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Coherencia de vida
La Coach de vida y negocios Liliana Váz-
quez nos comparte un fragmento de su libro 
“Vive feliz disfrutando a tus hijos”

Nuevos Cursos
En Revista Colabora nos actualizamos constan-
temente y ahora traemos cursos completos y 
certificados para ti.

Portada: La Nueva Economía
Myriam Rappa nos explica el nuevo orden eco-
nómico mundial que se está gestando a conse-
cuencia de la pandemia del COVID-19

Neurotips para estudiar
¿Eres estudiante y ahora las clases serán virtuales 
o te gusta aprender en línea? Aplica estas técni-
cas para aprender mejor.

Comunidad Colaborativa
Desde hace unos años nos plantea-
mos el reto de crear una revista digi-

tal que transmitiera los conocimien-
tos cotidianos que necesitamos.

Con la aparición del nuevo coronavirus 2019, 
las tendencias se aceleraron, una de ellas: las co-

munidades virtuales.

Ahora tenemos la oportunidad de crear una red glo-
bal entorno a la filosofía de la Colaboración Solida-
ria.

Esta revista llega al mismo tiempo que vivimos una 
pandemia que cambiará la organización social, po-
lítica y económica de todos los países. Por eso, de-
dicamos esta primera edición a entender el nuevo 
modelo económico que se avecina.

Alejandro Ramírez. Director.



Coherencia significa según el diccionario:  Armonía o relación lógica 
de unas cosas con otras, cohesión, unión de personas o cosas entre 
sí, atracción entre las moléculas de un cuerpo.  Por: Liliana Vázquez

Tomando esta defini-
ción, ¿cómo la apli-
camos en la vida?, 
¿en qué debe haber 
coherencia?

La relación lógica es 
entre lo que la perso-
na siente, con lo que 
piensa, dice y hace.  
Nuestras acciones se 
generan a partir de lo 
que sentimos, la co-
herencia implica ar-
monía en estos cua-
tro niveles.

Si una persona tie-
ne sed y piensa que 

no es momento de 
tomar agua porque 
está muy ocupada 
y lo que dice es que 
tomará agua más tar-
de, y lo que hace es 
seguir trabajando, no 
está en coherencia 
con lo que su cuer-
po le pide.  Por más 
que el pensamiento 
justifique, podemos 
confundirnos en pen-
sar que hacemos lo 
que nuestra mente 
nos pide, en realidad 
debemos hacer lo 

que nuestro corazón, 
sensaciones y emo-
ciones nos dictan.  
Los bebés y niños/as 
pequeños/as no tie-
nen este problema, 
generalmente viven 
en la coherencia.  Si 
tienen hambre piden 
de comer, si quieren 
ser abrazados lo ex-
presan.

Nosotros como adul-
tos vamos perdiendo 
contacto con nues-
tras necesidades, de-
seos y sentimientos 

y al no vivir en la co-
herencia nos vamos 
provocando neurosis 
o enfermedades.  Es 
importante escuchar 
a nuestro cuerpo y 
a nuestro corazón, 
de ahí conectarnos 
con el pensamiento, 
transmitirlo a través 
del lenguaje y de las 
acciones.  Entonces 
si siento sed, pienso 
que es importante to-
mar agua, busco un 
vaso y la bebo:  se 
alinea lo que siento, 
pienso, digo y hago.

Es muy sencillo.  Di-
fícil se vuelve cuando 
nos desconectamos y 
le pedimos a nuestro 
hijo/a que haga co-
sas en las que noso-

tros no estamos con-
vencidos de vivirlas 
en nuestra persona. 

Todo es cuestión de 
constancia, esa es la 
coherencia, cuando 
la actitud permane-
ce estamos hablando 
de convicciones de 
creencias, de valo-
res.

¿Cuáles son los 3 
principales valores 
que quieres vivir con 
tu familia?

