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Nuestra Misión: Facilitar el establecimiento de una Cultura de Educación
y Capacitación en todo el mundo.

FRASES QUE NUNCA PIERDEN VIGENCIA
“Nada es más poderoso que una idea a la que le ha llegado su hora”
Víctor Hugo
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1. Editorial C-educa ®
La razón de ser de C-educa® obedece al exigente llamado interno que algunos
individuos sentimos en pro de contribuir a mejorar la calidad de vida de los seres
humanos. En C-educa creemos - como tantos miles de seres humanos alrededor
del mundo - que la Educación y la Capacitación son elementos primordiales que
no pueden ser excluidos de ningún proceso de desarrollo humano. Sin embargo,
no nos quedamos con el anhelo. Actuamos. Estamos actuando por medio de este
espacio que usted generosamente permite ingresar a la intimidad de su “mundo de
Internet”.
Si usted siente ese llamado, no lo ahogue, no lo reprima. Cualquier contribución por pequeña que sea - que usted haga en pro del establecimiento de una Cultura
de Educación y Capacitación, tendrá consecuencias eternas, afectando el futuro de
miles de personas.
En todos los reporte de C-educa®, usted encontrará mucha información que le
ayudará a plasmar en acción el llamado interno que usted pueda sentir.
El secreto está en pasar del deseo, del sueño, de la idea a la acción.
“Si quieres tener un año de prosperidad cultiva granos. Si quieres tener diez
años de prosperidad, siembra árboles. Si quieres tener 100 años de
prosperidad, cultiva personas”
Proverbio Chino
Si soñamos con transformar el mundo lo debemos iniciar ahora. No podemos
sentarnos
a esperar que lo hagan los gobiernos, las iglesias, etc. Debemos

hacerlo nosotros – cada quien dentro de sus capacidades – y debemos comenzar
a hacerlo ya. De otra forma, todo continuará igual. ¿Queremos vivir en países más
desarrollados? Comencemos a actuar ya, cada uno dentro de su ambiente, dentro
de su espacio de influencia.
Francisco Mata
fm@c-educa.com

SUS COMENTARIOS SON IMPORTANTES
PARA NOSOTROS Y LOS DEMÁS LECTORES
POR FAVOR ESCRÍBANOS
comentarios@c-educa.com

2. ¿QUÉ ES CULTURA DE EDUCACIÓN/CAPACITACIÓN?
Parte 2
En la PARTE I definimos en forma sencilla lo que es una cultura. Luego viene la
palabra Educación. ¿Cómo la definimos?
En pocas palabras y en forma sencilla, podríamos decir que Educación es cualquier
proceso, formal o informal, que da forma al potencial de un ser humano. En otras
palabras nuestros antecesores nos formaron y más que todo nos influenciaron de
tal o cual forma haciendo uso de la educación ya sea formal o informal.
La educación informal resulta del efecto constante del medio ambiente, y su poder
para fijar valores y hábitos no puede ser subestimado. Nos educamos con lo que
vemos, oímos, nos sucede o vemos que sucede, pero sin ninguna planeación sino
por situaciones circunstanciales mayormente.
La Educación formal por otro lado, es un esfuerzo consciente de la sociedad
humana para implantar habilidades y formas de pensamiento considerados
esenciales para el funcionamiento social.
Cualquiera de las dos formas de educación produce resultados, y debemos
aprovechar su existencia y ser cautos en su uso.
A este punto vienen varias preguntas. ¿Qué sistema de educación se ha utilizado
más en nuestros pueblos? ¿El informal o el informal? Cuál es más ventajoso?
¿Cuál produce mejores resultados?
Nos falta únicamente definir una palabra “capacitación”, esto lo realizaremos en
próximo reporte de C-educa ®.

3. EL PODER DE LOS OBJETIVOS ESCRITOS

En 1953, investigadores de la Universidad de Yale hicieron una encuesta
entre los graduandos de esa promoción y encontraron que únicamente el
3% de los graduados habían definido por escrito y en forma clara una
serie de objetivos para su vida.
Veinte años después, en 1973, los investigadores volvieron a visitar a los
miembros de la clase del ’53 y encontraron que el 3% de los graduados
que habían escrito sus objetivos habían generado una fortuna que era
mayor que la del restante 97% combinada.
Esta podría ser una poderosa indicación que la fijación de objetivos
es crítica para alcanzar el éxito.

4 . ENFRENTANDO LA REALIDAD
Cuando las personas llegan a las edades de los 70 años, la mayoría está en bancarrota.
Dicen “los expertos” que a esa edad, únicamente el 5% de ellos son prósperos y los demás
dependen de la caridad de familiares o del gobierno para poder subsistir.
La realidad es que desde pequeños se nos entrena a ser negativos; a no sentirnos
merecedores de la prosperidad; a sentirnos de menos; en pocas palabras, se nos enseña
como ser fracasados. Comenzando con nuestros padres que nos insisten día y noche que
no somos capaces de nada. Por otro lado las noticias en los periódicos y la televisión se
encargan también de nutrir nuestras mentes con negativismo y pesimismo. Luego nuestros
amigos, nuestros compañeros de trabajo, algunas religiones, etc.
Se nos enseña a ser negativos, muy pocas veces a ser positivos.
Sin embargo, podemos deshacernos del negativismo de la misma manera que nos hicimos
negativos. Pero, primero debemos decidir. ¡Decidir ser positivos! Romper las cadenas del
negativismo y comenzar a alimentar nuestra mente con “alimento” positivo. Pensar en
forma positiva.

Contemplar y mantener pensamientos positivos.

Relacionarnos con

personas positivas, leer sobre temas positivos.
“Los campeones toman decisiones y las decisiones hacen campeones”.
Tienes que decidir y actuar para inyectar pensamientos positivos en tu mente, para
sobreponerte a la programación negativa a la que has sido sometido por décadas…

5. ¿SE PERDIÓ ALGÚN REPORTE C-EDUCA ® ?
TODOS LOS REPORTES PUBLICADOS POR C-EDUCA ®
LOS ENCUENTRA EN:

www.c-educa.com
6. CONFIDENCIALIDAD
Su dirección de e-mail es nuestro activo más importante. Por ninguna razón la compartiremos con
ninguna otra entidad. Puede estar seguro que no será vendida o cedida bajo ninguna circunstancia.
Si por cualquier razón usted ya no desea recibir este reporte, con mucha tristeza lo retiraremos de nuestro
listado de suscritos.
Escríbanos a: borradelista@c-educa.com indicándonos que desea ser retirado del listado.
Los artículos que aparecen en este Reporte son responsabilidad únicamente de los propios autores.
C-educa, no se responsabiliza por el contenido de ellos.

