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AREAS DE TRABAJO

CEP

FORMACION Y 
CAPACITACION

ASISTENCIA
COOPERACION 

TECNICA

INVESTIGACION 
Y DESARROLLO

REDES DE 
COOPERACION 

Prospectiva en 
Educación

Liderazgo 
TransformAccional

Prospectiva 
Tecnológica

Prospectiva 
Organizacional

Prospectiva 
Territorial

Prospectiva 
Jurídica

Prospectiva 
Ambiental

Prospectiva 
Hídrica

Prospectiva en 
Desarrollo Social
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PREGUNTAS CLAVES

Prospec(va

P1 ¿De dónde venimos?

P2 ¿Dónde estamos?

P3 ¿A dónde vamos?

P4 ¿Hacia dónde queremos ir?

P5 ¿Hacia dónde podemos ir?

Tiene una primera misión CONTRIBUIR A 
ILUMINAR LA INCERTIDUMBRE 
DEL FUTURO.



CONCEPTO DE PROSPECTIVA

La prospectiva es un proceso sistemático y 

participativo para recopilar conocimientos sobre el 

futuro y construir visiones a medio y largo plazo, 

con el objetivo de orientar las decisiones que han 
de tomarse en el presente y movilizar acciones 

conjuntas para construir el futuro deseado.

FOREN 
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PROSPECTIVA - MACRO PASOS

• Base robusta de 
evidencia.

• Procesos de 
transformación. 

ELABORACIÓN 
DEL 

DIAGNÓSTICO

• Escenarios 
tendencial, 
pesimista, y 
deseado. 

CONSTRUCCIÓN 
DE ESCENARIOS

• Escenario 
deseado derivar 
acciones 
estratégicas.  

IDENTIFICACIÓN 
DE PRIORIDADES 

Y ACCIONES
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IDEAS CLAVES

- Sobre el futuro:

.- Es fundamental antes de hablar de prospectiva o de hacer previsiones,
entender qué consideramos como futuro o futuros y sobretodo esforzarnos por
conocer y comprender nuestra forma de pensar el mundo, ya que el nivel de
profundidad, complejidad e incertidumbre que estemos en condiciones de
percibir-presenciar-interpretar en nuestra realidad presente; condicionará,
enmarcará, contextualizará nuestras visiones de futuros y el resultado que
obtengamos en nuestros ejercicios prospectivos.

.- Si se cambia o transforma el modelo mental en acción, no sólo cambia el
futuro prospectado sino que también cambia la interpretación del pasado y
por lo tanto la percepción del presente. Cambia la mente, modifica el
paradigma interpretativo de la realidad y cambiarán los futuros, por lo tanto
no sólo los futuros son múltiple sino también los distintos niveles de
“mentes” que los piensan.



WEB:  h'ps://cepcuyo.com/curso-luis-ragno/
MAIL: Luis.ragno@Gmail.com

https://cepcuyo.com/curso-luis-ragno/
mailto:Luis.ragno@Gmail.com
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Humano-Transhumano-Posthumano Convergencia Tecnológica
+
Desarrollo Personal  “Interior-Exterior”
=
TransformAcción
Bio-Psico-Social-Espiritual
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… que nos permita “visionar” y realizar el Futuro
sistémico, caórdico, reticular, sustentable,
“explicado” en el Presente.
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MODELO DE LOS 4 CUADRANTES
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Otto  Scharmer:
El Punto Ciego

Joseph Jaworski:
La Fuente

Albert Einstein:
La mente intuitiva

David Bohn:
Campo unificado 

del Ser

Frederic Laloux:
Necesidad de alcanzar 
nuevos niveles de 
conciencia.

Ken Wilber:
La Conciencia 
Testigo
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PREGUNTAS CLAVES

James Lovelock

“Si aumentamos la escala de este modelo para incluir toda la flora y la fauna 
de la Tierra, tenemos el sistema que he llamado Gaia. De hecho, en realidad 
no podemos aumentar su escala porque el sistema es excesivamente 
complejo; tan complejo que estamos muy lejos de comprenderlo del todo. Tal 
vez nos cueste entenderlo porque somos una parte intrínseca de él. Pero 
sospecho que la dificultad obedece también a que hemos sido demasiado 
dependientes del lenguaje y del pensamiento lógico, y no hemos prestado la 
atención suficiente al pensamiento intuitivo que desempeña un papel tan 
importante en nuestra comprensión del mundo.