¿Consideras que los 
vives en coherencia?, 
¿en qué situaciones 
podrías ser más co-
herente?

Te comparto este ex-
tracto del libro de El 
Principito:

¿Cómo te sientes con 
la lectura?, ¿a qué te 
motiva?, ¿qué perso-
nas admiras por su 
coherencia de vida?, 
¿cuáles son tus áreas 
de oportunidad para 
vivir en mayor pleni-
tud coherentemente? 

Recuerda que la co-
herencia se vive des-
de la felicidad y fle-
xibilidad.  Te haces 
responsable para 
siempre del amor de 
tus hijos, lo esencial 
es invisible.  El tiem-
po que inviertes con 
tus hijos es lo que los 
hace tan importantes 
a ti y a ellos/as.

Coherencia de 
vida



“Cualquier momento es perfecto 
para aprender algo nuevo”

-Albert Einstein

Nuevos 
Cursos
En colabora iniciamos 
las grabaciones de los 
mejores cursos en línea.
La economía, nuestras maneras 
de socializar y de interactuar con 
el mundo se han ido digitalizan-
do. Es natural que la educación 
también comience a adoptar esta 
nueva metodología.

No se trata de sustituír a las uni-
versidades, ya que el contacto 
personal con las personas es algo 
que en ningun otro lado se podrá 
desarrollar. Esas habilidades so-
ciales para trabajar en equipo y 
organizarte en un entorno entre 
iguales.

Sin embargo hay algunos temas 
que aun en los modelos educati-
vos a nivel mundial no se tratan, 
como la meditación, enseñar a 
vender, nutrición y salud física, 
otras formas de economía, etc.

Dentro de nuestra comunidad 
estamos encontrando desde lo 
cotidiano a quienes destacan 
en algo: la señora que sabe pre-
parar comida muy rica, el señor 
que tiene su taller de carpintería, 
el diseñador que sabe usar los 
programas de la computadora... 

Invitamos a quienes tienen esos 
saberes a que los compartan a 
través de los cursos virtuales en 
distintas plataformas.

El primer curso que lanzamos es 
el de Fernanda Ramírez, Licen-
ciada en Motricidad Humana por 
la Universidad Autónoma de Chi-
huahua, quien además adminis-
tra su propio negocio en el que 
da terapias para adultos mayores 
y enfermos crónico-degenerati-
vo.

Ya está disponible su curso en el 
que capacita a las y los adultos 
mayores para que hagan ejer-
cicios desde casa que les per-

mitirán mantener su movilidad a 
cualquier edad, así como darle 
algunas recomendaciones a la 
persona que los cuida.

También tendremos en el mes de 
agosto el curso Sanitiza tus Fi-
nanzas Personales en Tiempos 
de Crisis por Myriam Rappa y el 
curso Cómo iniciar una Empresa 
con $40usd por Toto, enfocado 
principalmente a los alumnos de 
bachillerato en México, quienes 
reciben ese dinero mensualmen-
te por medio de las becas Bení-
to Juárez que otorga el Gobierno 
Federal.

Ver

Haz click en VER para 
visitar el sitio de Cola-
bora donde tenemos to-
dos los cursos.

https://www.revistacolabora.com/cursos


El COVID vino a desenmascarar lo que ya era insostenible. Millones de 
persona dependen de la buena fe de un tercero. El desempleo es masivo. 
La crispación social se multiplica. Nos enfrentamos a lo desconocido en 
un mundo que ya no volverá a ser como lo conocíamos. 

El creador del PIB, Premio No-
bel de Economía, Simon Kuz-
nets, sentenció en 2018: “ El 
PIB resultó ser muy distinto a su 
intención original: una medida 
de bienestar económico terminó 
siendo una medida de la activi-
dad en la economía”, finalmen-
te con el crecimiento económico 
creció tambien la desigualdad 
social.

