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Indice
Tema 1:   Imprima y lea sólo una vez. 
Tema 2.  Si yo pude, entonces  Usted  
puede.  Vívalo.
Tema 3.  Un nuevo saludo en Ibero América 
para Poder Llegar.
Tema 4.  El “Decálogo- Sauan”  Una carrera 
al Éxito y a las Puertas abiertas
Tema 5.  Si me escribe lo que le pido, le 
envío mi Diploma-Emblema Firmado.

TEMA 1:
 IMPRIMA Y LEA SÓLO UNA VEZ. 

¡Onará¡¡  Hermano de Ibero América.
Usted debe saber que producto de mi formación 
técnica universitaria, mi formación vocacional 
como escritor, mi trabajo de disertante e 
investigador interdisciplinario y la seducción que 
genera en mi la creatividad, nunca podré –  como 
antes – ofrecer un Curso Convencional, porque 
busco lo distinto  posible, lo armónico, ameno, 
poli- sensorial; lo simple, lo eficaz y lo que genera 
placer, circulo virtuoso  por el paso de conceptos 
de uno en otro, es por ello que Usted 
entusiasmado y queriendo trabajar conmigo, se 
torna para mi  un objetivo, un halago, una 
oportunidad, una bendición.    

Por todo lo dicho, es que me permito este 
Decálogo y estas 10 recomendaciones previas 
con invitaciones, desafíos  y reconocimientos 
incluidos.  Aquí  tiene las recomendaciones 
previas, para obtener el mejor resultado.  

1 - No lea en pantalla. Imprima este material. 
2 - Léalo sólo una vez sin prestarle demasiada 
atención. Mitad en un tiempo libre y la otra mitad 
cuando pueda. 
3 - No se preocupe por memorizar, su inteligencia 
lo registrará porque  encontrará la esencia ICMI 
del escrito. 
4 – Piense mientras lee a quien podría resultarle 
útil tener esta herramienta.
5 – Sin elogios póngala en manos de los que 
deben lograr ahora o en el futuro  o hacer por lo 
demás,  ello sabrán usarlo, es una herramienta 
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intelectual, una palanca para aumentar el Poder 
Llegar.
6 – Si pone el 60 % de su voluntad verá el fruto 
en los primeros veinte minutos. 
7-  S i en 20 minutos no ve soluciones para sus 
problemas, porque siente confusión, temor, 
marginación laboral, escriba y cuénteme, 
intentaremos trabajar junto hasta superarlos: e-
mail: cesarsauan@onaraproducciones.com.ar 
8- Si Usted es un Dirigente y desea desarrollar e 
implementar un Programa  Socio-cultural-
productivo-solidario y tiene problemas para 
lograrlo, quizás yo pueda aportar algo, escríbame  
e-mail: cesarsauan@onaraproducciones.com.ar 
9- Si Usted quiere generarse su trabajo 
trabajando conmigo, escríbame. e-mail: 
cesarsauan@onaraproducciones.com.ar 
10- Si  quiere que yo llegue a su lugar, si vive en 
Ibero América, entonces ingrese a:
 www.onaraproducciones.com.ar  y contáctese.

Afectuosamente
César Sauan.
Argentina
www.onaraproducciones.com.ar
cesarsauan@onaraproducciones.com.ar 

Antes que este  ofrecí cursos, seminarios, charlas 
en 637 oportunidades,  pero  sólo un curso por 
intermedio de  “www. en plenitud.com “  -  a su 
directores les agradezco la oportunidad -  Se 
denominó “Empresita Industrial Casera” y  recibí 
infinitamente  mas de lo que di. Lea 
detenidamente,  cambiando mentalmente mi 
nombre por el suyo, así se motivará para hacer, si 
yo pude Usted puede, después use  y sugiera 
este Decálogo para poder lograr-  

“Lic. Sauan... Gracias, ... ensancha a la Argentina 
penetrando en cada una de nuestras naciones 
Iberoamericanas... presto servicios para el 
Gobierno Regional en el área de desarrollo 
social... lo suyo es muy  útil para la función. 
Marbella Perozo- Venezuela.///   “ Lic. 

