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CUERPO + MENTE + ESPÍRITU
COINCIDIR

RESCATAR LO
SAGRADO

Poner el foco en lo que nos une y
no tanto en la mirada diferente
que podamos tener sobre
determinado aspecto. Hagamos
coincidir el milagro de país que
todos esperamos, ¿Dónde es
igual lo que yo espero a lo que tu
esperas? ¿Qué podemos hacer
juntos para que así sea? Con el
tiempo las diferencias tendrán su
espacio para disolverse.

Suena quizá a algo religioso, pero
es importante. Observar y
mantener elementos sagrados
para alcanzar nuestro milagro,
por ejemplo: el respeto. Respetar
y reconocer la diferencia con el
otro debería ser un elemento
sagrado, imposible de agredir,
que nos permita mantenernos
conversando sin caer en la
confrontación.
Cada quien con sus ideas debe
ser escuchado sin atrpellar a
nadie bajo ningún concepto.

Nuestro milagro no será posible
con el esfuerzo de una sola
persona o un solo sector. Por eso te
desafío a ir más allá de cualquier
diferencia, a dejar atrás los prejuicios que limitan la consecución del
bien-estar de todos y a construir a
través de la conversación, nuevos
lazos de concertación con quien
piensa diferente a ti.

► El llamado “milagro económico alemán”.
XXXXXXX

Desde los postulados del
Coaching Ontológico,
siempre decimos que las
declaraciones crean y
abren mundos, y que el
lenguaje desde ese
paradigma es generativo
de realidades y no meramente descriptivo
JESÚS MACEIRA
Coach Ontológico

Me hacía esta pregunta al ver
un video que está circulando,
donde el profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid,Jesús Huerta de Soto,
explica a sus alumnos los
efectos de la fijación de precios y controles en una economía.
Huerta de Soto comenta en
su vídeo cómo la Alemania
de la postguerra bajo la guía
de Ludwig Erhard; director
general de Economía desig-

• ¿Es posible en Venezuela?

Nuestro
milagro…
nado por el canciller Konrad
Adenauer en 1948, logró
como resultado lo que hoy se
conoce con el nombre del
“milagro económico alemán”
que en palabras sencillas significó dejar atrás todo el aparato gubernamental de
controles y seguimiento que
implementó el nazismo y
que aunado a la derrota militar habían sumido al país germano en una profunda crisis

de escasez, hambre y pobreza.
Sin ser economista reflexionaba viendo la pantalla de mi
portátil: ¿Es posible alcanzar
nuestro milagro? ¿Qué declaraciones necesitamos dar
como sociedad para cambiar
y abrirnos al país que anhelamos?. Quizá estás leyendo
esto desde otro país, tal vez
desde Europa, pero en mi
caso la reflexión la siento tan

pertinente hoy, tan necesaria,
porque en mi caso el país
donde escribo –y vivo– es Venezuela.
Desde los postulados del
Coaching Ontológico, siempre decimos que las declaraciones crean y abren mundos
y que, el lenguaje desde ese
paradigma es generativo de
realidades y no meramente
descriptivo. Así, nuestro
mundo personal, nuestras re-

laciones y el país que deseamos sigue a la palabra y no al
revés.
Por eso al leer la historia del
“milagro económico alemán”
no puedo dejar de observar –
y honestamente desear– las
declaraciones y acciones que
se dieron para dejar atrás la
debacle, transformar Alemania e iniciar el camino de la
prosperidad.
Haciendo un resumen muy
rápido veamos algunas declaraciones que realizaron
los alemanes con ayuda de
otros países en ese período:
en 1947 el llamado Plan
Marshall con 13 mil millones
de dólares de ayuda, en 1948
la designación de Ludwig
Erhard como responsable de
la economía, éste a su vez
entre otras medidas eliminó
todo tipo de controles con un
claro enfoque de economía
libre y estímulo a los empre-

sarios y productores, la creación del Marco alemán como
nueva moneda.
Todas declaraciones que
abrieron un mundo nuevo a
la sociedad alemana, posibilitando el reencuentro con el
camino del desarrollo económico, convirtiéndose en una
potencia y haciendo posible
su milagro.
Yo creo que es posible
nuestro milagro económico,
esa es mi primera declaración. El 8 de diciembre voté
en las elecciones municipales de mi país porque elegir es
una declaración que no quise
dejarle a otro. Y el lunes 9, me
levanté a seguir trabajando y
dando lo mejor de mí para
que nuestro milagro ocurra.
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