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Prólogo 
  

Las claves son ideas, principios, leyes, fórmulas, técnicas y estrategias que garantizan una acción 
eficaz.  

Todo cambia sin cesar. Necesitas abrir los ojos y adelantarte al futuro. Las ideas expuestas pueden 
servirte de mucho, si aprendes a utilizarlas. 

Lo cierto es que, el gran drama del mundo es de pobreza física y mental; por lo cual, es importante 
aprender desde niños a ser ricos en todos los aspectos. 

Los seres humanos necesitan llenar el cerebro con ideas, el corazón con afecto y el bolsillo con 
dinero. Una falla en cualquiera de estos tres sistemas complica la vida. 
Utiliza tu cerebro y tu imaginación. Cada día desfilan delante de tus ojos numerosas oportunidades de 
aprender, de hacer dinero y de ser feliz, pero no puedes percibirlas porque tu cerebro no está 
programado para ello 

Todos los bienes materiales son importantes pero, como hemos visto, nadie puede asegurarlos; por 
eso, tu mayor riqueza eres tú mismo. Invierte en tu propio desarrollo para que puedas volar alto como 
el águila y, si un día, por circunstancias de la vida, te visita la adversidad, puedas renacer de tus 
cenizas como el ave Fénix 

Existe una pérdida de valores morales y espirituales y un auge de la filosofía materialista cuyo 
postulado es: “Tanto tienes, tanto vales” Esta filosofía se está apoderando del espíritu humano. 
Cuanto más vacía de valores se siente una persona, más necesita compensar con riqueza y con 
cosas el vacío interno, y, cuanto más plena se siente por dentro, menos cosas necesita para ser feliz. 
 
La clave del éxito está en el conocimiento. La ignorancia es el peor de todos los males, es un pozo 
sin fondo del que resulta muy difícil salir.  

Todo cambio,  personal o social comienza en la mente. Las ideas son las premisas de toda 
realización, pero,  el conocimiento en sí es abstracto y necesita de la motivación. 
 
La sociedad es represiva y lo primero que reprime es la inteligencia, pues ella es la raíz de la 
conciencia y de la libertad, por lo cual, necesitas estar alerta para liberarte de la dinámica mediocre y 
represiva  de la sociedad y trabajar en un proyecto personal que te permita desarrollarte como 
persona y convertir tus sueños y tus proyectos en realidad. 
 
A continuación te ofrecemos algunos conceptos básicos que es necesario tener presentes 
constantemente, porque ellos son la luz que ilumina el camino a seguir  y la fuerza que estimula a la 
acción. 
 
Las claves del éxito son criterios.  Un  buen criterio es un concepto lógico, adaptado a la realidad de 
las cosas. El criterio es la forma de pensar acerca de  (la familia, el matrimonio, la amistad, el estudio, 
el trabajo, el dinero, etc.) Según sean tus criterios, será la forma en que actúas en la vida. Los 
criterios claros proporcionan seguridad, autoestima, decisión, poder y autoridad ante los demás, etc.  
 
Lee de forma analítica y reduce cada capítulo a una idea esencial. Copia esa idea.  Al final deberías 
reducir el libro a 60 ideas. Las cuales deberías repasar con frecuencia hasta internalizarlas y 
convertirlas en parte de tu estructura mental. 
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Hábitos eficaces 
 
 
Un hábito es una conducta adquirida por repetición. Con el ejercicio se integran cada 
vez más los movimientos que participan en cada acción. A medida que se van 
corrigiendo los movimientos inadecuados, la acción se hace más perfecta y eficaz. 
Con el tiempo el hábito se convierte en conducta automática de modo que la mente 
queda libre para ocuparse de otras cosas. 
 
Puesto que los buenos hábitos son indispensables para triunfar en lo que deseamos, 
vamos a comprender mejor los procesos que tienen lugar en el interior del cerebro. 
Cuando recibimos un estímulo o información, se pone en marcha un proceso químico 
que genera la formación de una proteína, lo cual hace que el estímulo o información 
se propague por las neuronas y quede grabado en ellas.  
Al principio la grabación es muy leve y temporal. Si el estímulo o información se 
repite, la grabación se hace cada vez más profunda.  
 
Una vez que el "hábito" o aprendizaje, se ha grabado de forma sólida, queda 
automatizado, es decir, que, al recibir un estímulo que tiene relación con el hábito o 
aprendizaje ya adquirido, el cerebro se activa y produce de forma automática e 
instantánea la respuesta correspondiente. El aprendizaje inicial, convertido en hábito, 
desencadena un reflejo condicionado.  
Este es el mecanismo por el cual aprendemos todo lo que hacemos y todo lo que 
sabemos.  
Casi el 95 % de lo que hacemos todos los días responde a hábitos y a experiencias 
adquiridas.  
 
Los hábitos son una forma de economizar energía para invertirla en nuevos 
proyectos. 
 
El desarrollo y el éxito en toda actividad dependen de la adquisición de hábitos 
eficaces. Todo lo que realizas (moverte, caminar, hablar, leer, escribir, pensar, etc.), 
es el resultado de hábitos. Cuanto más perfectos son los hábitos, más fluidas y 
eficaces son las conductas y mayores las posibilidades de éxito. 
Los hábitos, cuanto más eficaces son, más poder tienen, pues hacen que las 
conductas resulten fáciles y que se logren los objetivos deseados, lo cual resulta 
gratificante. 
El hecho de que la mayoría de los trabajos resulten pesados y desagradables se 
debe a que las personas no han desarrollados hábitos eficaces y, por tanto, 
funcionan por debajo de las exigencias requeridas.  
Sin hábitos correctos, todo resulta difícil y desagradable. 
 
Los hábitos no se adquieren por simple repetición sino por una integración y 
jerarquización de los movimientos en una estructura cada vez más simple, perfecta y 
fluida; por lo cual es indispensable aprender a hacer bien las cosas, porque al 
hacerlas bien creamos las condiciones para hacerlas mejor. Por esta razón. "Tú 
dependes de la calidad de lo que haces"  
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El autodidactismo no es el mejor método para aprender debido a que exige mucho 
tiempo y esfuerzo y aprender de los propios errores, lo cual no tiene sentido. Lo más 
inteligente es aprender de personas exitosas; ellas son los modelos a seguir.  
Debido a que los hábitos perfectos son más eficaces y por tanto, más productivos, se 
ha generado una tendencia a la especialización, a nivel de empresas, profesiones, 
estudios, deportes, etc. La especialización es buena en sí, pero la excesiva 
especialización, en detrimento del desarrollo integral de la personas, es 
contraproducente. 
 
Los hábitos pueden convertirse en conductas rígidas, de modo que la persona puede 
quedar atrapada en conductas arcaicas que le impiden adaptarse y progresar. Para 
evitar que los hábitos se conviertan en rutina, necesitamos mantener una actitud 
creativa, de cambio. 
 
Los hábitos (alcohol, fumar, drogadicción, sexo, juego, compras, deportes, videos, 
televisión, internet, trabajo, comida, etc.) pueden convertirse en adicciones, cuyas 
consecuencias ya sabemos; por lo cual es aconsejable poner a tiempo unos límites 
razonables. 
 
Puesto que toda nuestra vida depende de hábitos, deberíamos aprender, desde 
niños, numerosos hábitos fluidos y eficaces, tales como: leer bien, pensar, hablar 
bien, escribir, relacionarnos, disciplina, alimentación, responsabilidad, ser felices, 
compartir, etc.)  
Estos hábitos hacen que la vida fluya de forma natural y espontánea y que el hecho 
de vivir sea un placer maravilloso.  
 
Los hábitos eficaces transmiten mensajes internos de seguridad. La persona siente 
un poder interno y la certeza de que puede resolver exitosamente las dificultades de 
la vida. Tal vez esta sensación interna de seguridad sea el mayor beneficio de tener 
hábitos eficaces.  
 
Elabora una lista de todos los hábitos que te conviene desarrollar y otra lista de los 
hábitos que debes rectificar. Luego diseña una estrategia de acción.  
 
Los hábitos son estructuras mentales consolidadas, por lo cual, resulta difícil 
cambiarlos e imposible eliminarlos; pero existen técnicas de programación muy 
efectivas que permiten potenciar los buenos hábitos y crear hábitos positivos que 
desplacen y controlen a los hábitos ineficaces. Las personas rectificar con más 
facilidad cuando comprenden el daño que les causa sus hábitos negativos y los 
beneficios que proporcionan las conductas correctas.  
 
Lo expuesto nos enseña la necesidad que tenemos de leer, reflexionar y entrenarnos 
"todos los días" sobres temas relacionados con los objetivos que queremos lograr. 
Todo cambio se inicia en la mente y se consolida con la acción.  
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Reglas de juego 
 
 
El objeto de la disciplina es el control de las fuerzas instintivas y el manejo inteligente y 
efectivo de todas las capacidades con el fin de lograr objetivos que garanticen el éxito 
integral.  
 
En la naturaleza todo está sujeto a leyes perfectas e inflexibles; si fallara alguna de estas 
leyes el mundo regresaría al caos.  
 
Cuando nace un hijo se rige como cualquier animal por el instinto de supervivencia, pero 
pertenece a una sociedad evolucionada que ha desarrollado la conciencia y se gobierna por 
la razón. Para integrarse en ella necesita socializarse, es decir, aprender las "reglas de 
juego" de la sociedad. Esta labor sólo puede realizarse por medio de una disciplina.  
 
La disciplina externa es necesaria, pero no suficiente; sólo funciona mientras el niño es 
presionado, pero la presión genera resentimiento y rebeldía. Es necesario internalizarla. El 
niño y el adulto internalizan la disciplina, cuando comprenden que es necesaria para triunfar 
en la vida.  
 

La disciplina debe convertirse en un hábito interno 
 
La disciplina no es un fin en sí, es un medio para...Por tanto, antes de implantarla es 
necesario establecer objetivos y metas importantes que respondan a las necesidades e 
intereses de la persona, de modo que tenga motivación y razones para actuar. Como 
podemos observa, la disciplina es parte de un proyecto integral; si no existe el proyecto, 
carece de sentido.  
 
Hay una disciplina externa, basada en normas, premios y castigos. Esta disciplina es 
necesaria sobre todo en los primeros años. Como dice el refrán: " El temor es el principio de 
la sabiduría".  
El miedo excesivo inhibe pero un poco de temor estimula. Sin embargo, la verdadera 
disciplina es interna y se llama "autodisciplina". Nace de la motivación, de la convicción y del 
espíritu de superación.  
 
Las personas necesitan conocer las "reglas de juego de la vida" para saber a qué atenerse. 
La disciplina es un hábito; hay que aprenderla desde niño. El niño necesita aprender que 
sus derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás; que papá y mamá 
tienen derecho a su propio espacio...  
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Los padres deben aprender a negociar con los hijos, los educadores con los alumnos y los 
empresarios con los trabajadores. No se trata de ceder o de comprar su voluntad con 
regalos o de exigir con amenazas, pues, el deber y la responsabilidad no son negociables. 
Se trata de escuchar, de permitir que se expresen dentro de las reglas de juego. Los seres 
humanos necesitan ser tomados en cuenta. 
 
Las reglas de juego no pretenden controlar ni reprimir a nadie, su función es utilizar un 
código común que facilite la fluidez de las relaciones. Está prohibido salirse del código. 
Cuando se permite al hijo o al empleado, salirse de las reglas con frecuencia, se está 
preparando el terreno para la desobediencia y para la rebeldía; de modo que, en vista de 
que las personas son muy hábiles para salirse de las reglas de juego, es necesario estar 
alerta.  
 
Las reglas son como el cauce del río que permite canalizar el agua y utilizarla para el riego o 
para la producción de energía eléctrica. Cuando se rompe el dique, el agua se sale de 
madre y devasta todo lo que encuentra a su paso.  
 
Un hijo sin reglas es una amenaza: Los padres no pueden actuar como vigilantes de la ley, 
porque esta actitud les convertiría en carceleros. Sencillamente deben limitarse a ser la voz 
de la conciencia y dejar que su hijo asuma las consecuencias de sus actos. Si aplican los 
métodos que le ofrecemos para resolver conflictos; los padres evitarán enfrentamientos con 
sus hijos, los empresarios con los trabajadores, etc. etc.   
 
Todas las leyes del mundo resultan insuficientes para controlar el instinto, la violencia y la 
corrupción, pero si logramos despertar el interés por el desarrollo y por los valores 
importantes, entonces actuarán las leyes internas de desarrollo y no serán necesarias tantas 
normas externas, ni premios, ni castigos.  
 
Cuando las cárceles están atestadas de presos, es señal del fracaso de las familias y de la 
escuela. La solución no está en abrir más cárceles sino en educar a los padres y abrir más 
escuelas. 
 
La disciplina es una conducta aprendida, para que se internalice y se convierta en hábito es 
necesario un entrenamiento, una razón y un beneficio.  
 
La disciplina, más que el cumplimiento de un reglamento, es una actitud, una forma de ser, 
de pensar y de actuar.  
 
La disciplina se aprende en la infancia a través de la educación familiar.  

 
¿Dónde está el problema real de la disciplina? 

 
Tenemos una idea equivocada de la disciplina al concebirla como exigencia y represión. El 
objeto de la disciplina es el desarrollo y la libertad. Pero somos hijos de una educación 
represiva y fuimos programados para ser los represores de las futuras generaciones. Como 
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no sabemos estimular recurrimos al temor, al castigo o bien a comprar la sumisión por 
medio de premios, pero ninguna de estas conductas es eficaz.  
Si conociéramos lo que significa el temor y los efectos desastrosos que produce a nivel 
físico y mental, jamás recurriríamos a él.  
 
El miedo es el arma más primitiva que ha utilizado el hombre para "educar" y desde siempre 
ha sido la mayor causa de sufrimiento y de fracaso. Una persona atemorizada no puede 
pensar y no puede decidir. Como dice Peter Fletcher: "El miedo, primero desmoraliza y 
luego deshumaniza hasta que no queda de la persona más que la violencia ciega y bruta".  
 
La disciplina no puede basarse en recompensas, en amenazas ni en castigos, porque estas 
conductas hacen depender la disciplina del control externo.  
 
El objeto de la disciplina es el desarrollo y la libertad pero los padres, con la mejor intención, 
sin duda, controlan a sus hijos por medio de estrategias de sometimiento.  
 
Los hijos aprende a aceptar esta disciplina porque necesitan sobrevivir, pero el precio que 
tienen que pagar es muy alto; deben renunciar a su iniciativa, a sus intereses, a su libertad y 
a su desarrollo. Al actuar en contra de su impulso vital, se represa en su interior la 
frustración, que luego se convierte en resentimiento y hasta en odio.  
 
Pasan los años y los hijos se hacen hombres. En cada adulto vive un niño reprimido, lleno 
de temores, de frustración y de culpas que tiene muchas dificultades para decidir, debido a 
que su conducta obedece a pautas externas y no a criterios propios.  
 

¿Qué hacer? 
 
Hay que cambiar el concepto que tenemos de disciplina. El objeto de la disciplina no es 
controlar ni reprimir sino activar el desarrollo y la libertad; lo que significa, desarrollar la 
conciencia. La conciencia es la capacidad para valorar las cosas, conocer las 
consecuencias positivas o negativas de las decisiones tomadas y responsabilizarse de sí 
mismo.  
 
Cuando un niño descubre su gran poder y lo maravillosa que es la libertad, crece con 
autoestima y desarrolla el espíritu de superación, el cual está reñido con la indisciplina y con 
la mediocridad; de modo que, si logras despertar en tu hijo o en cualquier persona, el amor 
por la superación y por la libertad, jamás tendrá problemas de disciplina, porque será 
responsable y no aceptará perder bienes tan valiosos.  
 
Pero existe un problema; muchos padres que, a la edad de su hijo no alcanzaron este nivel 
de madurez, no creen, no entienden o no aceptan que su hijo les supere. Es necesario un 
acto de humildad y de inteligencia para aceptar esta realidad.  
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De todas formas debe decidir si educas a tu hijo en base a disciplina represiva, con lo cual 
quedará traumatizado para el resto de su vida, o si estimulas en él el desarrollo y la libertad. 
Esta última decisión no quita que tu hijo pueda desviarse en un punto del camino, pero 
puedes estar seguro de que rectificará a tiempo, porque nadie que ha experimentado el 
sabor del éxito y de la libertad, está dispuesto a perderse en el vicio, en los placeres 
pasajeros y en la frustración. 
 
Como ya señalamos, la disciplina no es un objetivo en sí, es sólo una condición para el 
desarrollo; pero nadie va a esforzarse en desarrollarse si no existe una razón importante y si 
no hay un beneficio real que justifique el esfuerzo.  
 
Además existe otro problema. ¿En qué consiste el desarrollo? porque existen muchas ideas 
erróneas acerca del mismo. Para poder orientar a tu hijo necesitas conocer sus necesidades 
e intereses, además necesitas haber alcanzado cierto grado de desarrollo personal, de lo 
contrario, carece de parámetros y de autoridad para imponerle una disciplina.  
 
Aún tenemos otra dificultad; muchos padres no saben aplicar la disciplina. La disciplina no 
es una exigencia que se aplica cuando el hijo quebranta la ley. La disciplina es una forma de 
vida organizada, en la que existe el estímulo, el respeto, la orientación y unas reglas de 
juego lógicas y oportunas.  
La disciplina no es una camisa de fuerza sino una opción personal basada en la conciencia, 
en el interés y en el sentido común; de modo que, más que imponer disciplina, ayúdele a 
desarrollar la conciencia, el interés y el sentido común.  
 
En la medida en que un hijo crece con autoestima y seguridad, acepta de buen grado la 
disciplina porque sabe que es la condición para el éxito, pero cuando se siente frustrado se 
rebela contra la disciplina, o mejor dicho, contra los padres, porque han demostrado ser 
incapaces y causantes de su desadaptación.  
 
La disciplina hay que aplicarla desde niños porque como todas las conductas tiene su 
proceso y debe ser asimilada a tiempo y de forma progresiva.  
Cuando un niño experimenta el libertinaje, después, como el potro salvaje, se resiste a la 
brida. Como advierte el refrán. "Árbol que nace torcido difícilmente se endereza" 
 
La disciplina debe aplicarse con  tacto, pues, al ser humano no le agrada ser dirigido; no le 
gusta que le digan lo que debe hacer; de modo que, se rebela instintivamente contra toda 
forma de represión y de autoritarismo. Es mejor motivar y sugerir que ordenar y aconsejar.  
 
Con frecuencia el problemas de las disciplina no está en la exigencia en sí sino en la forma 
poco respetuosa, autoritaria e inoportuna en que es aplicada; lo que hace que el hijo, el 
empleado o cualquier ciudadano, se coloquen a la defensiva, porque siente que sus 
sentimientos son pisoteados.  
Con demasiada frecuencia, los padres sienten que los hijos se les van de las manos y 
recurren a la fuerza, a la represión; pero esta actitud, lejos de resolver la situación, fortalece 
la conducta rebelde del hijo, el cual siente placer al enfrentarse a sus padres, debido a que, 
esta situación fortalece su sentimiento de poder. Necesita sentirse poderoso para 
compensar su baja autoestima.  
 
Necesitamos reemplazar la disciplina de tipo represivo por la autodisciplina basada en la 
motivación, en la lógica de las cosas y en la responsabilidad.  
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Planificación 
 

Planificar significa preparar mentalmente o por escrito los pasos a seguir para lograr algo  
La planificación pone a funcionar el cerebro para que busque en el archivo de la memoria 
toda la información útil. La planificación es una forma de activar la creatividad. Permite 
trabajar sobre una estructura mental concreta, lógica y organizada, de modo que, las ideas 
que surgen se van ubicando en el lugar adecuado y, de forma progresiva, se va adquiriendo 
una visión más clara y más completa del asunto que queremos resolver. 
 
El cerebro funciona como una empresa, si todo está bien planificado, las cosas funcionan 
correctamente, hay eficacia y se logran los objetivos establecidos.  
La sola planificación no garantiza el éxito, es necesario que los trabajadores tengan 
capacidad y responsabilidad. Además se necesitan controles permanentes para evitar 
posibles desviaciones.  
 
La planificación debe ser un Proyecto de Vida. Se trata de instalar en el cerebro un proyecto 
atractivo, agradable y motivador, que abarque el desarrollo de los aspectos fundamentales. 
Una vez instalado el proyecto, el cerebro trabajará sin descanso para convertir el proyecto 
en realidad.  
Para que esta planificación funcione es necesario alimentarla constantemente (leer, 
reflexionar, imaginar...)  
 
Para construir un edificio es necesario un plano en el cual se ubican columnas, vigas, etc. y, 
una vez puestas las bases es necesario seguir la estructura. De forma similar es necesario 
diseñar bien el proyecto de vida y no salirse de él  
 
En la planificación deben ubicarse los objetivos de acuerdo a un orden jerárquico y 
secuencial. Todo tienen un proceso que es necesario respetar. Así como primero hay que 
sembrar la semilla, abonarla...hasta que al final de frutos; de forma similar hay que cumplir a 
cabalidad cada etapa del plan. Es necesario cumplir con los objetivos de cada etapa de 
modo que se vayan dando las condiciones para avanzar con éxito en el proyecto.  
 
Hay que actuar, muchas personas se quedan en las ideas y no actúan. La mente de las 
personas está llena de proyectos que jamás verán la luz. Las ideas son importantes pero es 
la acción la que cambia las cosas.  
 
Muchas personas planifican teóricamente pero no logran materializar la planificación, debido 
a que cometen errores en alguna etapa de la planificación, tales como: Un enfoque 
inadecuado, expectativas exageradas o fuera de la realidad, falta de capacidad, falta de 
perseverancia, no saber manejar las reglas de juego de la sociedad, etc.  
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Cuando una planificación no funciona, no tiene sentido seguir intentando, es necesario 
rectificar.  
 
Hay personas que tienen un buen proyecto y esto se nota en la congruencia que tiene su 
vida; en cambio otras personas viven a la deriva, 
 
La planificación debe ser clara, concreta y sustentada en realidades y posibilidades ciertas.  
 
La planificación no se hace sólo con ideas, debe existir interés, necesidad, motivación, 
convicción, capacidad, dedicación, estrategias y acciones concretas  
 
En la planificación deben indicarse por escrito los objetivos generales y específicos, la forma 
de lograrlos y el tiempo aproximado para lograr cada objetivo 
 
Es necesario hacer un seguimiento y efectuar evaluaciones periódicas para mejorar y para 
rectificar. 
 
En algunos casos es conveniente asesorarse con especialistas para evitar errores...  
 
Una buena planificación hace que la mente trabaje en el proyecto de forma unificada, fluida 
y a tiempo completo  
 
Cuando existe un proyecto importante el cerebro se programa, es decir, organiza toda la 
información que tiene relacionada con el proyecto. Cuanto más importante es el proyecto 
más tiempo necesita para programarse. Si por cualquier razón la persona se desentiende 
del proyecto, el cerebro se desprograma porque no tiene sentido mantener una 
programación que no es utilizada.  
 
Cuando las personas realizan muchos proyectos a la vez, la mente se dispersa y lo más 
probable es que ninguno proyecto funcione bien. De aquí la importancia de establecer 
prioridades y centrarse en un proyecto de vida que integre los objetivos fundamentales.  
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4 

 
Concentrarse en cosas importantes 

 
 
La paradoja de la vida es que niños y jóvenes derrochan el tiempo porque tienen una 
eternidad por delante y cuando llegan a ancianos tratan de recuperar el tiempo que se fue y 
no volverá. 

Hoy la gente vive 70, 80 o más años y se anuncia que en un futuro próximo se vivirá hasta 
130 ó más años. Pero el hecho de alcanzar más edad, no significa que se vivirá más, pues, 
si bien la edad se mide en tiempo cronológico, no ocurre lo mismo con la vida, la cual 
depende de la cantidad de vivencias y de la calidad e intensidad de las mismas. Hay quien 
vive muchos años sin pena y sin gloria y hay personas que en pocos años viven una 
eternidad.  

En realidad la vida se mide por la calidad y profundidad de las vivencias. Hay momentos de 
tanto éxito, satisfacción y felicidad que llenan el espíritu para toda la vida. Hay personas 
jóvenes que sienten que han vivido mucho, debido a que han alcanzado una plenitud interna 
y hay personas adultas que sienten que no han vivido casi nada, porque no han logrado 
convertir sus sueños en realidad. Por tanto, Una cosa es los años vividos y otra cosa es lo 
vivido en esos años. 

Hace muchos años, en un viaje que realicé a Perú, pude ver algo que me impresionó. En la 
falda de una gran montaña sin nada de vegetación, frente a una ciudad llamada Chosica, un 
aventurero, loco, existencialista, armó pieza a pieza el vagón de un tren de carga y se 
instaló en él. No averigüé nada acerca de su modo de vida, pero el letrero gigante que había 
escrito en la pared del vagón lo decía todo: "Saca el jugo a la vida antes de que la vida te lo 
saque a ti" Realmente es una frase existencialista, pero, analizada a la distancia del tiempo, 
encierra una enseñanza.  

Los seres humanos desperdiciamos el tiempo haciendo mil cosas intranscendentes que nos 
impone la sociedad, y dejamos pasar los días como si fuéramos a vivir eternamente. Nos 
hacemos rápidamente viejos, y, es entonces cuando nos damos cuenta de que el tiempo se 
fue volado. ¡Oye! parece que fue ayer. ¿Te acuerdas de...? 
Es importante tomar conciencia del tiempo, que es un bien no renovable y muy escaso y 
volátil. "El dinero va y viene, el tiempo sólo se va" 
Los sucesos personales y sociales se suceden con tanta rapidez que las personas no tienen 
tiempo para analizarlos ni digerirlos, de modo que pasan sin dejar huella en la memoria, y, si 
tenemos en cuenta que la conciencia está formada por los recuerdos, debemos concluir que 
las personas tienen poca conciencia de la realidad de su vida.  