TEMA 2:  SI YO PUDE, USTED 
PUEDE. VÍVALO.

http://cursos.enplenitud.com/boletin
http://cursos.enplenitud.com/boletin
http://tinyurl.com/7ejn2 
http://tinyurl.com/9fvdt
http://www.comerciofacil.com/enplenitud/index.htm
http://www.enplenitud.com/cursos/floresdebach.asp
http://www.enplenitud.com/cursos/edwardbach.asp
http://www.enplenitud.com/cursos/hierbasmedicinales.asp
http://www.enplenitud.com/cursos/homeopatia.asp
http://www.enplenitud.com/cursos/chakras.asp
http://www.enplenitud.com/cursos/terapiavibracional.asp
http://www.enplenitud.com/cursos/reflexologia.asp
http://www.enplenitud.com/cursos/cromoterapia.asp
http://www.enplenitud.com/cursos/ayurveda.asp
http://www.enplenitud.com/cursos/yoga.asp
http://www.enplenitud.com/areas.asp?areaid=25
http://www.enplenitud.com/areas.asp?areaid=25


Inscríbete ahora en 
nuestros cursos gratis

¿Quieres conseguir una beca de 
hasta 2000 euros para tus estudios?

de la convocatoria, visita:
Para conocer todos los detalles y requisitos 

http://cursos.enplenitud.com/boletin

¿Quieres ganar un iPod de 60GB 
de Apple?

haz valer tu opinion y ¡gana un iPod!!
Inscribete ahora en 

Si vives en los Estados Unidos, 

http://tinyurl.com/7ejn2 

¿Quieres contenido exclusivo para tu móvil, 
y ser la envidia de todos tus amigos?

Descubre ofertas especiales para ti:

 y descarga los mejores y mas originales ringtones
, logos, juegos, videos, contenidos "hot", smileys
 exclusivos para tu Messenger... 
¡y hasta puedes poner tu foto -o la de quien 
quieras- como fondo de tu móvil!

Visita ahora                     

¡Lo que estabas buscando, al precio que estabas 
buscando, te espera en:

http://tinyurl.com/9fvdt

http://www.comerciofacil.com/
enplenitud/index.htm

Flores de Bach

Edward Bach y su obra, las Flores de Bach

Fitoterapia

Homeopatía

Terapia por los chakras

Terapia vibracional holística

Reflexología

Cromoterapia

Ayurveda

Técnicas Básicas de Yoga

para jóvenes de más de 40...

En nuestro                                             , encontrará todo lo que debe saber sobre Management, Marketing,
 Habilidades personales, Recursos Humanos, Networking, Ideas y Oportunidades de Negocios y Rentabilidad. 
¡ Visite ahora http://www.enplenitud.com/areas.asp?areaid=25

Canal de Emprendimientos

Sauan....Infinitamente Gracias, vi como poder 
llegar y ahora avanzo cada día.  No olvidaré de 
dar a  la sociedad, como Usted enseña....”  
Orientador RRHH  Eduardo Moya.  Ctes . 
Argentina.///  “Lic. Sauan....Permítame felicitarle 
es excelente. Gracias por su tiempo y que Dios  lo 
siga iluminando... con cosas tan maravillosas 
como las que...produce. 
www.tatianaescobar.com.”.   Tatiana Escobar 
–USA.  ///Lic. Sauan.... Muy interesante...  Puedo 
fabricar y trabajar con mi familia... Lo felicito...me 
llego como a despertar... Mil bendiciones... M. 
Rivero Soriano. USA. /// Lic. Sauan..... Profesor...  
me fue muy gratificante.... otra vez mil gracias. 
Mil gracias.  Psicologa.  M.E. Bustamente. 
Medellín  Colombia. ///  Lic. Sauan ....Es muy 
especial su forma de enfocar  los temas. muchas 
gracias y felicitaciones. Secret. en Adm. D. 
Manzano C. La Paz Bolivia.///  Lic. Sauan.... Hola 
Licenciado.... Gracias.... Sólo quiero agradecerle... 
logra que la gente sienta que tiene esa 
oportunidad que le pide a la vida.  Muchas 
gracias.  Prof. M. Barcenillas. Córdoba. Argentina. 
///  Lic. Sauan....Sus palabras dieron en el blanco 
de mi problema...  Ya estoy en marcha.  Me 
despido atentamente y con la esperanza de  
intercambiar inquietudes con usted.  L. Parada.  
Arica. Chile.///Lic. Sauan...  Estoy siguiendo...esta 
oportunidad de poder ampliar formación. gracias 
por sus conocimientos. Psic. M. Arija Berrio – 
España. ///  Lic. Sauan...Que tal Sr... sin igual,.. 
Abrazo muy fuerte y todo mi agradecimiento 
desde lo mas profundo de mi corazón. Maria 
Aurelia Garcia Ruiz-Tijuana- Méjico

Gracias a ustedes y a los que por razones de 
espacio no incluí pero los tengo presente. Aquí 
estoy.

