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TEXTO Y SUBTEXTO

• Si una persona dice algo está trasmitiendo el 
mensaje en cuatro canales

• 1) Los hechos que son el texto
• Y 
• 2) los sentimientos, 
• 3) valores y 
• 4) opiniones que son el subtexto
•



TEXTO

• Los hechos son el contenido verificable de información o 
evidencias . Suposiciones, inferencias y especulación si las 
identificamos claramente como parte del contenido factual 
porque se nos presentan por un lenguaje manipulado.

• Podemos generar claridad de entendimiento en muchas 
situaciones si tratamos cada uno de presentar nuestros 
puntos de vista más honestamente, con menor 
manipulación y por medio de identificar claramente 
nuestros propios sentimientos, valores y opiniones.

•



ES QUE VIENES DE CORRER DE UN 
MUNDO LENTO…

Si estás corriendo y no alcanzas al mundo actual…



Texto en la prospectiva

• El texto en la prospectiva refiere gestionar la 
incertidumbre en una sociedad actual 
dinámica, multicausal, sistémica, compleja y 
caórtica.

• Es uno de los estudios de futuros que 
construye escenarios a través de pensarlos, 
pero es completo en tanto que planea 
escenarios para que el proceso prospectivo 
llegue a la estrategia y a las acciones



LA TORTUGA EN EL POSTE

• Un joven está paseando por la plaza de un pueblo y decide tomar un descanso. Se 
sienta en un banco, al lado hay un señor de más edad y, naturalmente comienzan a 
conversar sobre el país, el gobierno y finalmente sobre los Legisladores y 
similares.

• El señor le dice al joven:- ¿Sabes? LOS LEGISLADORES Y demás gobernantes, 
SON COMO UNA TORTUGA EN UN POSTE.

• Después de un breve lapso, el joven responde:- No comprendo bien la analogía, 
¿Qué significa eso? Entonces, el señor le explica:- Si vas caminando por el campo 
y ves una tortuga arriba de un poste de alambrado haciendo equilibrio ¿Qué se te 
ocurre? Viendo la cara de incomprensión del joven, continúa con su explicación:-

• - Primero: No entenderás cómo llegó ahí.
- Segundo: No podrás creer que esté ahí.
- Tercero: Sabrás que no pudo haber subido solita ahí .
- Cuarto: Estarás seguro que no debería estar ahí.
- Quinto: Serás consciente que no va a hacer nada útil mientras esté ahí.
Entonces lo único sensato sería ayudarla a bajar. 

• EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES, HAGÁMOSLO BIEN, TRATEMOS DE QUE 
NINGÚN ANIMAL SUBA AL POSTE.



SUBTEXTO

• El subtexto de la historia es el texto que no 
está ahí, el mensaje implicado, lo que hay 
entre líneas lo que podría decir y no está. En 
muchas escenas dramáticas, el subtexto tiene 
más información y es más poderoso que el 
mismo texto. 

• Lo que me parece más lindo de la prospectiva 
es el descubrimiento del subtexto.



Subtexto en la prospectiva

• Parte de tu persona. Te puede conmover al 
preguntar qué estarás haciendo en 10, 20, 30 
años más. 

• Es capaz de hacerte reconsiderar la manera de 
ver el pasado al enfrentarte a nuevos 
significados del hubiera: qué pasaría si… qué 
hubiera pasado si…



Sentido y significado por la vida

• Concilia 

• tus deseos, 

• sueños y 

• esperanzas 

• en toda una terapia de 
imágenes agradables…



LOS EXPERTOS 

• "Un hombre a quién se consideraba muerto, fue llevado 
por sus amigos para ser enterrado. Cuando estaba a punto 
de ser introducido en la tumba se reanimó inopinadamente 
y comenzó a golpear la tapa del féretro.

• Abrieron el féretro y el hombre se incorporó, "¿Qué estáis 
haciendo?" dijo a los sorprendidos asistentes. "Estoy vivo. 
No he muerto". 

• Sus palabras fueron acogidas con asombro silencio. Al fin 
uno de los deudos acertó a hablar: "Amigo, tanto, los 
médicos como los técnicos han certificado que habíais 
muerto. Y ¿cómo van a haberse equivocado los expertos?. 

• Así pues, volvieron a clavar la tapa del féretro y lo 
enterraron debidamente".



TRES PUNTOS CLAVES

• Te pone como condición que atiendas tres 
aspectos en tu vida personal:

• ‐al cuerpo que se ha vuelto un flojo

• ‐al corazón que es un goloso y

• ‐ a la mente que es la loca de la casa



CUERPO, CORAZÓN Y MENTE

• Fortalece, por lo tanto, 
al sistema inmunológico  
físico y al sistema 
inmunológico mental.



DESARROLLA INTELIGENCIAS

• Sigo sosteniendo que la Prospectiva tiene 
como condición previa a su aprendizaje el 
desarrollar capacidades, inteligencias.

• Inteligencias múltiples

• Inteligencia emocional

• Inteligencia espiritual

• Con sus necesarios pensamientos: estratégico, 
prospectivo, anticipatorio



Sentimientos

• Una orientación 
emocional (coraje, 
agresión, miedo, culpa, 
alegría) que el 
interlocutor busca 
provocarnos. 