Antes, las personas tenían un profundo sentido de pertenencia a su familia, a su pueblo, a 
su ciudad, a su religión y a su país. Hasta las mínimas cosas tenían un valor importante. 
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Hoy, ese sentido de pertenencia se está diluyendo en el anonimato de la globalización y en 
la soledad de una vida en la que las personas creen que están en todo, pero, en realidad, no 
están en nada. 

La incapacidad de las personas para tomar el control de su vida las está destrozando en 
todos los aspectos. Son tantos los factores que están cambiando a gran velocidad, que 
nadie puede predecir cómo será la vida y las relaciones humanas dentro de diez años. 
Nadie sabe cuáles serán las 10 profesiones más importantes dentro de veinte años, ni cuál 
será la forma de enseñar, ni la forma de trabajar de los médicos, ni la forma de funcionar de 
las empresas, ni la forma de funcionar de las familias, etc.  

En los próximos 20 años se producirán más cambios que en varios siglos del pasado. Esto 
significa que las personas verán desfilar en el trascurso de su vida más hechos que los que 
ocurrieron en los últimos 500 o 1000 años. El problema está en que, si no desarrollan la 
capacidad de su cerebro, no podrán tomar conciencia de las cosas. Tendrán una existencia 
vegetativa, escasamente humana.  
Esta realidad se avecina, pero pocos se preocupan, porque parece que, lo único importante 
para banqueros y empresarios es la economía y para los gobernantes, la permanencia en el 
poder.  
Concéntrate en aquellas cosas que son realmente importantes para hoy, para mañana y 
para siempre.  
 
En esta sociedad casi todo tiene un precio, lo cual te obliga a trabajar sin descanso para 
sobrevivir, pero, que la lucha por la supervivencia no te absorba todo el tiempo, pues "No 
sólo de pan vive el hombre" Existen otras cosas importantes, que, de paso, son gratis, por 
las cuales debes luchar, como son: la autoestima, la familia, la amistad, el desarrollo 
personal, la libertad, la paz y la felicidad, sin las cuales, la vida carece de sentido. 

Pon bases firmes en lo que hagas, porque de lo contrario todo se vendrá abajo. 
Elige metas correctas, sé consecuente y perseverante, ésta es tu única opción. 
Adelántate al futuro, prevé las cosas y ten preparadas respuestas para lo que pueda 
suceder. No te guíes por la sociedad, ella es mediocre, inconsciente e irresponsable.  
Toma nota de aquellas personas a quienes admiras y haz tuyas sus cualidades. 
No pierdas el tiempo. Valora cada minuto que te da la vida y conviértelo en una oportunidad 
para aprender, para vivir y para ser feliz. 
No intentes cambiar el mundo ni las personas, es una tarea imposible, pues, cada persona 
debe cambiarse a sí misma. Tampoco intentes convencer a nadie, pues, cada persona debe 
convencerse a sí misma. Sólo cambia tú y expresa lo que eres. A partir de ti, cambiarán las 
personas con la cuales te relacionas y cambiará el mundo hasta donde es posible. 
No te angusties cuando veas que pasa el tiempo y no logras realizar tus sueños, sólo, 
camina con fe en la dirección correcta, porque adelante en el camino te aguarda el premio 
que mereces. La victoria no está en lograr siempre aquello que soñamos sino en soñar 
siempre en aquello que creemos.  
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5 

 
Objetivos claros y bien definidos 

 

Muchas personas son programadas en la infancia con metas que no responden a sus 
verdaderas necesidades ni intereses y luego, a medida que pasan los años, se sienten 
frustradas y vacías.  

Este es un momento oportuno para analizar los objetivos y metas de tu vida para que no te 
ocurra como a tantos, que después de perseguir con afán y fatiga un sueño encuentra que 
al final del camino no hay nada.  

La idea es el principio de toda acción y de toda creación.  

Si pones tu mente en blanco, se paralizan las capacidades superiores. Cuando piensas con 
una intención, el cerebro se activa y moviliza la energía en la dirección indicada para lograr 
el objetivo. Si los objetivos están claros y son valiosos, el cerebro actúa con claridad y 
decisión; pero si son confusos o poco valiosos, el cerebro se desinteresa. Por tanto, la 
claridad y el valor de las metas son los grandes activadores del cerebro.  

Los grandes escaladores tienen como meta el monte Everest. Esta es la gran ilusión de su 
vida y para lograrla están dispuestos a sacrificar todo lo que sea necesario.  
Se preparan durante años, soportan sacrificios, cansancio hasta el agotamiento, peligros 
hasta el borde de la muerte... Aquí sí podemos decir que su vida pende constantemente de 
un hilo. Pero nada de esto les importa porque saben que es el precio que tienen que pagar 
por llegar a la cima del Everest.  
De este modo, el Everest se convierte en la meta de su vida; piensan, sueñan y hablan del 
él. Una vez lograda la meta, se produce un cambio profundo en la persona y en adelante, el 
recuerdo del éxito da un sentido de plenitud a su vida.  

Las cosas tienen sentido en la medida en que se relacionan con tu meta. Los que no 
estamos programados para escalar, no tenemos capacidad para aguantar ni una centésima 
parte de su esfuerzo ni de sus riesgos.  

Las metas son personales y tienen el poder de motivar a quienes creen en ellas. Cuando 
una meta echa raíces, tiende a crecer y a absorber en beneficio propio todas las energías de 
la mente y a crear las condiciones físicas y mentales necesarias para alcanzarla. De aquí la 
importancia de definir correctamente las metas y de mantenerlas siempre en la mira.  

La meta es como un imán que atrae con fuerza irresistible. Cuando más poderoso es el 
imán, con más fuerza atrae. Cuanto más amamos algo, más poder ejerce sobre nosotros y 
más poder tenemos sobre ello. 



16 
 

La vida es un viaje hacia el futuro. Para no errar el camino es necesario saber dónde estás, 
a dónde quieres llegar y por qué quieres llegar allí.  

Se supone que todos buscamos la felicidad pero ésta es percibida de distinta forma. Para 
unos está en la riqueza y la persiguen con ambición y hasta con avaricia, sacrificando por 
ella todo lo demás (tiempo, salud, familia y amigos). Otros persiguen la fama y otros el 
poder. También se supone que estas personas avanzan día a día hacia el objeto de sus 
sueños y, por tanto, deberían sentirse más felices; pero la experiencia dice que no es así. 
¿Qué sucede?  

Supongamos que emprendes un largo viaje y sigues el camino que te indican personas en 
las que crees por considerarlas capaces y honestas.  

Después de varias horas o de varios años de camino no encuentras lo que esperabas y la 
duda y la angustia comienzan a apoderarse de tu espíritu. Piensas en regresar pero prefiere 
seguir; tal vez..., la esperanza es lo último que se pierde.  

Algo similar ocurre a muchas personas. Emprenden el camino en pos de la felicidad, 
personificada en la riqueza, la fama y el poder. A medida que pasan los años se dan cuenta 
que no dan la felicidad. Piensan, dudan, temen...pero, ¿Qué hacer? Su mente está 
programada y resulta difícil pensar de otra forma; por lo cual, la mayoría de las personas 
prosiguen sin descanso su camino con la esperanza de que algún día llegarán al punto 
deseado. Lo cual no ocurrirá.  

Pienso que debe ser muy triste andar por la vida con la sensación de haber errado el 
camino. Para que esto no ocurra deberíamos comenzar por definir los objetivos.  

La riqueza, la fama y el poder, dependen de circunstancias externas que escapan al control 
de la persona, mientras que, la felicidad es interna y está asociada al propio desarrollo; por 
lo cual, depende de ti. Las circunstancias externas pueden influir pero lo determinante es tu 
actitud personal; esto es posible porque tú eres libre y tienes la capacidad de pensar, de 
seleccionar oportunidades y decidir.  

La riqueza, la fama y el poder se pueden ver y se pueden medir pero la felicidad no se 
puede medir porque es íntima y personal. La felicidad no es algo que se tiene, es algo que 
forma parte de la persona.  

Debemos aclarar que la riqueza, la fama y el poder no están reñidos con la felicidad, por el 
contrario, pueden contribuir a incrementarla en la medida en que son sus fieles servidores. 
El problema surge cuando toman el control de la vida de la persona.  

Existen muchos objetivos fascinantes pero falsos que pueden dar lugar a confusión. El 
camino es uno sólo, si lo encuentras eres un privilegiado. Este camino no es fácil, por eso, la 
gente lo teme y lo evita, pero la certeza de saber que se está en el camino correcto 
proporciona una paz interna, una motivación y una esperanza alegre que se incrementa a 
medida que se avanza hacia el objetivo soñando.  
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Conclusión 

Definen tus objetivos y metas y, luego, estos determinan inevitablemente la dirección de tu 
vida. Algunas personas eligen su destino; otras, son elegidas por el destino y, otras, son 
arrastradas por la vida.  

Es necesario visualizar las metas con frecuencia. Recuerdo que en mis años de estudiante 
realizábamos sesiones de cine fórum. En una ocasión analizamos una película sobre " Le 
Mont Blanc". Trataba de un grupo de personas que intentaban escalar la montaña. 
Hablamos de muchas cosas pero hay algo que nunca olvidaré y que ha resultado de mucha 
utilidad en mi vida.  

El profesor habló acerca del significado de un telescopio colocado en la plaza de una aldea 
cercana. La montaña estaba allá, lejos, inalcanzable, pero el telescopio permitía acercarla y 
observarla como si estuviera ahí, al alcance de la mano. Estaba cubierta de nieve y era tal 
su majestuosidad y esplendor que resultaba una tentación irresistible; de tal modo, que los 
niños y jóvenes de la región tenían como reto, la conquista de la montaña nevada.  

Una meta convertida en ilusión y visualizada constantemente termina por convertirse en 
realidad.  
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6 

Prever las cosas 
 

La palabra previsión significa: Pre-ver, ver con anterioridad, mirar adelante, adelantarse al 
futuro  

El ser humano, apoyándose en la imaginación y en la experiencia, puede visualizar el futuro, 
crear las condiciones y tener preparadas respuestas para los sucesos que están por venir. 
El hecho de prever hace que el cerebro permanezca alerta y vaya tomando posiciones y 
creando alternativas para las distintas situaciones que puedan presentarse.  

La mayoría de las personas no prevé el futuro. Aún estamos condicionados por una 
mentalidad del pasado en el cual no había grandes cambios, por lo cual, no era necesario 
prever el fututo, pues las personas no sentían agobio sobre cómo sería su vida al cabo de 
varios años, porque imaginaban que sería como la de sus padres y como la de sus abuelos 
y así hasta perderse en la memoria. Pero la vida se acelera y las cosas cambian con tanta 
rapidez que nadie puede prever ni siquiera el futuro inmediato. 

La inmensa mayoría de las personas están desadaptadas en lo intelectual, profesional, 
económico, etc. porque en su infancia y en su juventud no fueron educadas para la 
autonomía sino para la dependencia y el sometimiento.  

Si supiéramos lo que va a ocurrir en el futuro, tomaríamos las previsiones del caso pero, en 
vista de que no lo sabemos, debemos tomar más previsiones aún.  

¿Cuáles podrían ser las previsiones? 

La fortuna es caprichosa, viene y luego se va, con la misma rapidez con que llegó, por lo 
cual, hay que prever y programar el futuro en todos los aspectos.  

Espera que ocurra lo mejor pero prepárate para lo peor. Como reza el adagio latino: “Si 
quieres la paz, prepara la guerra”.  

Hay que adelantarse a los acontecimientos. Si deseas producir manzanas, antes debes 
sembrar los árboles, abonarlos, regarlos y luego esperar algún año hasta que la planta 
crezca y sea capaz de dar fruto. La cantidad y la calidad de las manzanas dependerán de la 
calidad de las semillas plantadas y del cuidado que reciban.  

Si deseas ser una persona saludable que desborde vitalidad, necesitas de una alimentación 
sana, ejercicio y descanso.  

Si quieres tener salud mental, debes seleccionar ideas, sentimientos, personas, lenguaje y 
decisiones.  

Si deseas ser inteligente, culto y sabio, debes adquirir el hábito de la lectura y de la 
reflexión.  

Y, si deseas lograr solvencia y estabilidad económica, necesitas producir riqueza y 
administrarla e invertirla de forma inteligente. La riqueza no es sólo el dinero, contante y 
sonante; el mayor activo es la capacidad de producir riqueza. Ahora bien, como la riqueza 
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está sujeta a los vaivenes de la economía, es conveniente disponer de varias fuentes de 
producción.  

La mayoría de las personas viven de un empleo que sólo da para sobrevivir. Estas personas 
fueron programadas para ser fieles servidoras de un sistema social y económico, 
caracterizado por el sometimiento y la explotación. Se aferran a su trabajo, porque tienen 
miedo al riesgo.  

Pero, ¿Qué ocurriría si un día no encontraran empleo?  

La gente evita hacerse esta pregunta porque causa terror: Es más fácil dejar pasar las 
cosas, por eso de: “Ojos que no ven, corazón que no siente”.  

Hoy, millones de personas se lamentan por no haber tomado decisiones valientes a tiempo. 
El riesgo está ahí, amenazante como la espada de Damocles y lo más sensato es 
enfrentarlo, sobre todo, si tenemos en cuenta que las empresas actuales tienden a 
desaparecer y a ser reemplazadas por otras empresas automatizadas o virtuales, lo cual 
presagia grandes cambios en el mundo laboral 

Estudios realizados en Estados Unidos indican que para el año 2020 el 80 por ciento de sus 
habitantes estarán dedicados a trabajo de tipo creativo e intelectual y únicamente el 20 por 
ciento a trabajos no calificados. Este anuncio es una advertencia y una invitación a 
capacitarse.  

 

¿Qué hacer? 

Tal vez tu cerebro está condicionado por viejos hábitos físicos y mentales que te impiden ver 
infinidad de oportunidades que desfilan ante tus ojos, pero, si comienzas a pensar y a prever 
tu futuro, poco a poco, tu cerebro irá abriendo caminos hacia la libertad económica, ...y, te 
aseguro que, dentro de unos años, serás una persona solvente y estable. Recuerda, la 
pobreza de la gente es mental; no piensa ni es creativa, en consecuencia, no es productiva.  

No dejes que las circunstancias programen tu vida; crea las circunstancias para que trabajen 
a tu favor.  

Las cosas cambian con rapidez y lo que hoy es de actualidad, mañana será obsoleto, de 
modo que, una forma de prever y de adelantarte al futuro consiste en cultivar una mente 
flexible, creativa y en actitud de cambio.  

 

El éxito no es el resultado de hechos aislados, ni de la suerte, sino de una vida bien 
organizada. El fracaso tampoco es producto de la mala suerte, ni de circunstancias 
adversas, sino de la incapacidad.  

En conclusión: Prever es crear las condiciones que garanticen el éxito sostenido, 
independientemente de cómo funcione la sociedad. Sin embargo, el destino y el azar son 
caprichosos e impredecibles, de modo que, el riesgo y la incertidumbre serán tus 
compañeros inseparables de camino.  
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7 
 

Ley de selección  
 
 
La Ley de Selección natural tiene como objetivo garantizar la evolución desde el punto de 
vista genético, ético, cultural. Para quienes creen únicamente en la materia, la evolución es 
un proceso simplemente biológico en el cual, los más capaces se imponen sobre los más 
débiles. Para quienes creen en instancias superiores, la selección abarca aspectos 
biológicos, éticos, culturales y espirituales.  
 
En la lucha por la supervivencia prevalecen los más sanos, los más fuertes y los más 
inteligentes; garantizando de este modo el progreso evolutivo de la Naturaleza. Los estudios 
de Darwin y Lamarck son el mejor testimonio de esta ley.  
 
Las epidemias, las enfermedades, las guerras y numerosas desgracias, cumplen con la Ley 
de Selección, dejando sobrevivir a los organismos más fuertes.  
 
La ley de selección a veces resulta incomprensible. Muchas personas, al parecer vigorosas, 
cultas y virtuosas, son eliminadas, porque a la Naturaleza no le importan las ideas y los 
espíritus (pues éstos no mueren), sino los organismos físicos sobre los cuales avanza la 
evolución.  
La selección física es también garantía de la selección ética e intelectual., por eso de "mente 
sana en cuerpo sano" Esto no quiere decir que no pueda darse un alma grande en un 
cuerpo deteriorado, pues no hay que olvidar que en los designios de la naturaleza entra el 
dolor como importante factor de sensibilización del espíritu y de evolución de la conciencia. 
Además de la selección biológica existe la selección desde el punto de vista humano. Esta 
selección tiene por objetivo el triunfo de los valores de desarrollo (conocimiento, verdad, 
justicia, honestidad, democracia, sensibilidad, convivencia, progreso, etc.) sobre el egoísmo, 
la ignorancia o la agresividad. 
 
Esta selección se produce en el campo de la vida diaria. Las personas interactúan y cada 
quien defiende sus derechos e intereses. Como la sociedad ha evolucionado existen unas 
reglas de juego dentro de las cuales actúan las personas.  
 
La Ley de Selección no se impone de forma automática como ocurre en el caso de la 
selección biológica. En el caso humano respeta el libre albedrío que tiene cada persona y 
deja que cada quien ejerza libremente su albedrío. Cada persona se ve obligada a competir 
utilizando sus mejores herramientas. Los éxitos y fracasos proporcionan experiencia que 
ayuda a encontrar formas más eficaces de actuar. De esta forma, las personas más 
inteligentes y más esforzadas se imponen sobre los demás y sus ideas y conductas se 
convierten en paradigmas a seguir porque son más eficaces y garantizan el éxito. Es así 
como la sociedad evoluciona y cómo se impone la Ley de Selección.  
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Ley de Selección, con frecuencia, tiene que presenciar las locuras del ser humano. Esto 
ocurre, cuando las personas evolucionadas no asumen su responsabilidad social y dejan el 
campo libre para que tomen el poder personas poco capaces. Las personas poco capaces, 
tienen muchas carencias intelectuales, psicológicas y morales por lo cual, utilizarán el poder 
para beneficio propio, para combatir a quienes consideran "enemigos" en la competencia de 
la vida y para imponer leyes que garanticen su dominio a futuro.  
 
Pero esta situación no le preocupa a la Ley de Selección. La Ley de Selección no tiene prisa 
porque tiene el tiempo a su favor. La Ley de Selección sabe que esta situación, a pesar de 
los desastres que causa, a la larga, favorece la evolución humana, pues impulsa a las 
personas capaces a reaccionar para recuperar espacios y libertades perdidas. Esta lucha 
obliga a encontrar formas de acción superior, por lo cual siempre se impone la Ley de 
Selección  
 
Al margen de lo dicho, lo más importante es saber cómo influye la Ley de Selección en la 
vida de cada persona en particular.  
 
Como somos libres, la Ley de Selección nos deja actuar, pero nos advierte de muchas 
formas si estamos actuando bien o mal, lo hace a través de la conciencia y de esa 
sensación interna que nos hace sentirnos bien o angustiados .  
 
La Ley de Selección deja en nuestras manos la elección de las ideas, sentimientos, 
proyectos o decisiones. Una vez seleccionados se graban en la mente y comienzan a 
actuar, desencadenando las conductas correspondientes. Si respetamos la Ley de 
Selección y elegimos los valores de desarrollo, nos irá bien; en caso contrario surgirá el 
fracaso y la frustración, como advertencia de la Ley de Selección que nos invita a rectificar.  
 
Según la Ley de selección, sólo triunfan quienes cumplen con las leyes naturales de la vida 
y con la ley de desarrollo personal.  
 
La cibernética ha abierto caminos insospechados que conducen al conocimiento de la 
naturaleza y al dominio de la energía. Sin la ayuda de la cibernética, el hombre jamás habría 
llegado a la luna, ni habría creado máquinas tan sofisticadas que han hecho posible el 
progreso actual.  
En las últimas décadas, la especie humana, ha "progresado" más que en toda su historia. 
Este desarrollo se está incrementando en progresión geométrica y el futuro se abre ante el 
hombre como una tentación sin fronteras. Pero en medio de este desarrollo ¿En dónde te 
encuentras tú?, ¿Cuáles son tus expectativas?, ¿Qué piensas hacer para no perder el tren 
del futuro?  
Necesitas incrementar tu inteligencia para estar a la altura de las exigencias de la vida.  
 
Un estudio realizado por Ashby indica que el camino más eficaz, para el desarrollo de la 
inteligencia puede resumirse en dos palabras:"Capacidad selectiva".  
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Una industria posee un modelo biológico constituido por las personas que laboran en ella y 
un modelo cibernético, constituido por los mecanismos de control, de información y de 
comunicación.  
 
La supervivencia de dicha industria depende de la capacidad de adaptación del modelo 
humano y del modelo cibernético, a situaciones múltiples y complejas.  
La supervivencia de una especie biológica depende de su capacidad para desarrollar 
mecanismos eficaces de adaptación a situaciones nuevas. La principal ley de la evolución 
es la selección natural.  
 
El problema del ser humano también es de adaptación, pero el ser humano es más racional 
que instintivo, por lo cual, su posibilidad de sobrevivir y de triunfar, depende de su capacidad 
de prever y de seleccionar entre varias alternativas, la que conduce a la "mutación", es decir, 
al desarrollo.  
 
Las personas que triunfan son las que tienen un proyecto de vida valioso y viven mirando al 
futuro tratando de cambiar las cosas en vez de esperar que las cosas cambien  
En la vida hay muchas cosas importantes y otras son aparentemente importantes. El 
problema de muchas personas es que no saben distinguir entre unas y otras y pierden la 
vida haciendo mil cosas inútiles que al final no sirven para nada.  
La vida es corta y la capacidad limitada, por lo cual, es fundamental saber seleccionar los 
objetivos por los cuales vale la pena luchar para que no nos ocurra como a tantas personas 
que luchan durante toda su vida por objetivos que consideran valiosos y al final sólo les 
queda cansancio y frustración. 
 
A medida que las personas maduran se dan cuenta de los errores cometidos y de las 
oportunidades perdidas, lo cual debería impulsarles a cambiar para adaptarse a la realidad; 
sin embargo, suele ocurrir lo contrario. ¿Por qué? 
Las personas se acostumbran a una forma de ser, de pensar y de actuar que dificulta el 
cambio. De aquí la importancia de vivir en actitud de cambio, de ser creativo y seleccionar 
siempre las opciones que conducen al cambio y a la mutación. 
 
Si quieres triunfar es necesario que grabes en tu mente las palabras prever y seleccionar.  
Abre los ojos a tiempo. Adelántate al futuro. Diseña un proyecto de vida valioso. Toma lo 
más importante de la vida  
¿Qué es para ti lo más importante?  
Imagina que estás en el último día de existencia y desde esa perspectiva.  
Respóndete a ti mismo:  
¿Qué desearías haber hecho,  
¿Qué sería verdaderamente importante? 
¿De qué te arrepentirías?  
Ahora estás a tiempo para lograr esos objetivos y para evitar los errores y así no tener que 
arrepentirte.  

 



23 
 

8 
 

Metas 
 

 
Las metas son el objetivo final hacia el cual dirige la persona todos sus esfuerzos. 
 
Según Tolman, las personas se definen por sus metas. Las metas dan valor y sentido a la 
acción y a la vida. Una vez establecidas las metas, el cerebro se encarga de encontrar el 
camino que conduce a ellas. 
 
La meta se convierte en punto focal hacia el cual dirige el cerebro todo el esfuerzo. Al 
enfocar el interés en una sala dirección, la mente adquiere un poder increíble, capaz de 
lograr verdaderamente importantes. De aquí la importancia de un Proyecto de Vida que 
integre las ideas, la acción y la vida.  
 
Cada persona tiene unas metas que responden a sus intereses profundos y a sus valores. 
La mayoría de las personas tiene metas de simple supervivencia. Viven de espaldas al 
futuro, obligadas a resolver cada día, con carácter de urgencia, problemas elementales. 
Mientras vivan resolviendo problemas de supervivencia no tendrán tiempo para pensar, para 
capacitarse, para planificar, para crear y para realizar un proyecto valioso. Están 
condenadas a ser mediocres por el resto de su vida y ver con envidia cómo otros triunfan.  
 
Necesitamos resolver los problemas de cada día pero, por encima de todo, debemos 
avanzar hacia la meta, de lo contrario, cada día se acumularán más dificultades y quedará 
comprometido nuestro desarrollo y en consecuencia el éxito y la felicidad. 
 
No seas cobarde; no aceptes límites. Aspira a ser un triunfador y luego acepta 
humildemente la realidad. 
 
Todas las cosas grandes que ha realizado el ser humano han nacido de un sueño, de una 
ilusión, de una idea convertida en ideal. 
 
Una persona sin ideales está condenada a vivir en la mediocridad.  
 
Los ideales ponen alas a la imaginación. 
Los ideales suele surgir en la juventud, cuando la persona desborda ilusión, energía y 
generosidad. Si no tienes un ideal aún estás a tiempo para luchar por algo que dé sentido a 
tu vida. Comienza por hacer algo verdaderamente importante, por ejemplo, saludar con 
respeto y con afecto a la gente; ser un mensajero de la amistad, de la solidaridad y de la 
paz. Piensa que cuando actúas de esta forma estás poniendo tu granito de arena en la 
construcción de un mundo mejor. 
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Pero, ¿Qué metas perseguir? 
 
Unos buscan el dinero, otros la fama, otros el poder, otros el desarrollo integral. Existen 
infinidad de caminos. Lo importante es saber a dónde conducen, para que no te suceda 
como a tantas personas que, después de luchar durante toda su vida, por algo que creían 
valioso, al final se dieron cuenta de que eligieron una meta equivocada. 
 
"Dos caminos se bifurcaban en un bosque amarillo, 
y, lamentablemente no podía recorrer ambos caminos, 
siendo un sólo viajero. 
Dos caminos se bifurcaban en un bosque  
y yo tomé el menos transitado. 
Eso ha hecho toda la diferencia". Del poeta, Robert Frost 
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Oportunidades 
 

La vida nos dio una gran oportunidad al llamarnos a la existencia. Nos dio un cuerpo con un 
potencial genético y biológico impresionante. Además nos obsequió un cerebro con una 
capacidad inmensa para que pudiéramos conocer los secretos de la naturaleza y de la vida, 
para desarrollar una conciencia brillante que nos ayude a discernir entre el bien y el mal. 
También nos dio el libre albedrío para que fuéramos protagonistas de nuestro propio destino 
y un tiempo suficiente para convertir nuestros sueños en realidad. ¿Qué más podemos 
pedirle a la vida?  

