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“Para recuperar
la ilusión hay que
ser un optimista
inteligente”

NO PERMITAS QUE LOS MIEDOS TE CONTROLEN

Consultorio counselling
de Maryam Varela

Las ideas sencillas suelen
ser las que más éxito reportan
“Mis galletas gustan a
todo el mundo: quiero
empezar a venderlas”
Antes de tener a mis dos hijos, de 5 y 7
años, trabajaba de auditora, pero desde
que nació el mayor, por decisión propia
y de mi pareja, me he dedicado solo a
cuidar de ellos. No me arrepiento, pero
como ahora pasan muchas horas en el
colegio y en actividades extraescolares,
lo cierto es que me necesitan cada vez
menos, y estoy pensando en volver a trabajar. Sin embargo, no quiero reincorporarme de una forma reglada, ya que el
exceso de dedicación acabó con mi vocación y quiero seguir teniendo tiempo
para los niños. Siempre me ha gustado
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hacer galletas y encantan a todo el mundo por su sabor y originalidad. También
me dicen que debería comercializarlas.
¿Cree que es el momento de hacerlo?
ANGÉLICA
Sí, Angélica, las ideas sencillas resultan
ser las más brillantes y apropiadas para
emprender. La tuya me parece estupenda, y lo mejor es que te siento muy
decidida a aprovechar el conocimiento
del “saber hacer”. Con el tiempo irás
decidiendo el alcance y la dimensión
de tu actividad, de forma que te permita conciliarla con tu vida familiar. Esto
es una ventaja si eres disciplinada y no
te cuesta concentrarte:
1. Lo primero que has de hacer es
identificar el tipo de clientes a los que
se dirige tu producto.
2. Después define las razones por las
que a la gente le gustaría ese producto en particular, hecho en tu hogar en
pocas cantidades en vez de uno parecido que ha sido producido en gran
cantidad. Es decir, averigua el elemento
diferenciador.
3. Cuando lo tengas claro, desarrolla
una presentación y envase para tu producto que enfatice su carácter artesanal y casero.
4. Finalmente publicita el producto.
Puedes distribuir tarjetas entre tus
conocidos y crear una página en las
redes sociales e invitar a tus amigos y

familiares para que la sigan.
MI CONSEJO: organiza un área en el
hogar para tu negocio, para diferenciarlo bien de tu vida personal.

“No me satisface dar
clases de dibujo”
Trabajo dando clases de pintura a niños
en una escuela del ayuntamiento, pero
no me llena, aunque lo lleve haciendo
durante más de ocho años. Desde que
salí de la facultad, he hecho alguna intentona de dedicarme a lo que realmente me gusta, la ilustración, pero siempre
me han desanimado porque este sector
en España no está desarrollado. Alguna
vez me he planteado dejarlo todo e irme
a Estados Unidos, donde sí lo está, pero
no tengo fondos suficientes ni cuento
con los papeles necesarios. Me siento
perdido y desanimado, con poca fuerza
para luchar. JUAN
Estimado Juan, cuando uno apaga su
pasión o la esconde bajo unas cuantas
capas, deja de fluir con la vida y se va
apagando poco a poco. Es como si se
desenchufara tu luz. Creo que ahí es
donde te encuentras: estás viviendo tu
vida desde el asiento de atrás, y realmente si no quieres llegar a perderte,
necesitas coger el volante y empezar
a conducir ahí donde tú quieres. Si
el campo de la ilustración donde está

¿Tienes algún sueño por cumplir? ¿No te atreves a
dar el paso para hacerlo realidad? ¿Los contras superan a los
pros en todos tus proyectos y acabas desistiendo? Escribe a nuestra experta
restauradora de sueños, Maryam Varela, y te asesorará para que puedas cumplirlos. Más información en tel.: 609 84 00 78 y www.elmundodelasemociones.com
más desarrollado es en Estados Unidos, creo que lo primero que debes
hacer es programar esa ruta en tu
GPS, ¿no crees?
Como el español es un idioma muy
demandado en Estados Unidos (todos los documentos gubernamentales, tiendas, instrucciones, etcétera, siempre tienen su traducción al
español) y tú tienes una gran experiencia docente y no cuentas con el
capital necesario, mi sugerencia es
que te presentes a las convocatorias
de profesores de español que todos
los años se hacen en colegios y universidades. Así podrás conseguir el
dinero y los papeles que necesitas
para poder vivir allí. Una vez que estés encaminado ya en esa dirección
que te beneficia, podrías comenzar a
hacer un trabajo voluntario, algo que
en el continente americano en su totalidad gusta mucho, concretamente
en empresas de expertos en ilustraciones. De esta forma, poco a poco te
irás introduciendo en el campo que
deseas. ¿Qué tal si contactas hoy con
las agencias EPI, VIF y FACES para
trabajar en colegios o institutos?
MI CONSEJO: empieza como asistente de profesor (teacher assistant), eso te abrirá las puertas del
mundo de la educación.

Tus preguntas
a la experta
Escribe a: Revista Psicología Práctica.
“Consultorio Maryam Varela”.
C/ Príncipe de Vergara, 109, 2ª planta.
28002 Madrid. O bien, envía un
e-mail a la dirección:
mbellmont@globuscom.es
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