En resumidas cuentas, los humanos podemos llegar 
a extinguirnos en cualquier momento debido a fuerzas que escapan con 
creces a nuestro control. Pero podemos hacer algo para salvarnos 
aprendiendo a pensar.”

Científico, escritor e inventor. 
Famoso por la Hipótesis 
Gaia, la Tierra como sistema 
autorregulado. 
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PREGUNTAS CLAVES

Edward O. Wilson

Cualquier decisión que tome un ser humano tiene sentido en su primera
acepción: la de la intencionalidad. Pero esta capacidad de decidir, y cómo y
por qué empezó a existir, y las consecuencias que conllevó, conforman el
sentido de la existencia humana más amplio, basado en la ciencia.
La primera de esas consecuencias es la habilidad de imaginar futuros
posibles, de planificarlos y de escoger entre ellos. Cuán sabiamente utilicemos
esta habilidad exclusivamente humana dependerá de cuán exactamente nos
comprendamos a nosotros mismos. La pregunta que más nos interesa es cómo
y por qué somos como somos para, a partir de ahí, darle un sentido a
nuestras diferentes visiones del futuro.



19

PREGUNTAS CLAVES

Joseph Jaworski

“AL DESCUBRIR NUESTRO PROPÓSITO Y SIGNIFICADO, 
ENRIQUECEMOS EL SIGNIFICADO EN EL UNIVERSO: CREAMOS 

ALGO DE SIGNIFICADO QUE NO HA ESTADO ALLÍ. SOMOS PARTE 
DE ÉL, Y ES PARTE DE NOSOTROS. SOMOS SOCIOS EN LA 

EVOLUCIÓN DEL UNIVERSO”.
Introducción:  La  capacidad de percibir y actualizar futuros 

emergentes

Abogado. Fundó el American 
Leadership Forum y fue director 
de planificación del Royal 
Dutch / Shell Group of
Companies. Premio Joseph 
Jaworski del programa Next 
Generation Foresight
Practitioners de la School of
Interna-onal Futures (SOIF)
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Sohail Inayatullah

Futurista y politicólogo. Responsable de la cátedra UNESCO de Estudios del Futuro 
Universiti Sains Islam, en Kuala Lumpur (Malasia), y profesor de Ciencias Políticas en el 
Instituto de Estudios del Futuro de la Universidad de Tan Kang, en Taiwán.



”El futuro no se predice sino se construye”

Gastón Berger

“Comprender el futuro y poder influir en él”
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Colapso de la civilización?

https://www.bbc.com/future/article/20190218-are-we-on-the-
road-to-civilisation-collapse



DESAFIOS DEL MUNDO ACTUAL 



DESAFIOS DEL MUNDO ACTUAL 



Bri3le – Frágil
Anxious – Ansioso o temeroso
Non-Linear - No lineal
Incomprehensible – Incomprensible

Jamais Cascio
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IDEAS CLAVES



Los Mapas de Transformación

Los Mapas de Transformación 
pueden ayudarte a explorar y a 
darle sentido a las conexiones 
entre las distintas economías, 

sectores y asuntos globales. Es 
una manera dinámica de explorar 

las fuerzas transformadoras 
relacionadas con un tema, como 
por ejemplo, el Cambio climático 

o la Inteligencia Artificial, 
codocumentados con las 

universidades y organizaciones 
internacionales punteras.

https://intelligence.weforum.org



The Long Now FoundaGon



The Long Now Foundation



Ray Dalio

Los tiempos que vienen serán radicalmente diferentes a lo que hemos 
experimentado hasta ahora en nuestra vida, pero se parecerán a muchas 
otras etapas de la historia. 

Todos los imperios y dinasti ́as experimentaron un auge y un declive propios 
de lo que llamo el Gran Ciclo. El Gran Ciclo está marcado por oscilaciones 
entre 1) peri ́odos paci ́ficos y prósperos de gran creatividad y productividad 
que elevan significativamente los estándares de vida, y 2) peri ́odos de 
depresión, revolución y guerra en los que se desata una lucha por el poder y 
la riqueza, y que puede desencadenar importantes procesos destructivos que 
afectan a nuestra economi ́a, nuestra vida y otras cosas que apreciamos. 