Los seres humanos nos creemos muy inteligentes y evolucionados en comparación con las 
personas de otras épocas porque hemos descubierto e inventado muchas "cosas" pero 
somos una sociedad que vive a la deriva. La ignorancia, la pobreza y la violencia, indican 
que no estamos aprovechando las oportunidades que nos da la vida.  

Ni tú ni yo podemos cambiar la dinámica cansina de la historia. La mayoría de las personas 
se van de esta vida con una sensación de vacío y frustración. Unos porque sienten que no 
han tenido suerte, que la vida no les ha dado oportunidades. Otros porque no han sabido 
aprovechar las oportunidades que les ha dado la vida.  

La Ley de Causa y Efecto dice que cada quien es artífice de su destino y según la Ley 
Correspondencia cada quien recibe lo que merece.  

Las oportunidades, el éxito, la libertad y la felicidad están ahí pero nadie nos lo puede dar 
porque son una conquista personal.  

 

Por qué no vemos las oportunidades 

 Como diría el Principito: "Hay cosas que sólo se ven con el corazón"  

Mientras no crees en ti las condiciones mentales adecuadas no podrás percibir la verdad, la 
amistad, el amor, la alegría, el éxito ni la felicidad.  

Cada día desfilan delante de ti numerosas oportunidades para hacer dinero, para hacer 
amigos, para aprender, para ayudar, para admirar la naturaleza, para ser feliz...pero si 
funcionas a bajo nivel no puedes percibirlas.  

La razón por la cual unos son ricos, inteligentes, triunfadores, felices...se debe a que de 
alguna forma se han programado para ello y la razón por la cual otros son pobres, 
ignorantes, egoísta,...se debe a que de alguna forma se han programado para ello; porque 
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en definitiva, toda conducta humana es el resultado de una programación mental. La 
programación mental no se realiza de un día para otro. Es el resultado de un largo proceso. 
Nadie triunfa en un momento o fracasa en un momento. Puede existir un momento en el que 
se definen las cosas, pero ese momento contiene el esfuerzo de toda una vida o bien los 
errores acumulados durante mucho tiempo.  

La carrera de 100 metros planos se corre en sólo 9,74 segundos, pero en esos pocos 
segundos están contenidas miles de horas de esfuerzo, de entrenamiento, de sacrificio y de 
responsabilidad. A pesar de la preparación se corre el riesgo de poder porque al final sólo 
gana uno; los demás van quedando en el camino.  

 

Las oportunidades y la suerte las crea uno mismo. 

 

Muchos estudiantes se esfuerzan, se gradúan, obtienen un título y luego tienen serias 
dificultades para conseguir trabajo. Algo falla (se trata de una profesión que tiene poca 
demanda, falta carácter, autoestima, creatividad, simpatía, etc.  

Vivimos en una sociedad competitiva y es necesario desarrollar herramientas para competir 
y ganar. La mejor herramienta es la decisión firme de triunfar. Los que triunfan suelen ser 
personas normales, dotadas de voluntad de triunfo que tratan de cambiar las cosas en vez 
de esperar que las cosas cambien.  

Es importante conocer las leyes espirituales del éxito, las claves del éxito...porque ellas 
enseñan la sabiduría y proporcionan el estímulo necesario para estar siempre alerta y 
preparados.  

La vida ofrece infinidad de oportunidades pero sólo las personas "capacitadas" pueden 
percibirlas y aprovecharlas. Y, mejor aún, crea tus propias oportunidades para que no 
dependas de nadie.  
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Perseverancia 
 
 
La inteligencia no es garantía de éxito, pero sí lo es la perseverancia.  
 
El mundo está lleno de inteligentes frustrados. Los tontos no tienen conciencia de su fracaso 
y por tanto, tampoco de frustración. En realidad, los mayores frustrados son personas muy 
inteligentes, que creyeron que la vida era fácil y cayeron en la pereza mental. Ahora tienen 
conciencia de las oportunidades perdidas, pero carecen del hábito de la perseverancia, por 
lo cual, todo queda en proyectos y en buenas intenciones.  
 
Muchos estudiantes que sobresalen intelectualmente en el colegio y en la universidad, 
después fracasan en la vida real, porque no han tenido que esforzarse. Esta situación hace 
que no desarrollen la suficiente personalidad, la cual se logra, día a día, en lucha constante 
contra las dificultades reales de la vida. En consecuencia, tienen poca experiencia y poca 
fortaleza para la competencia real de la vida.  
 
La perseverancia es garantía de éxito. La razón está en que la persona constante, pone 
atención e interés en lo que hace y de forma progresiva se va enriqueciendo con ese 
intangible llamado experiencia y sabiduría. Además, el interés pone a funcionar otras 
inteligencias como la intuitiva y la emocional.  
 
En una sociedad de cambios y de prisas, queda poco tiempo para dedicarse a las cosas con 
paciencia y constancia, sin embargo el tiempo y la perseverancia son ingredientes 
importantes de toda obra valiosa. Toda creación importante supone tiempo y dedicación. 
Los grandes triunfadores de la ciencia, de la empresa, del arte, del deporte... viven 
abocados en cuerpo y alma a su trabajo; piensan y sueñan en su trabajo, convertido en un 
reto ineludible.  
 
Cuenta la historia que hacia el año 333 A.C. Alejandro Magno, con un ejército de 30.000 
hombres de infantería y 5.000 de a caballo cruzó el Helesponto y se lanzó contra los 
sátrapas persas, al frente de los cuales estaba el rey Darío, quien a pesar de contar con un 
ejército de un millón de hombres fue derrotado en las batallas de Ipsos y Arbela.  
En el 327 A.C. Alejandro Magno se lanzó a la conquista de la India, para lo cual debía 
superar las altas montañas del Hindu Kush que forman parte de la cordillera del Himalaya. 
Estaba haciendo planes en su tienda de campaña cuando le entró la duda sobre si continuar 
o desistir, en vista de lo difícil de la empresa, cuando atrajo su atención una hormiga que 
intentaba remontar un repliegue de la tienda de campaña; la hormiga fracasó varias veces 
en su intento hasta que al fin logró su cometido. Alejando entendió el mensaje: "En la 
perseverancia está la victoria". Cruzó las montañas del Hindu Kush y entró en la India.  
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En todas las culturas existen cuentos que exaltan el valor de la perseverancia. En el cuento 
de la tortuga y la liebre, no llega primero el que corre más rápido sino quien es más 
constante y responsable.  
 
La perseverancia debe ser un hábito de todos los días. Supone disciplina física y mental. La 
verdadera disciplina nace de dentro y es condición para alcanzar las metas.  
La verdadera disciplina no supone sacrificio, cuando nace de la motivación y de la 
convicción.  
La disciplina no es un objetivo en sí, sino un medio para alcanzar las metas deseadas. La 
disciplina supone: planificación, orden, control del tiempo, de la energía y de las ideas. 
Significa: "Estar en lo que estás".  
 
Los seres humanos buscamos los éxitos fáciles y rápidos. Ignoramos que todas las cosas 
importantes de la vida, como son: El conocimiento, la experiencia, la verdadera riqueza, la 
libertad y la felicidad, son una conquista personal, producto de un proceso largo que exige 
conocimiento, dedicación, perseverancia y tiempo.  
 
Existe en la China un bambú que apenas crece 10 centímetros en los 6 primeros años. 
Durante este tiempo utiliza toda su energía en echar raíces extensas y profundas. (Los 
campesinos que desconocen los secretos de este bambú lo eliminan por creer que no sirve)  
Pasados los seis años inicia un desarrollo rápido, llegando a crecer hasta 30 metros en sólo 
seis semanas. Este crecimiento vertiginoso impresiona a la gente y no es para menos; sin 
embargo, el crecimiento del bambú no es espontáneo. Como todas las cosas importantes de 
la vida, es el resultado de un proceso largo. El bambú ha estado creciendo desde el día que 
lo sembraron, sólo que su crecimiento no ha sido hacia arriba como todos esperaban, sino 
que, guiado por la sabiduría de la naturaleza, se ha dedicado a desarrollar raíces extensas y 
profundas, capaces de soportar sus tallos de 30 metros y resistir la presión de los vientos.  
Recuerda que, cuanto más alto quieres llegar, más profunda y extensa debe ser la base; de 
lo contrario, no tendrás interés en superarte, porque tu cerebro sólo se activa cuando existe 
un proyecto valioso y posible. Una buena base académica y humana proporciona seguridad 
e impulsa a crecer.  
 
Programa tu futuro, elabora un proyecto de vida valioso y trabaja en él con perseverancia, 
teniendo siempre presente que "dependes de la calidad de tu trabajo más que da las 
circunstancias externas" , por tanto; haz bien las cosas, como el bambú, y tu impulso interno 
te ayudará a crecer hasta lo más alto que puedes crecer.  
 
Como es natural las dificultades, los fracasos y las frustraciones serán también tus 
compañeros inseparables de camino; ellos resultan desagradables pero no son tus 
enemigos, pues te ayudan a rectificar, a prever las cosas y a superarte.  
Tus verdaderos enemigos están dentro de ti. Sus nombres son: temor, ignorancia, pereza y 
egoísmo.  
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Decisiones eficaces 
 

Los animales actúan guiados por el instinto, mientras que el ser humano, dotado del libre 
albedrío, debe decidir en cada circunstancia por su cuenta y riesgo.  

La decisión humana es el resultado de un proceso natural. Con frecuencia nos cuesta 
decidir, porque carecemos de motivación, de razones y de convencimiento. La decisión, más 
que un acto de voluntad, es un producto de la convicción. Cuando estés convencido, nadie 
podrá detenerte en tu camino hacia el éxito  

Toda decisión supone un riesgo, pero en el riesgo está lo emocionante de la vida; siempre 
podemos apostar al éxito y aunque las cosas salgan mal, podemos sacar una lección para 
aceptar nuevos retos. En general, los fracasos ayudan a madurar más que los éxitos. 

El valiente ama los retos, porque son una oportunidad para aprender, mientras que el 
cobarde los rehúye y cada día se hunde más en la frustración.  

Cuando no existen proyectos ni convicciones, el cerebro se paraliza y con él, la voluntad y la 
decisión.  

La decisión nace del cerebro y de la motivación. Benjamín Libet, neurólogo de la 
Universidad de California ha demostrado que nuestro cerebro toma las decisiones casi un 
segundo antes de que las asumamos conscientemente. Según Singer, lo que el ser humano 
experimenta como una decisión, no es otra cosa que la justificación posterior a algo que ya 
ha consumado el cerebro, el cual actúa en base a la experiencia propia.  

Según Singer, el cerebro no toma decisiones de manera arbitraria. Las decisiones se basan 
en experiencias acumuladas, por lo cual. "Lo que voy a hacer en adelante es la 
consecuencia de lo que soy hoy"  

Según esta teoría, el cerebro posee una dinámica propia, hasta cierto punto, independiente 
de la voluntad consciente de las personas. Esta dinámica está dirigida desde las estructuras 
profundas de la persona. Las estructuras profundas son la realidad auténtica de la persona, 
es decir lo que verdaderamente piensa, conoce, cree y ama. Esta realidad es básicamente 
subconsciente. 

Muchas personas toman la decisión de cambiar... pero no lo logran porque las conductas 
humanas importantes no son el resultado de decisiones circunstanciales sino de fuerzas 
subconscientes que constituyen el núcleo de la personalidad. Estas fuerzas se han ido 
organizando y consolidando a lo largo de los años. Son una síntesis de experiencias, 
conocimientos, sentimientos, creencias, principios, valores.  

En consecuencia, la clave para controlar la propia vida y tomar decisiones eficaces está en 
programar la mente a nivel profundo. Lo cual supone: Incrementar los conocimientos y 
elevar el nivel cultural, mejorar la autoestima y las relaciones humanas; adquirir métodos 
más eficaces, desarrollar valores superiores, etc.  
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En definitiva, todo lo que hacemos es un reflejo de lo que somos y todas las cosas 
importantes que nos ocurren son el resultado de cómo funciona nuestra mente. Recuerda 
que, todo se rige por la Ley de Causa y Efecto. La casualidad sólo se aplica a hechos 
fortuitos intranscendentes. El éxito verdadero y la felicidad son una conquista personal que 
exige una buena programación, esfuerzo y perseverancia.  

 

Cómo y cuándo decidir 

Nadie puede decidir con libertad, si está condicionado internamente por la ignorancia, por el 
temor o por las pasiones. Este condicionamiento interno conduce al sometimiento externo. 
Si eres libre en tu mente y en tu corazón, nadie podrá someterte. Pero las personas están 
atrapadas en costumbres, hábitos, creencias, prejuicios, temores, deberes y culpas, que 
tienen que ver muy poco con la realidad, los cuales hacen difícil tomar decisiones 
importantes.  

Como la ley de la vida es la competencia, debemos aceptar que la sociedad ejerce una 
presión constante con el fin de impedir el desarrollo de las personas; por esta razón, la 
sociedad carece de líderes. Consciente de esta realidad debes perseverante en tus 
proyectos y decisiones  

Las decisiones importantes nacen de la seguridad y de la convicción. Si estás seguro y 
decidido, nadie podrá detenerte en el camino hacia el éxito, pero si dudas, entonces serás 
víctima de la crítica de los demás, los cuales se sentirán con derecho a juzgarte y a 
condenarte. 

 

¿Cómo aprender a decidir sin temor? 

 

1. Identificar el problema o situación y definirlo con claridad y precisión 

2. Generar soluciones 

3. Seleccionar la decisión más idónea 

4. Evaluar los resultados 

• Toda decisión debe ser lógica, adaptada a la realidad y viable.  

• Debe ser madurada y aplicarse en conciencia.  

• Toda decisión debe liberar y fortalecer la autoestima. 

• La seguridad y el éxito son el mejor estímulo para la decisión. 

• Evitar el “Yo gano, tu pierdes” porque este tipo de decisión deja secuelas, como culpa, 
resentimiento, etc. y hace que surjan problemas en el futuro  

• Existen ciertos métodos y estrategias que ayudan a decidir. 
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Tú decides 

 

- Tú eliges ver este día con optimismo o con pesimismo. 

- Tú eliges esforzarte o esperar que el mundo cambie. 

- Tú eliges respetarte a ti mismo o mentirte. 

- Tú eliges comprometerte en tus proyectos o justificar tus fracasos. 

- Tú eliges ser responsable o sentirte víctima. 

- Tú eliges ser autocrítico o culpar a los demás de tus fracasos. 

- Tú eliges mejorar tus relaciones o dejar que el mundo ruede. 

- Tú eliges ser protagonista o espectador en la vida. 

- Tú eliges asumir tus responsabilidades o dejar pasar. 

- Tú eliges correr riesgos o transitar por el aburrimiento. 

- Tú eliges ser exigente o permisivo en tu vida. 

- Tú eliges la humildad o la arrogancia. 

- Tú eliges tomar tus decisiones o dejar que la vida las tome por ti. 

- Tú eliges escuchar la voz de tu conciencia o hacerte el loco. 

- Tú eliges escuchar a los demás y entenderte con ellos o hacerte el sordo. 

- Tú eliges ganar o perder. 

- Tú eliges dar la mano o aprovecharte del caído. 

- Tú eliges ser libertino o actuar con dignidad. 

- Tú eliges ser mensajero de la paz o de la guerra. 

- Tú eliges implicarte socialmente o mirar hacia otro lado. 

- Tú eliges dar un pez o enseñar a pescar. 

- Tú eliges ser o desdichado. 

- .Tú eliges dialogar o discutir. 

- Tú eliges seguir como hasta ahora o cambiar. 

 

Ahora entenderás por qué los que triunfan tienen su mérito y por qué los que fracasan son 
responsables de su fracaso. 
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Energía 
 
 
 
Todo fluye en un proceso constante de transformación; la fuerza que mantiene activo este 
proceso es la energía.  
La energía es la capacidad que tiene un sistema para producir un trabajo.  
En la naturaleza existen muchas formas de energía: mecánica, magnética, química, nuclear, 
mental, espiritual, etc.  
 
El ser humano produce energía biológica a través del metabolismo de los alimentos. Esta 
energía necesita ser administrada por medio del ejercicio, de los buenos hábitos alimenticios 
y del descanso. La mente utiliza esta energía, transformándola en energía mental, necesaria 
para los procesos mentales superiores (pensar, imaginar, crear, etc.) De aquí la importancia 
de cuidar la buena alimentación, el ejercicio y el descanso para mantener el cuerpo y la 
mente en estado de perfecto funcionamiento. 
 
Se cree que el ser humano invierte el 70 % de su energía mental en defensas; es decir, en 
controlar los mensajes provenientes del "Padre" (Súper Yo); mensajes de crítica, de culpa... 
que amenazan la estabilidad y la paz de la conciencia y en controlar los mensajes de temor, 
odio, resentimiento y frustración, procedentes del Niño (Subconsciente). Por tanto, se 
impone un desarrollo armónico de las capacidades físicas, intelectuales, afectivas y 
espirituales, con el fin de que la inmensa cantidad de energía despilfarrada en defensas, 
pueda ser utilizada en desarrollo.  
 
Como ya hemos señalado, el cerebro sólo se moviliza cuando existe un motivo o razón 
importante; esto explica, por qué las personas que tienen un proyecto valioso, tienen una 
resistencia increíble; la razón está en que la mente absorbe en beneficio del proyecto toda la 
energía. Son personas que no pierden tiempo en quejarse, en criticar, en escuchar tonterías 
o en culpar a los demás. Están enamoradas de su proyecto y son capaces de producir toda 
la energía necesaria para llevarlo a feliz término.  
 
En la actualidad, muchas personas sufren de fatiga y de cansancio crónico; no tanto por el 
trabajo en sí, sino por el temor, la angustia, la poca preparación, la competencia, la baja 
autoestima y la inadecuada planificación de su vida. 
 
Las cosas importantes suponen alto nivel de energía y lucidez mental; por lo cual, es 
preferible trabajar durante memos tiempo pero en forma concentrada y eficaz.  
Cada uno debe sentir cuando ha invertido su energía para detener la marcha pues, una 
persona fatigada produce poco y de mala calidad; además, daña la salud física y la salud 
mental.  
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Muchos universitarios y profesionales, presionados por las exigencias se ven obligados a 
trabajar horas extra en condiciones de cansancio y, a veces, de agotamiento. Como es 
lógico no puede haber rendimiento.  
 

 
Qué deben hacer las personas para producir energía física y mental 

 
Tomar conciencia de que la energía es fundamental para lograr éxito en cualquier aspecto 
de la vida. 
 
La energía física incrementa las defensas, por lo cual es el mejor antídoto contra las 
enfermedades. Cuando bajan las defensas el cuerpo queda desprotegido contra virus y 
bacterias. 
 
La energía mental activa el cerebro y con él, todas las funciones mentales: La inteligencia, la 
motivación, el interés, la concentración, etc.  Creando las condiciones idóneas para lograr 
objetivos importantes.  
Nunca intentes nada que sea difícil  si te sientes cansado, física o mentalmente, sobre todo 
si se trata de trabajos de riesgo,  pues existe falta de concentración y de reflejos mentales, 
lo que puede inducir a errores y accidentes. 
En este sentido, es conveniente conocer los ritmos del cerebro y aprovechar los momentos 
de energía para resolver las cosas más complejas. Esto es más factible cuando la persona 
es independiente en su trabajo.  
 
Cuando te sientas muy cansado, no tiene sentido seguir adelante, pues, la falta de 
concentración y de creatividad, restan eficacia, de modo que, el producto será  escaso y de 
mala calidad; además, no es conveniente forzar al cerebro, porque se produce  un 
agotamiento que es difícil recuperar. 
En estos casos es conveniente descansar unos minutos, comer algo de tipo energético, 
utilizar alguna técnica de relajación, etc.   Existen empresas de avanzada en las cuales hay 
un espacio, tipo Spa, que ayuda a las personas a relajarse y a  recuperar su energía.  
Estas empresas han entendido que es preferible trabajar menos tiempo, pero  con alto nivel 
de energía.    
 
En el caso de los estudiantes, la solución está en desarrollar métodos de aprendizaje más 
eficaces, que permitan aprender en una hora lo que aprenden en 5 horas. No se trata de 
estudiar más, ni de leer más rápido, sino de funcionar a un nivel superior, de procesar con 
más rapidez y de llegar directamente al fondo de las cosas.  Como lo importante tiene 
mucho significado resulta fácil comprenderlo y  aprenderlo. 
 
Una buena capacidad procesadora, ahorra mucha energía, pues, el cerebro va directo a lo 
importante de las cosas y evita procesar toneladas de “basura mental” 
Los seres humanos gastan casi más del 80% de su energía en acciones rutinarias y 
repetitivas que no tienen ninguna utilidad.  Esta es la razón por la cual los estudiantes 
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estudian mucho pero aprenden poco y los trabajadores, profesionales y empresarios, 
trabajan mucho, pero logran poco. Se nos va el tiempo y la vida  procesando  cosas que 
sirven para sobrevivir, pero no para crecer. 
 
Las personas  necesitan "ponerse las pilas" pues, están atrapadas en hábitos mentales 
lentos. He presenciado muchas reuniones de profesionales en las cuales, después de horas 
de diálogo o discusión, no se llega a nada importante, cuando lo propuesto podía haberse 
resuelto en media hora.  
La sociedad se mueve mucho a nivel físico pero es lenta a nivel mental. Esta es la razón por 
la cual la gente se ve desbordada y estresada.  
 
La mejor forma de superar el estrés consiste en funcionar mentalmente a mayor velocidad 
que la sociedad. Este es uno de los objetivos del Proyecto Alfa y por esta razón todos los 
ejercicios son contra reloj  
 
La fuerza que mueve el mundo es la energía física y la energía mental. La energía física la 
produce el cuerpo a través del metabolismo de los alimentos; de aquí la importancia de 
alimentarse correctamente. La energía mental la produce el cerebro a partir de la energía 
biológica del cuerpo.  
Cuando las personas tienen motivaciones importantes, el cerebro se activa y genera la 
energía mental que necesita para lograr los objetivos. Pero sólo puede generar energía 
mental abundante cuando el cuerpo está bien alimentado. 
 
Es fundamental una alimentación balanceada pues los nutrientes influyen no sólo en el buen 
funcionamiento del cuerpo sino también en el funcionamiento de la inteligencia y de la 
afectividad.  
La sociedad avanza hacia la "comida chatarra" Es importante hacer un alto en el camino y 
programar el cerebro y la vida para consumir comida sana pues, así como a nivel mental 
somos lo que pensamos, a nivel biológico somos lo que comemos. 
 
El ejercicio físico habitual ayuda a drenar toxinas, relaja la mente y estimula la inteligencia y 
la creatividad y nos hace más resistentes al cansancio físico y mental.  
 
El descanso permite al cuerpo recuperar la energía gastada y poder iniciar cada día con 
fuerte motivación. El sueño también proporciona descanso y es el momento en el cual el 
cerebro, liberado de las exigencias del día, se dedica a organizar la mente y a buscar 
soluciones para resolver los retos que la persona tiene planteados.  
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Responsabilidad 
 
 
Responsabilidad significa, asumir el propio desarrollo, luchar cada día contra la ignorancia y 
el egoísmo; disciplinar el cuerpo y la mente; analizar en forma crítica las actitudes y 
comportamientos y tener el valor de rectificar.  
 
La falta de responsabilidad hace imposible cualquier proyecto, en especial el proyecto del 
propio desarrollo.  
 
La responsabilidad exige mucho; sin embargo, puede transformarse en una conducta 
habitual, tan gratificante, que puede convertirse en placer todo esfuerzo y toda privación que 
haya que realizar para lograr los objetivos; pero, cuando no existe un proyecto o una ilusión, 
cualquier responsabilidad resulta insoportable.  
 
La responsabilidad es un hábito. Este hábito se adquiere desde niño. Está hecho de 
disciplina, constancia y motivación. Las personas que no adquieren disciplina mental desde 
niños, después sienten la responsabilidad como un yugo insoportable.  
 
Las personas prefieren la seguridad al riesgo; pero la ley de vida es la competencia. La 
competencia más importante es contra los propios defectos: sólo después, tendremos la 
libertad para aceptar responsabilidades superiores.  
 
La responsabilidad es un concepto muy amplio que encierra todas las responsabilidades 
que tiene el ser humano, como son: el cuidado de la salud, de la inteligencia, de la 
conciencia, de la afectividad, del espíritu, de la familia, etc.  
 
El temor a la responsabilidad es causa de que los seres humanos desaprovechen 
oportunidades que no volverán. La diferencia fundamental entre el triunfador y el fracasado 
radica en que el triunfador acepta los retos de la vida mientras que el fracasado los rehúye. 
El triunfador corre riesgos y fracasa muchas veces pero aprende del fracaso y se levanta 
con más humildad y con más experiencia.  
 
Muchos temen asumir responsabilidades superiores porque piensan que son fuente de 
angustia y de problemas. En realidad, la responsabilidad es liberadora; ayuda a funcionar a 
niveles superiores, a sentirse más capaz, más importante y más poderoso, lo cual genera 
fuerza interna y espíritu de superación.  
 
Nadie tiene la certeza absoluta del éxito, pues la vida está llena de imprevistos. A la hora de 
asumir responsabilidades hay que tener una seguridad razonable, y después, como dice el 
refrán: " En el camino se enderezan las cargas".  
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Qué responsabilidades debemos asumir 
 
 
La primera de las responsabilidades es la del propio desarrollo. Una persona desarrollada es 
un bien para sí y para la sociedad; mientras que, una persona ignorante... es una desgracia 
para sí y para la sociedad.  
 
Tenemos la misión de crear las condiciones para que surja un mundo más justo, más 
humano y más evolucionado.  
 