• La inteligencia emocional 
que debe prevalecer para 
fortalecer nuestro sistema 
inmunológico mental



Valores

• Juicios o evaluaciones inducidos por el 
interlocutor. El uso de un lenguaje altamente 
afectivo que está asociado en fuertes términos 
emocionales puede implicar juicios de valor. 

• Inteligencia anticipatoria para prever como 
una forma de ser, no solo de hacer.



Re significar el lenguaje…

Trabajar el lenguaje. Eliminar 
la mugre semántica, generar 
nuevos conceptos, re mudar 
algunos, resignificar otros, 
deconstruir y construir nuevos:
Futurografía, futurosofia, 
evolhabilidad, counterfactual
thinking, wild cards, futarquía, 
stakeholders, futurequakes, 
fatales discontinuidades, 
cisnes negros, delphi en 
tiempo real, fantaciencia…



Opiniones

• Decisiones sobre cómo interpretar la 
información que está ofreciendo el 
interlocutor y las conclusiones a las 
deberíamos alcanzar acerca de qué necesita 
hacerse ante cierta situación.

• Visión de futuro, futuro compartido, 
necesidad de ver más allá de donde ven los 
ojos.



FUTUROSOFIA

• Si lo podemos pensar, lo podemos crear.

• Conocimiento no es lo que sabes, sino lo que 
haces con lo que sabes.

• ¿Cómo quieres que cambie el mundo con 
nosotros, sin nosotros o contar nosotros?

• Debemos ser arquitectos del futuro, no sus 
víctimas



LA FELICIDAD SEGÚN HARVARD
• TIP 1

Practica algún ejercicio: (caminar, ir al gym, 
yoga, natación etc). Los expertos aseguran que 
hacer ejercicio es igual de bueno que tomar un 
antidepresivo para mejorar el ánimo, 30 
minutos de ejercicio es el mejor antídoto contra 
la tristeza y el estrés. 
TIP 2
Desayuna: algunas personas se saltan el 
desayuno porque no tienen tiempo o porque no 
quieren engordar. Estudios demuestran que 
desayunar te ayuda a tener energía, pensar y 
desempeñar exitosamente tus actividades. 
TIP 3
Agrádece a la vida todo lo bueno que tienes: 
Escribe en un papel 10 cosas que tienes en tu 
vida que te dan felicidad. Cuando hacemos una 
lista de gratitud nos obligamos a enfocarnos en 
cosas buenas. 
TIP 4
Se asertiv@: pide lo que quieras y di lo que 
piensas. Esta demostrado que ser asertiv@ 
ayuda a mejorar tu autoestima. Ser dejad@ y 
aguantar en silencio todo lo que te digan y 
hagan, genera tristeza y desesperanza. 

• TIP 5

• Pega recuerdos bonitos, frases y fotos de 
tus seres queridos por todos lados. Llena 
tu refrigerador, tu computadora, tu 
escritorio, tu cuarto....TU VIDA de 
recuerdos bonitos. 
TIP 8
Gasta tu dinero en experiencias no en 
cosas: Un estudio descubrió que el 75% 
de personas se sentían más felices cuando 
invertían su dinero en viajes, cursos y 
clases; mientras que solo el 34% dijo 
sentirse más feliz cuando compraba cosas. 
TIP 6
Enfrenta tus retos: No dejes para mañana 
lo que puedes hacer hoy. Estudios 
demuestran que cuanto más postergas 
algo que sabes que tienes que hacer, mas 
ansiedad y tensión generas. Escribe 
pequeñas listas semanales de tareas a 
cumplir y cúmplelas. 



LA FELICIDAD SEGÚN HARVARD

• TIP 7

• Siempre saluda y se amable con otras 
personas: Mas de cien investigaciones 
afirman que solo sonreír cambia el estado 
de ánimo. 
TIP 9
Usa zapatos que te queden cómodos: "Si 
te duelen los pies te pones de malas" 
asegura el Dr. Keinth Wapner presidente 
de la Asociación Americana de Ortopedia. 
TIP 10
Cuida tu postura: Caminar derecho con 
los hombros ligeramente hacia atrás y la 
vista hacia enfrente ayuda a mantener un 
buen estado de ánimo. 
TIP 11
Escucha música: Esta comprobado que 
escuchar música te despierta deseos de 
cantar y bailar, esto te va a alegrar la vida. 

• TIP 12
• Lo que te comes tiene un impacto 

importante en tu estado de ánimo:
a) Comer algo ligero cada 3‐4 horas 
mantiene los niveles de glucosa estables, 
no te brinques comidas.
b) Evita el exceso de harinas blancas y el 
azucar.
c) COME DE TODO !
d) Varia tus alimentos 
TIP 13
Siéntete Guap@:
El 41% de la gente dicen que se sienten 
más felices cuando piensan que se ven 
bien. No seas ni veas fodongo ¡ Arréglate y 
ponte guap@ ! 
TIP 14 
Disfruta lo que haces:
Está comprobado que no es hacer lo que 
quieres lo que trae felicidad al ser 
humano, si no querer lo que uno hace, de 
lo contrario te estarías suicidando en 
abonos. 



• MUCHAS GRACIAS

• Dra. Guillermina Baena

• Paz

• drbaena@hotmail.com