Cordialmente,
Lic. César Sauan. 
cesarsauan@onaraproducciones.co
m.ar
Si yo pude lograr esto Usted puede, 
vamos ayúdeme, ayude, ayúdese, 
todos podemos lograr mas, es decir 
Poder Llegar a nuevos objetivos.
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TEMA 3 - UN NUEVO SALUDO EN 
IBERO AMÉRICA PARA PODER 
LLEGAR.

Onará!! Hermanos de Ibero América.
 Onará!! - Por qué?  Porque es un saludo visceral 
e imaginario que recibí por inspiración – en el 
último de mis cuentos para la obra “Escrito de 
Noche” - de los  hijos de la tierra, Neuke, Daiana 
y Jerónimo, los personajes de cualquier lugar de 
Ibero América  que me llegaron al alma con esa 
mágica palabra con música aborigen.
Por qué “Hermanos de Ibero América”? Porque 
siento que desde siempre queremos  ser uno y  
no podemos. Somos latinoamericanos, 
sudamericanos, centroamericanos, americanos de 
caribe, americanos del pacífico, Amerindios, 
Andinos... 

En concreto, quienes somos?  Si no sabemos 
quienes somos no seremos nunca. Andaremos 
con nuestro conflicto de identidad a cuesta a 
nivel inconsciente, y  no nos dejará ser nunca. Es 
cierto que tenemos costumbres distintas pero  
para bien o para mal - según que político o 
historiador lo interprete -  tenemos  algo en 
común que nos une sin duda, nuestra relación 
con la Península Ibérica, por eso me gustaría que 
Usted  se sume, o tú  te sumes  y seremos dos 
iberoamericanos y si seguimos cada uno 
explicándole a dos de nuestra necesidad de 
identidad y comunidad  de ser uno,  seremos 
pronto 8 y 64... y 4096...y que no se corte la 
cadena. 

Piensa que me olvidé de los  aborígenes? No, los 
quiero como a todos, con todos y en todo,  es 
mas comparto lo que dijo Jerónimo – el personaje 
de mi cuento -  “ no quiero leyes ni espacio en la 
constitución de ningún país para proteger  a los 
aborígenes, porque nos hacen débiles y distintos 
cuando tenemos los mismos derechos sin que nos 
mencionen.” 

Piensa que soy hijo de españoles o portugueses 
por lo que propongo?  Error. Siento un gran 
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afecto por España, por Portugal, por su gente, 
pero ellos son definitivamente europeos, yo soy 
argentino  descendiente directo de sirio y madre 
de descendencia italiana. Pero no se equivoca si 
piensa que anduve años esperando una identidad 
y la logré, soy iberoamericano.   
Puede ser que Usted piense o tú pienses que soy 
un hombre político?  Claro que lo soy,  como lo es 
o debiera ser Usted cuando hace, enseña o 
conduce en su lugar. 

Tal vez se piense que soy un militante partidario 
que usa esta oportunidad?  Se han equivocado de 
par en par. Un sólo objetivo tengo: Poder Llegar a 
aportar algo – por poco que sea – para lograr  la 
unidad, el desarrollo socio-cultural-productivo de 
la sociedad de Ibero América, en la que Usted 
está, en la que tú estás, en la que estoy, en la 
que por 100 años seguimos queriendo ser y 
poder con cambios de Políticas de Estado y no lo 
logramos. 

Me escribirá si no comparte conmigo lo siguiente 
?  Reitero  que:  Nunca  nada vino ni vendrá 
desde arriba,( Estado), que todo siempre surgió 
desde abajo y primero desde dentro de cada uno 
. No es un invento, ni una frase bíblica, es lo que 
nos muestra la realidad, pueblos despedazados 
surgieron y se hicieron grandes desde adentro de 
cada uno.  Si no está de acuerdo puede 
ayudarme escribiéndome. 