Nos enseñan desde niños a ser demasiado personalistas y competitivos; a buscar en forma 
egoísta nuestro desarrollo y felicidad sin compromiso con la sociedad. Necesitamos 
desarrollar la dimensión social que nos ayude a salir de nuestro encierro para relacionarnos 
en positivo con los demás; dar lo mejor de nosotros y participar de esa corriente humana, 
formada por la verdad y el amor que existe en cada ser humano. Esa corriente es la fuerza 
que nutre el corazón y la mente de los seres superiores.  
 
Los que tienen conciencia y responsabilidad son seres privilegiados, porque pertenecen a la 
avanzada de la evolución. Nadie tiene derecho a utilizar sus talentos a su antojo porque son 
patrimonio de la humanidad y tienen una función social.  
 
El día que el sol deje de iluminar será un astro muerto y el día en que una persona deja de 
proyectar sobre los demás sus dones será un ser sin sentido.  
 
La frustración y el vacío existencial de las personas se deben en gran medida a que están 
vacíos por dentro, porque no han desarrollado los talentos que la vida les dio. La frustración 
es el reproche que la naturaleza les hace para que rectifiquen. Cuanto más son los talentos 
desaprovechados, mayor es la frustración.  
Todo lo dicho pertenece a la intimidad de cada persona, de modo que puede pasar 
desapercibido a los ojos de los demás; pero no a los ojos de la vida.  
 
Las personas que no asumen la responsabilidad, además de causarse daño a sí mismas se 
convierten en un karma que perjudica a toda la sociedad.  
 
El concepto de globalización nos ofrece una visión nueva de la sociedad, según la cual, 
todos viajamos en el mismo barco y es indispensable que todos rememos para llegar a 
puerto seguro.  
El subdesarrollo, la guerra, la ignorancia o la quiebra económica de una persona o de un 
país, se convierte en elemento desestabilizador que repercute, en forma negativa, en el 
progreso y en la armonía de toda la sociedad.  
 
Todos los seres humanos formamos un todo; lo que hace cada persona repercute en la 
sociedad y lo que hace la sociedad repercute en cada individuo, por esta razón, todos 
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somos responsables de todos y tenemos el derecho y el deber de exigir a cada uno el 
cumplimiento de sus responsabilidades en beneficio del desarrollo y de la armonía universal.  
 
Estas ideas le tienen sin cuidado a la mayoría de las personas; pero, resulta que este tema 
no está escrito para la mayoría de las personas; está escrito únicamente para quienes 
tienen el interés de leerlo porque sintonizan con este pensamiento; de modo que, tú y yo, 
tenemos el deber de sembrar y abonar estas ideas, primero en nosotros y después en los 
demás, con la esperanza cierta de que se convertirán en realidad.  
 

Cómo superar el temor a la responsabilidad 
 
 
El temor a la responsabilidad no sirve de excusa para dejar de actuar. "El ser humano está 
condenado a ser libre" Ortega y Gasset. y, por tanto, a ser responsable y a tomar 
decisiones.  
 
Las personas que no aprenden a asumir con valor e inteligencia las responsabilidades de 
cada día, se van volviendo ignorantes, débiles, inseguras, dependientes y frustradas. En la 
vida sólo existe un camino y este es hacia delante. Hay que intentar, intentar y volver a 
intentar.  
 
Una persona sin responsabilidad carece de autoridad moral y no es digna de confianza, 
debido a que la irresponsabilidad se asocia a otras formas de conducta inaceptables.  
 
La irresponsabilidad no es una consecuencia de la ignorancia; si fuera así, existiría 
únicamente entre las clases más ignorantes; pero ocurre que abunda en todas los niveles 
sociales.  
 
En épocas pasadas las personas eran más responsables, tal vez porque eran fieles a ciertos 
principios y valores superiores. Al debilitarse los principios religiosos, morales y sociales se 
ha debilitado la conciencia y con ella el sentido de responsabilidad.  
 
Se está imponiendo ciertas "filosofías" existencialista, pragmática y hedonista en las que no 
hay espacio para el desarrollo personal ni para la responsabilidad, porque el único objetivo 
es lo fácil, lo inmediato y lo placentero. Su lema es carpe diem, disfruta el día. Este mensaje 
es bueno en sí, porque invita a vivir plenamente cada día; pero todos sabemos que esconde 
un trasfondo de invitación al libertinaje y a la irresponsabilidad.  
 
Disfruta el día sí; pero pon las bases para que puedas ser feliz hasta los cien años y no te 
suceda como a tantos parásitos, que al morir el ser que les mantenía se acabó su modus 
vivendi o como a la cigarra inconsciente e irresponsable que murió al llegar el invierno por 
no prever en verano.  
 
No temas ser responsable, teme sí, el ser mediocre y cobarde.  
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Excelencia 
 
 
Antes de seguir adelante necesitamos definir en qué consiste la excelencia. ¿Qué 
características posee una persona excelente? Enuméralas por orden de importancia.  
 
La pereza y la mediocridad son el enemigo número uno del desarrollo. Necesitamos 
distanciarnos del conformismo y de modelos de vida impuestos por la sociedad.  
 
Muchos ven la excelencia como exigente e inalcanzable; pero en el fondo, resulta más 
exigente y sacrificado el vivir en forma mediocre. La razón es simple. El mediocre carece de 
motivación y por tanto, todo se le hace cuesta arriba; además obtienen pocos beneficios por 
su esfuerzo, lo que genera desaliento y frustración; mientras que, el que aspira a la 
excelencia siente una fuerza interna que le impulsa a la acción y los muchos beneficios 
obtenidos se convierten en “feet back”.  
 
Quienes experimentan el placer del desarrollo jamás desisten de su objetivo.  
 
Las empresas de avanzada han comprendido que su mayor riqueza es el recurso humano y 
que la excelencia del producto y su poder competitivo sólo son posibles si el personal es 
excelente y competitivo. Por eso, la palabra excelencia preside los proyectos de las 
empresas de avanzada.  
 
La excelencia exige una actitud constante de cambio.  
 
Hace años solicité los servicios de una empresa para instalar una cocina y me sorprendió 
una calcomanía de 10x 20 cms. pegada en la parte posterior del mueble; decía: “ Tú 
dependes de la calidad de tu trabajo”.  
 
Sin duda, el dueño de la empresa, tuvo la iniciativa de pegar una calcomanía en cada pieza 
de enchapado de modo que los empleados, tuvieran siempre ante sí el mensaje.  
 
Este mensaje es tan verdadero y tan poderoso que me atrevo a afirmar que todos sus 
trabajadores llegaron a ser excelentes profesionales.  
 
“Tu dependes de la calidad de lo que haces”.  
 
En una sociedad mediocre, la excelencia es el pasaporte al éxito. Las personas pueden ser 
mediocres pero prefieren lo excelente.  
 
En todos los cursos de desarrollo humano el objetivo es la excelencia.  
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¿Por qué te vas a permitir ser un mediocre y frustrado si con menos esfuerzo puedes llegar 
a ser un triunfador? En la vida sólo hay un camino y éste es hacia delante. Si logras grabar 
en tu mente la idea de excelencia, el éxito es tuyo. Tu cerebro encontrará el camino y si no 
existe, lo inventará.  
 
En una encuesta realizada entre gerentes de empresas, en países desarrollados y 
subdesarrollados, se encontró que los gerentes de los países desarrollados creen que el 
éxito de las empresas está en potenciar los aspectos positivos , más que en corregir las 
fallas; mientras que, los gerentes de los países menos desarrollados piensan que el éxito 
está en subsanar las fallas.  
 
Observa cómo estos dos conceptos, aparentemente similares, encierran una filosofía de la 
vida y del trabajo diametralmente opuesta.  
 
Si deseas alcanzar la excelencia, no pierdas el tiempo en corregir defectos, porque no 
terminarás nunca. Avanza con ilusión hacia la meta de tus sueños y verás como los defectos 
van desapareciendo como por arte de magia.  
 
La razón por la cual resulta tan difícil eliminar los defectos se debe a que, al luchar contra 
ellos, los afianzamos más, convirtiéndolos en centro de atención. La forma más práctica 
para eliminar defectos consiste en no darles importancia y en trabajar para lograr la cualidad 
opuesta; por tanto, para alcanzar la excelencia en aquellos aspectos que deseas, elabora un 
plan en positivo y mentalízate para que este proyecto ocupe el centro de tu mente y utilice 
en beneficio propio la energía mental.  
 
Hace unos años me encontré con una persona que había asistido a un taller de Oratoria y 
Liderazgo. Le pregunté en qué le había ayudado el taller, a lo que respondió: “Lo más 
importante de todo fue que sus ideas me llegaron muy adentro y se convirtieron en un reto 
que me impulsa a superarme”. ¿Cuál es tu reto?  
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Ser y hacer 
 

Es ser humano es dual; está formado por cuerpo y espíritu. Esta dicotomía llevada a su 
extremo conduce, por un lado, al materialismo y por otro lado al espiritualismo. A lo largo de 
la historia ha habido épocas en las que ha predominado el espiritualismo y otras en las que 
se ha impuesto el materialismo. Lo ideal es el equilibrio. 

La edad contemporánea se caracteriza por el desarrollo de la ciencia, por el dominio de la 
materia y por la producción de riqueza.  

El hombre sabio, honesto y educado ha sido desplazado por el hombre pragmático; abocado 
en forma obsesiva al logro de riqueza, fama y poder.  

Según el diccionario, la palabra dicotomía significa, entre otras cosas, la división de un 
concepto en dos. En este caso, el concepto hombre se puede dividir en cuerpo y espíritu; 
mas, ninguno de ellos puede ser por separado; ambos se necesitan mutuamente.  

Esta realidad, traducida a la vida, nos enseña que, el ser y el hacer deben integrarse. Como 
ya hemos señalado, vivimos en una sociedad abocada al trabajo, unos por necesidad y 
otros por ambición. El problema radica en que, la necesidad y la ambición se han apoderado 
del cerebro humano y no quedan en él espacio ni tiempo para el desarrollo del ser.  

Cada día son más las personas que tienen acceso al conocimiento técnico y científico; este 
conocimiento es necesario pero, también es necesario el conocimiento de los valores del 
ser, para que la vida tenga un sentido humano y trascendente, más allá de la simple 
economía.  

Ahora bien, si tenemos en cuenta que, el objeto de la vida es el desarrollo y la felicidad 
¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde conduce el camino actual?  

Cuál es la alternativa correcta  

Los criterios de valoración de la sociedad actual se basan en el hacer, en la producción, en 
la eficacia. Los valores internos, como la honestidad y la bondad, no son reconocidos en el 
mercado de valores.  

Sin embargo, aplicando la Ley de Causa - Efecto, podríamos concluir que, el hacer deriva 
del ser; así como la idea proviene del cerebro y la calidad de la fruta es resultado de la 
calidad del árbol; en consecuencia, el nivel de desarrollo del ser determina la calidad de la 
producción; sin embargo, la mayoría de las personas se preocupan más por la apariencia y 
por el logro de cosas que por el propio desarrollo. Esta es una mala inversión pues, todos 
los logros materiales no pueden llenar el vacío interno, el cual sólo se llena con desarrollo. 
Desarrollo ¿de qué?  

La sociedad actual ha hecho muchas cosas maravillosas e impresionantes, desde el punto 
de vista material pero, ¿Qué ha hecho desde el punto de vista humano? ¿Qué pasa con la 
ignorancia, la pobreza, las guerras, etc.?  
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El mundo necesita de todo el progreso posible. Necesita médicos, ingenieros, 
abogados...pero, sobre todo, necesita personas. Personas comprometidas con el desarrollo 
de su ser y con el cumplimiento de su misión.  

Es lamentable que las escuelas y las universidades sean tan celosas en todo lo que se 
refiere al pensum académico, con el fin de obtener grandes profesionales y no tengan el 
mismo interés por desarrollar seres humanos .  

Para Shakespeare el gran dilema de la vida es "To be or not to be" Ser o no ser. Ese es mi 
dilema, tú dilema y el dilema de la humanidad.  

Pero ¿Qué significa el ser ? Cada persona tiene una idea del ser de acuerdo a su filosofía 
de la vida; sin embargo, existen parámetros superiores, encarnados en personas que han 
alcanzado alto grado de desarrollo, los cuales son reconocidos a nivel universal, como 
paradigmas a imitar.  

 

Qué quieres llegar a ser 

A la sociedad no le interesa lo que tú deseas ser. Es más; tratará de reprimirte de muchas 
formas para que no llegues a ser brillante, porque entonces, te convertirías en un testimonio 
crítico de su mediocridad; por lo cual, debes determinar cuáles son los valores 
fundamentales del ser desarrollado para hacerlos tuyos y luchar por ellos, sabiendo que esta 
lucha es tuya y en ella estás solo..  

La humanidad evoluciona, en forma irreversible, hacia un ser superior; en parte, por el 
esfuerzo de tanta gente buena que existe pero, sobre todo, gracias a las leyes genéticas 
que rigen la evolución de la especie humana.  

El cuerpo y el espíritu no son dicotómicos; están integrados en una sola realidad. De forma 
semejante el ser y el hacer no se oponen, es más, se exigen mutuamente. El ser se hace a 
través del hacer y el hacer tiene más valor en la medida en que es la expresión de un ser 
desarrollado.  

Las personas pueden alcanzar muchas cosas, mucha riqueza; todo eso es bueno y 
necesario, pero, las personas que han alcanzado alto grado de desarrollo, nos dicen que no 
hay nada que se pueda comparar con el desarrollo del ser. El desarrollo del ser proporciona 
una conciencia superior, identidad, autoestima y plenitud.  

En conclusión: Es importante todo lo que haces por el desarrollo de la sociedad, pero es 
más importante lo que haces por tu propio desarrollo.  

No es haciendo muchas cosas como cambiarás el mundo; es cambiándote a ti, como 
lograrás cambiar a quienes te rodean.  

Los seres humanos invertimos mucho tiempo en actividades relacionadas con el progreso 
pero poco tiempo en desarrollo personal. Al final queda un sabor a fracaso y frustración. Es 
el reclamo de la naturaleza herida que pide rectificación.  

Piensa que estás al final de tu vida. ¿Cómo desearías haber sido? ¿Qué desearías haber 
hecho? ¿Cómo te gustaría haber sido con la gente? ¿De qué te lamentarías?  
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Estrategias  y tácticas 
 

La estrategia es un concepto de origen militar. “Es el arte de proyectar y dirigir las acciones 
militares”. Esta palabra comenzó a utilizarse a partir del siglo XVIII pero su práctica se pierde 
en el tiempo.  
 
En la actualidad, la estrategia es un elemento indispensable en todo proyecto político, 
económico, social y de desarrollo. Sin una buena estrategia no hay posibilidad de éxito.  
 
La estrategia constituye el marco teórico de la acción; se refiere especialmente a los fines; a 
los objetivos y a las metas a lograr; además, contiene la razón por la cual luchar; mientras 
que a táctica es la forma de alcanzar un objetivo establecido previamente por la estrategia  
 
La estrategia militar obedece a tres principios fundamentales:  
 
• Potencia (Capacidad de ataque y defensa). Es necesario sopesar las posibilidades de 
éxito, teniendo en cuenta las propias capacidades y también las capacidades del enemigo+  
 
• Seguridad. Hay que atreverse a correr ciertos riesgos; pero hay aspectos que no pueden 
comprometerse por ninguna razón.  
 
• Economía de fuerza. La naturaleza funciona según la ley de “Máxima producción con el 
menor esfuerzo”. La estrategia supone voluntad de vencer y una actitud de alerta constante. 
 
Por suerte, la humanidad ha evolucionado y las estrategias, que en un principio estaban 
destinadas a destruir física y moralmente al enemigo, hoy están orientadas al progreso y al 
desarrollo.  
 
Aunque persisten las guerras de tipo militar; la verdadera lucha está orientada a la conquista 
del conocimiento, del poder, de la riqueza y de la libertad.  
 
El objetivo de la estrategia se alcanza en etapas. La lentitud hace que todo se haga pesado, 
que la energía se diluya y se pierda la eficacia; por lo cual, la acción debe ir directamente a 
lo fundamental y los hechos deben sucederse en forma fluida pero, sin precipitación.  
 
En muchos casos cambian las circunstancias y se impone una rectificación. Esta posibilidad 
exige ser previsor, flexible y creativo.  
 
La estrategia es un esquema que necesita vida y motivación constante.  
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La mejor de las estrategias (plan general), no funciona si no se implementan tácticas 
concretas.  
 
La palabra táctica significa tacto, habilidad, prudencia. La táctica constituye el aspecto 
operativo de la estrategia.  
 
 

Conclusión 
 
 
Para tener éxito en el proyecto del propio desarrollo y en cualquier actividad es 
indispensable:  
 
Establecer una buena estrategia. Es decir, elaborar un proyecto de vida, claro, preciso, 
valioso y motivador, capaz de absorber en beneficio propio la energía mental. 
 
Para que la táctica resulte eficaz es necesario que la persona sea:  
 
• Capaz (lo cual supone entrenamiento constante)  
 
• Organizada (La desorganización (ley del caos) es una realidad a nivel social y mental; por 
lo cual, es necesario elaborar un plan de acción, un proyecto.  
La organización exige reflexión constante, análisis de alternativas, prever posibles cambios, 
etc.  
 
• Flexible. La vida es cambio, evolución. La flexibilidad significa adaptación a nuevas y 
mejores posibilidades de desarrollo.  
 
• Previsora 
 
• Decidida. 
 
El cerebro y los archivos de las oficinas están llenos de proyectos, muchos de los cuales, 
jamás verán la luz, pues, Las personas, debido a una educación represiva eluden los 
riesgos y evitan tomar decisiones; pero la ley de la vida es competencia.  
 
Como todo en la vida es un proceso, lo ideal es comenzar por decisiones sencillas y 
aprender en forma progresiva a tomar decisiones cada vez más valientes.  
 
Hace unos días pude ver un programa de televisión que analizaba la actuación de los 
Estados Unidos en la Guerra de Vietnam. Explicaba cómo Estados Unidos ganó todas las 
batallas pero perdió la guerra. Estados Unidos destruyó las principales vías de comunicación 
con el fin de que el ejército vietnamita no pudiera desplazarse ni ser abastecido.  
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Desconocía la creatividad y la previsión del pueblo vietnamita. Los vietnamitas se 
adelantaron a los hechos y construyeron numerosas vías secundarias que surcaban el país 
en todas las direcciones, a través de las cuales podían desplazarse los soldados y las 
provisiones de forma clandestina y en pequeños grupos. Construyeron también cientos de 
kilómetros de túneles en los cuales se refugiaron durante más de diez años. Estados Unidos 
nunca tuvo conocimiento de esta red inteligente de caminos ni de los túneles. En 
consecuencia, sus tácticas no respondían a la realidad, por lo cual, fracasaron.  
 
Para triunfa en cualquier aspecto se necesita:  
 
1. Una buena estrategia (proyecto u objetivo) que ponga en marcha nuestras mejores 
capacidades. (Se trata de algo importante por lo cual vale la pena luchar)  
 
2. Tácticas específicas y eficaces; es decir, planes concretos de acción.  
 
3. Capacidad de acción; lo cual supone capacitación, entrenamiento y actitud triunfadora.  
 
Todo éxito supone una cierta forma de hacer las cosas.  
Todo funciona de acuerdo a leyes que es necesario conocer.  
Existen leyes para hacerse rico, leyes para ser líder, leyes para…  
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17 
 

Experiencia 
 
 
El conocimiento es la información teórica que tenemos sobre las cosas mientras que la 
experiencia es la vivencia que tenemos de las cosas.  
 
El conocimiento es importante porque informa acerca de las características y funcionamiento 
de las cosas, pero el conocimiento no desarrolla las habilidades necesarias para la correcta 
utilización de las mismas ni para adaptarse a la realidad de la vida. Nadie aprende a 
manejar leyendo el manual del conductor; es necesario entrenarse hasta adquirir los reflejos 
y los movimientos adecuados.  
 
Todas las conductas humanas superiores (aprendizajes) son el resultado de hábitos 
adquiridos por entrenamiento.  
 
Un hábito es una conducta adquirida por repetición. Con el ejercicio se integran cada vez 
más los movimientos que participan en cada acción. A medida que se van corrigiendo los 
movimientos inadecuados, la acción se hace más perfecta y eficaz. Con el tiempo el hábito 
se convierte en conducta automática de modo que la mente queda libre para ocuparse de 
otras cosas. 
Los hábitos son una forma de economizar energía para invertirla en nuevos proyectos. 
 
El desarrollo y el éxito en toda actividad depende de la adquisición de hábitos eficaces. Todo 
lo que realizas (moverte, caminar, hablar, leer, escribir, pensar, etc.), es el resultado de 
hábitos. Cuanto más perfectos son los hábitos, más fluidas y eficaces son las conductas y 
mayores las posibilidades de éxito. 
 
El hecho de que la mayoría de los trabajos resulten pesados y desagradables se debe a que 
las personas no han desarrollados hábitos eficaces (experiencia) y, por tanto, funcionan por 
debajo de las exigencias requeridas.  
 
Sin hábitos correctos, todo resulta difícil y desagradable. 
Los hábitos (experiencia) no se adquieren por simple repetición sino por una integración y 
jerarquización de los movimientos en una estructura cada vez más simple, perfecta y fluida; 
por lo cual es indispensable aprender a hacer bien las cosas, porque al hacerlas bien 
creamos las condiciones para hacerlas mejor. Por esta razón. "Tú dependes de la calidad de 
lo que haces" 
 
Puesto que toda nuestra vida depende de hábitos eficaces (de experiencias de calidad), 
deberíamos aprender desde niños numerosos hábitos fluidos y eficaces (experiencias de 
calidad), tales como: leer bien, pensar, hablar y escribir bien, relacionarnos, disciplina, 
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alimentación, responsabilidad, ser felices, compartir, etc.) Estas experiencias hacen que la 
vida fluya de forma natural y espontánea y que el hecho de vivir, estudiar, trabajar... se 
convierta en un placer maravilloso.  
 
Las personas creen que la experiencia llega con los años, pero no es exactamente así. Si 
así fuera, todos los adultos serían sabios.  
La experiencia llega a través de la acción consciente y de calidad. Muchas personas 
funcionan durante toda su vida con los mismos esquemas mentales y su acción es 
repetitiva; de modo que, su nivel de experiencia es siempre el mimo.  
 
La experiencia es personal. Se pueden enseñar los conocimientos pero no la experiencia. 
La experiencia es como una vivencia, una sensación interna, un sexto sentido que ayuda a 
percibir las cosas de forma intuitiva y a tener respuestas creativas y rápidas.  
 
La experiencia es como una vivencia (sabiduría) que va dejando la vida en las personas que 
funcionan correctamente. 
 
Las personas poseen experiencias físicas, sociales, intelectuales, afectivas, artísticas, 
religiosas, morales y espirituales.  
 
 
Los conocimientos son abstractos y tienden a olvidarse mientras que las experiencias son 
vivenciales y concretas, se graban con fuerza en la memoria y difícilmente se olvidan.  
 
La vida cambia con rapidez. Se cree que en los próximos 30 años, se producirán más 
cambios que los que se produjeron en el siglo pasado. Esta realidad exige vivir en actitud de 
cambio, de aprendizaje y de adaptación permanente. Los hábitos eficaces y las experiencias 
de calidad crean las condiciones para evolucionar de forma fluida, para prever y adelantarse 
al futuro  
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Cómo administrar el tiempo 
 
 
Para los niños la vida es una eternidad, mientras que, para los ancianos es un suspiro. 
 
El dinero va y viene, el tiempo sólo se va.  
 
El tiempo se va de forma inexorable y se lleva todo lo que amamos (abuelos, padres, 
amigos, salud… 
 
Las personas evitan tomar conciencia de lo efímera que es la vida porque genera mucha 
angustia.  
 
La vida es tan valiosa que hasta los presos condenados a trabajos forzados o encerrados en 
campos de concentración luchaban por sobrevivir con la única esperanza de llegar a ser 
libres un día y poder abrazar a sus seres queridos.  
 
El ser humano desea ser inmortal. "No concibe la muerte de sí mismo; sólo concibe la 
muerte de los demás".  
 
Desde la prehistoria ha construido tumbas, pirámides, cementerios y ha rendido culto a los 
muertos en un intento de eternizar la presencia de los seres queridos. Los seres queridos 
forman parte de uno y al morir se llevan parte de nuestro ser y de nuestra vida. 
 
¿Hasta dónde podría llegar el hombre si la muerte no se cruzara en su camino? Pero la vida 
es así y el ser humano debe renunciar como Moisés a la tierra prometida que se extiende 
ante sus ojos.  
 
Es triste y doloroso el tener que renunciar a tantas promesas de éxito y de felicidad que 
ofrece el futuro. Por eso, el ser humano debe vivir con intensidad el tiempo que le da la vida 
para realizar todos sus sueños.  
 
Una de las dimensiones de la vida es el tiempo. El tiempo es una dimensión muy relativa. 
Los seres humanos estamos acostumbrados a medir la duración de la vida en tiempo 
cronológico. Pero la vida tiene también otras dimensiones: social, afectiva, intelectual, 
espiritual. 
En estas dimensiones el tiempo no se mide por la duración cronológica sino por la 
intensidad de los fenómenos vividos. Un minuto de conciencia profunda, de relación íntima, 
de conexión con instancias supremas, es suficiente para dar un valor total y un sentido de 
plenitud y de trascendencia a la vida. Las personas que han alcanzado estas experiencias 
cumbres así lo atestiguan. 
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Las personas realizadas no tienen esa angustia existencial del tiempo que se va; sienten 
que han cumplido con su misión en esta existencia y que la vida les ha dado todo lo que 
podía darles; por eso viven satisfechas en el cuerpo y en el alma, agradecidas a Dios y a la 
vida. 
 
Einstein habla de la relatividad del tiempo y del espacio. Los seres humanos tenemos un 
concepto físico del tiempo y del espacio. Pero visto de otra forma, el tiempo y el espacio 
pueden tener dimensiones casi infinitas. Un minuto de conciencia profunda, de relación 
íntima, de conexión con instancias supremas, es suficiente para dar un valor total y un 
sentido de plenitud y de trascendencia a la vida.  
 
