

para vivir este tiempo de cambio, explorando 

estrategias, soluciones y salidas a las diferentes 

situaciones cotidianas que se han generado en 

medio del aislamiento y las cuarentenas.

 

Las familias han tenido que modificar aspectos 

de la vida cotidiana y proponer, establecer e 

implementar algunas prácticas nuevas que 

permitan adaptarse de manera positiva, tranquila 

y amorosa a los nuevos desafíos. Así pues, 

muchas se han reinventado haciendo uso de 

diversos recursos, como la creatividad y la 

resiliencia, a fin de fortalecer los vínculos de 

afecto, aprovechar el tiempo juntos, lograr el 

equilibrio entre el exceso de pantallas y dar lugar 

a momentos diferentes, como jugar, cocinar, leer 

o hacer alguna actividad física. Para respetar los 

espacios personales y los que son de todos, y a la 

vez tener alternativas frente al aburrimiento de 

los niños y los jóvenes, ayudarles a administrar el 

tiempo de ocio o flexibilizar las rutinas durante las 

vacaciones. 

Las buenas relaciones familiares constituyen un 

sistema de apoyo fuerte, un factor de protección 

muy potente, como lo expresa la elocuente frase 

del papa Francisco: “La familia es la fuente de 

toda fraternidad, y por eso es también el 

fundamento y el camino primordial para la paz; 

por vocación, debería contagiar al mundo con su 

amor”. En estos tiempos difíciles esta premisa 

cobra mayor valor. Todos los miembros de la 

familia pueden contribuir a concebir buenos 

hábitos de interacción, convivencia y apoyo, 

creando equipo y trabajando en la colaboración, 

la cooperación y el afecto.
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Una historia ejemplar 

C
uenta la historia que Nelson Mandela fue 

encarcelado durante 27 años por sus 

ideas y acciones contrarias al apartheid 

imperante en Sudáfrica. Sin embargo, Mandela 

tuvo la suficiente fortaleza interior y entereza 

para no rendirse durante su larguísimo cautiverio 

y salir con fuerzas para promover el cambio que 

buscaba 27 años atrás. Mandela consiguió 

acabar con la discriminación étnica y se convirtió 

en presidente de su país a los 76 años.

¿Qué hay de especial en esta historia? La 

capacidad que tuvo este líder para superar 

circunstancias traumáticas, lo cual nos invita a 

reflexionar en torno al término resiliencia, esa 

capacidad de adaptación que tienen las 

personas para hacerle frente a las dificultades 

compensando lo negativo que les  pueda ocurrir, 

con una actitud positiva y optimista que permita 

sobrellevar lo sucedido. Potenciar este rasgo de 

la personalidad nos lleva a tener más entereza 

para sobreponernos a las adversidades y 

proyectarnos hacia un mejor futuro. 

Es propicio entender que las tormentas que 

hacen oscuros algunos de nuestros días, 

también son oportunidades para crecer y 

aprender.

Unido a lo anterior, se deriva el término resiliente, 

que se refiere a la persona que, en medio de una 

situación particular, es asertiva y convierte una 

situación difícil en un motivo para seguir 

adelante. 

Finalmente, es importante precisar que el ser 

resiliente juega un papel importante en la 

capacidad creativa para buscar alternativas. 

Asímismo, el autoestima es fundamental, es 

decir, debemos ser capaces de valorarnos y 

sentir que merecemos estar bien aún frente a 

episodios difíciles, sentirnos seguros de poder 

afrontar la adversidad, reconociéndonos en el 

derecho de estar bien, porque nos lo merecemos.  

Recordemos que hoy, más que 

nunca, necesitamos de esa dosis 

de fortaleza para no dejarnos 

vencer, controlar las emociones 

negativas, manejar la presión y 

superar de la mejor manera esta 

realidad que nos acontece.
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Brillar con luz propiaLEE EN CASA

ada   vez   que   la   noche   caía   y  el   cielo   se  

C volvía   oscuro,   un   grupo   de   luciérnagas  

 salían   a   volar   y,   mientras   jugaban,  

 mostraban   sus   maravillosos   destellos   de   luz.    

 

Entre   todas   las   luciérnagas,   había   una   muy  

 pequeña   que   prefería   esconderse   en   el   hueco   de  

 un   árbol   mientras   las   demás   se   divertían.    

 

El   comportamiento   de   la   pequeña   desconcertaba  

 y   preocupaba   a   sus   compañeras,   pero,   a   pesar  

 de   que   le   insistían,   no   lograban   que   cambiara   de  

 actitud.    

 

Una   noche,   cuando   todas   habían   salido   a   volar,  

 la   luciérnaga   mayor   se   acercó   a   la   pequeña   y   le  

 preguntó:   

 

¿Qué   ocurre?   ¿Por   qué   no   sales   a   disfrutar   con  

 nosotras?  

 

Lo   que   pasa   es   que   yo   nunca   voy   a   brillar   tanto  

 como   la   luna,   ella   es   majestuosa   y   su   destello  

 puede   verse   a   millones   de   kilómetros,   mientras  

 que   mi   luz   es   tan   tenue,   que   apenas   parece   una  

 chispita , contestó   la   pequeña. 