Pero,  por qué pudieron ellos y nosotros no?  
Porque tenían antes que nada identidad y un  
saludo de fuerza respetuoso y honesto para todos 
los días, para saludar, para desear lo mejor para 
sí y para el otro. por eso, deseo sirva esta idea 
para ayudar a los pueblos y sus gobernantes, y 
cuando me refiero a ellos, el primero  es el  
Funcionario Vecinal,  el regional después y por ahí 
si se entera y lo aplica el nacional, mejor. Pero 
recuerde antes de todos está Usted y su 
voluntad, su casa, su familia, su lugar de 
trabajo...  por eso saludo:

 e-mail: 
cesarsauan@onaraproducciones.com.ar 

ONARÁ ¡!! HERMANOS DE IBERO AMÉRICA.
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Necesito ahora mismo,  algo muy importante de 
Usted?  Su opinión sobre esta idea y Si o No me 
acompañará haciendo en su lugar. Escríbame 
breve. El tiempo es vida. ahórrelo para poder 
ayudar mas por más tiempo. Gracias: 
cesarsauan@onaraproducciones.com.ar 

Por eso sugiero en el tema 1  que no lea más de 
una vez este texto. Si usa esa forma de 
incorporar ideas el camino se comenzará a 
marcar con claridad, lo he probado con mas de 
100 pruebas pilotos.  ICMI es una forma de 
expresar ideas  simples que la inteligencia asocia 
y potencia vinculándola con conocimientos 
adquiridos, con experiencias anteriores y  por ser 
fácilmente comprobable por el sentido común. 
Por qué ICMI?  Cómo se logra?. Son las iniciales 
de Incorporación Conceptual Metódica Intensiva. 
Observe como he construido este trabajo y 
rápidamente lo descubrirá y logrará hacerlo. Si 
quiere y no puede, recuerde que  aquí estoy,  
cesarsauan@onaraproducciones.com.ar 

Sin identidad no se es  y si no se es, no se puede. 
Por eso le escribí sobre la necesidad de 
identificarnos. Le conté que todas las personas de 
varios pueblos volvieron de todas las pobrezas, 
llegaron a la abundancia con un saludo e 
identidad. El nuestro es:
¡¡Onará! Hermanos de Ibero América.

“... la mejor forma, la mas rápida para Poder 
Llegar a cualquier objetivo y ver los éxitos, es 
llevando  a la práctica los conocimientos que 
incorpora cada día y que cada día busque 
incorporar mas conocimientos, no por obligación 

4 – “DECÁLOGO SAUAN”  
PARA EL ÉXITO.

 01– CONFIE EN SU INTELIGENCIA, PONGA 
SU VOLUNTAD, USE ICMI Y ACTÚE AHORA. 

02 – IDENTIFIQUESE PROFUNDAMENTE Y 
ADOPTE  UN SALUDO DE FUERZA Y 
ARMONÍA.

03 – INGRESE  Y PERMANEZCA EN EL 
CÍRCULO VIRTUOSO.
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sino por placer... crecer por dentro es bello. Déle 
el  valor a lo que ya sabe, siéntase más grande 
sin ocupar mas espacio. Si entendió la idea, a 
partir de este instante se sentirá y se lo verá mas 
seguro, mas calmo, más armonioso. Si tiene 
dudas relea este párrafo y piense que entrar al 
circulo es decir ahora entro...porque me conviene 
y ya está...ya está, ya ingresó...siga. ”   Si no lo 
logra recuerde que aquí estoy  
cesarsauan@onaraproducciones.com.ar 

Si busca sin pensar una aguja en un pajar, es 
muy posible que se lastime con ella antes de 
encontrarla. Si busca lo que necesita donde no 
está, la respuesta será: NO y la habrá fabricado 
Usted por no pensar.

Antes de escribir este decálogo, mucho antes de 
escribir sobre  la importancia  de identificarse, de 
decir  Ibero América, antes de saber por qué ?, 
cómo?, quise saber donde buscar,  así fui eficaz, 
me informé, comparé y decidí. En realidad es la 
forma en que encaré mi vida desde el día que 
comencé los Estudios Superiores, por la mañana 
vendía baldes en colectivos y muy entrada la 
noche después de las clases era “lava copas” a 
cambio de la cena, en el bar de la esquina de 
Entre Ríos y San Luís en la ciudad de Rosario, 
Provincia de Santa Fe, Argentina. Siempre busque 
Poder Llegar pensando donde encontrar lo que 
necesitaba,  viví observando silenciosamente 
cada actitud y movimiento que se generaba en mi 
entorno, buscando razones para cada una que 
me interesaba. Hoy salga a la calle y hágalo por 
20 minutos, le cambiará la vida, para mejor, por 
supuesto.  