CÓMO APRENDÍ A ANTICIPAR EL 
FUTURO ESTUDIANDO EL PASADO 

Director de inversiones del mayor fondo de 
cobertura del mundo, Bridgewater Associates, 
desde 1985.

https://es.wikipedia.org/wiki/Bridgewater_Associates
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IDEAS CLAVES

Shoshana Zuboff

“La amenaza que se cierne sobre nosotros no es 
ya la de un Estado «Gran Hermano» totalitario, 
sino la de una arquitectura digital omnipresente: 
un «Gran Otro» que opera en función de los 
intereses del capital de la vigilancia.”

Lo que yo doy a entender aquí es que nos enfrentamos ahora a un momento 
de la historia en el que un elemental derecho al tiempo futuro corre peligro 
de desaparecer en manos de una arquitectura digital «paninvasiva» de 
modificación conductual manejada por el capital de la vigilancia, que es 
también su propietario: una arquitectura que actua así impelida por los 
imperativos económicos y las leyes del movimiento de ese capital, y todo en 
aras de los resultados garantizados que este aspira a conseguir. 

Socióloga. Profesora emérita en la 
Harvard Business School



Gerd Leonhard
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IDEAS CLAVES

The New Wave of Web 3.0 Metaverse Innovations
The metaverse is set to fundamentally change the way we interact with the 
digital world.

El término "metaverso" fue acuñado por el escritor de ciencia ficción Neal Stephenson en
su libro Snow Crash. Describió un mundo virtual popular experimentado en primera
persona por usuarios equipados con tecnología de realidad aumentada. Esta idea fue
llevada un paso más allá en Ready Player One de Ernest Cline. Lo definió como un mundo
digital plenamente realizado que existe más allá del analógico en el que vivimos.



ORGANIZACIONES EXPONENCIALES



ORGANIZACIONES EXPONENCIALES
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IDEAS CLAVES

Toby Ord

La humanidad está al borde del precipicio.

Nuestra especie podría sobrevivir durante millones de generaciones, tiempo suficiente para acabar 
con las enfermedades, la pobreza y la injusticia; para alcanzar nuevas alturas de florecimiento. 
Pero este vasto futuro está en riesgo. Con el advenimiento de las armas nucleares, la humanidad 
entró en una nueva era, adquiriendo el poder de destruirnos a nosotros mismos, sin la sabiduría 
para asegurarse de que no lo haremos. Desde entonces, estos peligros solo se han multiplicado, 
desde el cambio climático hasta las pandemias diseñadas y la inteligencia artificial no alineada. Si 
no actuamos con rapidez para llegar a un lugar seguro, es posible que pronto sea demasiado 
tarde.

The Precipice, explora la ciencia detrás de los riesgos que enfrentamos. Los coloca en el contexto 
de la gran historia de la humanidad: mostrando cómo poner fin a estos riesgos es uno de los 
problemas morales más urgentes de nuestro tiempo. Y señala el camino a seguir, las acciones y 
estrategias que podemos tomar hoy para salvaguardar el futuro de la humanidad.

Filósofo. Investigador en Instituto 
del Futuro de la Humanidad de la 
Universidad de Oxford
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IDEAS CLAVES

Max Tegmark

Físico y cosmólogo sueco. 
Profesor en el MIT.

De lo único que estoy seguro es de que será lo mejor o lo peor que 
haya sucedido nunca. Si la tecnología va a avanzar, también 
debemos asegurarnos de que crezcan los conocimientos con los 
que vamos a manejar esa tecnología de forma adecuada. Los 
conocimientos deben ser lo primero".

“Nuestra estrategia hasta ahora ha consistido en aprender de los 
errores. Pero con una tecnología más potente, como las armas 
nucleares o la IA, aprender de los errores es una idea terrible. Es 
mucho mejor ser proactivo y elaborar un plan de antemano 
para evitar que todo pueda salir mal”.
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IDEAS CLAVES

La geopolítica y la sociología intratables (la brecha entre las potencialidades y lo 
que ocurre realmente) engendran pesimismo. Las situaciones hipotéticas que he 
descrito (degradación medioambiental, cambio climático desenfrenado y 
consecuencias involuntarias de la tecnología avanzada) podrían desencadenar 
contratiempos graves, incluso catastróficos, para la sociedad. Pero tienen que 
abordarse internacionalmente. Y la planificación a largo plazo y la planificación
global son un fracaso institucional. Los políticos se fijan en sus votantes... y en las 
próximas elecciones. Los accionistas esperan un beneficio a corto plazo. Le 
quitamos importancia a lo que ocurre incluso ahora en países lejanos. Y 
subestimamos con demasiada facilidad los problemas que dejaremos a las nuevas 
generaciones. Sin una perspectiva más amplia, sin darnos cuenta de que estamos 
todos juntos en este mundo hacinado, los gobiernos no priorizarán proyectos que 
sean a largo plazo en una perspectiva política, incluso si son un mero instante en 
la historia del planeta. 