Países con un sistema coope-
rativista fortalecido como Ale-

mania, Japón, Ecuador, Costa 
Rica, Corea, España, hablan de 
la necesidad de institucionalizar 
la Economía Social y Solidaria 
desde los gobiernos. Son cien 
millones de personas emplea-
das tan sólo en las cooperativas.

La Economía Solidaria no sólo 
puede paliar los efectos de la 
crisis actual, sino transformar el 
sistema socio-económico, por-
que se educa en la cooperación, 
en la fraternidad, en la bondad, 



en la ayuda mutua. Es un proyec-
to económico y cultural.

El COVID ha acelerado la época 
digital, la economía solidaria re-
quiere dar el salto a estas formas 
tecnológicas y mejorar la gober-
nabilidad dentro de sus propias 
empresas, reflexión en el que 
desde el 2003 ahonda Euclides 
Mance en Brasil.

La Economía Solidaria es una 
manera de organizar el flujo eco-
nómico, de producción y consu-
mo,  en donde el factor ganancia 
no es el centro sino el bien vivir 
de las personas. Es una econo-
mía que incorpora valores como 
la cooperación, la honestidad, la 
fraternidad económica, la ética y 
el cuidado del medio ambiente. 

El punto de partida es el consu-
mo como mediación para el  bien 
vivir no sólo individual sino colec-
tivo. El consumidor es quien tie-
ne el poder de decisión, y puede 
decidir comprar un producto que 
daña la naturaleza, o que utiliza 
mano de obra infantil en su ela-
boración por ejemplo, o puede 
decidir comprar un producto que 
ayuda a crear empleos dignos, 
reducir jornadas laborales, pre-

servar un ecosistema, etc.

En base a ese grupo de consu-
midores se crean células de pro-
ducción para satisfacer sus nece-
sidades. Y la producción puede 
ser en colectivos como las coo-
perativas que es el ejemplo más 
clásico que conocemos, o de ma-
nera individual o familiar, siem-
pre y cuando se siga la línea de 
valores solidarios. 

Estos consumidores van a prefe-
rir adquirir un producto de la co-
munidad que saben que al con-
sumirlo ayudarán a las familias 
que lo producen, aun cuando 
tenga un precio ligeramente su-
perior al del mercado de capital 
o sea un poco menor la calidad. 

Porque saben que si consumen 
en el mercado hegemónico las 
ganancias irán a parar a un solo 
dueño que ni siquiera conocen o 
una trasnacional.

La economía solidaria de manera 
natural conforma redes de con-
sumidores y productores. Hay un 
término llamado autopoiese que 
significa que todo lo que se pro-
duce en una red es consumido 
por ella misma. 

Una gran fortaleza de la Econo-
mía Solidaria son los circuitos 
productor-consumidor (prosu-
midores) de tramo corto y con 
posibilidades de trueque donde 
se disminuya la necesidad de la 
moneda corriente. Las personas 
tienen un gran cúmulo de cono-
cimientos que pueden traducir en 
productos y servicios que pueden 
truequear de manera organizada 
disminuyendo sustancialmente la 
necesidad del dinero como tal.

Las empresas de economía soli-
daria no requieren de gran capi-
tal para iniciar, las he visto nacer 
con nueve dólares. Porque ini-
cian con lo que tienen, no con lo 
que no tienen. 

Existe un mercado poderoso ac-

tualmente, aún en medio del CO-
VID, personas dispuestas a la 
compra local que den soporte a 
los más pobres y se cuide el me-
dio ambiente.

La economía solidaria te provee 
de productos  y servicios de ca-
lidad doméstica, permite que las 
personas pongan su propio hora-
rio para cuidar de sus hogares, 
disminuye la cadena intermedia-
ria, se conoce el beneficiario de 
tu consumo, hay circuitos de true-
que que disminuyen la presión al 
efectivo.  

