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¿Por qué hablamos de DarFE?
Porque la PLN (Programación Neurolingüística) lo hace.
Porque el Coaching también.
Porque es la base del crecimiento personal y grupal.
Porque sin FE no se alcanzan objetivos.
Porque sin FE no se puede triunfar.
Porque la FE es certeza de concretar esperanzas.
Porque es la mayor clave del éxito.
Porque.......... mueve montañas.

Nuestro OBJETIVO es que puedas verificar que:
Si pongo FE en mi parte FÍSICA, puedo se campeón olímpico.
Si pongo FE en mi INTELECTO, puedo ser EINSTEIN.
Si pongo FE en mis EMOCIONES, dominaré el rencor, la ira,
depresiones, euforias y estaré en PAZ.
Si pongo FE ESPIRITUAL encontraré en cada ser humano que me
rodea la gratitud, el aprecio y el amor.
Si Ponemos FE, haremos realidad cualquier desafío...
(Por imposible que parezca)
En lo más profundo de mi corazón pensaba que si tenía Fe,
todo lo demás vendría por añadidura (La Fe ilumina el
intelecto y empuja al individuo a la laboriosidad).
Gandhi (Libro: Gandhi de Heimo Rau – Salvat 1984).

La FE tiene un componente:
FÍSICO.
MENTAL.
EMOCIONAL.
ESPIRITUAL
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Fe: Conjunto de creencias de alguien, de un grupo o de una
multitud de personas. Confianza, buen concepto que se tiene de
alguien o de algo. Tener fe en el médico. Creencia que se da a algo
por la autoridad de quien lo dice o por la fama pública.
Seguridad, aseveración de que algo es cierto. El escribano da fe.
Creer: (Del lat. credĕre): Tener por cierto algo que el
entendimiento no alcanza o que no está comprobado o
demostrado. Pensar, juzgar, sospechar algo o estar persuadido
de ello.

Creer
Creo en……
Creo que….
"Creer en" significa "poner la confianza en". Se refiere en general a una
persona, una cualidad humana, una divinidad, una entidad genérica. "Creo
en la ciencia, en la Justicia, en Osho, en mi padre, en ese profesor, en los
OVNIs, en Dios…..".
"Creer que" significa considerar real algo cuya existencia no ha sido aún
demostrada.

"creer en (la existencia de) algo" es quedarse en el exterior de la
cosa, mientras que "creer que" es situarse en el interior, acceder
al corazón, allí donde la confianza encuentra su alimento.
Creo que existe esta habitación…………..(¿Certeza? ¿humm…?)
Creo que existe la muralla China……….(¿Convicción?)
Creo que existe la tribu “Burgundi” en Africa…. Puedo pasarlo a “Creo que
existe la tribu…o no
¿De qué depende?
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Tener una relación con alguien (o conmigo mismo) durante cierto tiempo
es el único modo de edificar genuina Fe (confianza).
La etimología latina de confianza -fiducia- proviene de fides, “Fe”.
De pequeños todos fuimos, más o menos, instruidos en la ceguera de la Fe
(en todo ámbito). Pero, si llegados a esta edad, esa ceguera u oscuridad
de la Fe es lo que sigue conduciendo nuestra vida, ¿no llama la atención?,
la BUSQUEDA es la razón de ser del ser humano.
¿Por qué no podemos preguntar, probar, investigar en nuestra Fe?, ¿No se
puede dudar y/o contradecir un postulado de esa Fe?, ¿qué lugar está
usurpando la ceguera de la Fe en nuestra vida?

“La duda es uno de los nombres de la inteligencia.”
(J.L. Borges)

No hay que temer a la duda, a la búsqueda, (es nuestra razón de Ser).
“Creo para comprender y comprendo para creer mejor”.(San Agustín)
Un continuador de San Agustín, San Anselmo, habla de la operosa fides y
de la otiosa fides: la fe que no trata de entender es una fe ociosa. La fe
verdadera es una fe operante, viva, intenta entender, intenta
comprender. Credo ut intelligam,

creo para entender  la fe que busca la inteligencia.
En términos muy parecidos, con otros supuestos, con un alcance
diferente- lo que va a ser el núcleo del pensamiento de Descartes. Cogito,
ergo sum, “pienso, luego existo”.
Nuestra invitación: Cuando en la vida comenzamos a verificar que
“Cosecharás lo que siembras”, que se cumple el principio de “Causas y
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Efectos” (o ley del Karma), esta confianza en lo que dicen las verdades
milenarias empiezan a poner “luz” (Nunca mejor dicho) a esta ceguera de
la Fe, y en definitiva nuestra confianza crece, y cuanto más pongamos a
prueba estas verdades, más y más crecerá.

CONCLUSIÓN FINAL:
Todo proyecto, desafío, emprendimiento o creación, comienza con un
“toque de FE”. Toque que nos da nuestro creencia en otro, en nosotros, en
un conocimiento anterior, etc..... luego “Creo en esa premisa, idea o
concepto”......... luego “Creo que es posible”....... luego investigo, aprecio,
comparo, dudo, pongo a prueba........ hasta que empiezo a confiar cada vez
más en su factibilidad, hasta que un día nuestra creencia se convierte en
realidad................ y todo comenzó por esa “Fe” que le pusimos al principio.

Y Por todo esto.......nos encanta: “DarFE”
La FE

viene en paquete

GRANDE

Todo empezó ese día que crucé la meta en la carrera
que años atrás era para mi inalcanzable,
empecé a comprender que con FE todo es posible.
Gracias al mensaje de grandes hombres
encontré un lugar para la FE en mis emociones
descubrí paz y serenidad; quise, perdoné y fui perdonado.
Mi mente, empezó a poner FE en muchas cosas
hasta ayer poco entendibles,
nuevas puertas se fueron abriendo,
y la FE dejó paso a incomprobables verdades
hoy sé que hay algo mucho más allá del ser humano.
Por la FE en su sentido más amplio
creo cosas, que tal vez, parezcan increíbles
......puedo ver, más allá de lo que algunos creen ver.
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Gracias
Madrid 2010.
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