El hogar de tus amores, donde vives cada día con tus seres queridos, es un pequeño trozo 
de la tierra, pero vale para ti más que el universo entero. 
 
Tú puedes multiplicar el tiempo de tu vida y llegar al final de tu existencia con la sensación 
de haber vivido miles de años.  
Las personas viven 50, 80 o más años, pero es un tiempo vacío de contenido, básicamente, 
porque están obligadas a trabajar en empleos o proyectos ajenos que les impide crecer 
como personas, porque no pueden ejercitar su creatividad, ni su iniciativa, ni tomar 
decisiones. Son simples piezas del gran robot económico y social. 
 
Para dimensionar el tiempo es fundamental tener planes, proyectos personales, sueños y 
libertad para realizarlos.  
 
Cuanto más desarrolladas y exitosas son las personas, más valoran el tiempo y lo invierten 
en objetivos importantes.  
 
La vida es algo tan valioso que el cuerpo y el espíritu se resisten a la desintegración y a 
perder en un instante tantos esfuerzos que tuvieron que realizar para aprender a vivir. 
 
Si hoy fuera el último día de tu vida  
¿Qué harías? 
¿Cómo tratarías a tu esposa/o, hijos, familiares, amigos, …Seguramente que sacarías de 
dentro de ti tus mejores sentimientos y les dirías lo mucho que les amas, lo feliz y 
agradecido que estás de compartir con ellos la vida, etc. etc. 
 
Pues, no lo dejes para mañana, porque, tal vez, sea tarde. Piensa cada día que puede ser el 
último y exprésales tu amor constantemente.  
De esta forma valorarás todo lo que amas y serás consecuente con ello.  
Esta es una forma de vivir conscientemente e intensamente la vida. Te ayudará a ser la 
mejor persona que puedes ser. Esta es la mejor forma de multiplicar el tiempo. 
 
El beneficio será una plenitud interna que te hará feliz a ti y a todos los que conviven 
contigo. 
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Estrés laboral 
 

 
Cada día son más las personas que sufren de estrés laboral. 
Las nuevas tecnologías nos invaden y la era digital se impone y deja en evidencia nuestra 
incapacidad humana para adaptarnos a los cambios vertiginosos que se producen en las 
relaciones sociales, laborales o personales. 
 
A nivel del mundo casi todos los trabajadores viven estresados por una u otra razón. Los 
niveles de estrés van desde lo aceptable hasta lo insoportable. Se trata de una "enfermedad 
oculta" que va minando la salud física y mental de las personas, complicando el desarrollo 
personal, las relaciones familiares y sociales y la productividad.  
 
Una profesional de la medicina me comentaba que cada día acuden a su consultorio 
empleados aquejados de dolores agudos de espalda, cansancio crónicos, estrés, depresión; 
cada uno de los cuales le suplica le expida un permiso de reposo para recuperarse de sus 
males. Esta situación es grave, sobre todo, porque se trata de jóvenes cuya edad oscila 
entre los 25 y 35 años, los cuales se supone están en plenitud de salud. 
 
Existen más de 2.000 afecciones relacionadas con el trabajo, que van desde el cáncer por el 
manejo de sustancias peligrosas hasta molestias musculares debidas a largos periodos en 
posición corporal casi estática. 
 
También se habla de desgaste profesional, que se caracteriza por un agotamiento físico y 
mental, bajo rendimiento laboral y pérdida de interés por el trabajo; así como de la adicción 
laboral, que se ha convertido en una enfermedad u obsesión por el trabajo. Cuando las 
personas caen en dicha adicción, tienden a deprimirse si no se encuentran desarrollando 
sus actividades habituales. 
 
El estrés laboral afecta a todos los países desarrollados. En el último año y medio, 23 
trabajadores de France Telecom se han suicidado, debido a un plan sistemático de acoso y 
tortura psicológica, realizado a través de despidos masivos, de traslados injustificados y 
presiones laborales. 
 
Las causas del estrés laboral son muchas: La competencia, la crisis económica, la ambición 
desmedida de las empresas, la pérdida de valores, la débil estructura mental y moral de las 
personas, la falta de fortaleza de los sindicatos para defender los derechos e intereses de 
los trabajadores, la inestabilidad laboral, la necesidad de capacitación permanente debido a 
los rápidos avances de la ciencia, la falta de leyes que protejan la seguridad laboral etc. etc. 
 



50 
 

Como no tenemos control sobre las causas externa, sólo nos quedan dos alternativas: 
fortalecernos para soportar la presión laboral, lo cual resulta difícil, debido a que la dinámica 
de las empresas es avasalladora, o bien, buscar otro trabajo acorde con nuestro nivel de 
funcionamiento, lo cual resulta muy difícil; por tanto, conscientes de que la tensión laboral 
crece cada día y que las empresas tienden a desparecer, lo más aconsejable es capacitarse 
con miras a una mayor independencia laboral. Se trata de poner a funcionar la creatividad. 
Las personas creativas siempre se las ingenian para salir adelante. 
 
El estrés laboral no es el problema en sí, el estrés es sólo una señal de alarma que advierte 
de que las cosas no funcionan bien. Las causas pueden ser externas o internas. Entre las 
causas externas tenemos la competencia, etc. y entre las causas internas tenemos la baja 
autoestima, la poca eficacia, el temor a perder el trabajo, etc. Por tanto, la solución del 
estrés laboral exige eliminar las causas que lo generan. 
 

 
Cuál es la solución 

 
El problema real no está en el avance de la ciencia sino en la incapacidad de los seres 
humanos para adaptarse al ritmo del progreso sin perder el control de su vida. 
 
La adaptación al ritmo del progreso no se logra únicamente con la capacitación profesional, 
sino con el desarrollo integral de las personas. Las personas son mucho más que 
conocimiento, trabajo y producción. Las personas son seres humanos que necesitan 
autoestima, afecto, seguridad, paz, descanso, diversión, creatividad; pero la vida planificada 
en términos de competencia les niega estos derechos. Este atentado contra la naturaleza 
humana lo estamos pagando muy caro.  
 
El estrés laboral es la consecuencia final de una vida mal planificada a nivel familiar, 
educativo, político, económico, social, legal, moral y espiritual.  
Cuando las cosas no funcionan, revientan por el punto más débil, en este caso, los 
trabajadores, los cuales se encuentran solos y desprotegidos frente a empresas todo 
poderosas y frente a gobiernos indiferentes. 
 
Cuando no existe educación, la sociedad en general, no tiene capacidad ni responsabilidad 
para producir lo que necesitamos para sobrevivir, entonces, la responsabilidad y la presión 
recaen sobre el sector laboral. 
Cuando no existen gobiernos capaces y responsables, no existe administración ni controles 
y la crisis económica invade la vida de las personas, destruyendo el empleo, las empresas y 
la producción, lo cual genera incertidumbre y estrés. 
 
Cuando no existe planificación económica, los empleados y trabajadores se convierten en 
títeres de un sistema económico arbitrario, por no utilizar otros calificativos.  
 
Cuando no existe conciencia social, "El hombre es un lobo para el hombre" Son palabras de 
Plauto, hace 2200 años.  
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Cuando no se impone la ley, se impone la barbarie. Las leyes son la última frontera que 
separa la selva de la civilización.  
 
Cuando las personas no se rigen por la conciencia, no existe fuerza humana que pueda 
controlarlas. 
 
Cuando las personas carecen de cierto grado de espiritualidad, su vida está más gobernada 
por los instintos y las pasiones que por la conciencia moral, por lo cual, ya sabemos lo que 
podemos esperar de ellas.  
 
Puesto que la dinámica de la sociedad sigue avasallando la vida de las personas y no se 
vislumbran soluciones, quienes deseen sobrevivir, deben encontrar una solución personal.  
 
La solución consiste en elevar las defensas internas (autoestima, capacitación. Criterios 
claros sobre los aspectos más importantes de la vida. Creatividad, idear alternativas de 
producción independiente. Lectura habitual sobre temas de desarrollo humano con el fin de 
elevar la moral, Elaborar un proyecto de vida que contemple el cuidado de la salud física y 
mental (alimentación, ejercicio y descanso) etc. 
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Test  - A 
1º Cubre con una hoja la columna de las respuestas.  
2º Responde la primera idea que te venga a la mente para que las respuestas sean lo más sinceras 
posible.  
3º  Cuando tu respuesta no coincide con la indicada, hay un problema que necesitas resolver. 
 

  SÍ No Res 

1 ¿Te sientes bien de salud?   S 

2 ¿Te sientes con suficiente energía?   S 

3 ¿Te sientes relajado mentalmente?   S 

4 ¿Tienes buen nivel de autoestima?   S 

5 ¿Tienes objetivos claros en la vida y luchas por ellos?   S 

6 ¿Crees que tienes muchos problemas?   N 

7 ¿Vives generalmente angustiado?   N 

8 ¿Sientes que eres muy nervioso?   N 

9 ¿Te preocupa mucho el futuro?   N 

10 ¿Te sientes preparado voluntad para afrontar el futuro?   S 

11 ¿Eres optimista?   S 

12 ¿Sabes controlar tus sentimientos y emociones?   S 

13 ¿Te relacionas bien con las personas?   S 

14 ¿Te molestas por cualquier cosa?   N 

15 ¿Tiendes a ser agresivo?   N 

16 ¿Aceptas muchas cosas y callas por temor?   N 

17 ¿Sabes defender con criterio tus ideas y derechos?   S 

18 ¿Tus expectativas son lógicas y posibles de lograr?   S 

19 ¿Sientes que te falta base en conocimientos y experiencia?   N 

20 ¿Sientes que tienes una personalidad débil?   N 

21 ¿Sabes sobrellevar los fracasos y frustraciones?   S 

22 ¿Eres perseverante?   S 

23 ¿Tiendes a abandonar las cosas cuando se ponen difíciles?   N 

24 ¿Dependes mucho de los demás?   N 

25 ¿Sientes que estas triunfando en la vida?   S 
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Test  – B 
1º Cubre con una hoja la columna de las respuestas.  
2º Responde la primera idea que te venga a la mente para que las respuestas sean lo más sinceras posible. 
 3º  Cuando tu respuesta no coincide con la indicada hay un problema que necesitas resolver. 

 

  SÍ No Res 

1 ¿Tienes mucho miedo al futuro?   N 

2 ¿Sufres de miedo escénico?   N 

3 ¿Eres una persona espiritual?   S 

4 ¿Crees que Dios te cuida y te protege?   S 

5 ¿Eres honesto?   S 

6 ¿Tienes mucho miedo a fracasar?   N 

7 ¿Revisas con frecuencia tu mapa de ruta en la vida?   S 

8 ¿Sientes que existe mucha tensión y competencia en tu trabajo?   N 

9 ¿Has tenido muchos problemas en tu infancia y juventud?   N 

10 ¿Has tenido siempre fe en tu capacidad para triunfar?   S 

11 ¿Eres demasiado responsable y perfeccionista?   N 

12 ¿Sabes defender tu espacio físico y mental ante los demás?   S 

13 ¿Tienes suficiente criterio y madurez?   S 

14 ¿Te dejas llevar por la dinámica de la sociedad?   N 

15 ¿Tienes el valor de decir no?   S 

16 ¿Sufres de vacío espiritual o de soledad?   N 

17 ¿Sufres de ansiedad o de angustia?   N 

18 ¿Te sientes habitualmente cansado?   N 

19 ¿Tienes demasiadas fallas de memoria y de concentración?   N 

20 ¿Tienes dificultades para dormir?   N 

21 ¿Te sientes atrapado en compromisos, problemas o culpas?   N 

22 ¿Eres demasiado competitivo?   N 

23 ¿Eres de los que no saben perder?   N 

24 ¿Eres comprensivo y tolerante?   S 

25 ¿Tienes paz y armonía interior?   S 
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20 

 
Teoría del caos 

 
Teoría del Caos es la denominación popular de la rama de las matemáticas y la física que 
trata ciertos tipos de comportamientos impredecibles de los sistemas dinámicos. Los 
sistemas dinámicos se pueden clasificar básicamente en:  
 

1. Estables  
2. Inestables  
3. Caóticos  

 
Un sistema estable tiende a lo largo del tiempo a un punto u órbita.  
Un sistema inestable se escapa de los atractores.  
Un sistema caótico manifiesta los dos comportamientos; por una parte existe un atractor 
por el que el sistema es atraído, pero a la vez, hay "fuerzas" que lo alejan de éste; por lo 
cual, el sistema permanece confinado en una zona pero sin tender a un atractor fijo.  
Lo dicho en este párrafo se aplica se puede aplicar a la vida  personal, a la vida política, 
económica, social, moral, espiritual, etc; es decir, a toda clase de comportamientos.  
 
Una de las mayores características de un sistema inestable es que tiene una gran 
independencia respecto de las condiciones iniciales.  
De un sistema del que se conocen sus ecuaciones se puede conocer exactamente su 
evolución en el tiempo. Pero en el caso de los sistemas caóticos, una mínima diferencia en 
las condiciones iniciales hace que el sistema evolucione de manera totalmente imprevisible. 
Ejemplos de sistemas caóticos son: la atmósfera, el Sistema Solar, las placas tectónicas, los 
vientos, el crecimiento de la población, la dinámica de la política y de la economía, etc. Sin 
embargo, si pudiéramos conocer todas las variantes que inciden en estos sistemas 
podríamos predecir su comportamiento.  
 
Nuestro mundo está lleno de fenómeno que parecen caóticos pero, en realidad, siguen 
reglas estrictas,  que son  difíciles de desentrañar porque son muy complejas, debido a la 
gran cantidad de variables implicadas.  
La computación y la representación gráfica de la evolución de los valores de las variables es 
lo que ha permitido entrar en un nuevo campo de análisis llamado "la frontera del caos".  
 
La complicada situación mundial (conflictos territoriales, religiosos, raciales, económicos, 
ideológicos, tecnológicos, ecológicos, nucleares, biológicos, etc.) constituyen formas de 
caos, cuyo futuro no se puede predecir con precisión, debido a que no podemos conocer ni 
controlar las numerosas variables que intervienen en cada uno de los casos) Esta situación 
es causa de incertidumbre, de confusión y de angustia.  
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Hace años se creía que la ciencia terminaría por desentrañar los misterios fundamentales 
del cosmos y de la vida, pero resulta que, a medida que la ciencia profundiza se multiplican 
los misterios. En realidad, la ciencia nunca podrá informarnos de lo que hay antes de la 
existencia del mundo y de la existencia de la vida y tampoco podrá informarnos de lo que 
hay más allá de la vida.  
Cada día hay más preguntas y menos respuesta, lo que genera una sensación de 
desesperanza, de vacío, de inseguridad y de haber perdido el rumbo.  
 

No hay cambios trascendentales sin un caos previo 
 
No hay cambios trascendentales sin un caos previo, por eso, es importante tomar estas 
situaciones caóticas que vive la sociedad como el principio de algo muy importante que está 
por llegar. En realidad la historia humana ha sido un caos continuo de guerras y de crisis de 
todo tipo, en el que los hombres han luchado a muerte unos contra otros por sobrevivir y por 
imponerse.  
 
El progreso y el nivel de vida alcanzado por algunos países, da la sensación de que 
estuviéramos superando el caos de la pobreza, de la ignorancia, de la enfermedad y del 
hambre, pero la realidad es bastante caótica y habrá caos para rato, porque se trata de 
problemas profundos cuya solución exige cambios mentales estructurales de la humanidad 
entera. Ahora bien, como somos más de 7 mil millones de habitantes hay más de 7 mil 
millones de caos y de variables que deberían cambiar, y, como cada persona tiene millones 
de contenidos mentales que influyen en su vida, se trata de millones de millones de 
variables que habría que cambiar, para superar el caos social. Y, teniendo en cuenta que, 
cada persona tiene sus propias ideas, criterios, valores, nivel cultural, necesidades, 
intereses, etc. etc. debemos concluir que, la sociedad es un caos de seres y elementos de lo 
más variopinto.  
Esta es la razón por la cual la humanidad evoluciona de forma lenta, impulsada por la Ley 
de Evolución. La ley de Evolución escapa al control humano, y, en medio del caos, conduce 
a la especie humana hacia el desarrollo.  
 
Es importante entender que el caos es el leitmotiv de la historia, por lo que, no podemos 
esperar que en un futuro próximo se resuelvan los problemas de ignorancia, pobreza y 
violencia. La humanidad lleva millones de años enguerrillada, entonces ¿Por qué razones 
deberán sonar las trompetas de la paz?  
 
El progreso puede ser rápido, porque la materia obedece y se adapta sin resistencia al 
poder del hombre, pero el desarrollo es lento. Hemos necesitado millones de años para 
llegar al nivel de evolución que tenemos, y, es ingenuo pensar que podemos acelerar la 
evolución a nuestro antojo.  
El hecho de que la información llegue con rapidez y de forma masiva a todas partes, no 
garantiza la evolución. Hoy tenemos mucha información acerca de la pobreza, de la 
violencia, del  efecto invernadero, etc. Etc. Pero no existe la conciencia, ni la voluntad para 
cambiar las cosas.  
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Lo expuesto nos enseña que cada persona debe tomar conciencia de su propio desarrollo, 
liberarse de los parámetros establecidos por la sociedad y trabajar en un proyecto personal. 
Ésta es la forma más segura de alcanzar el mayor nivel de evolución posible y de superar el 
caos. Mientras cada persona no supere su caos personal, no podemos resolver el caos 
social, pues, el caos social no es otra cosa que la suma del caos de cada persona. Por 
tanto, más importante que cambiar el mundo0 por fuera es cambiarlo por dentro. 
 

El caos tiene armonía y genera creatividad 
 
El caos tiene armonía y genera creatividad, pues, para poder subsistir en el caos, nos 
vemos obligados a abandonar nuestra zona de comodidad para transitar por otros caminos, 
donde seguramente descubriremos nuevas posibilidades y oportunidades que jamás se nos 
hubieran ocurrido antes.  
 
La ciencia trata de desentrañar el caos del universo pero cuanto más conoce más complejas 
son las cosas y más se alejan las respuestas definitivas. A nivel humano, cada día las cosas 
se nos van más de las manos y nadie puede predecir cómo será el futuro. En medio de esta 
situación, es necesario aceptar la incertidumbre que genera el caos político, económico y 
social. 
La vida se acelera y las cosas cambian con mucha rapidez. Es necesario abrir los ojos, 
prever, adelantarse al futuro, capacitarse y ser creativo y flexible.  
 
La vida ofrece muchas oportunidades y el futuro ofrecerá muchas más, pero sólo quienes 
aprendan a funcionar en el caos tendrán acceso a los bienes de la vida, los demás tendrán 
que conformarse con las migajas.  
 
Las personas son muy inconscientes. No saben leer los signos de los tiempos, que exigen 
un despertar de la inteligencia y de la conciencia. Exigen renovarse y capacitarse para 
adecuarse a las nuevas formas de vida que se avecinan.   
Las empresas tradicionales van a ir desapareciendo, reemplazadas por empresas más 
virtuales, más cambiantes y por formas de trabajo más creativo e independiente. En el 
mundo del futuro próximo, sólo las personas creativas y emprendedoras y auto suficientes, 
tendrán asegurado el trabajo. ¿Qué será de los demás? Nadie lo sabe 
 
Según Douglas Hofstaedter, uno de los matemáticos que más se ha ocupado del tema: 
"Sucede que una misteriosa clase de caos acecha detrás de una fachada de orden, y que, 
sin embargo, en lo más profundo del caos acecha una clase de orden todavía más 
misterioso".  
Esto viene a decir que, muchas cosas que consideramos buenas, lógicas y bien 
planificadas, pueden venirse abajo, porque de acuerdo a la dinámica del caos, carecen de 
consistencia,  y, muchas cosas que consideramos negativas, pueden conducir al final a 
cambios positivos.  
 



57 
 

Los seres humanos ignoramos la dinámica profunda de las cosas, de la vida, de la política, 
de la economía y de la historia. Ocurre algo así como en el mar, sólo vemos las olas, pero 
no vemos las corrientes marinas que son las que marcan la pauta en el mar, en la tierra y en 
la atmósfera. 
Si no fuera por las corrientes marinas que movilizan el mar,  que transportan nutrientes y 
generan cambios en el clima, las aguas se estancarían, se descompondrían y desaparecería 
la vida marina, la vegetación y la vida humana. 
 
 

¿Por qué un sistema caótico es tan cambiante? 
 
Porque todo está influido por todo. Todo está interconectado con todo.  
En la teoría del caos hay tres temas subyacentes: 
 
El control: La teoría del caos demuestra que el sueño de poder dominar toda la naturaleza 
es una ilusión. Debemos aceptar lo imprevisible del caos y la  incertidumbre de la vida como 
dos realidades normales con las que hay que aprender a convivir.  
 
La creatividad: Es algo inherente al caos. Pactar con el caos significa no querer dominarlo 
porque resultaría inútil e imposible, sino participar en él de forma creativa, tratando que haya 
menos caos y más armonía.  
 
El ingenio: Más allá de nuestros intentos por controlar y definir la realidad del mundo, se 
extiende el reino infinito de lo desconocido, que nos invita a buscar de forma creativa nuevas 
dimensiones que vuelvan más profunda y armoniosa nuestra vida.  
 
El caos hace imposible predecir y controlar el futuro y hace imposible explicar muchas cosas 
porque falta lo que llaman los científicos "la información ausente". Esta información ausente 
puede ser de gran importancia en el futuro, pero hoy está ausente.  
 
Nuestro tremendo deseo de controlar la naturaleza humana y el mundo material nos ha 
creado una sed insaciable de progreso, acompañada de una arrogancia con la que 
clasificamos a otras civilizaciones como primitivas.  
Sólo nos preocupa lo conocido y nos olvidamos de la dimensión del misterio. Es 
sorprendente el progreso tecnológico actual, pero tal vez estemos ignorando algo, que en 
cualquier momento, podría trastocar todos los descubrimientos logrados.  
Un ejemplo muy evidente: A principios de siglo, los físicos creían que su materia de estudio 
se estaba acabando y que pronto no habría aspectos físicos relevantes que pudieran 
descubrirse: pero surgió la teoría de la relatividad  y apareció la teoría cuántica y luego 
surgió la teoría del caos.  
Cada una de estas teorías tiene por delante muchos misterios que resolver.  
La naturaleza es bastante más compleja y sutil de lo que habíamos imaginado y la 
información ausente permanece siempre junto a nosotros para recordarnos nuestras 
limitaciones y enseñándonos a ser humildes.    
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Las teorías completas no existen. La ciencia, ni es exacta ni es definitiva.  Es muy relativa, 
como todo en esta vida.  
Las teorías son como herramientas de la mente y deben poder ser cambiadas cuando haga 
falta. No debemos convertirnos en esclavos de ninguna  teoría. Con frecuencia vemos, 
cómo teorías consideradas firmes y absolutas se derrumban como castillos de naipes. Ésta 
experiencias podemos aplicarlas a nuestra vida para entender que no tenemos nada seguro 
y que el futuro pueden ocurrirnos cosas que nunca imaginamos, buenas o malas 
 
En realidad podemos considerar el universo como un caos dinámico en el cual interactúa 
todo lo que existe (el cosmos, la tierra, los vegetales, los animales, el clima, la sociedad en 
general, las personas en particular. Pero este caos tiene sus leyes, y, todo de alguna forma, 
tiene lógica y sentido. Todo es producto de causa y efecto a la vez.  No existe el azar. Lo 
que consideramos azar no se debe a causas fortuitas, depende de la Ley de las 
Posibilidades. Por ejemplo: El hecho de que te toque la lotería podíamos decir que se debe 
al azar, pero no es así; para que te toque  tienes que participar; al participar existe una 
posibilidad de que te toque y en ese caso se aplica la Ley de Posibilidades.  
 
Nuestra mente es un caos dinámico en el que interactúan sin cesar billones de ideas, 
sentimientos, recuerdos, impulsos, necesidades, temores, intereses, valores... El ser 
humano es libre y puede intervenir en la dinámica de su caos personal y del caos social.  
 
Existen leyes intelectuales que rigen el pensamiento, leyes afectivas que rigen los 
sentimientos, leyes morales que rigen la conducta, leyes sociales que rigen las relaciones 
con las personas y leyes espirituales que rigen la relación del hombre con lo sobrenatural. 
De acuerdo al desarrollo alcanzado y a la forma en que el ser humano aplica estas leyes, 
puede, en parte, manejar su propio caos para lograr lo mejor de la vida.  
 
En el cosmos y en la naturaleza las fuerzas más poderosas marcan el rumbo. En el "caos" 
de la mente existe una lucha por el control, entre las fuerzas positivas, conocidas como 
mecanismos de desarrollo y las  fuerzas negativas, conocidas como mecanismos de 
defensa. 
Las fuerzas más poderosas toman el control y marcan las pautas a seguir. La conducta de 
cada persona depende de las fuerzas que dominan en su mente. Estas fuerzas constituyen 
la estructura profunda de la mente. Toda decisión importante nace de la estructura central 
de la mente. Pensamos, hablamos y actuamos de acuerdo a la clase de persona que 
somos. De aquí la importancia de fortalecer, todos los días, los principios, criterios y valores 
que rigen nuestra conducta, porque ellos son las premisas que desencadena los 
comportamientos.  
 
El caos nos recuerda que todo existe en un proceso dinámico de cambio permanente que se 
acelera cada día, lo cual exige adaptación y que la mejor garantía para sobrevivir en esta 
sociedad, presidida por el caos y la incertidumbre, es ser consistente en lo esencial pero a la 
vez ser flexible y creativo. 
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Cómo se generan los problemas 
 
 
La vida humana es dinámica y cambiante, lo cual exige adaptarse constantemente en todos 
los aspectos. La adaptación exige capacitación, habilidades, perseverancia y 
responsabilidad. 
 
