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Ruth Morales es conferenciante y escritora, con una gran trayectoria en el 

mundo latinoamericano y español transmitiendo una mirada visionaria de la 

realidad actual y de la futura bajo el nombre de Cambio de Realidad. Tiene 

un variado y múltiple material realizado en estos últimos años en forma de 

libros publicados, vídeos, seminarios y audios, además de un canal propio 

de radio. 

Ruth Morales se enfoca ahora en la comunicación de las personas con el en-

torno, creando para ello su marca personal y nuevo proyecto: C~instinto, 

que significa “Comunicación desde el instinto con el entorno”. 

Es una nueva respuesta para comunicarnos con todo lo que abarca la reali-

dad misma desde donde estamos y tal cual somos, sin tener que aprender 

ningún método ni rito, sino más bien al contrario, comenzar a desaprender 

los patrones ya impresos en nosotros mismos.  

C~instinto se enfoca en el sentido común y en la excelencia, que es nuestra 

máxima expresión como individuos, lo que hará que el mundo sea mejor a 

todos los niveles, dado que el individuo reacciona ante él desde el instinto y 

no desde la experiencia. 

C~instinto es la otra manera de comunicarnos, nueva, que se adelanta al 

futuro y por lo tanto, rompedora. 
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C~instinto es una nueva manera de vida, una nueva manera de 

hacer las cosas que se aplica a todas las áreas de la vida tales co-

mo la  educación como civismo, formación, sexualidad, ser mujer 

y hombre en el siglo XXI. Implica acceder a una nueva respuesta, 

siempre la más adecuada, instintiva y que está en cada uno de no-

sotros, que no nos comporta conflictos y que está lejos de la reac-

ción con respecto a la experiencia vivida o heredada. Esto trae 

consigo una vida con menor esfuerzo y dando lugar a mayores y 

mejores resultados en donde la excelencia, como máxima expre-

sión nuestra, sería el punto de referencia. 

No se trata de seguir pautas ni un método que otros nos dan por 

medio de estudios realizados. Es más bien algo rompedor y nuevo 

que la misma persona descubre que siempre tuvo en sí misma, por 

lo tanto, no hay nada que estudiar. Se trata de comprender más 

allá del análisis de la realidad para poder situarnos por encima de 

cada circunstancia. 

C~instinto marca una nueva pauta como comunicación con el en-

torno, una nueva respuesta adecuada a los nuevos tiempos en 

donde ni el conocimiento anterior ni la experiencia tienen cabida. 
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¿A quién le interesa C~instinto? 

A las mujeres y los hombres del siglo XXI. 

Las personas del siglo XXI somos personas que cargamos con el legado de 

una experiencia pasada, que ya no nos sirve ni para hoy ni para el mañana. 

El cambio es tan rápido, tan sutil y tan invisible al mismo tiempo, que no 

nos da tiempo de pararnos a observar lo que está ocurriendo. 

“Que el mundo se pare que quiero bajarme” sería una buena frase para defi-

nir estos momentos. 

En todas las épocas históricas se han vivido cambios que no eran sino con-

secuencias de los momentos pasados. Sin embargo, este marco temporal que 

estamos viviendo no es un efecto del pasado o al menos, no nos lo parece, 

dado que tenemos la sensación de que todo se está reiniciando, mientras 

que las personas del siglo XXI aun queremos que los patrones anteriores nos 

sirvan como puntos de referencia. 

De ahí que nos encontremos en medio de esa actualización y que la mayoría 

de las personas viva este contexto con angustia, ansiedad y miedo por la fal-

ta de dichos puntos de referencia que ya están en desuso. 

Nos toca actuar y sentir de otra manera en calidad de mujer y en calidad de 

hombre. 

C~instinto es la nueva respuesta que necesitamos. Es esa otra respuesta a la 

vida sin reaccionar contra ella y sin analizarla. Es una respuesta natural, 

original, que no contradice nuestra esencia humana, con lo que nos aporta 

seguridad y nos aleja de los conflictos. 

C~instinto es la comunicación con el entorno desde el instinto. 
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Ahora somos protagonistas de las nuevas relaciones humanas y de 

la sexualidad como algo instintivo, excelente, placentero, sin carga de expe-

riencia y libre de condiciones. 

No hace falta estudiar nada, no hace falta crear nuevos patrones de conduc-

ta basados en la experiencia anterior. Solo hace falta tener sentido común y 

vivir nuestra vida desde un lugar que nunca fue vivido ni experimentado y 

siempre en la búsqueda del placer en lugar de vivir evitando el dolor. 

Todo lo anterior dicho se aplica a los siguientes ámbitos de la realidad: 

 Educación como civismo. Educar a hijos y a mascotas siempre desde 

la empatía que nos da el entorno favorable para comprender que no 

vivimos solos, que compartimos experiencia con otros seres humanos, 

diferenciar la domesticación de la educación, la cual nos aporta la ex-

celencia de ser único y respetable. 

 
 

 Formación. C~instinto propone la autoformación frente a la formación 

reglada. Es una mirada al futuro que ya se acerca para vivir de mane-

ra desahogada económicamente hablando y poder estar siempre a la 

altura de las circunstancias. C~instinto hace que descubras en qué 

eres excelente y, en consecuencia, formarte por ti mismo, creando tu 

única y propia formación profesional. 

 
 

 Vivir en el día a día. ¿Reaccionamos o pensamos? Desde C~instinto 

se insta a que siempre encuentres la respuesta más lógica e idónea 

que te venga mejor a ti en cualquier situación que se te presente: difi-

cultades económicas, relaciones personales, compromisos, malestares 

físicos, conflictos emocionales, etc. 

 
 

 Profesiones. Aplicar a tu profesión lo que C~instinto te muestra, com-

prende usar menos recursos (sean económicos u ofreciendo tu tiempo) 

obteniendo siempre el resultado más óptimo. Un ejemplo claro es que 

si la Medicina general no fuera tan protocolaria, no tratara enfermeda-

des sino a enfermos y si el médico pudiera hacer uso del sentido co-



 
 
  

 
 

 

© 2017 Ruth Morales  www.cinstinto.com 

mún (más instinto que conocimiento y burocracia), habría menos 

diagnósticos y por tanto, menos enfermos. 
 

Con este ejemplo se da a entender hasta dónde puede llegar este re-

curso natural que posee todo ser humano pero que no usa pues usa la 

experiencia como punto de referencia, repitiendo siempre la misma ex-

periencia. Es aplicable, por tanto, a cualquier profesión. 

              

¿Cómo se ofrece? 

 

 Por medio de conferencias monotemáticas o generales a colectivos o 

bien a particulares. 

 

 Por medio de sesiones privadas o grupales. 

 

Contacto 

Si está interesado en que Ruth Morales ofrezca una formación y/o conferen-

cia a un grupo o colectivo laboral sobre cualquier ámbito de C~instinto, haga 

clic en el siguiente enlace y rellene el formulario: IR AL FORMULARIO 

 

Ruth Morales 

www.cinstinto.com 

Facebook C~instinto 

http://www.cinstinto.com/cinstinto-para-personas/
http://www.cinstinto.com/
https://www.facebook.com/Cinstinto
https://www.facebook.com/Cinstinto

