UN PROPOSITO SUPERIOR

En medio del tenso ambiente y la densa atmosfera que estamos viviendo considero pertinente dedicar
este espacio para proponer una reflexión que nos brinde la oportunidad de repensarnos y por qué no
soltarnos un poco, o un mucho de esa cotidianidad que nos absorbe.

Como gestora del ámbito de Responsabilidad Social y Éticas Ciudadanas de nuestra Red me siento
felizmente comprometida en gran manera con el mejoramiento de nuestra sociedad; por ello sustentaré
mi sentir y pensamiento en los estudios del Dr. Richard Davidson Neuropsicólogo e investigador en
neurociencia afectiva, con quien me identifico. Me impactó profundamente la pasión que transmite… “Creo
en la amabilidad, en la ternura y en la compasión” expresa con total convicción y mística. Es realmente
interesante que alguien de la categoría de Investigación Científica asuma conceptos que usualmente se
ven y analizan desde ópticas y contextos diferentes, tal vez menos rigurosos.

La amabilidad, la ternura y la compasión tres características de los espíritus elevados, que todos podemos
cultivar en nuestras vidas, y cuya semilla ha sido sembrada profundamente en nuestro ADN, solo
requerimos ejercerlas en nosotros mismos para potenciarlas y proyectarlas en nuestros contextos porque
se avecinan tiempos de mayor ansiedad, incertidumbre e inestabilidad y son estos sentimientos y
emociones un antídoto para no sucumbir.

La pregunta es ¿cómo cultivar estas características? El Dr. Davidson dice: “Una mente en calma puede

producir bienestar en cualquier tipo de situación, cuando desde la neurociencia me dediqué a
investigar las bases de las emociones, me sorprendió ver cómo las estructuras del cerebro
pueden cambiar en tan sólo dos horas”.

Yo interpreto su argumentación con el significado de Glamour… porque este nace de la felicidad¡ que a
su vez es fruto del servicio, y el servicio solo lo podemos brindar cuando estamos en un estado de calma ,
de levedad… convirtiéndonos en un rayo de sol, que ilumina la vida de quienes nos rodean, agregando
un toque de fantasía, un grano de magia a través de la ternura, entendida como el arte de ser
oportunos… de estar “allí” cuando se nos necesita y de la forma adecuada, ni antes ni después.

Esto no es romanticismo puro, esta científicamente comprobado y ampliamente recomendado promover
desde la ciencia el florecimiento de lo humano acompañando la gestión del conocimiento, de atención,
cuidado, conexión y apreciación para dar a nuestras vidas un “PROPOSITO SUPERIOR” que nos permita
Emanciparnos de lo efímero y fugaz, que como en la historia sin fin, está arrasando poco a poco con
fantasía y ya casi llega a la torre de cristal… No lo podemos permitir ¡seamos glamurosos…! continuemos
dando pasos que nos ayuden a trascender, a ir mas allá de nuestras propias “narices”, que nos inspiren a
volar muy alto y sobre todo a motivar a otros a volar más allá hasta donde la imaginación se los permita.
“En cuanto a la intensión, el contenido de mi escrito solo es una expresión e invitación a
no olvidar que el conocimiento que trasciende siempre va acompañado de humanización
en el sentido de hermandad ¡creo que se hace urgente hoy más que nunca cultivar estos
sentimientos¡ porque somos susceptibles de atravesar la delgada línea y envanecernos
perdiendo la perspectiva y causando rupturas”
Hoy y Siempre
Eucaris Moreno Fernández
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WEB SOCIAL Y SISTEMAS INTELIGENTES DE GESTIÓN DEL APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN
SUPERIOR, NÚMERO ESPECIAL DE RED
Cómo utilizo la web social en mis clases de la universidad?
Pierre Levy Profesor de la Universidad de Ottawa Canadá. Usando su historia de vida invita a sus
estudiantes a dar un uso más posible, profundo y trascendente a las redes sociales.
https://riges.org/publicaciones/web-social-y-sistemas-inteligentes-de-gestion-del-aprendizaje-eneducacion-superior-numero-especial-de-red/

APRENDER A INVESTIGAR:
Intuir, Narrar, Ver, Escuchar, Saborear, Trascender, Indagar, Ganar, Arrancar, Reconocer…Mucho
más que repetir ¡
https://riges.org/publicaciones/aprender-a-investigar/

REVISTA DIGITAL LA PASIÓN DEL SABER TE INVITA A FORMAR PARTE DE NUESTRO LOGRO
ACADÉMICO. INVITACIÓN A PARTICIPAR COMO AUTOR
https://riges.org/publicaciones/revista-digital-la-pasion-del-saber-te-invita-a-formar-parte-de-nuestrologro-academica-invitacion-a-participar-como-autor/

CONVOCATORIA N°4 DE LA REVISTA LA TADEO DEARTE!
https://riges.org/publicaciones/convocatoria-n4-de-la-revista-la-tadeo-dearte/

CONVOCATORIA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS REVISTA DIGITAL “CITAS” 2018
https://riges.org/publicaciones/convocatoria-publicacion-de-articulos-revista-digital-citas-2018/

GESTIÓN DE CONOCIMIENTO DESDE LA CUED:
https://riges.org/gestion-de-conocimiento-desde-la-cued/

VINCULOS PARA ESTUDIAR Y PREPARAR MI INVESTIGACION:

http://www.redalyc.org/pdf/342/34202107.pdf
http://uptparia.edu.ve/documentos/DESARROLLO%20SUSTENTABLE.pdf
http://www.web.facpya.uanl.mx/rev_in/Revistas/1.2/A3.pdf
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N76/varia/01_EstupinanHernandezValencia_V76.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001595/159531s.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/206/20640430004.pdf
Quedo atento de las buenas nuevas,

Daniel Beltran.

