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P
2Programa

Algunas instrucciones

Horario Detalle

10:00 a 10:02 horas Bienvenida, presentación e instrucciones

10:02 a 10:45 horas Certeza de la incertidumbre, Gabriel Herrera

10:45 a 10:58 horas Preguntas

10:58 a 11:00 horas Cierre

Daremos 20 
minutos al 
final de la 
charla para 
responder tus 
dudas.

Para hacer preguntas, escríbela a través de la opción Q&A:

• Debes dirigirte a la parte inferior de la pantalla, hacer clic en Q&A y 
escribirla

• Así las preguntas que hagas las podrán ver todas las personas que 
estén conectadas



Daniel Herrera









Incertidumbre | Certidumbre

Géricault, 1818, Louvre



“No es la especie más
fuerte, ni la más
inteligente la que 
sobrevive.

La que sobrevive es la 
que mejor responde a 
los cambios.”

Charles Darwin



Cierto / Certeza
Real
Nuestra / Propia
Conecta
Fortalezas
Amor

Certidumbre



No es cierta
Irreal
Ajena 
Externa
Desconecta
Debilidades
Miedo

Incertidumbre



“Nada real puede 
ser amenazado,
nada irreal existe”

UCDM



El problema es la
Incertidumbre…





El futuro se ve complicado…









¿Qué podemos
hacer?



Volver a mi “certidumbre”
Yo soy responsable
La paz empieza conmigo
Lo importante siempre ha estado 
adentro

Aceptar qué puedo y qué no puedo 
controlar

Hay un camino que recorrer…
Visión positiva del futuro (yo elijo)

Ayuda para “cruzar” (contener)
Conexión

Solidaridad / Ayudar / Apoyar / 
Respeto



Solidaridad / Ayudar / 
Apoyar / Respeto



Si vamos a luchar 
contra alguna 
enfermedad 
hagámoslo contra 
la peor de todas: 
La indiferencia

Patch Adams

Solidaridad / Ayudar / 
Apoyar / Respeto



Dios concédeme 
la serenidad para aceptar las 
cosas que no puedo cambiar, 

el valor para cambiar las 
cosas que puedo, 

y la sabiduría para reconocer 
la diferencia.



Buckman

Empatía

Etapa primera. 
Preparar ambiente. 
“escuchar el Kayros”
Dónde, cuándo, cómo, 
quiénes

1

Etapa segunda. 
El/Ella habla, yo 
escucho, yo escucho, 
yo escucho

2

Etapa tercera. 
Yo hablo / explico / 
informo sólo si se quiere
(hay que dar tiempo)

3

Etapa cuarta. 
Compartir la verdad. Confirmar y 
no suponer. No explicar. (Pensar 
/ Sentir / Actuar)

4

Etapa quinta. 
Responder a los sentimientos
Ayudando a ayudar (cuerpo y 
mente y alma)

5

Etapa sexta. 
Acompañar y 
cuidar

6



Probablemente de 
todos nuestros 
sentimientos, el 
único que no es 
verdaderamente 
nuestro es la

ESPERANZA

La Esperanza le 
pertenece a la vida. 
Es la vida misma 
defendiéndose.

Julio Cortázar 



Gander, Terranova, Canadá, Septiembre, 2011



Gander Airport, Terranova, Canadá, Septiembre, 2011
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