
Lecciones que deja el Convid 19 
Cómo ser protagonistas en tiempos de desborde



Lección 1: La disrupción del coronavirus es 
un presagio de lo que vendrá

• Disrupción social.!

• Disrupción tecnológica e Inteligencia Artificial.!

• Disrupción ambiental y cambio climático.!

• Disrupción económica !

• Y todos las otras que están por venir.



Lección 2: El virus nos muestra nuestra 
fragilidad, que nuestra existencia depende de 

otros y la de ellos de mi.



La naturaleza humana y sus enormes potencialidades 
para crear algo mejor para todos. 

Lección 3: En un escenario de incertidumbre 
global hay una sola certeza…
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Lección 4: el comportamiento de cada uno nos 
llevará a encontrar nuevos caminos

• Las crisis nos ha obligado a darnos cuenta que somos una ecosistema. 
Toca trabajar juntos. ¿Recuerdan cual lejos nos parecía Wuhan hace 
un mes? 

• Nos invita a hacer actitudes personales en beneficio de todos. 
DISTANCIA FISICA Y SOLIDARIDAD SOCIAL, no es solamente por 
nosotros, sino para proteger a los más vulnerables a la enfermedad. 

• Tú comportamiento consciente, deliberado, es necesario para evitar el 
colapso del sistema.



Lección 5: Nos enfrentamos a una elección 
personal. 

• Cultivar nuestra condición interna como ser humano. !

• Contribuir a una cultura en Chile que armonice lo personal, lo 
comunitario, lo privado y lo público.!

• La repuestas no están, hay que crearlas.



Pasar del Ego al ECO sistema: mientras más se hunde el mundo en la desesperación y la 
confusión, más necesitamos irradiar presencia, compasión, calma y ACCION. 

. 
!

Activación Global de Intención y Acción!
!

¿Cuál es mi intensión, individualista o colectiva?



Voluntad cerrada

Empatía cerrada

Mente cerrada

Culpar !

Destruir

Ausencia

CONSUMIR INFORMACION

Manipulación !

de nuestra mente

 Juicio



Mente curiosa/abierta

Empatía abierta

Valentía de cambiar
Suspender  

el juicio
Dejar que suja: cristalizar

Prototipar

Poner atención al entorno

Consumir información

Reflexión Personal

CREAR JUNTOS ALGO  

MEJOR PARA TODOS

RIESGO 

INNOVACION
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¿Cómo creamos las respuestas?



1.- Confrontar la crisis, detenernos.!
!
!
2.- Entender que tenemos una elección: cerrarnos o abrirnos. 
(mente, corazón, valentía de cambiar de actitud y opinión)!
!
!
3.- Actuar primero individualmente y luego de manera 
colectiva.!
!
!
LINK Foro Global GAIA - Presencing Institute (MIT)!
https://www.presencing.org/gaia

https://www.presencing.org/gaia