En la economía tradicional una 
persona produce para ver quién 
le compra. Y entonces utiliza téc-
nicas de mercadotecnia, que no 
pocas veces resulta muy costosa, 
para colocar su producto y des-
plazar la competencia. Para ser 
competitivo intenta reducir sus 
costos, a consecuencia de em-
pleos mal pagados, largas jorna-
das de trabajo, uso de energías o 
productos contaminantes y nece-
sidad de capital, de dinero.

Por su parte la economía solida-
ria tiene la enorme bondad de 
que parte del consumidor que 
está dispuesto a adquirir el pro-



ducto proveniente de 
una red de solidari-
dad. Es decir, se pro-
duce lo que ya tiene 
mercado. El produc-
to se comercializa 
dentro de la red y el 
excedente de la pro-
ducción se lanza al 
mercado externo. 

El producto o servicio debe cum-
plir con los estándares de una 
buena calidad, y es competitivo 
en ello. No requiere que desapa-
rezca el otro productor, porque 
ambos tienen mercado suficien-
te. La economía solidaria, sobre 
todo, es creadora de trabajo y de 
empleo decente. 

Y por ello es capaz de crear em-
presas en estratos económicos 
de pobreza. Te permite también 
tener empresas temporales. O 
de única ocasión. Es extraordi-
nariamente flexible.

La comunidad es la fortaleza 
de un sistema de economía de 
solidaridad. Puede ser la comu-
nidad de la localidad donde vi-
ves, la comunidad del barrio, la 
comunidad de personas que tie-
nen intereses comunes. 

La economía so-
lidaria requiere la 
unión de concien-
cias, voluntades y 
corazones. Es co-
lectiva. Porque en 
ella no sobra nadie, 
no existe la exclu-
sión. Por ejemplo, 
en una cooperativa 
ahora por el CO-

VID, una señora mayor a 60 años 
no puede ir a producir. Sus com-
pañeras le dieron la tarea de lle-
var los cuadernos de registro y 
comparten las ganancias con ella 
a partes iguales. 

O en una tienda de abarrotes, 
hace algunos años una señora 
muy mayor tenía como misión 

darle la bienvenida a los clientes 
y esa contribución se le pagaba. 

Nadie sobra en la economía soli-
daria. Si no produces porque no 
puedes o no quieres, entonces 
consumes y así estás dentro de 
la red.

Siempre los procesos deben ini-
ciar conformando grupos cola-
borativos, preguntando nece-
sidades no sólo de consumo y 

producción, sino culturales, de-
mocráticas, de igualdad. Necesi-
dades para el bien vivir comuni-
tario. 

¿Cómo estamos? ¿Cómo nos 
gustaría estar? ¿Qué podemos 
hacer?  Y entonces las empre-
sas solidarias pueden ser de pro-
ductos, de servicios, culturales, 
deportivas, turísticas… y además 
no necesariamente una empresa 

se construye para generar ga-
nancia. 

Una comunidad puede deci-
dir organizar una empresa sin 
fines de lucro para dotar de 
agua potable; puede decidir 
hacer una empresa para ocu-
parse en sus tiempos libres; 
puede hacer una empresa 
para viajar… las motivaciones 
no siempre son la acumula-
ción de capital.

Una comunidad en Ecuador 
que vivían en una barranca 
en casas de cartón decidie-
ron hacer una fábrica de block 
de concreto y adoquín. Con la 
mitad construyeron sus casas 
y la otra mitad vendieron el 
producto. Las señoras hicie-
ron una cooperativa de comi-
da donde se alimentaban los 
trabajadores y el excedente lo 
vendían. 

La comunidad es quien da la 
fortaleza al emprendimiento 
solidario que puede ser colec-
tivo o individual.