Martin Rees

Astrónomo, profesor de 
Cosmología y Astrofísica en 
la Universidad de Cambridge
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IDEAS CLAVES

“La incertidumbre moral importa. Si no sabemos cómo sopesar los 
intereses de las generaciones futuras con los de la generación 
actual, entonces todavía no sabemos cómo debemos actuar en 
respuesta al cambio climático. Si no sabemos cómo sopesar los 
intereses de extraños lejanos con los de los compatriotas, entonces 
aún no conocemos el alcance de nuestros deberes para con los 
pobres del mundo. No vamos a resolver estas difíciles cuestiones 
morales en el corto plazo. Pero aún tenemos que actuar ahora.

William Macaskill, 
promotor del Movimiento de 
Altruismo Eficaz. Profesor 
en Univ. de Oxford

Krister Bykvist
Profesor de FilosoAa Prác-ca en 
el Departamento de FilosoAa de 
la Universidad de Estocolmo y el 
Ins-tuto de Estudios del Futuro
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IDEAS CLAVES

Dean Buonomano

El cerebro es una perfecta máquina del Gempo.
A ver, eso Gene que ver con dos conceptos.
El primero, es qué entendemos por Gempo. Cómo se configura nuestra concepción del 
Gempo. Segundo, nuestro cerebro Gene la habilidad de planear el futuro. Y la forma en 
que lo hace es uGlizando el pasado. Ahora, en lo que me he centrado es en la idea de 
cómo el cerebro va almacenando recuerdos que después va a uGlizar para orientarnos 
para conGnuar hacia adelante. Mi gran moGvación es poder ver cómo eso ocurre y por 
qué nuestro cerebro lo hace.
Y creo que una conclusión a la que he podido llegar es que nuestras memorias o 
recuerdos están ahí para construir nuestro futuro.

Neurocientífico. 
Profesor de 
neurobiología en la 
Universidad de 
California.
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IDEAS CLAVES

Carlo Rovelli

“¿Por qué recordamos el pasado y no el futuro?
¿Somos nosotros quienes existimos en el tiempo, o
el tiempo el que existe en nosotros? ¿Qué significa
realmente que el tiempo «transcurre»? ¿Qué vincula
el tiempo a nuestra naturaleza como sujetos?
¿Qué escucho cuando escucho el discurrir del
tiempo?”.

Físico teórico y
escritor italiano
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IDEAS CLAVES

Julian Barbour

Físico británico interesado en la 
investigación de la gravedad cuántica 
y en la historia de la ciencia.  Es 
considerado una autoridad en la 
cosmología del tiempo

Propone un universo de dos caras, con un tiempo que avanza en 
dos direcciones y al que le augura un final más esperanzador 
que la muerte fría que algunas teorías le vaticinan a nuestro 
cosmos.
En su teoría, la flecha del tiempo no avanza inevitablemente hacia la 
entropía total, por el contrario, lo que él pronostica es un universo 
cada vez más complejo y más estructurado que va creciendo sin 
fronteras.
De hecho, en vez de disipación, Barbour prefiere decir que la 
energía se esparce.
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IDEAS CLAVES

Georges Minois

Solo el futuro da sentido, justifica nuestras acciones o revela su 
inutilidad. Por tanto, para ser plenamente eficaces, tendríamos que 
conocer ese futuro. Esto fue cierto en el caso del hombre 
prehistórico, que necesitaba predecir los movimientos de los 
rebaños salvajes; esto sigue siendo válido para las autoridades 
políticas y económicas de hoy, que necesitan anticiparse a la 
evolución de la situación para tomar las decisiones correctas; pero 
también para cualquier hombre, ya sea que especule en bolsa, elija 
un nuevo trabajo o decida tomar un paraguas. La vida nos obliga a 
elegir continuamente y por tanto a predecir.