La humanidad vive un proceso de evolución. La evolución se caracteriza por el desarrollo de 
la inteligencia y de la conciencia, por lo cual, las personas deben centrarse en estos 
desarrollos, pues, es en estos aspectos en donde se da la verdadera competencia de la 
vida. Sólo a partir de estos desarrollos los seres humanos podrán alcanzar éxito y felicidad.  
Simón Bolívar, gran visionario, decía hace más de doscientos años: "Moral y luces son 
nuestras primeras necesidades" 
 
Los mayores problemas de las personas y de la sociedad se deben a la falta de inteligencia 
y de moral; es decir, a la falta de capacidad, de criterios y de valores. 
 
La vida exige adaptación constante. La adaptación hace que las personas estén en actitud y 
en capacidad para resolver los retos que plantea la vida cada día. Cuando no se resuelven 
los problemas de forma eficaz, se va perdiendo poder para resolver los problemas venideros 
y se va acumulando una deuda con la vida. Muchas personas llevan sobre su espalda un 
cargamento de problemas acumulados a lo largo de los años. De aquí la importancia de 
resolver las cosas a medida que van llegando y no dejar problemas para mañana, de esta 
forma la carga de la vida será liviana.  
 
Los problemas tienen un proceso; al principio son pequeños y se pueden resolver con 
facilidad, pero los problemas no resueltos, aunque sean pequeños, van creando las 
condiciones para que surjan problemas cada vez más graves, por lo cual, es importante 
rectificar antes de que tomen cuerpo. 
 
Los problemas son situaciones que se presentan en la vida a nivel económico, afectivo, 
laboral, moral y espiritual. Los problemas son inevitables, son parte natural de la dinámica 
de la vida. Los problemas nos obliga a actuar y son una forma de aprender y de evolucionar; 
por tanto, el asunto no son los problemas en sí, sino la actitud que tomamos ante ellos y la 
forma en que los solucionamos. 
 
Las personas inteligentes saben prever y actuar a tiempo. De este modo, en vez de gastar 
su energía y su tiempo en resolver problemas, los invierten en proyectos, lo cual les permite 
progresar y triunfar. 
 
La mayoría de las personas tienen una filosofía equivocada de la vida. No saben prever, no 
planifican, no se capacitan y no actúan a tiempo. Esta actitud hace que sean ineficaces y 
que se vayan acumulando problemas. 
 
El cuerpo y la mente tienen gran capacidad de supervivencia, de modo que, son capaces de 
soportar los problemas, pero tienen un límite. Cuando la situación se hace insostenible 
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saltan las alarmas físicas y/o mentales, debido a que resulta difícil soportar los problemas 
acumulados a nivel físico y/o mental. 
 
En la actualidad existen más de 2000 enfermedades laborales reconocidas, como resultado 
de problemas de trabajo no resueltos o mal resueltos. Se cree que alrededor el 90% de las 
enfermedades son de tipo somático; es decir, son enfermedades corporales debidas a que, 
la energía mental (emociones, deseos, iniciativas, etc.) que debería expresarse de forma 
creativa, es reprimida. La energía reprimida necesita expresarse y lo hace a través de 
distintas de enfermedades. Las enfermedades somáticas son distintas pero la causa es la 
misma. 
 
La angustia, la depresión y el estrés son enfermedades mentales modernas, causadas por 
la incapacidad de las personas para resolver sus problemas y adaptarse a la realidad de la 
vida.  
Hemos creado una forma absurda de vivir, una vida que se mueve al ritmo de necesidades 
creadas y de intereses materiales, que no respeta la naturaleza humana ni tiene en cuenta 
las verdaderas necesidades de las personas.  
Esta realidad genera muchos problemas. Todos los problemas políticos, sociales, 
económicos y morales que sufre la sociedad son producto del fracaso de la educación y de 
un enfoque erróneo de la vida.  
Todo se inicia en la mente, tanto los problemas como las soluciones, por lo cual, es 
importante controlar las ideas, las emociones y las conductas. 
 
La mayoría de las personas viven como autómatas, arrastradas por la dinámica de la 
sociedad. Carentes de criterios personales y débiles de carácter, se dejan llevar por las 
nuevas tendencias, sin pensar a dónde conduce el camino. Es necesario abrir los ojos y 
adquirir una visión correcta de la realidad. Es necesario tomar el control de la propia vida 
para sustraerse, lo más posible, a los problemas de la sociedad. 
 
En realidad los problemas los genera uno mismo en la medida en que no funciona bien. El 
ser humano es como una máquina. Para que la máquina funcione bien es necesario que 
cada una de sus piezas esté en perfectas condiciones y que todas las piezas funcionen de 
forma sincronizada. Lo que significa que debemos cuidar todos los aspectos que influyen en 
nuestra vida.  
 
Un problema no es una realidad aislada, es la consecuencia de funcionar mal en varios 
aspectos. Un problema concreto es el pico del iceberg, pero el pico no se mantendría a flote 
sin otros elementos que lo sustentan. El pico sólo representa una octava parte del iceberg, 
lo que significa que existen muchos aspectos de nuestra personalidad que no conocemos y 
que son los verdaderos causantes del problema. 
 
Los problemas pueden ser distintos en apariencia pero las causas de todos los problemas 
son casi las mismas. 
 
Así como un cuerpo con buenas defensas es inmune a las infecciones, así una persona que 
funciona bien es inmune a los problemas y cuando le llegan sabe resolverlos y seguir 
adelante. 
 
El conocimiento y los valores son los mejores antídotos contra los problemas 
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Los problemas no resueltos se incrementan 
 

 
En la naturaleza todo se rige por leyes.  La Ley de Generación y Ley Evolución que 
impulsan al desarrollo y la Ley Entropía y Ley de los Ciclos hacen que todo avance hacia su 
fin.  
 
Estas leyes se aplican tanto a los fenómenos físicos como a los fenómenos políticos, 
económicos, sociales, morales y mentales. 
 
Lo importante es entender que todo en la vida tiene una dinámica, y, puestas las premisas, 
el proceso avanza de forma inevitable, a no ser que una causa mayor revierta el proceso.  
Si las premisas son las correctas, el proceso conducirá al desarrollo y al éxito. Si las 
premisas son negativas, el proceso conducirá al fracaso. Por esta razón es importante 
actuar con la verdad y la justicia por delante. 
 
La vida es como un tobogán. Cada persona elige su tobogán. Unos eligen el tobogán de la 
virtud, de la superación, de la responsabilidad y otros eligen el tobogán de la comodidad...  
Lo importante es que, una vez que la persona se lanza por el tobogán elegido, el impulso le 
lleva hasta el final. Esto significa que, lo que decidimos y lo que hacemos habitualmente nos 
va marcando; de modo que, el que decide estudiar, termina siendo inteligente; el que decide 
ser honesto, termina siendo virtuoso y el que comienza por robar, termina siendo ladrón. Al 
final cada quién recoge frutos de acuerdo a las semillas que ha sembrado. 
 
Las personas apenas tenemos un poco de conciencia reflexiva que nos sirve para no 
perdernos en el camino de la vida, pero los acontecimientos importantes de nuestra vida se 
producen en el subconsciente, desde donde se expresan dando origen a nuestros 
comportamientos. 
 
El subconsciente es un mundo desconocido, del cual sabemos muy poco. Está formado por 
ideas, sentimientos y experiencias grabados a lo largo de los años. Estos contenidos son 
activos y luchan entre sí por tomar el control de la mente. Se asocian de acuerdo a sus 
características con el fin de adquirir más poder, y, de esta forma, imponerse a los demás 
contenidos.  
 
Al final se imponen los contenidos que son más estimulados por la persona. Cada persona 
estimula los contenidos que se relacionan con sus ideas, criterios, principios, valores, 
sentimientos e intereses, los cuales sintonizan con su forma de ser.  
Por esta razón, la persona honesta tiende a ser cada día más honesta, la persona 
emprendedora tiende a ser cada día más emprendedora, el sabio más sabio y el corrupto 
más corrupto. 
 
 
 
 

Cuento indio 
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Todas las tarde el jefe indio se sentaba con sus nietos para enseñarles la sabiduría que 
tienen todas las cosas y los secretos de la mente humana. 
En la mente humana habitan dos lobos, un lobo bueno y otro malo. El lobo bueno es noble, 
respeta las leyes de la naturaleza y es respetado por los demás animales. El lobo bueno es 
feliz a su manera.  
El lobo malo es traidor y cruel, no respeta las leyes de la naturaleza y es temido y odiado por 
los demás animales, en el fondo es un lobo infeliz y solitario.  
Estos dos lobos luchan constantemente entre sí en la mente de cada persona. Al final, uno 
de los lobos ganará. 
Los nietos impresionados por la historia y curiosos por conocer el final, le preguntaron: 
¿Cuál de los lobos ganará? 
El que más alimentes, dijo el abuelo. 
 
Dependemos de la dinámica subconsciente que nosotros mismos vamos creando a través 
de todo lo que hacemos y de la forma en que lo hacemos. Hasta los mínimos detalles nos 
marcan para toda la vida. Como son detalles mínimos no les prestamos atención, pero 
producen su efecto.  
Poco a poco vamos generando problemas que nos parecen naturales, porque forman parte 
de nuestra forma de ser, de nuestro día a día; además observamos que las demás personas 
actúan casi como nosotros, lo cual nos sirve para justificar muchos de nuestros defectos y 
problemas. 
Pero un día se nos complica la vida, y, es entonces cuando nos damos cuenta de nuestra 
situación 
 
La conciencia nos ha avisado siempre de forma sutil, invitándonos a rectificar, pero no la 
hemos escuchado. Cuando las cosas se complican surgen señales de alarma que tienen 
como finalidad advertirnos y movernos a rectificar. Muchas personas toman cartas en el 
asunto y emprenden un trabajo de rectificación; mientras que, otras personas silencian la 
conciencia y siguen su vida de forma inconsciente e irresponsable. 
 
Pero la naturaleza no perdona a nadie, de modo que, a medida que pasa el tiempo, los 
problemas crecen y generan consecuencias cada vez más graves. Está situación debería 
hacer reaccionar a las personas para salir de sus problemas y de su frustración, pero la 
mayoría de los seres humanos se acostumbran a vivir con sus problemas y a aceptarlos 
sumisamente como parte natural de su vida. Esta realidad es consecuencia de la alienación, 
a la cual llegan cuando no luchan cada día por su desarrollo y por su libertad. 
 
Un terreno no cultivado tiende a llenarse de maleza. La mejor forma de evitar que crezca la 
maleza es sembrar plantas valiosas. Las plantas absorben los nutrientes y la maleza no 
prospera. 
Lo mismo ocurre a nivel personal y a nivel social. Para evitar que los problemas es 
necesario alimentar todos los días la inteligencia con ideas, el corazón con afectos y la 
conciencia con valores. 
 
La sociedad produce mucho desgaste moral, mental y espiritual, por lo cual es necesario 
fortalecerse cada día. Es la única forma de lograr someter a lobo malo que vive en nosotros 
y en la sociedad. 
 

23 
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No enfrentes los problemas porque los fortaleces 

 
 
Cada vez que enfrentas un problema lo fortaleces, debido a que activas las estructuras 
mentales que lo generan. 
 
Muchos padres castigan a sus hijos para obligarles a cambiar de conducta, pero el efecto es 
contraproducente, pues, el castigo hace que los hijos se pongan a la defensiva.  
Las conductas negativas son generadas por estímulos negativos y sólo comienzan a 
cambiar cuando las personas reciben estímulos positivos. Los estímulo positivos generan 
conductas positivas y los estímulos negativos generan conductas negativas. Ésta es una 
realidad tan probada que, hasta en el entrenamiento de animales se utiliza la recompensa 
en vez del castigo. 
 
Los estímulos pueden venir de fuera, de la sociedad, o pueden venir de dentro. Cuando una 
persona cree en sí misma, cuando lee temas de desarrollo humano o cuando se esfuerza 
por ser mejor persona, proyecta sobre sí misma estímulos que le ayudan a superarse. Los 
estímulos más poderosos son los que uno se da a sí mismo. 
 
La conducta de las personas responde a programaciones adquiridas a través de la 
educación y de las decisiones personales tomadas a lo largo de los años. Los seres 
humanos están obligados a decidir constantemente en todos los aspectos. Las decisiones 
que toman les van marcando poco a poco y van definiendo su carácter, su actitud, su éxito o 
su fracaso. 
 
Somos hijos de una historia de lucha y de represión que nos ha marcado con signos de 
violencia y de agresividad. La sociedad vive enfrentada a nivel político, económico, social y 
religioso, como lo ha hecho a lo largo de la historia. De aquí que seamos poco dados al 
razonamiento y al diálogo. Esta situación hace que vivamos en actitud defensiva y de 
ataque. Como nuestro carácter es guerrero por naturaleza, acostumbramos a enfrentar los 
problemas de forma impulsiva, sin planes, sin lógica, sin estrategias; en consecuencia, en 
vez de resolverlos los complicamos más. 
 
Las personas necesitan detenerse un instante y pensar que son independientes de sus 
problemas. Tienen un problema pero no son el problema, lo cual es muy diferente.  
Lo grave no es el problema en sí, sino la actitud irreflexiva a la hora de resolverlo.  
Un problema no es una roca que debemos transportar, un problema se debe a 
comportamientos erróneos que es necesario rectificar mediante la reflexión y el cambio de 
actitud.  
 
Los problemas son personales y provienen de la estructura mental, de modo que, la solución 
sólo es posible si introducimos cambios en dicha estructura. Necesitamos cambiar algunas 
ideas, criterios, paradigmas, hábitos y actitudes. Estos cambios sólo puede realizarlos la 
propia persona, por lo que es importante actuar, en vista de que la solución no puede venir 
de fuera. 
La solución de un problema comienza por aceptar que tenemos un problema. Lo cual no es 
fácil, pues, los seres humanos somos muy orgullosos y nos cuesta reconocer nuestros 
defectos o problemas. Además, la tendencia a justificar lo que hacemos, nos impide ver 
nuestros problemas. Es impresionante observar cómo las personas alcohólicas, ludópatas, 
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mitómanas, corruptas, hipócritas e irresponsables, elaboran malabarismos mentales para 
justificar su comportamiento. 
 
Todos nos consideramos seres racionales, pero el grado de conciencia reflexiva de las 
personas es muy bajo. Nuestra vida está regida por automatismos, es decir por 
comportamientos casi inconscientes. Es posible que sólo tengamos conciencia clara del 
10% de lo que realizamos durante el día. Por esta razón, si hacemos un balance sólo 
podemos recordar unos cuantos hechos puntuales. Lo que quiere decir que muchas 
personas viven como zombis. 
Esta falta de reflexión y de conciencia hace que nos llenemos de problemas pequeños y 
grandes, los cuales constituyen un grave obstáculo para el éxito y la felicidad. 
 
Tenemos una conciencia muy elemental y superficial de lo que hacemos y desconocemos la 
dinámica mental que genera nuestras acciones. En el fondo somos extraños a nosotros 
mismos. Un poco de conocimiento de la psicología humana ayudaría a actuar de forma más 
inteligente y a evitar muchos problemas. Esta falta de conciencia de sí mismo es la principal 
causa de los problemas y la mayor dificultad para resolverlos. 
 
"Ningún problema puede resolverse desde el nivel en el que se ha creado" Covey. 
Por tanto, si quieres resolver tus problemas necesitas comenzar por conocerte mejor, por 
valorarte más, por tener más autoestima, por despertar el sentido de tu propia dignidad y del 
auto respeto; por comprender el derecho y el deber que tienes de triunfar, de ser libre y de 
ser feliz. Cuando hayas activado estos aspectos, comprenderás la razón de tus problemas, 
comprenderás que son tus mayores enemigos y encontrarás la forma de resolverlos. 
 
Son muchas las razones por las cuales las personas están atrapadas en problemas, pero la 
más importante es la ignorancia, la ignorancia de las cosas y la ignorancia de los valores. 
"Somos libres de lo que conocemos y esclavos de lo que ignoramos"  
La baja autoestima, la falta de actitud y el poco espíritu de superación son también causas 
de los problemas. 
 
Todas las personas tienen problemas. Lo grave no es tener problemas sino el convivir con 
ellos durante mucho tiempo. 
No enfrentes los problemas, simplemente, no los alimentes y se irán extinguiendo de forma 
natural. 
 
El Viento, envidioso de la grandeza del Sol, le propuso una competencia con el fin de 
humillarlo.  
El sol, consciente de su superioridad, aceptó el reto y dejó que el Viento eligiera una prueba 
que fuera de su agrado. 
Dijo el viento: "A lo lejos hay un hombre caminando. Quien logre sacarle la cazadora en 
menos tiempo, ganará la competencia" 
De acuerdo, dijo el Sol. 
Entonces, el Viento comenzó a soplar con toda su fuerza y cuanto más soplaba, el hombre 
se agarraba con más fuerza la cazadora. Al final el Viento se dio por vencido. 
El Sol brilló con toda su majestad, el hombre comenzó a sudar y terminó por quitarse la 
cazadora. 
El viento utilizó la fuerza bruta y el sol utilizó la inteligencia. Para resolver un problema no es 
suficiente la voluntad, es necesario encontrar la fórmula o estrategia adecuada.  

24 
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Claves  para resolver los problemas 

 
 
Un problema es un asunto que pide solución. Cuando las cosas funcionan bien no existen 
problemas. Los problemas surgen cuando aparece algún obstáculo que impide el buen 
funcionamiento. Los problemas aparecen en todos los aspectos de la vida, en el estudio, en 
la economía, en las relaciones sociales. En realidad, pasamos la vida resolviendo problemas 
pequeños y grandes. Los problemas son estímulos que nos mantienen activos y nos obligan 
a pensar y a superarnos. En cierta forma, los problemas y las crisis son fuerza que activan la 
sociedad y hacen la historia. 
 
La vida es lucha, por tanto, el problema real de la vida no son las dificultades, ni los 
conflictos, ni siquiera los fracasos, ellos son inevitables, son parte de la dinámica de la vida. 
El problema real de la vida es nuestra incapacidad para resolver las cosas; por tanto, el 
primer paso es capacitarse para estar a la altura de las circunstancias.  
La preparación no se da de un día para otro. Para ejercer cualquier profesión son 
necesarios años de estudio, para triunfar en el deporte se necesitan años de aprendizaje, y, 
para triunfar en las distintas áreas de la vida se necesita experiencia. 
 
El ser humano funciona como un todo. En toda acción están implicados muchos aspectos de 
la persona (conocimiento, experiencia, interés, autoestima, disciplina, concentración, 
creatividad, etc.) De modo que, es importante entender que, para resolver cualquier 
problema, sobre todo, cuando se trata de problemas complejos, es necesario funcionar bien 
en todos los aspectos.  
 
Casi todas las personas tienen problemas económicos, por lo cual, enfocan su vida en esta 
dirección. Ignoran que la solución de los problemas económicos no está en trabajar más y 
en ahorrar más, sino en cambiar de actitud mental y en desarrollarse como persona para 
funcionar a nivel superior y ver otras alternativas.  
 
Los problemas se deben a que funcionamos por debajo de las exigencias de la sociedad; 
por lo cual, no se trata de esforzarnos más, pues, de nada sirve si seguimos funcionando de 
la misma forma y al mismo nivel. Quienes viajan en burro no pueden llegar lejos por más 
que arreen al asno, necesitan cambiar de vehículo. Lo mismo ocurre a nivel mental. 
 
Los problemas están a la vuelta del camino. Las causas de los problemas pueden ser 
muchas (Falta de previsión, crisis política, económica, social, la competencia y la envidia. 
Conscientes de que estas situaciones están a la orden del día y de que la incertidumbre es 
compañera inseparable de camino, es responsabilidad de cada uno, vivir despierto, alerta y 
capacitado para producir las respuestas necesarias. 
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La angustia económica es terrible en el mundo entero. Las personas viven angustiadas, 
tratando de sobrevivir, a la espera de que las cosas cambien. Pero ¿Qué será de su vida si 
las cosas empeoran? 
 
Es necesario adelantarse al futuro, lo cual resulta difícil para la mayoría de las personas, 
debido a que fueron educadas para sobrevivir, no para pensar de forma creativa ni para ser 
emprendedoras. 
 

Ideas prácticas para resolver los problemas 
 
Las ideas que vamos a exponer sirven de matriz para resolver todos los problemas. 
 
1. Un problema es la punta del iceberg (1/8 de su masa); por tanto, no es suficiente con 
conocer la punta del iceberg, es necesario conocer todos los elementos.  
Esto significa que, para resolver cualquier problema es necesario conocer todos los 
elementos del mismo y la forma en que cada elemento afecta al conjunto. 
 
2. Cuando conocemos el núcleo de un problema, surge fácilmente la solución. Otra cosa es 
que la apliquemos o no. Los seres humanos tenemos conciencia de muchos de nuestros 
problemas, pero no actuamos por pereza, por temor o por otras razones; pero, si tuviéramos 
conciencia de las graves consecuencias que acarrean dichos problemas y de las 
oportunidades perdidas por no actuar, cambiaríamos de actitud. 
 
3. Los problemas no surgen por generación espontánea. Todo problema importante tiene 
una larga historia; sin embargo, no vale la pena perder tiempo en analizar la historia, lo 
importante es cambiar de actitud y trabajar en la solución.  
Es importante crear las condiciones adecuadas para evitar problemas a futuro o para 
minimizar su impacto. Capacitarse hoy es resolver problemas a futuro. 
 

Cómo hacer para resolver problemas complejos 
 
1. Todo problema personal tiene una solución que debe salir del propio cerebro. Nadie 
puede resolver tus problemas, la solución debe venir de dentro; por tanto, no esperes que 
nadie te resuelva. 
 
2. Los problemas de pareja son cuestión de dos y la solución sólo llega cuando cada uno 
entiende su propio problema y luego dialoga con el otro. La acumulación de problemas 
termina por explotar. El diálogo sincero es la única forma de resolver las cosas y de convivir 
en armonía. 
 
3. Existen problemas personales o sociales muy complejos que necesitan tiempo para ser 
comprendidos y tiempo para que se realicen cambios en las personas a nivel cognitivo y a 
nivel emocional. En estos casos es importante trabajar por etapas y avanzar sin forzar 
demasiado las cosas, pues, los seres humanos tendemos a ponernos a la defensiva y a 
reaccionar contra los cambios. 
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Lo más importante para resolver un problema es comprender el daño que causa. Las 
personas sólo actúan con diligencia cuando comprenden que algo les trae beneficios o 
cuando comprenden el daño que les causa.  
 
El cerebro no funciona siempre con la misma intensidad. Tiene momentos de alta energía, 
de concentración y de motivación. Estos momentos deben ser aprovechados para resolver 
cosas importantes. En los momentos de baja energía el cerebro carece de concentración y 
de interés y es poco productivo, por lo cual, no vale la pena esforzarse en resolver cosas 
importantes.  
El cerebro utiliza estos momentos para recuperarse y para reorganizar la información, pues 
necesita madurar las ideas para avanzar en la solución. 
 
Este fenómeno se da también en el estudio, en el deporte, a nivel social y político y en todos 
los aspectos de la vida. A veces las cosas se trancan porque para seguir adelante es 
necesario madurar las ideas y cambiar de actitud. 
 
Es importante aprender a escuchar al cerebro, exigirle en momentos de alta energía, 
descansar cuando las pilas están bajas, y, sobre todo, vivir centrado en asuntos 
importantes, de modo que el cerebro tenga poder para lograr objetivos valiosos.  
 
Un problema se debe básicamente a errores cometidos por las personas. Para resolverlo, lo 
primero es tomar conciencia del problema.  
Una vez tomada la decisión de resolver un problema, el cerebro comienza a trabajar en la 
solución del mismo, pero necesita que se le proporcionen datos correctos para elaborar la 
solución, lo cual supone que las personas piensen, reflexiones, analicen y busquen posibles 
soluciones.  
El cerebro es sensible a la actitud emocional de la persona, la fe y el optimismo le estimulan; 
mientras que, el temor y el pesimismo le paralizan. 
 
Es importante perseverar en la acción.  
La solución de un problema complejo supone un proceso de creatividad que exige 
concentrarse en el asunto y mantener presentes todos los datos relacionados con el 
problema. A medida que se avanza en la solución los datos aumentan, lo cual exige más 
esfuerzo al cerebro. 
 
Mientras las personas tienen interés en resolver el problema, el cerebro mantiene control 
sobre todos los datos, pero, si las personas pierden interés o dejan de trabajar en la 
solución, el cerebro se desprograma y se olvida de los datos, porque no tiene sentido 
mantener un esfuerzo que no conduce a nada. 
Por esta razón, una vez iniciada una actividad, cualquier actividad, es importante perseverar 
en la acción hasta lograr el objetivo.  
Sería útil que leyeras algo sobre el proceso de creatividad para saber cómo funciona el 
cerebro.  
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Conclusión 

 
Existen muchas ideas sobre el tema, pero lo más importante es que, a partir de esta 
información elabores un plan de acción, consciente de que eres tú quien tienes que resolver 
tus problemas. Los demás pueden colaborar o no.  
En la medida en que cambies de actitud y comiences a trabajar en la solución de tus 
problemas, adquirirás más poder, más claridad mental, más seguridad y más decisión. 
Puedes establecer un plan a corto, mediano y largo plazo. 
 
Los seres humanos funcionamos como un todo, por lo cual, es importante controlar todos 
los aspectos importantes de nuestra vida. Hay detalles que, a veces, hacen la diferencia. 
 
La raíz de nuestros problemas está en nosotros y es ahí donde debemos actuar.  
 
Si cambias tú, el mundo cambiará para ti. 
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25 
 

Cómo resolver las crisis 
 

Existen tres alternativas 
 
 
1. Una alternativa es la independencia pasiva. 

 
La manera más simple y banal de ser independiente es aislarse. Consiste en hacerse 
impermeable a todo intercambio de información y de relación. Se trata de esconder la 
cabeza como el avestruz. Es la peor manera de ser independiente, porque se aplica 
automáticamente el Segundo Principio de la Termodinámica, según el cual: Un "sistema" 
(persona) que se aísla, queda reducido a un único estado posible, el de equilibrio absoluto, 
que equivale a la inactividad, lo cual conduce inevitablemente a la muerte. Hay muchas 
maneras de estar vivo, pero sólo una de estar muerto.  
  