Recuerde lo de identidad Iberoamericana, 
recuerde el saludo ¡Onará! a propósito, aquí tiene   
un ejemplo: En una de mis búsquedas, referido a 
Ibero América, encontré lo siguiente que tal vez 
puede servirle a Usted: La OEI, es como mas se 
conoce a la  Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura, organismo internacional de carácter 
gubernamental cuyo objetivo es la cooperación 
entre los gobiernos de los estados miembros, 

04 – ANTES DE SOLICITAR PIENSE DONDE 
Y COMO HACERLO.
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pertenecientes al ámbito iberoamericano, para la 
promoción de la educación, la ciencia y la cultura.  
Surgió como agencia internacional en 1949. 
Integran la OEI   Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, República 
Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, 
Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, 
Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. La sede 
central de la OEI está  en Madrid (España) Posee 
oficinas regionales en Ibero América. En síntesis: 
entiendo que la OEI por como se presenta 
debiera estar en nuestra agenda para escribir y 
pedir lo que buscamos.   
Si yo puedo ayudar con lo poco que tengo y 
Usted puede ayudar también  - Gracias a  
www.enplenitud.com. – seguramente la OEI que 
se concibió para ayudar, seguro que ayudará a 
quien se lo pida y si hay algún impedimento 
formal estoy convencido que sus dirigentes 
modificarán hasta los estatutos y reglamentos 
para poder hacerlo. Claro depende de nosotros, 
pedir, pedir. Busque donde está lo que necesita y 
pida,  así evitará los no y cuando lo haga 
generará obligaciones, movimientos éticos, toma 
de consciencia y debilitará la burocracia. Relea 
este último párrafo atentamente. Si tiene dudas o 
preguntas para hacer recuerde que como 
siempre:  Aquí estoy  .... 
cesarsauan@onaraproducciones.com.ar 

La OEI es solo un ejemplo... tome esta 
actitud sin miedos, pida donde se aseguró 
que está lo que necesita, verá que mueve 
montañas.. 
    ¡¡Onará!!  Estamos de acuerdo que si yo 
puedo ayudar, Usted puede y ellos 
pueden...?

“ Apenas comience a sentir que encontró el 
sendero del éxito  ...y sienta que comience a 
transitar por el, es decir apenas termine de leer 
este “Decálogo”, ya no le alcanzará con saber que 
cuenta con la capacidad suficiente para ser un 
exitoso sólo en lo que deseaba... entonces 
busque ser completo, lograr una  visión cada vez 

05 – INICIE EL CAMINO DEL SER 
COMPLETO PARA SER NOTABLE. 
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mas interdisciplinaria, ocúpese  por detectar y 
activar sus capacidades naturales, las que 
nacieron con Usted, las que hasta hoy dejó de la 
lado, por ejemplo la capacidad de observar, 
escuchar, de incorporar y analizar ideas, enseñar. 
Ocúpese por  aumentar su  cultural general, lea, 
escuche todo, siempre, hasta lo que no es bueno  
sirve para saber lo que no debe hacerse... déle 
también importancia a la estética por el placer de 
verse bien y para generar placer en las personas 
que lo tratan,  maneje con armonía las relaciones 
personales, manténgase cordial, calmo a pesar de 
todo, y será siempre bienvenido, las puertas y los 
oidos  estarán siempre abiertos para Usted.  
Observe sin miedo que la admiración de los 
demás hacia usted crece, porque le resultará 
normal y justificada porque ya no  le alimentará 
el ego sino le alegrará el alma.    Esto no 
depende de tiempo ni de suerte, sino de su deseo 
y de su fuerza de voluntad, por lo que si hoy se lo 
propone y lo hace con fe, hoy comenzara a ver y 
vivir los resultados, por su bien y por los demás 
que en definitiva es lo mas importante, recuerde 
el entorno modifica al individuo y el conductor de 
la excelencia siembra  excelencia en el entorno... 
no sea uno mas siembre ”  Si necesita ayuda aquí 
estoy. cesarsauan@onaraproducciones.com.ar 

