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 HACE YA UN PAR DE AÑOS, YO 
también lo entendía así, y motivada por las 
ganas de realizarme profesionalmente, decidí 
embarcarme en un emprendimiento junto 
con mis hermanos. Ellos ya habían tomado 
la decisión de armar su propia empresa y 
gradualmente me fueron haciendo partícipe de 
la misma hasta que fi nalmente decidí renunciar 
a mi trabajo y “tirarme al agua” por aquello que 
sentía era mi oportunidad de crecer.

 En aquel momento no había nada 
“racional” que sostuviera mi decisión. Hacía 
dos años había sido mamá, tenía un trabajo 
estable, un ingreso mensual fi jo y de alguna 
forma trabajaba en algo relacionado con mi 
profesión. Sin embargo, había una fuerza 
interior que me impulsaba a desprenderme de 
aquella zona de confort en búsqueda de algo 
que aún no tenía muy claro, pero que sentía la 
certeza debía hacer. 
 
 Habiendo pasado ya casi tres años, 
creo que esa determinación fue una de 
las decisiones más importante de mi vida. 
Desde ese momento, siento que inicié o al 
menos se intensifi có, un proceso interior 

que se transformó en un gratifi cante camino 
de autoconocimiento y aprendizaje que 
fue haciéndome despertar y reformular en 
muchos aspectos. Aquella motivación inicial 
de emprender que estuvo acompañada de 
la intención de hacer lo que me gustaba, de 
la forma en que quería y con quien yo quería 
hacerlo, me hizo empezar a reconectarme con 
mis verdaderas motivaciones, y no hablo solo 
de las laborales.

 Con el tiempo fui entendiendo que lo 
que me defi nía como “emprendedora” no era 
únicamente la decisión de haber renunciado a 
mi trabajo “estable” por uno “independiente”, 
sino que  se trataba de la actitud con la que había 
decidido pararme ante la vida. Básicamente 
tenía que ver con el descubrimiento de mis 
propias capacidades y el reconocimiento de 
una fuerza interior que siempre había estado 
ahí pero que hasta ese momento no le había 
permitido manifestarse. Emprender también 
implicó aprender a mirarme, incluso en aquellos 
aspectos que no me gustaban tanto, pero una 
vez conectada con ellos, me di cuenta que sólo 
reconociéndolos era capaz de transformarlos.
 

En general, cuando 
hablamos de 

emprendedores, 
emprendimientos, 

actitud emprendedora 
y todo lo asociado 
a estos conceptos, 

solemos hacer 
referencia a una 

persona o grupo de 
personas que deciden 
iniciar un proyecto de 
forma independiente 

asociado éste en 
general con el área 

laboral. 

con el
emprender

corazón



 Por tanto creo, que todos somos en 
alguna medida emprendedores y debemos 
confiar en que tenemos el potencial necesario 
para transformar nuestra realidad y convertirla 
en aquello que siempre soñamos.

 Y una vez alineados con esta creencia, 
el éxito de nuestros emprendimientos se 
vuelve relativo y tiene sólo que ver con 
nosotros mismos para luego tener sentido para 
los demás o no. Una idea, por más brillante 
que parezca, si no tiene verdadero sentido 
para nosotros, seguramente tarde o temprano 
nos desgasta, nos desilusiona o aparece algo 
“externo” determinante que nos hace desistir 
de continuarla. Sin embargo, si somos capaces 
de escuchar a nuestro interior e identificar la 
motivación adecuada, las fuerzas y la energías 
aparecerán incansablemente hasta transformar 
dicha idea en realidad. Debemos identificar el 
origen de nuestras intenciones y ser sinceros 
con nosotros mismos.

 Cuando conectamos con ese motor 
que todos llevamos dentro, el universo se 
encarga de ponernos delante las oportunidades, 
y las mismas van llegando a medida que 
estamos preparados para recibirlas. Debemos 
confiar en nosotros y en nuestro proceso. 
Una vez que la intención es clara, todo lo que 
sucede luego tiene que ver con su realización.

 Creo firmemente que los proyectos 
que salen desde el corazón son exitosos 
independientemente de sus resultados, 
porque ya sean éstos los esperados o no, 
siempre tendrán un significado para nosotros, 
y una razón de ser que nos permita seguir 
evolucionando. Las diferentes crisis que 
estamos viviendo a nivel de la humanidad 
y la naturaleza, nos están mostrando las 
consecuencias de aquello que se hace sin tener 
en cuenta lo esencial. Y esas mismas crisis nos 
están  dando una gran oportunidad de cambio, 
nos están mostrando que podemos y debemos 
hacer las cosas diferente. Siento que estamos 
atravesando un despertar universal que nos 
conecta desde lugares más sustentables y nos 
brinda la posibilidad de reinventarnos, personal 
y profesionalmente en armonía con lo que nos 
rodea. Creo que en este escenario el principal 

desafío es conectar con las cosas esenciales, 
que implica necesariamente iniciar un proceso 
de autoconocimiento para descubrir quienes 
somos y que venimos a hacer y aprender en 
este mundo.

 Gemma hoy es mi nuevo desafío que 
nace como un sueño que continúa otros varios 
realizados, Gemma nace de una reciente crisis 
que me puso delante nuevamente el desafío de 
escuchar mi corazón y decidir cómo continuar.

 Soy una total convencida del potencial 
que tiene emprender desde el corazón y de lo 
maravilloso que es ese camino. Por tanto, te 
invito a que te tomes un tiempo contigo mismo 
y reconozcas que es aquello que quieres hacer, 
que te hace sentir pleno y que te alimenta el 
alma. Te invito a encontrar aquello que te 
moviliza, que te emociona y que te llena el alma. 
Escúchate, y anímate a dar todo tu potencial 
por aquello que creas vale la pena y el universo 
será tu aliado para lograrlo.

 Si nos conectamos con nuestra 
esencia, seguro sembraremos un futuro más 
sustentable, que nos llene de Más Vida y nos 
permita disfrutar del camino para la realización 
de nuestros sueños.
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Emprendedora, Lic. en 
Ciencias de la Comunicación 
(UDELAR), especializada en 
temas de Responsabilidad 
Social. Consultor en 
Comunicación y RSE.
Directora de GEMMA.
Participa activamente de la  
ONG Asociación de Jóvenes 

Empresarios Uruguay. Productora y locutora del 
espacio de RSE de FM Del Sol.
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               te invito a encontrar 
aquello que te moviliza, 

te emociona y que 
             te llena el alma