2. Otra alternativa es la independencia activa. 
 
Mediante la independencia activa, el individuo se abre al mundo y enfrenta la situación. Si la 
incertidumbre o la crisis aumentan, se puede mantener la independencia respecto de la 
crisis de varias formas: 
a) Aumentando la resistencia (más capacitación y mejor planificación) 
b) Cambiando el entorno.(Acción eficaz) 
c) Cambiando de entorno. (Buscando otras alternativas laborales, económicas, etc.) 
d) Evolucionando. Si la independencia activa fracasa, debido a que la crisis es profunda y 
rápida, todavía queda la posibilidad de una independencia nueva: La evolución, la cual 
supone un aumento de la creatividad en todos los aspectos. 
 
Para progresar en una sociedad en crisis es necesario ganar independencia respecto de la 
sociedad. 
El progreso se produce bajo la presión de la incertidumbre y de la crisis. 
Cuando la incertidumbre aprieta, el ser vivo afina dos grandes funciones: La capacidad de 
anticipación (previsión) y la acción. 
Las principales estrategias para anticiparse a la incertidumbre y a las crisis y poder 
superarlas son: 
 
1. La percepción del mundo exterior (captar los signos de los tiempos, estar al tanto de lo 
que ocurre para reaccionar a tiempo y adaptarse a los cambios). 
 
2. La inteligencia (preparación y capacidad para resolver) 
 
3. Energía. En tiempo de crisis se produce un derroche de energía física y mental que es 
necesario recuperar. Cuida la salud (Alimentación, ejercicio y descanso) 
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Para actuar en consecuencia, existen tres grandes alternativas: 
 

 

a. Cambiar el entorno.  

b. Cambiar de entorno 

c. Evolucionar. 
 
Resulta difícil cambiar el entorno, porque no tenemos poder ni control sobre las demás 
personas, y, resulta difícil cambiar de entorno, porque supone adaptarse a situaciones 
nuevas. Además las crisis viajan por todo el mundo. Están en todas partes, como lo prueban 
las crisis políticas y económicas mundiales. 
 
En realidad las crisis, a nivel personal, familiar, institucional o social,  se deben a la 
incapacidad de los seres humanos para manejar las cosas de forma eficaz; por tanto, la 
única forma de superar las crisis consiste en cambiar uno mismo, en evolucionar. Lo cual 
exige salirse de los parámetros establecidos y crear nuevas respuesta adaptadas a la  
realidad. 
 
Necesitamos aprender a manejar la crisis a través de la previsión, de la capacitación, de la 
adaptación activa y de la selección de estrategias eficaces. 
 
Observa a tu alrededor ¿Qué ves? La mayoría de la humanidad vive en la ignorancia y en la 
pobreza; en más de 50 países hay alguna forma de guerra o desastre natural. Estos 
fenómenos escapan al control del hombre y son causa de incertidumbre y de crisis 
universal. 
 
Existe también la incertidumbre económica y laboral. Luego está la incertidumbre personal 
que afecta nuestra seguridad en muchos aspectos. 
 
Las personas tratan de controlar la incertidumbre y las crisis, para lo cual, estudian, trabajan 
y ahorran, con el fin de crear un entorno propio en el cual vivir protegidas. 
  

 
¿Qué acciones concretas debemos tomar? 

 
Existe un principio básico según el cual, el pensamiento es el principio de toda creación. Las 
ideas son fuerza, energía, acción; cuando pensamos en positivo, la energía es creadora, 
sanadora; pero, si nuestro pensamiento es negativo, genera angustia y enfermedad. Por 
tanto, piensa en soluciones y no en problemas. 
 
Los pensamientos son decretos que tienden a convertirse en realidad, de aquí la 
importancia de seleccionar los pensamientos porque ellos modelan la personalidad y 
determinan el rumbo de la vida. Así como piensas así te sucede; por tanto, piensa bien y se 
te dará lo mejor. 
 
  



71 
 

 
Por tanto 

 
 
1. Recuerda con frecuencia todo lo que eres y tienes; anótalo en una lista y encontrarás que 
eres rico y también que eres más feliz de lo que tú crees. Este balance positivo de dará 
ideas y motivación para salir adelante. 
 
2. Trae a tu mente, con frecuencia, los mejores recuerdos de tu vida. Visualízalos y 
recuerdas el mayor número de detalles que puedas. Implícate emocionalmente y siente los 
hechos como si estuvieran ocurriendo en este momento. Agradece a todas las personas que 
están presentes en tu mente y recuérdalas con frecuencia, porque forman parte de tu 
riqueza interna y su recuerdo te acompaña a donde quiera que vas y te transmite motivación 
y fortaleza para llevar adelante los cambios que sean necesarios.  
 
3. Haz balance de los éxitos logrados, de las obras buenas que has hecho, de lo que has 
esforzado  para ser honesto y responsable, del espíritu de superación y del deseo que 
tienes de hacer bien las cosas. 
 
4. Activa constantemente ilusiones, proyectos y esperanzas. 
 
5. No pienses en problemas, pues al pensar en ellos los alimentas; piensa sólo en 
soluciones. 
 
6. Alimenta constantemente la alegría de vivir, de aprender y de producir, pues, todo ello es 
fuente de inspiración. 
 
7. Cultiva principios y valores porque constituyen la estructura de la personalidad y son la 
roca firme sobre la que podrás construir un futuro seguro y feliz. 
 
8. Piensa, habla y actúa siempre en positivo. 
 
9. Ten a mano otras alternativas laborales, económicas, porque las cosas pueden cambiar 
de forma súbita. 
 
10. Abre tu mente a nuevas oportunidades. Cada día desfilan delante de tus ojos numerosas 
oportunidades pero no las ves porque vives distraído. Es necesario abrirse como  el  radar y 
estar atento a todo lo que puede servirte para desarrollar tus proyectos. 
 
Los seres humanos aprendemos por analogía; por tanto, solo podemos percibir lo que se 
relaciona con lo que sabemos; de modo que, necesitamos leer  temas relacionados con los 
asuntos que queremos resolver, pues, somos dueños de lo  que conocemos y esclavos de 
lo que ignoramos. Por esta razón, todas las crisis son producto de la ignorancia, de la 
ignorancia de las cosas, de la ignorancia moral y de la ignorancia espiritual.  
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Ahora, detente, respira y piensa que el mundo no se va a acabar. 
 
Elabora un plan de acción concreto, por escrito, y toma decisiones valientes para enfrentar 
la crisis antes de que llame a tu puerta. 
 
En la actualidad, en muchos países desarrollados hay millones de desempleados que vivían 
muy bien, pero, del día a la noche, han quedado sin trabajo y sin la esperanza de lograrlo 
por varios años. 
 
El problema de las crisis no es tanto las crisis en sí, sino la incapacidad de las personas 
para reaccionar, debido a que se habían acostumbrado a una forma de vida segura y 
cómoda, sin pensar que las cosas podían cambiar y ahora carecen de estructura mental 
para salir de la crisis. 
 
Comienza por ponerte a valer a nivel profesional y a nivel humano. Ésta es tu principal 
riqueza, a partir de la cual podrás evitar las crisis o superarlas con rapidez  
 
Produce más y administra e invierte mejor tu esfuerzo, tu dinero y tu tiempo. 
 
Simplifica tu vida. Somos hijos de una sociedad de consumo. La mitad de lo que 
consumimos es innecesario. No por gastar más se vive mejor y se es más feliz. 
 
Ten una reserva económica sólo para casos de emergencia. Esta reserva da mucha 
seguridad. 
 
Adelántate a los hechos y toma posición con tiempo. 
 
El trabajo y la creatividad son las mejores herramientas para superar las crisis. 
Recuerda que las crisis son oportunidades que ayudan a crecer, pero pueden conducir al 
fracaso, si no son bien manejadas.  
Si haces todo esto serás invencible y no tendrás que preocuparte por lo que ocurre en el 
mundo que te rodea. Lo que importa verdaderamente es lo que ocurre en tu mundo interno. 
Si tienes control sobre ti serás poderoso y nada ni nadie podrán hacerte daño. 
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Activa la creatividad 
 
En la vida existen muchos placeres, generalmente pasajeros. La creatividad es un placer 
casi permanente. La persona creativa vive ocupada en realizar sus proyectos, sueños e 
ilusiones.  
 
Los seres humanos poseemos un cerebro con grandes potencialidades que podrían 
conducirnos al desarrollo, al éxito y a la felicidad, pero la sociedad reprime de muchas 
formas y programa a las personas para que sean sumisas, por lo cual, quienes desean ser 
libres y alcanzar el éxito y la felicidad, necesitan utilizar el poder de ambos hemisferios 
cerebrales, especialmente el hemisferio derecho (intuitivo y creativo) 
 
Las personas sólo pueden ser creativas en aquellas áreas que se relacionan con sus 
contenidos mentales; por lo cual, si deseas crear algo, necesitas adquirir información sobre 
el asunto y mantener estimulada la mente para que busque en el archivo de la memoria la 
información que se relaciona con el tema; luego, es necesario darle tiempo para que integre 
las ideas y las madure. 
 
La creatividad supone salirse de los parámetros establecidos. Esta situación no significa 
salirse de la lógica de las cosas, sino encontrar otras formas desconocidas hasta el 
momento. La creatividad se extiende a todos los campos de la vida. La humanidad vive en 
un proceso creativo interminable. 
 
Se cree que el 90% de todo lo que ha creado el ser humano se debe a la intuición y a la 
creatividad (hemisferio derecho) y el 10 % a la inteligencia racional (hemisferio izquierdo), el 
cual se encarga de organizar de forma lógica lo producido por el hemisferio derecho. "Es por 
la lógica que demostramos las cosas pero es por la intuición que las descubrimos" Henri 
Poincare 
 
El cerebro está siempre activo, procesando la información y realizando nuevas conexiones. 
Cuando existe un proyecto importante y atractivo, dirige la información y la energía de todas 
las neuronas en la dirección indicada para convertir el proyecto en realidad.  
 
El cerebro es creativo. Su función es combinar ideas de muchas formas para producir 
soluciones correctas. El cerebro tiene un poder inmenso, pero está condicionado por 
muchos factores (los factores que más le limitan son: la escasez de ideas, el vocabulario 
reducido o pobre, la mala organización de las ideas, la falta de motivaciones fuertes, la baja 
autoestima, la falta de concentración, las preocupaciones, etc. 
 
La actitud emocional es fundamental. Es increíble la facilidad con que aprendemos y 
resolvemos lo que nos interesa o agrada. 
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El esfuerzo y el tiempo dedicados a la creatividad es la mejor inversión. El pensamiento 
creativo es lo que más desarrolla los poderes mentales. Las personas deberían dedicar 
unos minutos todos los días a distintas formas de creatividad (Escribir una frase bonita, unos 
versos, una canción, un dibujo un pequeño discurso improvisado, un cuento, un problema de 
ingenio, un juego de memoria o de otras habilidades, resolver un problema real o imaginario, 
etc.  
Lo más importante de la actividad creativa es mantener la mente atenta a la realidad de la 
vida, establecer prioridades y evitar la información basura. 
 
La imaginación y la creatividad siempre han sido importantes pero hoy son más importantes, 
debido a que la sociedad vive un proceso de cambios acelerados y de situaciones 
imprevistas que exigen respuestas rápidas y creativas.  
 
Nadie puede sacar del bolsillo una moneda si antes no la ha introducido, y, nadie puede 
sacar del cerebro una idea o una solución si antes no la ha introducido de alguna forma; de 
modo que, nadie puede ser altamente creativo si no posee contenidos mentales valiosos.  
Los contenidos del subconsciente constituyen la materia prima de la creatividad. El cerebro 
trabaja sin descanso buscando la forma de convertir en realidad los deseos y proyectos de 
las personas. Cuanto más importantes sean los proyectos y cuanto mayor es el interés que 
tiene la persona en dichos proyectos, más intensamente trabaja el cerebro. El cerebro sólo 
se moviliza cuando existen razones importantes.  
 
Las personas creativas viven centradas habitualmente en sus proyectos. Están centradas de 
forma creativa, buscando nuevas formas de hacer las cosas más simples y efectivas. Lo 
hacen sin prisa y sin angustia, por lo cual pueden trabajar durante muchas horas sin 
cansarse.  
 
Muchas personas poseen contenidos mentales valiosos, sin embargo no son creativas, 
porque se han adaptado de forma pasiva a la rutina de la sociedad. 
 
La creatividad más importante es la que se relaciona con la propia vida, con el desarrollo 
personal, el éxito y la felicidad. Para que esta clase de creatividad funcione es necesario 
elaborar un Proyecto de Vida por escrito, de forma clara, concreta y jerarquizada. 
 
Si una persona no es creativa está condenada a ser esclava de muchas formas. La libertad 
está en tomar decisiones correctas. Cada decisión que tomamos es una respuesta nueva, 
una respuesta creativa que nos ayuda a crecer, adaptarnos y progresar.  
 
Las personas poco creativas toman siempre las mismas decisiones, y, como la vida es 
cambio y evolución, cada día quedan más desadaptadas.  
 
Hay personas que caminan por la vida con paso de vencedores, casi todo les sale bien, y 
hay personas que todo lo tienen complicado. Se debe a que, los primeros tienen respuestas 
creativas y los otros no.  
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La creatividad es, sin duda, una de las conductas más complejas que puede tener el ser 
humano y, por tanto, estamos aún lejos de entender sus bases neurobiológicas. 
 
En condiciones normales, las personas no son creativas, lo que implica que el acto de 
creación es algo insólito y poco frecuente. La mayoría de las personas se limitan a repetir de 
forma rutinaria las mismas conductas aprendidas; por esta razón no evolucionan y son 
mediocres. 
 
La creatividad surge a medida que la persona comprende que necesita nuevas soluciones 
para resolver las cosas. La creatividad surge de la mente, de la riqueza interior; por lo cual, 
la pobreza en ideas, sentimientos y vivencias es un gran obstáculo para la creatividad, pues, 
nadie puede sacar hacia fuera lo que no tiene dentro.  
 
La creatividad, como toda actividad superior es un hábito que depende de muchos factores 
Además se necesita activar los contenidos mentales y crear las condiciones emocionales 
para que surja la creatividad. 
 
La inteligencia es la base de la creatividad; pero no todas las personas inteligentes son 
creativas; sin embargo, todas las personas creativas sí son inteligentes; por tanto, las 
personas poco inteligentes son poco creativas, y, también hay personas muy inteligentes 
que son poco creativas; de modo que, la inteligencia es una condición para la creatividad, 
pero la creatividad supone algo más que inteligencia. 
 
El hemisferio izquierdo es lineal, sucesivo y secuencial; avanza paso a paso; recibe la 
información dato a dato y la procesa en forma lógica y secuencial; algo así como una 
computadora donde cada paso depende del paso anterior. El hemisferio izquierdo es lento, 
apenas procesa unos 40 bits (unidades de información) por segundo.  
 
El hemisferio derecho es intuitivo, capta directamente lo esencial de las cosas, sin 
necesidad de análisis ni razonamiento. Posee una visión intelectual sintética y simultánea de 
muchas cosas y procesa entre 1 y 10 millones de bits por segundo.  
El hecho de que el hemisferio derecho capte lo esencial de las cosas, sin necesidad de 
análisis ni razonamiento, no significa que las creaciones no tengan lógica. Lo que ocurre es 
que se trata de un proceso mental intuitivo tan rápido y complejo que escapa al análisis 
humano.  
 
Nuestra cultura es racionalista, predomina el hemisferio izquierdo (raciona, lento) y está muy 
inhibido el hemisferio derecho (intuitivo, rápido) debido a que la educación es muy represiva; 
por esta razón, el aprendizaje resulta lento y difícil. Sin embargo, es impresionante la 
rapidez y facilidad con que aprendemos lo que nos gusta, debido a que al liberarnos del 
temor y de la rigidez, entra en acción el hemisferio derecho.  
La falla fundamental de la educación está en que desarrolla conductas automatizadas, es 
decir: "da un pez" en vez de desarrollar la creatividad, es decir: "enseñar a pescar"  
 

Cómo activar la creatividad para resolver situaciones difíciles 



76 
 

 
1. Es necesario observar la situación y analizar cada elemento en sí y la forma en que se 
relaciona con los demás elementos. Se trata de conocer todos los elementos dentro de su 
contexto. A partir de aquí, el cerebro comienza a trabajar correctamente sobre datos 
verdaderos. Si la información de base es incorrecta, el cerebro no podrá crear la solución. 
 
2. No adelantarse a los hechos. Dar tiempo al cerebro para que madure la información y 
vaya colocando cada pieza en su lugar. La creatividad supone un proceso, sobre todo, 
cuando se trata de asuntos complejos. El hecho de dar tiempo al cerebro no significa 
esperar pasivamente. Es necesario activar el proceso volviendo con frecuencia al asunto 
pero sin obsesionarse. 
 
3. Los problemas simples se resuelven con rapidez, pero existen situaciones muy complejas 
que suponen cambios internos importantes. En estos casos el proceso creativo suele ser 
lento y se produce por etapas. A veces es necesario dar distintos enfoques a medida que se 
avanza y utilizar nuevas estrategias. La experiencia va indicando cuáles son los pasos a 
seguir. Lo importante es sentir que se avanza hacia la solución. 
 
A veces se produce un estancamiento en el proceso; lo cual no significa que hemos 
fracasado en el intento, se debe a que el cerebro no ve soluciones y detiene la marcha para 
hacer ajustes y aclarar la situación, porque el cerebro no avanza si no ve el camino claro. El 
cerebro no construye si no existe una base firme que sustente las cosas 
 
Lo peor que podemos hacer en estos casos es desistir y tirar la toalla. Todo problema tiene 
una solución que es necesario encontrar para sobrevivir y crecer. Lo más grave que puede 
ocurrirle a un ser humano es quedar atrapado en un problema y no luchar.  
Existen situaciones muy graves que suponen años de esfuerzo para salir de ellas. En estos 
casos, lejos de desanimarse, hay que pensar que el camino es largo pero que cada paso 
que damos es un éxito que nos acerca a la libertad. De esta forma se vive y se lucha con fe, 
con esperanza y con ilusión, lo cual hace más llevaderas las cosas. Lo importante es 
avanzar hacia la mejor solución posible. 
 
Cada situación es nueva y necesita una solución específica que debe ser creada para tal 
caso. Cuando la situación es compleja el cerebro necesita tiempo para buscar información 
útil en el disco duro de la memoria, para relacionar las ideas, combinarlas y madurarlas. Es 
importante leer y para enriquecerse con ideas nuevas y valiosas sobre el asunto que 
queremos resolver. Es una forma de impulsar la creatividad. 
 
El proceso creativo es como un camino que se va construyendo paso a paso, o como un 
edificio en el que cada piso se apoya en el piso anterior. Nadie puede construir el piso dos si 
antes no ha construido el piso uno.  
No se pueden quemar etapas en ningún aspecto de la vida. 
 
La creatividad no surge cuando queremos, sino de forma imprevista.  
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Las ideas creativas son nuevas y no tienen asidero en la mente, por lo cual, tienden a 
desaparecer con la misma rapidez con que llegan. Son como mariposas, llegan, aletean y 
desaparecen. Después es difícil recordarlas, por lo cual, siempre que trabajes en algo 
creativo es conveniente tener a mano lápiz y papel para anotar las ideas. Es suficiente 
anotar unas palabras que te sirvan de referencia. 
 
La vida actual, caracterizada por la competencia, la prisa y las urgencias, es un obstáculo 
para la creatividad. Todo se está automatizando y las personas se están convirtiendo en 
piezas del gran robot político, económico y social. Se adaptan pasivamente a una forma de 
vida en la que pierden el control de sus ideas, de sus sentimientos, del tiempo, etc. 
 
Las personas no tienen tiempo ni tranquilidad para pensar, meditar, crear, compartir, amar... 
Es fundamental tener un tiempo y un espacio interno para encontrarse consigo mismo, 
conocerse y valorarse, para luego poder encontrarse con los demás y compartir la riqueza 
interior.  
La falta de profundidad interior hace que las personas se sientan desorientadas o perdidas 
en un "mundo ancho y ajeno"  
 
Hay muchas cosas que diferencian al ser humano de los animales: La inteligencia, la 
conciencia, el lenguaje; pero sin duda, es la creatividad la que impulsa el desarrollo, el 
progreso y la evolución. Sin creatividad, todo se paraliza. 
La inteligencia, la conciencia y el lenguaje son importantes, pero sirven de poco si no se 
traducen en creatividad, en soluciones. 
 
Lo que establece mayor diferencia entre las personas en general y entre profesionales, 
empresarios, etc. Es la creatividad. Cuando veas a alguien que triunfa en algún aspecto, se 
debe a que es creativo. Sabe encontrar caminos que los demás no ven. 
 
La vida es competencia y las cosas cambian con rapidez, por lo cual, la creatividad y la 
capacidad de innovación son más necesarias cada día. 
 
“Tú dependes de la calidad de lo que haces” Esta idea significa que, quienes se esfuerzan 
por hacer mejor las cosas cada día, aprenden de su propia experiencia y evolucionan. Esta 
actitud desarrolla la capacidad creativa. Las  personas rutinarias no evolucionan. 
 
Existe un grupo de personas creativas en cada área de la vida, en el deporte, en la ciencia, 
en el arte, en la moda, en la economía, etc. que se convierten en paradigmas y son las que 
impulsan  a la humanidad y producen los cambios necesarios para progresar y evolucionar. 
Si no fuera por estas personas, la humanidad quedaría estancada en formas rutinarias de 
pensar y de vivir. 
 
Elabora un plan  de acción para ser más creativo y para adelantarte al futuro. Observa los 
signos de los tiempos e intuye lo que vendrá.  
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Una de las formas más fáciles de desarrollar la creatividad consiste en mejorar las 
habilidades en todos los aspectos y  en encontrar formas más simples, más perfectas y más 
rápidas de hacer las cosas. 
 
“Para triunfar es necesario saber por dónde pasará el futuro y estar allí antes que los 
demás” 
 
"En los momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante que el conocimiento" 
Albert Einstein 
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27 
 

Éxito profesional y Autoestima 
 
 
Existe una creencia universal según la cual, lo profesionales exitosos tiene alta autoestima, 
pero varios estudios indican que el éxito profesional apenas representa el 20% de la 
autoestima. Esto explica, por qué hay profesionales exitosos, con varios títulos 
universitarios, que son tímidos, inseguros y hasta cobardes cuando salen de los predios de 
su profesión, y, por qué hay personas que, ni siquiera fueron a la escuela y tienen la 
autoestima alta.  
 
Parece que la autoestima depende más de factores emocionales y de experiencias 
familiares y sociales positivas, vividas en la infancia y en la juventud, que de factores 
intelectuales; sin embargo, el éxito en algún aspecto de la vida es fundamental.  Por lo cual, 
en adelante deberemos aprender a cuidar más las relaciones familiares y  sociales, a elegir 
los sentimientos positivos y desterrar toda actitud negativa. 

Estudios recientes señalan que la salud, una buena imagen corporal, la adaptación, el éxito, 
el desarrollo de principios y valores y la calidad de vida, están muy relacionados con la 
autoestima, mientras que, la enfermedad, una imagen física no satisfactoria, valores poco 
consistentes, la angustia, el estrés, la depresión, etc. están relacionados con la baja 
autoestima 

La autoestima es el valor que se da una persona a sí misma. Los seres humanos poseen un 
valor infinito. Llegan a este mundo dotados de todo lo necesario para desarrollarse y 
alcanzar el éxito y la felicidad. Por esta razón, la autoestima, el deseo de crecer y la alegría 
de vivir, deberían ser el estado natural de todo ser humano.  
 
La baja autoestima es el resultado de poner el valor de la persona en el logro de cosas 
materiales, en vez de ponerlo en el desarrollo de cualidades superiores.  
 
Si te guías por los criterios valorativos de la sociedad, es posible que te sientas 
desilusionado de ti mismo, porque los valores prioritarios para la sociedad son: La belleza, la 
riqueza, la fama y el poder, los cuales, además de efímeros, son muy difíciles o imposibles 
de alcanzar; pero, si basas tu autoestima en valores internos, propios del ser humano, como 
la honestidad, la bondad, el esfuerzo o la buena voluntad, entonces encontrarás muchas 
razones para sentirte digno, valioso y respetable.  

Desgraciadamente estas cualidades no son reconocidas en el mercado de valores, pero 
constituyen la base del verdadero éxito y de la verdadera felicidad y, en consecuencia, de 
una autoestima a toda prueba. 
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La sociedad valora a las personas por su físico, por su inteligencia... pero, ¿Quién sabe cuál 
es el valor real de una persona? Si pudieras meterte en la piel de esas personas a quienes 
admiras o envidias, tal vez, tu opinión cambiaría radicalmente. 
Las cosas caen por su peso de modo que, es importante cimentar la autoestima sobre 
valores consistentes que resistan el paso del tiempo y los embates de la vida. 
Cada persona tiene que aprender a vivir con lo que es y con lo que tiene porque esa es la 
única opción inteligente. Si tu autoestima es baja se debe a que no tienes criterios claros 
sobre los verdaderos valores de la vida y, por tanto, no puedes identificarlos dentro de ti. Es 
importante que busques la orientación de una persona buena y preparada que te ayude a 
abrir los ojos y te sorprenderás de cómo puede cambiar tu vida.  
 
Evita compararte y competir para demostrar tu superioridad. La autoestima no tiene nada 
que ver con la soberbia, más bien, las personas con alta autoestima son humildes. Tu único 
deber consiste en esforzarte por ser cada día un poco mejor y llegar a la noche con la 
conciencia del deber cumplido. Habrá días en los cuales las cosas te salgan al revés; los 
errores y fracasos son parte inevitable y necesaria de la vida; ellos nos ayudan a ser 
humildes, nos obligan a rectificar y a capacitarnos; por tanto, son una forma de aprendizaje. 
Son escalones que conducen al hombre sabio a la gloria y al tonto le precipitan al abismo 
 
Vivimos en una sociedad caracterizada por la ignorancia, la mediocridad y la desorientación, 
la cual invade nuestro espacio mental a cada instante con infinidad de mensajes alienantes. 
Muchas personas son programadas con estos mensajes y pierden la verdadera dimensión 
de la vida y con ella, su libertad y las posibilidades de éxito y de felicidad. 
 