Por favor, no compita con otras personas,  por 
nada, nada lo justifica, en la competencia con 
otros siempre hay uno que cae herido, sino dos.  
Las  personas excelentes y exitosas, normalmente 
surgen de competir con ellas mismas, nunca con 
los  demás. Infórmese  sobre cual es el record de 
los 100 metros llanos... compita con el reloj, no 
con la persona que impuso el record...me 
entiende?.  Si  mejora su tiempo se sentirá bien 
porque notará su propio crecimiento y el 
resultado de su hacer, si supera el record deje 
pasar que ya habrá alguien observándolo para 
entregarle el reconocimiento. Nunca compita 
contra otro, mejor ayúdelo, el se retirará de 
cualquier competencia frente a Usted y  le 
deseará lo mejor, será su aliado. Usted sabe que 
es así, sólo que en comienzo le parece más difícil, 
estoy de acuerdo porque es así, pero nadie sale 

06 - NO COMPITA Y USE LA CREATIVIDAD. 
ALGUIEN LO ESTA OBSERVANDO.
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herido y el final es siempre feliz porque coincide 
con el deseado.

Recuerde que usar la creatividad, es mejor. Todos 
somos creativos desde niños, los creativos son los 
que buscan lo distinto para hacer mejor,  la 
creatividad genera evolución, normalmente lo 
distinto si bueno es deseado y genera demanda 
por tanto se paga más por la innovación.  Cuando 
niños imaginábamos y lográbamos algo nuevo... 
nuestros padres cuando no habían perdido “su 
niño interior” entendían  y nos recompensaban, 
después comenzamos a hacer más de lo mismo, 
no había más recompensa. El entorno nos 
“adiestró” para hacer en la rutina, ahora piense 
que desde entonces no hubo más recompensa 
para Usted, su creatividad dejó de funcionar. 
Vuelva a buscar lo distinto posible, vuelva a la 
creatividad que Usted ya experimentó, haga 
renacer su “niño interior” para hacer. Por las 
dudas  le reitero que “... el escritor y sociólogo 
Somerset Maughan afirmaba que la imaginación 
crece con el ejercicio... y es mas poderosa en la 
madurez que en la juventud...lo que implica que 
todos estamos a tiempo...” Muy bien, desde hoy 
puede si quiere. Si quiere y no puede recuerde 
que estoy aquí... 
cesarsauan@onaraproducciones.com.ar 

“... recuerde... rutina es costumbre vieja, 
arraigada e irreflexiva. Rutina es hacer sin pensar, 
es habilidad lograda por repetición,..., es jaula y 
féretro de la creatividad humana y un paralizante 
social...  cuando la persona o la sociedad 
incorpora inconscientemente la rutina pierden 
casi completamente su condición natural de crear 
y descubrir... y pierde el auténtico concepto de  
libertad...  es una formidable herramienta para 
someter... ”

 “... eliminar la rutina en la actividad laboral 
profesional, en las empresas o en la 
daministración publica no trae como resultado el 
caos sino la libertad creativa, la recuperación de 

07 –  RECONOZCA LA RUTINA Y HAGA LO 
POSIBLE PARA ELIMINARLA.  SERÁ SU 
TRINFO.
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los valores éticos, el deseo ser libre...lo mismo 
ocurre en la familia,  en el estado...”

“... romperla es dar y darse  libertad para 
imaginar lo nuevo posible, es dar y pedir 
imaginación dando la posibilidad de proponer, 
pidiendo que se proponga, reconociendo y 
gratificando,  es decir alimentando lo que cada 
ser humano tiene en su interior,  la capacidad de 
descubrir y  la intención de crecer...”

Para que las  relaciones humanas, sean bien 
humanas y armoniosas “... las normas deben ser 
concebidas y entendidas a partir de una idea 
central : armonía y  bien común... las normas 
expresas en las relaciones humanas  son un 
componente imprescindible para lograr la 
eficiencia y la eficacia  de los emprendimientos , 
su ausencia es carencia, es origen de 
conflictos...la falta de claridad  en la redacción y 
la difusión insuficiente la convierten  en 
inaplicable... generan el efecto contrario al 
buscado...es necesario recordar que las 
motivaciones y costumbres siempre están en 
cambio... para entender  la imperiosa necesidad 
de adaptarlas a la realidad imperante...”