    

Tu   problema   es   que   al   quedarte   siempre aquí,   no  

 pudiste   aprender   algo   importante.   La   luna   no  

 brilla   siempre   igual,   algunas   noches   no   se   ve 

 inmensa  y   hasta   parece   un   disco   de   plata   en   el  

 cielo; otras   noches   parece   que   quisiera  

 esconderse   entre   las   nubes   y   desaparecer; 

algunas   veces   crece , y   en   otras   oportunidades  es  

diminuta,   pero   ella   siempre   se   siente   orgullosa   de  

 poder   brillar,  gracias   a   su   amigo   el   sol , le   replicó   la 

luciérnaga mayor.     

 

La   pequeña   luciérnaga   empezó   a   batir   sus   alas   y  

 decidió   salir   a   volar,   porque ,  al   escuchar   a   su  

 compañera,  comprendió  que   todos   somos  

 diferentes ,  y   que   lo  más  importante  siempre será 

brillar   con   LUZ   PROPIA.     

  

Sabemos   que,   para   muchos,   no   son   tiempos  

 fáciles, que   muchas   veces   la   realidad   nos   abrum 

 y   las   respuestas   que   esperamos   no   llegan.   Pero  

 también   estamos    seguros   de   que   el   motor   para  

 que   todo   mejore   está en el interior de cada uno,  

en la luz   propia de cada ser.     

  

¡A  brillar!   
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Pausa 
activa 
mental

La creatividad, concentración y memoria son elementos importantes en 

tu vida diaria, si los limitas, se van a ver afectados, pero si los ejercitas 

constantemente, notarás grandes cambios en tu productividad.

Rétate, realiza los siguientes ejercicios 

y pon a prueba tu mente. 

Encuentra las respuestas al final de esta edición. 

Encuentra el helado diferente
Une los 9 puntos, hazlo de una manera que te 

permita salir de tus límites

No levantes la mano          No repitas punto

Observa la siguiente imagen e intenta  nombrar el color, no la palabra

AMARILLO            AZUL NARANJA  NEGRO  ROJO VERDE  
       NARANJA      MORADO VERDEAMARILLO ROJO NEGRO   
     MORADO        AZUL NARANJAROJO  VERDE AZUL
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La mente humana, al comunicarse visual, corporal o 

vocalmente, crea gran cantidad de ideas y 

sensaciones que se expresan de diversas maneras 

y dominan las emociones. A través de la inteligencia 

emocional podemos sentirlas, comprenderlas, 

controlarlas y transformarlas, digiriéndolas y 

equilibrándolas, ¡no inhibiéndolas!  

Te invitamos a sentirlas con estas canciones, 
procura escucharlas en un espacio tranquilo, cierra 

los ojos y permite que todo fluya. Si lo deseas, al final 

del ejercicio, toma lápiz y papel y escribe qué 

emociones te acompañan en ese momento. 

●Somewhere over the Rainbow 
Israel "IZ" Kamakawiwo’ole

https://www.youtube.com/watch?v=V1bFr2SWP1I 

●Stand By Me 
Ben E. King

https://www.youtube.com/watch?v=tTSjI-_RwEE

●Don´t  Worry Be Happy 
Bob Marley

https://www.youtube.com/watch?v=Q6CuqfVpUIc

Ahora, ¡LIBROS! 

●Los cuatro acuerdos
Miguel Ángel Ruiz Macías.

http://www.nuevagaia.com/ebooks/Los_4_Acuerdo

s_Miguel_Ruiz.pdf

De la biblioteca digital Make Make, de Comfenalco 

Quindío:

●La Tregua. 
Mario Benedetti.
https://makemake.com.co/fichas/MM0279/la-tregua

●El miedo, crónica de un cáncer. 
María Cristina Restrepo.
https://makemake.com.co/fichas/MM0193/el-

miedo-cronica-de-un-cancer

Música, libros y apps para 
vivir Sanamente

GRATITUDE APP, una app 
para dar las gracias 

Practicar la gratitud te hace 

sentir bien. Con el Diario 

Gratitude, disponible en 

esta app, puedes dar las 

gracias cada día, escribiendo las cosas que te 

hacen feliz. Además, puedes compartir citas 

afirmativas para crear emociones positivas: 

felicidad, amor y alegría que, está demostrado 

por estudios, tienen el poder de eliminar 

emociones negativas como la ansiedad.



 
Promovemos la cultura 

del cuidado y la prevención, 
juntos somos más fuertes. 

#P no ór zN au orest eCraG Dente

En lo que piensas, 

te conviertes 

Sanamente, un espacio de formación, 
reflexión y toma de consciencia. 

Desarrolla con nosotros habilidades 
para conservar tu salud mental 

en las mejores condiciones.

*RESPUESTAS PÁGINA 10

¿Te gustó esta nueva edición 

de Sanamente?   

Tu opinión es importante para nosotros.

Registra tus comentarios y / o sugerencias 

en: https://cutt.ly/Of8QNl0

¿Qué tal estuviste? 

Si eres colaborador puedes enviar 

tu artículo o texto semanal a 

sarato@comfenalcoquindio.co

¿Quieres escribir 

para Sanamente?
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