Del 2006 al 2017 existió un 
Programa del gobierno esta-
tal de Chihuahua denominado 
Redes de Economía Popular 



y Solidaria, con muy poco presu-
puesto, pero que logró aglutinar a 
1700 familias en grupos autónomos 
de ahorro en colonias marginadas 
y con pequeños emprendimientos 
solidarios que dieron origen, por 
ejemplo, a las Ferias de Economía 
Solidaria donde salían a vender los 
excedentes de sus productos al pú-
blico en general y esto incluyó un 
grupo de niños que también produ-
cían. Se constituyó un Consejo So-
lidario formado por los grupos de la 
ciudad donde también los niños y 
las niñas eran consejeros.

Esencialmente existen dos obs-
táculos para desarrollo de la eco-
nomía solidaria: la resistencia a 
un cambio de pensamiento indivi-
dualista a colectivo y el descono-
cimiento de las autoridades guber-
namentales que la confunden con 
apoyos a empresas informales, mi-
croempresas o autoempleos, salvo 
algunas iniciativas de impulso más 
bien organizadas por la sociedad 
civil. 

Cuando estás a nivel grupo las 
personas le entienden y abrazan la 
idea, pero ahí el mayor reto es que 
el entorno las empuja a la compe-
tencia y al individualismo, a que 

tiendan a ser una empresa capi-
talista. Y ese cambio de mentali-
dad, es muy complicado. 

Se requiere la capacitación conti-
nua para no caer en distorsiones 
del término economía solidaria, 
como es los descuentos de co-
mercios a quienes tienen alguna 
tarjeta o el ser caritativos.

La Economía Solidaria es muy 
rica en elementos y en formas or-
ganizativas que difícilmente po-
demos abarcar en esta pequeña 
definición de ella. Es una econo-
mía amorosa, holística. 

En el blog de la revista Colabo-
ra, puedes encontrar algunas 
lecturas amenas sobre ella. Y 

posteriormente iremos publican-
do lo que es el Comercio Justo, 
la Banca Ética, Cómo hacer una 
Empresa Solidaria, las Certifica-
ciones Participativas, Las Tien-
das de Productos Solidarios, Los 
Centros de Apoyo a la Economía 
Popular, el Trueque a través de 
la Moneda Social, la Red Mundial 
de esta economía, etc.

r algo 
“Solo la ética puede 
salvar al mundo”
-P. Francisco

Por Nuestra Casa -Artículos ecológicos 
(614) 276 59 41



Desde la primera mitad del año 
las clases presenciales furon 
suspendidas. El ciclo escolar ini-
cia en agosto pero la pandemia 
del coronavirus continúa siendo 
un riezgo muy grande, especial-
mente en México donde tenemos 
una de las tasas de letalidad más 
altas de todo el mundo: cerca del 
11%.

Las autoridades del Ministerio o 
Secretaría de Educación (SEP) 
transmitirán las clases por televi-

sión a todo el país, mientras que 
las escuelas privadas buscarán 
utilizar la tecnología para llevar 
educación hasta el hogar.

No es fácil acostumbrarte a estu-
diar desde casa cuando siempre 
lo habías hecho en un aula es-
colar. De hecho una crítica muy 
grane es que el modelo educa-
tivo nunca ha cambiado, desde 
la antigua Grecia hasta ahora, 
la mayoría de las escuelas tiene 
bancas alineadas al frente miran-

do un pisarrón que, con suerte, 
no será de tiza.

Sin embargo existen algunas es-
trategias que, como estudiantes, 
podemos seguir para mejorar 
nuestro aprendizaje. Son técni-
cas que yo apliqué durante toda 
mi carrera universitaria, logrando 
graduarme de la Licenciatura en 
Comercio Internacional con un 
promedio global de 95/100.

Entiendo la preocupación de los 
alumnos y sus familias, así que 
decidí grabar dos videos expli-
cando cómo apliqué estos mé-
todos científicamente probados 
para aprender desde casa.

Haz click en el video de aba-
jo para reproducirlo. Dirígete 
al canal de Revista Colabora 
para encontrar más.

https://www.youtube.com/channel/UCbc_epXbRoLYpKm5SAFr4-Q
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