Concebir normas de relaciones humanas. “...no 
es un trabajo sencillo redactar un cuerpo de 
normas que permitan lograr y preservar la 
armonía, el respeto y la libertad...” “ ...una forma:  
recopilar y agrupar los usos y costumbres 
existentes...; realizar un relevamiento de 
necesidades individuales y sectoriales, establecer 
lo conveniente y aceptable para todos; redactar 
las normas atendiendo prioridades, responsables,  
incentivos y sanciones, sin dejar de incorporar las 
normas que protejan el derecho a la opinión,  la 
defensa y la confidencia. ...; prever el tratamiento 
de los casos no previstos...; redactar en máxima 
síntesis y someter  el cuerpo  borrador, a la 
consideración de las partes involucradas...”

Es difícil,  lo reconozco, pero es necesario por la 
salud física-emocional individual y social, por eso 
me ocupa... espero quiere y pueda y si cree que 
puedo ayudarlo, bien como siempre digo: Estoy 
aquí. cesarsauan@onaraproducciones.com.ar 
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08 – QUIEN NO LLEVA LA TEORÍA Y LA 
EXPERIENCIA  A LA PRÁCTICA,  APENAS 
SABE MUCHO. 

09- RECUERDE QUE NEGOCIAR ES UN 
TRABAJO DE HONESTOS.

Escucho hablar o conoce  la Teoría Z que cambió 
para bien  la historia de Japón  o la teoría de la 
Calidad Total. Si la conoce espero que la esté 
usando, si no la conoce no se preocupe aquÍ 
tiene lo que necesita saber o recordar:

La Calidad Total, antes que una teoría es sólo un 
camino que busca el ser humano por naturaleza, 
el mismo que perdió por comodidad o porque 
intencionalmente le inutilizaron su brújula innata. 
La calidad es  un movimiento  hacia la integración 
de  ideas y esfuerzos,  a  incentivar la creatividad, 
es un compartir  de éxitos y fracasos,  es un ir  
en la búsqueda de un crecimiento  colectivo... 
todos por deseos de todos...es un movimiento del 
espíritu, natural y solidario llevado al 
hacer...representa la ejecución del deseo de 
trabajar sin errores,  es un ir  al aprovechamiento 
ideal del tiempo  y los espacios, es un hacer por 
el exterminio de los actos burocráticos, es la 
eliminación  de la repetición y las impericias, es la 
búsqueda de conocimientos, de la armonía para 
crear, para hacer...”
Y total porque la calidad es una aspiración 
natural, individual y propia del ser humano, que 
compartida es suma, entonces es social, es 
total...”

Bien no se quede con esta teoría, “sólo será 
apenas una persona que sabe”, ayude, aplíquela, 
si quiere y tiene inconvenientes recuerde que 
como siempre digo: Estoy aquí 
cesarsauan@onaraproducciones.com.ar 

 La negociación es un proceso  para llegar  a un 
acuerdo  pretendido  por las partes,  donde en 
comienzo una de ellas no ha ofrecido lo que el 
otro supone  debiera dar o hacer a  cambio de lo 
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que ofrece... sólo habrá negociación exitosa 
cuando las partes tienen un verdadero y honesto  
deseo de acordar...”

Antes de  aceptar negociar es necesario  que esté  
seguro que  cuenta con experiencia suficiente; 
que ha determinado alternativas y equivalencias, 
que conoce las habilidades y necesidades propias 
y de  la contraparte; que reconocen la influencia 
de los entorno..., que tiene estrategia con 
variantes para convertirse en el que escucha,.. 
que ha preparado la oratoria y la  imagen que 
corresponde; que dispone de  líneas  para 
consultas instantáneas, que  está  descansado 
mental y físicamente, que es capaz usted de 
lograr que impere  un excelente  y distendido 
trato personal... que se elija un lugar cómodo, 
amplio, lo mas neutral posible y  sin 
interferencias...y que antes de comenzar se 
establezca el tiempo máximo para esta la reunión 
independientemente de los logros...todo como 
distinguida Dama o buen Caballero 
Trate de iniciar usted, proponiendo un proceso de 
negociación,  es bueno que manifieste claramente 
lo que desea... que se tomen  como normales las 
diferencias,... que se establezcan con precisión,... 
que se determinen  si hay algunas que son 
condicionantes... que se acuerde esas como 
prioritarias...que se traten en ese orden...y se 
convenga analizar hasta acordar una por vez... 
como distinguida dama y buen caballero.” 
 No se apresure... para lograr los mas difíciles 
objetivo  se necesita dominar la ansiedad, ser el 
mas calmo, el que sabe esperar... como los 
distinguida  dama y buen caballeros  ... sabe que 
si no es en este puede ser en el minuto que 
viene... en la negociación el que pierde la calma 
...pierde... porque no logra ser una distinguida 
dama o un buen caballero en la negociación” 
Como distinguida Dama y buen Caballero, no 
necesita del engaño ni las simulaciones para 
obtener el buen resultado...porque el buen 
resultado es cuando ambas partes lograr obtener 
lo que vinieron a buescar, un acuerdo que 
satisfaga a ambos... Bien si no ha rescatado la 
idea central...o se le hace díficil una negociación 
importante ...como siempre: Aquí estoy 
cesarsauan@onaraproducciones.com.ar 
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10 – TENGA PRESENTE  EL COMIENZO DEL 
TODO.

