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Gabriel García Márquez, «La luz es como el agua» 

(1978) 

Los doce cuentos peregrinos (1992) 



El agua, fuente de vida 



Modelo Cascada 



Modelo Iceberg  



Torbellino: Knowledge Management 



Proyecto de negocios 

Fuente: HP 



El concepto del cashflow visualizado 

 



Fuente: Eppler/Mengis: Management Atlas 



Leadership Metaphors 



Innovation Management 

Fuente: en.lets-focus.com 



Change Management 



La metáfora del agua blanca: liderazgo en 

un entorno inseguro y dinámico 



Blue Ocean Strategy vs. Red Ocean 



Metáfora del agua mansa (calm water metaphor) 

Cómo manejar bien el proceso de cambio 

según los tres pasos del modelo de Kurt 

Lewin:  

• Unfreezing: the status quo 

• changing to a new state 

• refreezing the new change to make it 

permanent  

El status quo puede considerarse como 

equilibrio, y el unfreezing se requiere para 

moverse y alejarse de este equilibrio. 



Ciencias de la vida 

De la fórmula química…                 al ritual de los indígenas Arhuaca a 

orillas 

           de la laguna Los Tunjos (Parque 

Nacional            Sumapaz, abril de 2009). 

 



Rituales contemporáneos de Colombia 

Ritual del Agua y la Memoria, en el 

que se invitó al público a reflexionar 

sobre el agua como símbolo de vida. 

Marcha continental en defensa del agua en 

Pereira (enero de 2012) liderada por Gloria 

González, coordinadora de la 

manifestación en Colombia, seguida por 

indígenas de la comunidad Embera Chamí. 

 

Se formó un círculo de personas junto a 

una fuente de agua; los poetas Rubén 

Aguilera y Paul Nilsson leyeron sus 

poemas. Luego se bebió agua de la 

fuente. 



Rituales contemporáneos de Colombia II (arte) 

Natalia Pontón, artista 

de Bogotá , y su ritual 

de agua.  

Performance realizado en Santa 

Marta, en el marco del 42 

“Independiente”, Salón Nacional 

de Artistas 

http://nataliaponton.files.wordpress.com/2011/01/pnpgs_08.jpg
http://nataliaponton.files.wordpress.com/2009/09/ritual-del-agua.jpg


La iconografía del agua potable en 

Colombia I 
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fuente de vida 

Héctor Hernán Vanegas Ochoa 

(Colombia) 

http://www.vigworld.net/en/2012/03/26/colombia-sigue-sin-una-eficaz-politica-de-aguas/
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La iconografía del agua potable en 

Colombia II 



Ambivalencia hídrica en el Chocó 

Altísima precipitación pluvial vs. falta de acceso al agua 

potable. 

http://lateconchoco.files.wordpress.com/2012/11/choco2.jpg