Historiador francés.
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IDEAS CLAVES

Rafael RamírezEl futuro siempre se encuentra en el aquí y en el ahora.
La planificación con escenarios nos ofrece a todos nosotros
la posibilidad de darnos cuenta de las nuevas oportunidades 
para aprender con los futuros y así volver a crear el nuestro.

Director del Programa de 
Escenarios de la Univ. de 
Oxford.
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INTERROGANTES



“LA MENTE INTUITIVA ES UN DON SAGRADO Y 

LA MENTE RACIONAL ES UN SIERVO FIEL, 

HEMOS CREADO UNA SOCIEDAD QUE HONRA 

AL SIERVO Y HA OLVIDADO EL DON”.

Albert Einstein
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Lo que parece ser un mundo estable, 
tangible, visible, audible, dice el físico inglés David 
Bohn(1996), es una ilusión. Es dinámico y caleidoscópico, 
no está realmente "ahí". Lo que normalmente vemos es el
orden explícito, desplegado, de las cosas, como si viéramos
una película. Las entidades físicas que parecen separadas
y discretas en el espacio y en el tiempo están realmente
vinculadad o unificadas de una manera implícita o 
subyacente – orden implicado-. 

David Bohn
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Bohn pone el acento en la metodología del 
proceso autodescondicionador. En su estado condicionado, 
la mente no puede hacer en ningún caso más que traducir
a pautas condicionadas lo que no es condicionado y, de 
éste modo perder la esencia de lo que se pretende. Ya no se 
trata de un conocedor que observa lo conocido. Este 
modelo de conciencia está en crisis su sustituto es un 
paradigma de un campo unificado del ser, un universo
autoconsciente que se comprende a sí mismo como parte
integrada e interconectada del todo.

David Bohn
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Otto  Scharmer

LIDERAR DESDE EL FUTURO 
EMERGENTE:  TEORIA   U





TEORIA  “U”



Estructuras o Niveles de Conciencia
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Estructuras o Niveles de Conciencia







“La supervivencia de muchas especies, ecosistemas y 
hasta de la propia especie humana depende de nuestra 

capacidad de alcanzar niveles de conciencia más 
elevados, niveles que nos permitan encontrar nuevas 

formas de colaborar, sanar nuestra relación con el 
mundo y reparar el daño que hemos causado” 

Frederic Laloux





Estados de Conciencia
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“EL OBSERVADOR ESTA EN TI, EL TESTIGO ESTA EN TI, TRASCIENDE A 
LA PERSONA AISLADA EN TI Y SE ABRE – DESDE DENTRO O DESDE 
ATRÁS - HACIA UN VASTO ESPACIO DE CONSCIENCIA QUE YA NO 

ESTA OBSESIONADOCON EL CUERPO-MENTE INDIVIDUAL; YA NO ES 
EL QUE RESPETA O ABUSA DE OTRAS PERSONAS, YA NO ESTA 

FASCINADO POR LAS ALEGRIAS PASAJERAS O LOS DOLORES QUE 
AISLAN AL YO SOLITARIO, SINO QUE PERMANECE QUIETO EN 

SILENCIO COMO UNA APERTURA O CLARIDAD A TRAVES DE LA CUAL
BRILLA LA LUZ, NO DESDE EL MUNDO SINO HACIA EL”.

Ken Wilber
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IDEAS CLAVES

.- El paso desde un futuro objeto de nuestra “mejor” proyección actual, al
de un futuro “emergente”, producto del reconocimiento del Futuro que ya
es Presente, abre nuevos horizontes de indagación y experimentación a la
Prospectiva, dotándola de una dimensión más amplia, más profunda y
sobretodo más creadora.

.- Le permite no sólo destacar los hechos portadores de futuro, sino de
percibir el futuro actuando en el presente y de extraer las soluciones desde
el futuro emergente, el futuro que se va "desplegando" a cada momento.

.- Construir modelos mentales compartidos  facilita la creación de los 
escenarios, ambientes, entornos, etc. que deseamos, pero no es sólo 
construir escenarios y plasmarlos en narraciones externas, es desarrollar 
una actitud prospectiva permanente, es una forma de pensar y actuar.
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MARCO CONCEPTUAL

El ser 
prospectivo

VISION 
VÍVIDA

PENSAR 
DESDE EL   
FUTURO 

ACTUAR 
PROACTIVO

ACTITUD 
ANTICIPATORIA 

EL SER PROSPECTIVO
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“Ser proactivo desde una actitud 
mental reactiva es igualmente 
reactivo”.