Repetir para recordar lo bueno no es pecado,  
repita tanta veces como pueda, ante tanta 
personas que pueda, en todos los lugares que 
llegue, por todas las vías de comunicación 
disponible los Conceptos del Comienzo del Todo.

 Ser  profesional no es más que lograr poseer los 
conocimientos necesarios para hacer con 
eficiencia  lo que hace y hacer lo que sabe todos 
los días, con  responsabilidad y honestidad. 
Es bueno que sepamos hacer de todo un poco, 
pero no como profesión,  para tener éxito es 
recomendable  sólo una, que se identifique si es 
posible con una palabra.  Por Ejemplo: 
Emprendedor Ejecutivo. 
Incorpore cada día una dosis de información, de 
cultura general, información actualizada, buenos 
modales, actitud positiva, principios éticos y 
estética, para convertirse en distinto o al menos 
en difícilmente comparable con otras personas 
por su excelencia.
observe en otras personas los modos excelentes 
e  imite hasta  incorporarlos.. póngalos en 
práctica hasta darle su toque personal, su 
decisión de cambiar debe ser un secreto, yo sé 
por que se lo digo.

La excelencia estará habitándolo cuando 
comience a  sentir el deseo de eliminar 
repeticiones innecesarias,  el no sentirse esclavo 
de las rutinas, de producir acciones oportunas; de 
desarrollar su capacidad de pensar con orden, de 
prevenir  acontecimientos, de anticiparse con 
medidas preventivas, de buscar soluciones 
distintas...cuando distinga la acción de la 
actividad, es decir, diferenciar el estar siempre 
ocupado de ocupar sólo el tiempo necesario para 
lograr el objetivo...”

Prefiera hacer, decir, explicar, enseñar a partir de 
lo simple...no importa que  parezca menos 
importante...lo importante es que sea fácilmente 
comprendido por la mayoría.
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 Ningún Emprendimiento es pequeño.“..., todo 
emprendimiento, es una estructura viva activa  
que depende por completo de otras  vivas y 
complejas, con sus mismas necesidades, 
debilidades, fuerzas, mezquindades, temores, 
presiones...las personas que la integran y las del 
entorno que la condicionan...” 

Todo Emprendimiento comienza en una idea. el 
fracaso de un emprendimiento muchas veces es 
producto de errores en el desarrollo de la idea 
inicial...” Aqui tiene una guía para que no le 
ocurra : escriba con palabras sueltas la idea 
primaria, léalas una a una tratando de asociarlas 
con conocimientos que ya posee, recopile 
información complementaria, registre la dudas; 
analice cuidadoso cada duda y luego reformule la 
idea lo mas amplia posible. Las dudas que 
quedan deben ser pocas y definidas. Si no tiene 
alguien a su lado a quien consultar sabe que:  
Aquí estoy 
cesarsauan@onaraproducciones.com.ar 

  

Usted seguramente al terminar de leer este 
curso, tendrá el Diploma de “en plenitud” , pero 
si me envía un e-mail le enviaré otro con 
instrucciones para que me escriba en adjunto 
Word  sólo una pagina, si me envía bien lo que le 
pido le daré una sorpresa tan agradable que no lo 
olvidará jamás. Además le enviaré Mi Diploma- 
Emblema firmado.
 
Onará...Amigos de Ibero América.

Lic. César Sauan
Argentina
www.cesarsauan.onaraproducciones.com.ar

TEMA 5 :  SI ME ESCRIBE LO QUE LE PIDO, 
LE ENVÍO MI DIPLOMA-EMBLEMA 
FIRMADO.
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