Peter Senge

“El liderazgo existe cuando dejamos 
de ser víctimas de las circunstancias 
y comenzamos a participar de la 
creación del futuro.

Joseph Jaworski
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LIDERAZGO PROSPECTIVO
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. Además de percibir los cambios en curso, de su
interpretación intelectual siguiendo las "nuevas ideas", 
de la comprensión del paso de un modelo mental 
adaptativo a uno anticipatorio, es indispensable conocer
y poner en práctica un Proceso de Auto-Transformación
personal que desarrolle una acción transformadora de 
nosotros mismos y nos de acceso a mayores niveles de 
percepción e interpretación de la realidad en todas sus 
dimensiones.



. Cuando exploramos el futuro, desde la fuente, desde lo 
que en el Proceso de Auto-TransformAcción llamamos el
Punto de TransformAcción no exploramos "algo" 
desconectado de nuestra propia evolución, sino más bien 
realizamos que estamos intimamente conectado con la 
propia evolución, con el SER auténtico, con "quien
somos realmente". 

. El Proceso TransformAccional nos permite
experimentar el tiempo en su devenir no como
momentos sucesivos que determinan el presente, el
pasado y el futuro sino más bien realizar como se 
despliega una única realidad presente a cuyos extremos
los llamamos pasado y futuro. 



. Si desplegamos nuestra existencia de una manera

reactiva, aún cuando nuestros pensamientos sean

proactivos, nuestra actitud frente a la experiencia es una

permanente “aptitud adaptativa inconsciente” a las 

tendencias pesadas o fuerzas impulsoras del devenir.

. Si nuestra actitud surge de la fuente, del Sí Mismo

Transpersonal, asumimos en cambio una “actitud

anticipatoria consciente”, ampliando la conciencia del 

Presente hasta abarcar el Futuro, pasando este a integrar

nuestra experiencia Siempre Presente. 





Proceso de Auto-TransformAcción:

. Momento 1 “UBICARSE”: significa encontrar y 
determinar el "lugar exterior e interior" desde dónde 
trabajar-se: el Punto de TransformAcción;

. Momento 2 "OBSERVARSE”:  se des-cubre la Conciencia 
Testigo, el Observador Transpersonal, el Sí Mismo Real que 
opera hacia afuera en el mundo desplegado y hacia 
adentro en el universo implicado. Se encuentra más allá 
del ego, del yo personal histórico, situándose más allá del 
tiempo y el espacio. Es “Ver al que ve”, “oir al que oye”, 
“sentir al que siente”. 



Proceso de Auto-TransformAcción:

. Momento 3 "NO HACER NADA”: es la Conciencia Testigo 
Transpersonal en Acción, es resolver la paradoja de "no 
hacer nada, para que todo se haga";

. Momento 4 "AUTOTRANSFORMARSE”: es conducir la 
vida corriente ya no solo desde el yo personal, sino desde 
el "Yo Trascendental". Más allá de los pensamientos, 
sentimientos, sensaciones y acciones... solo la ”Conciencia 
Testigo" permanece.
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6. A modo de conclusión.



La presente charla invita a reflexionar y a preguntarse
desde que "estado o nivel de conciencia" estamos
prospectando los múltiples futuros posibles. 

1. Muestra que si se cambia o transforma la estructura
de conciencia en acción, no sólo cambia el futuro
prospectado sino que también cambia la 
interpretación del pasado y por lo tanto la percepción
del presente. 

2. Trasciende la mente, modifica el paradigma
interpretativo de la realidad y cambiarán los futuros.    
No sólo los futuros son múltiple sino también los
distintos niveles de conciencia que los piensan.



4. Por lo tanto la Prospectiva Estratégica Aplicada
requiere movilizar nuestro pensamiento y nuestra
voluntad hacia una actitud más libre, más espiritual, hacia
el desarrollo de una Acción Autotransformadora en cada
uno, que en su “no-acción”, abarque las diferentes
dimensiones de la realidad y dinamice y transforme la
vida personal y la de las organizaciones en las que nos
desenvolvemos tornándolas más humanas, eficientes y
sustentables.
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