El único antídoto para protegerte del poder tiránico de la sociedad y salvar la autoestima, 
consiste en desarrollar principios, valores y criterios claros por medio de la lectura, de la 
reflexión y de la meditación diaria y en capacitarte constantemente para estar a la altura de 
las exigencias de la vida. El éxito alimenta la autoestima.  
No importa lo que los demás piensen de ti, importa lo que tú piensas de ti mismo, pero sólo 
puedes pensar de ti mismo lo que verdaderamente eres. 
 

Qué hacer 

Si te dedicas a resolver dificultades no terminarás nunca; además, no es resolviendo 
dificultades como lograrás el éxito. Es necesario funcionar en positivo. Intenta dejar de lado 
tus temores y problemas porque cada vez que piensas en ellos los fortaleces y gastas en 
defenderte de ellos el 70% de tu energía mental, la cual deberías invertir en desarrollo 
personal.  

Por dónde comenzar 

Todo lo que nos ocurre en la vida es la consecuencia lógica de la forma en que funcionamos 
por dentro; de nuestra programación mental; de las ideas, sentimientos, principios y valores 
que rigen nuestra vida y de las decisiones que tomamos.  Así como piensas y sientes, así 
actúas y así te suceden las cosas. 
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Cada quien es artífice de su destino y le va como merece que le vaya. 
 La vida es como un espejo, nos devuelve nuestra propia imagen. 
 Los demás influyen en nosotros en la medida en que lo permitimos y, lo permitimos, en la 
medida en que somos débiles. 

El temor y la ignorancia son las principales causas de nuestra baja autoestima y de nuestra 
debilidad, por lo cual, nuestro esfuerzo debe centrarse en fortalecer la propia dignidad y en 
desarrollar capacidad para resolver las cosas con eficacia. Si quieres que las cosas cambien 
debes comenzar por cambiar tu forma de pensar y de actuar; si sigues haciendo lo que has 
hecho hasta ahora te ocurrirá lo mismo que te ha venido ocurriendo. 

La profesión es un medio para lograr estatus social y riqueza. A simple vista, este objetivo 
es razonable; pero, en el fondo, contiene un error de base: El no establecer como prioridad 
el desarrollo de sí mismo y el desarrollo de sus seres queridos. Este error se paga muy caro, 
a lo largo de la vida, en forma de vacío y frustración. Son demasiados los profesionales 
“exitosos” que se lamentan de haber descuidado su desarrollo humano; sobre todo, porque 
saben que no les exigía ningún esfuerzo extra, sólo era cuestión de incluirlo en la 
programación general de su vida, pero nadie les informó de esta posibilidad. 
 
La frustración de muchos profesionales es inmensa. Bajo su éxito aparente ocultan una 
insatisfacción profunda, debido a la falta de desarrollo humano. Esta realidad motivó hace 
muchos años programas de calidad total. En la actualidad, todas las empresas de avanzada 
han incluido en su organización tres conceptos: Visión, misión y calidad total. Tal vez no lo 
hacen por razones humanas o morales sino porque es una necesidad de supervivencia. 
 
Las grandes empresas compiten por tecnología de avanzada porque el conocimiento 
significa riqueza y poder. Estos hechos revelan que la competencia tiende a centrarse en el 
campo del pensamiento y de la capacitación permanente. 
Las personas adultas están atrapadas en ideas, hábitos y actitudes que pertenecen al 
pasado y han quedado obsoletos; sin embargo, las personas no se dan cuenta de ello, 
porque forma parte natural de su persona. Esta es la razón por la cual, las personas tienen 
dificultad para realizar cambios significativos. 
Muchas personas son programadas con mensajes y valores erróneos, lo que les impide 
adquirir la verdadera dimensión de la vida. La falta de perspectiva correcta genera temor e 
inseguridad, lo cual se traduce en baja autoestima. 
 
Las ideas claras y los criterios claros sobre los aspectos fundamentales de la vida, los 
sentimientos positivos y los valores sólidos, proporcionan una sensación de poder, de 
capacidad y de certeza, lo cual se traduce en alta autoestima; mientras que, la falta de 
criterios claros, de sentimientos positivos y de valores sólidos, genera temor, duda e 
inseguridad, lo cual reduce la autoestima.  
La autoestima es como la salud mental, surge del buen funcionamiento general de la 
persona. Es necesario cuidarla y alimentarla todos los días. 
Bienestar, autoestima y felicidad son tres palabras que van de la mano. Suponen el buen 
funcionamiento de la persona y éxitos suficientes en las áreas fundamentales de la vida. 
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Muchas personas basan su autoestima en éxitos económicos, laborales o profesionales, lo 
cual es bueno, pero lo hacen a costa de sacrificar la vida familiar, la relación con hijos, los 
amigos y el esparcimiento necesario.  
 Es un error que se paga caro, porque al descuidar estos aspectos fundamentales, se va 
empobreciendo progresivamente,  y,  cuando pasan los años y se esfuman los éxitos 
económicos, laborales y profesionales, como pasa con todo lo material, no les queda nada, 
pues, lo que no se cultiva se pierde. 
Por lo cual, es importante basar la autoestima en valores internos, propios del ser humano, 
como son la honestidad, la bondad, el esfuerzo, la buena voluntad y en consolidar buenas 
relaciones con la familia, los amigos y con la gente en general, entonces encontrarás 
muchas razones para sentirte digno, valioso y pleno por dentro.  
 
Es importante triunfar a nivel profesional, pero es más importante vivir con autoestima y 
plenitud interna. Valora tu profesión en todo lo que vale y siéntete orgulloso por lo que 
haces, pero la vida es algo más que trabajo profesional, es ser feliz y hacer felices a los 
demás, comenzando por tus seres queridos. De lo contrario, en el correr de los años, la vida 
te demostrará que estabas equivocado, pero entonces, de nada te servirá. 
 
El nivel de autoestima es el termómetro que indica la salud mental de la persona. Indica si 
su filosofía de la vida es correcta y si está haciendo bien las cosas. 
La autoestima debe traducirse en paz, bienestar, satisfacción, buena relación con las 
personas.  
 
El verdadero éxito, la auto estima y la felicidad  van de la mano. En el fondo, son la misma 
realidad vista desde distinta perspectiva.  
 

La autoestima debe venir de dentro 
 
La mayoría de las personas carecen de criterios propios, de convicciones y de valores 
sólidos. Su autoestima es baja, lo que hace que carezcan de fortaleza mental y moral, por lo 
cual, son como marionetas manipuladas por las circunstancias de la vida. 
 
Si una persona cree que el valor propio depende de la aprobación de los demás, es posible 
que trate de complacer a los demás y que actúe en sentido contrario a sus valores más 
profundos. Esta actitud indica falta de personalidad. La sociedad respeta y admira a quienes 
son consecuentes con sus creencias y rechaza y desprecia a quienes se venden al mejor 
postor.  
 
Sólo cuando se vive de acuerdo con los propios valores se encuentra la estima de uno 
mismo, el respeto de los demás y la satisfacción que proviene del interior.  
Es necesario apoyarse en los valores propios (honestidad, constancia, fe, 
responsabilidad…) para lograr el éxito y la felicidad.  
 
Para que los valores internos tengan consistencia es necesario justificarlos, es decir, darles 
soporte, lo cual se logra con lecturas de temas de fondo sobre la dignidad de la persona, los 
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valores, los derechos de la persona, etc. Este tipo de lectura debe ser una tarea habitual, 
porque la sociedad y la forma de vida actual producen mucho desgaste psicológico, moral y 
espiritual que es necesario compensar.  
 
Los valores internos son dinámicos; en realidad, son las verdaderas fuerzas que mueven el 
mundo. Los valores dan contenido interno a las personas y sentido a la vida. Una persona 
sin valores siempre sentirá un vacío interno, una sensación de que le falta algo importante, a 
pesar de todas las riquezas, comodidades y triunfos profesionales y sociales que logre.  
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Test - Autoestima 
Este test mide el enfoque que das a tu vida, el cual determina tus comportamientos. 

1º Cubre con una hoja la columna de las respuestas.  
2º responde la primera idea que te venga a la mente.  Analiza tus respuestas 

  SÍ No Res 

1 ¿Eres una persona rígida en ideas, actitudes, trato...?   N 

2 ¿Eres perfeccionista?   N 

3 ¿Acostumbras a culparte cuando las cosas te salen mal?   N 

4 ¿Te importa mucho lo que los demás piensan de ti?   N 

5 ¿Necesitas mucho del reconocimiento de los demás?   N 

6 ¿Te consideras una persona creativa?   S 

7 ¿Acostumbras a enfrentar los problemas?   S 

8 ¿Te gustan los retos?   S 

9 ¿Con frecuencia te cuesta decir no?   N 

10 ¿Eres eficaz en el estudio, trabajo, etc.?   S 

11 ¿Sientes que tu voz es consistente y segura?   S 

12 ¿Crees que tu éxito depende de las circunstancias?   N 

13 ¿Tienes demasiado miedo a equivocarte?   N 

14 ¿Estás muy preocupado por el futuro?   N 

15 ¿Te dejas convencer fácilmente por las ideas de los demás?   N 

16 ¿Estás satisfecho de tus capacidades intelectuales?   S 

17 ¿Estás satisfecho de los éxitos logrados en la vida?   S 

18 ¿Consideras que tu autoestima es buena?   S 

19 ¿Te consideran  los demás una persona honesta?   S 

20 ¿Te cuesta mucho tomar decisiones?   N 

21 ¿Te sientes muy orgulloso de tus raíces familiares?   S 

22 ¿Te gustaría volver a nacer para ser de otra forma?    N 

23 ¿Eres sociable?   S 

24 ¿Tienes principios y valores sólidos y eres fiel a ellos?   S 

25 ¿Te consideras autosuficiente en muchos aspectos?   S 

26 ¿Tienes mucha fe en Dios?   S 
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28 
 

Cansancio y fatiga 
 
 
La energía es la capacidad que tiene un sistema para producir un trabajo. 
En la naturaleza existen muchas formas de energía: mecánica, potencial, cinética, 
magnética, química, nuclear, mental, etc.  
El ser humano produce energía biológica a través del metabolismo de los alimentos. Esta 
energía necesita ser administrada por medio del ejercicio, de los buenos hábitos y del 
descanso. La mente utiliza esta energía, transformándola en energía mental, necesaria para 
los procesos mentales superiores (pensar, imaginar, crear, etc.) De aquí la importancia de 
cuidar la buena alimentación, el ejercicio y el descanso para mantener el cuerpo y la mente 
en estado de perfecto funcionamiento; fieles al dicho: “Mente sana en cuerpo sano” 
                                    
Se cree que el ser humano invierte el 70 % de su energía mental en defensas; es decir, en 
controlar los mensajes provenientes del Padre (Súper Yo); mensajes de crítica, de culpa... 
que amenazan la estabilidad y la paz de la conciencia y en controlar los mensajes de temor, 
odio, resentimiento y frustración, procedentes del Niño (Subconsciente). Por tanto, se 
impone un desarrollo armónico de las capacidades físicas, intelectuales, afectivas y 
espirituales que ayuden a elevar el nivel de la autoestima y de la seguridad con el fin de que 
la inmensa cantidad de energía despilfarrada en defensas pueda ser utilizada en desarrollo. 
 
 Como ya hemos señalado, el cerebro sólo se moviliza cuando existe un motivo o razón 
importante; esto explica por qué las personas que tienen un proyecto valioso parece que no 
se cansan; la razón está en que la mente absorbe en beneficio del proyecto toda la energía. 
Son personas que no pierden tiempo en quejarse, en criticar, en escuchar tonterías o en 
culpar a los demás. Están enamoradas de sus proyectos y son capaces de producir toda la 
energía necesaria para llevarlos a feliz término. 
                                
En la actualidad, la mayoría de las personas sufren de fatiga y, lo que es más grave, de 
cansancio crónico; no tanto por el trabajo, sino por el temor, la angustia, la poca 
preparación, la competencia, la baja autoestima y la inadecuada planificación de la vida                                     
 
La fatiga es una sensación: 

-   De cansancio físico, debido a esfuerzo muscular.  

-   De cansancio orgánico, debido a enfermedad. 

-   De cansancio mental, debido a esfuerzo intelectual. 

-   De cansancio emocional, por causa de tensiones y conflictos. 

Causas de la fatiga 
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1. La angustia, el temor, las preocupaciones 
2. La falta de principios y valores firmes en los cuales apoyarse  
3. La sobrecarga de trabajo. 
4. El ritmo de la vida. 
5. La ambición, el prestigio, el estatus, la competencia. 
6. Una estructura mental muy perfeccionista. 
7. Un medio laboral poco amistoso y tenso. 
8. Los problemas económicos y familiares. 
9. La falta de capacidad (Mucho esfuerzo pero poca eficacia) 
Antes, la fatiga era propia de personas de entre 40 y 50 años pero hoy afecta por igual a 
niños, jóvenes y adultos. 
 

Efectos de la fatiga 
 
La fatiga mental y emocional afecta especialmente a los profesionales y ejecutivos, 
convirtiéndose en causa general de estrés y de numerosas enfermedades psicosomáticas  
En la actualidad la mayoría de las personas viven un estado de fatiga crónica; pero esta 
fatiga no es causada por el trabajo en sí, sino por la tensión con que se realiza. 
La fatiga da origen a numerosos trastornos de la salud. Debilita el funcionamiento del cuerpo 
y de la mente, de modo que la persona se ve obligada a esforzarse más cada día para 
cumplir con sus deberes. Este sobre esfuerzo incrementa la fatiga; si no se detiene para 
realizar los ajustes necesarios el agotamiento será total. Este agotamiento total se conoce 
como “surménage”. Es como si la batería quedara totalmente descargada. 
Las personas llegan a esta realidad de forma progresiva, por lo cual tienen conciencia de su 
situación, pero se impone la dinámica y las exigencias de la vida de modo que al final entran 
en un círculo vicioso del cual es difícil salir.  
Conscientes de que todos podemos quedar atrapados en esta dinámica de la vida es 
necesario prever, planificar y establecer expectativas lógicas y límites prudentes en todos 
los aspectos.  
 
Las necesidades, la ambición y la competencia hacen que las personas queden atrapadas 
en formas de vida y de trabajo estresante y bastante irracional. Por ejemplo hay estudiantes 
que trabajan de día y estudian hasta altas horas de la noche. Como es lógico, al día 
siguiente se levantan muy cansados y, en consecuencia, son poco eficaces en el trabajo y 
en el estudio. Como el nivel de energía es bajo se ven obligados a poner demasiada 
voluntad en la acción. Es algo así como forzar el vehículo; al final se recalienta y se 
descompone. Se puede trabajar y estudiar pero dentro de unas condiciones que garanticen 
la eficacia, de lo contrario no tiene sentido.  
 
Hay que aprender a estudiar. Existen métodos que ayudan a aprender en un hora lo que 
otros aprenden en cinco horas, etc. 
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Sé también de personas que necesitan dos horas para llegar a su trabajo y dos horas para 
regresar a su casa. No les queda otro remedio (?) pero es un absurdo y todo absurdo se 
paga caro.  
 
¿Qué hacer?  
Entender que a esta situación se ha llegado por ignorancia, pobreza o necesidad extrema. 
Comenzar por aceptar que es una situación absurda y pensar "activamente" en la forma de 
salir de de ella en vez de quejarse o conformarse. Como se trata de una situación compleja 
no se puede resolver de forma inmediata pero es necesario comenzar a programar el 
cerebro para el cambio.  
Podíamos seguir enumerando infinidad de conductas "encomiables" pero absurdas que 
conducen a la fatiga y a enfermedades físicas y mentales.  
 
El problema está en que las personas se acostumbran y aceptar esta realidad como normal. 
Solo reaccionan cuando toman verdadera conciencia del tiempo y del esfuerzo que invierten 
para lograr unos pobres beneficios  
 

¿Cómo curar la fatiga? 
 
Es necesario establecer unos márgenes lógicos de responsabilidad, de expectativas y de 
riesgos. No se puede vivir constantemente al borde del peligro. 
Las cosas importantes suponen energía y lucidez mental; por lo cual, es preferible trabajar 
durante menos tiempo pero en forma concentrada y eficaz. Cada uno debe sentir cuando ha 
invertido su energía para detener la marcha pues, una persona fatigada produce poco y de 
mala calidad y daña su salud física y mental.  
La fatiga es una enfermedad muy compleja, causada por una disfunción física, mental o 
emocional; a veces se combinan los tres factores; por lo cual es conveniente aplicar 
un tratamiento global. 
 

Tratamiento médico 
 

1. Tratamiento psicológico orientado a comprender las causas del problema. 
2. Reorganizar la vida con base en una filosofía correcta. 
3. Establecer prioridades y expectativas razonables. 
4. Aceptar la realidad de la vida. 
5. Controlar las causas que la originaron. 
6. Capacitarse para ser eficaz.  

 
Es importante elaborar un proyecto de vida que tenga en cuenta lo fundamental de nuestra 
acción (física, intelectual, social, económica y espiritual). Este proyecto nos ayudará a tener 
conciencia constante de la forma en que vivimos. Nos ayudará a prever y planificar las 
cosas. De lo contrario, quedaremos atrapados en la dinámica de la vida y no nos daremos 
cuenta de nuestros excesos y errores hasta que el cuerpo o la mente nos avisen, lo cual 
ocurrirá tarde, cuando se activen las alarmas que indican que hemos llegado a situación de 
riesgo.  
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Test –  Cansancio - Fatiga 
Este test mide el enfoque que das a tu vida, el cual determina tus comportamientos. 

1º   Cubre con una hoja la columna de las respuestas.  
2º   Responde la primera idea que te venga a la mente.   
3.  Analiza tus respuestas y rectifica antes de que sea tarde 

  SÍ No Res 

1 ¿Estás habitualmente cansado?   N 

2 ¿Tus reflejos mentales son  lentos?   N 

3 ¿Tienes el hábito de caminar o de hacer ejercicio físico?   S 

4 ¿Tiendes a ser perezoso?   N 

5 ¿Sientes que te falta motivación?   N 

6 ¿Te alimentas de forma correcta y a tiempo?   S 

7 ¿Tienes demasiadas preocupaciones?   N 

8 ¿Te gusta la lectura, el estudio y la superación?   S 

9 ¿Sientes mucha presión en el trabajo?   N 

10 ¿Te abruman las responsabilidades laborales?   N 

11 ¿Te abruman las responsabilidades familiares?   N 

12 ¿Tienes la autoestima baja?   N 

13 ¿Estás muy preocupado por el futuro?   N 

14 ¿Te relacionas bien con las personas?   S 

15 ¿Eres una persona optimista?   S 

16 ¿Vives habitualmente contento?   S 

17 ¿Sientes angustia existencial?   N 

18 ¿Duermes el tiempo suficiente?   S 

19 ¿Te levantas muy cansado?   N 

20 ¿Dedicas suficiente tiempo al ocio y al descanso?   S 

21 ¿Conoces y utilizas técnicas de relajamiento?   S 

22 ¿Tienes buena preparación cultural y profesional?   S 

23 ¿Tienes muchas culpas y remordimientos?   N 

24 ¿Tienes la sensación de estar fracasando en la vida?   N 

25 ¿Tienes mucha fe en Dios?   S 
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Para qué eres bueno 
 

"Yo soy único, irrepetible y universal" Gandhi  
Una de las cosas más maravillosas de la vida es que cada ser humano es único y original.  
 
Cada ser humano llega a este mundo con una misión o vocación. La palabra misión deriva 
del verbo latino mitere que significa enviar. La palabra vocación deriva del verbo latino 
vocare que significa llamar.  
 
Los seres humanos son enviados a la tierra o llamados a la vida para realizar una misión o 
cometido, y, como es lógico, traen consigo las cualidades necesarias para llevar a feliz 
término su misión. La principal misión de todo ser humano es el desarrollo de sí mismo. 
Pero nadie ha nacido para ser el fin de sí mismo. Los seres humanos deben transcender su 
propia existencia y cumplir una función social.  
 
Cada persona necesita descubrir su vocación para así poder hacer lo que ama. Cuando 
alguien hace lo que ama, pone en ello su mente y su corazón, de modo que, lo hace bien y 
la calidad de su trabajo es el mejor camino para el desarrollo de sí mismo y de la sociedad.  
 
La vocación es sólo una posibilidad que necesita ser programada, de lo contrario será una 
posibilidad fallida, y, en consecuencia, dará origen a una vida fallida, es decir, a una vida 
fracasada.  
 
Esta programación la realizan los padres, la escuela y la universidad.  
 
Son los padres quienes programan a sus hijos para el éxito o para el fracaso. En la infancia 
se crean las estructuras intelectuales, afectivas, sociales, morales y espirituales que 
constituyen la base del posterior desarrollo. Si estas bases son las correctas, la persona 
tendrá cimientos sólidos sobre los cuales construir su desarrollo, de lo contrario será una 
persona mediocre. Sin embargo, el ser humano es libre y puede sobre ponerse a cualquier 
circunstancia, por lo que, en definitiva, es el verdadero artífice y responsable de su propia 
vida. 
Es importante conocer las propias limitaciones y fortalezas. También es fundamental elegir 
la profesión idónea. En Venezuela más del 80% de los estudiantes ingresan en la 
universidad sin una idea clara de la profesión que les conviene; en consecuencia, van 
cambiado de una profesión a otra. Al final, más del 80% abandona los estudios 
universitarios. Como es lógico, esta frustración les marcará para toda la vida.  
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Todos los seres humanos tenemos un potencial genético y mental inmenso, por tanto, el 
problema no es de incapacidad sino de programación. Muchas personas discapacitadas nos 
sorprenden cada día con logros increíbles, como el de una joven ciega, sorda y muda que 
estudia psicología en una universidad de Madrid. Sus notas brillantes. Le acompaña una 
joven que le sirve de intérprete. Se comunican a través de los dedos de la mano.  
 
Ahora bien:  
 
¿Para qué eres bueno?  
¿Cuáles son tus capacidades, fortalezas y habilidades?  
¿Qué te gustaría hacer?  
¿Cuáles son tus metas en la vida?  
¿En qué desearías invertir el tiempo?  
¿Qué cualidades crees que deberías desarrollar?  
¿Cómo te gustaría ser como persona?  
Etc. etc.  
 
Ahora, anota todas las respuestas que tengas a cada una de estas preguntas.  
 
Deberías dedicar unos minutos, todos los días, a pensar en estas cosas para que tu mente 
se vaya aclarando y te envíe mensajes internos sobre lo que te conviene hacer en la vida. 
Es fundamental que descubras tu destino y luches por lograrlo. 
 
Las personas están atrapadas en hábitos mentales, viejos e inútiles, que les impiden triunfar 
y ser felices. Su mente está llena de proyectos maravillosos que nunca verán la luz, porque 
no se ponen en acción.  
Es necesario leer, reflexionar y actuar con decisión en la dirección de lo que queremos 
lograr para desarrollar un poder interno que genere motivación y decisión.  
Es fundamental realizar cambios y vivir en actitud de renovación; de lo contrario, la dinámica 
de la vida y de la sociedad nos arrastrarán inevitablemente.  
 
Nadie sabe lo que es capaz de hacer hasta que no se entrena a fondo y persevera en la 
acción.  
 
El mayor placer del mundo es trabajar de forma libre y creativa en lo que a uno le gusta. 
"Haz lo que amas", y, si por el momento no es posible, "Aprende a amar lo que haces" y ve 
poniendo las bases de tu futura libertad.  
 
El ser humano dedica al trabajo la mayor parte de su vida, por lo cual, es fundamental que el 
trabajo resulte agradable y proporcione felicidad.  
 
 
 
Recuerda, nadie puede ser libre si antes no desarrolla las capacidades que conducen a la 
libertad.  
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30 
 
 

Soluciones 
 
 
Desde niño hasta el final de tu vida deberás resolver millones de problemas, unos simples y 
otros complejos. Desde que te levantas hasta que te acuestas resuelves miles de 
problemas. Muchos los resuelves de forma casi inconsciente gracias a hábitos que has 
adquirido. Otros problemas te exigen una toma de conciencia y un esfuerzo considerable. 
Toma un lápiz y anota todas las cosas que has hecho en el día de hoy, a nivel físico y a 
nivel mental, desde que te has levantado, aunque sean mínimas. Cada una de estas cosas 
es un problema que has resuelto.  
 
La vida es un proceso constante de desarrollo a través del aprendizaje y de la solución de 
problemas, por lo cual, el mayor placer de la vida es aprender y resolver los problemas de 
forma exitosa. 
 
Las personas preparadas disfrutan mucho de la vida porque saben resolver las dificultades. 
Se sienten capaces y poderosas. Esta experiencia de éxito les proporciona autoestima y 
seguridad. Viven sin grandes problemas y su vida fluye de forma fácil y natural; mientras 
que, las personas que no están capacitadas viven angustiadas, debido a que son 
desbordadas por un sin fin de problemas.  
 
Los problemas son relativos. Lo que para unos es fácil para otros resulta difícil o imposible.  
 
¿Por qué unos triunfan y otros fracasan? 
¿Por qué unos son felices y otros no? 
¿Por qué unos hacen amigos y otros no?  
¿Por qué unos ganan mucho y otros gana poco? 
¿Por qué unos encuentran trabajo y otros no? 
¿Por qué unos son emprendedores y otros no? 
Podemos hacer un millón de preguntas y la respuesta para todas las preguntas es la misma: 
¿Por qué unos funcionan bien y otros funcionan mal?  
 
Cuál es la causa de que muchas personas capacitadas tengan problemas laborales  
 
Las personas pueden estar capacitadas a nivel profesional pero tener fallas a nivel personal: 
baja autoestima, poco espíritu de competencia, falta de iniciativa o poco liderazgo. A veces 
una falla pequeña en apariencia genera grandes problemas. 
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En realidad, toda actividad humana superior depende de muchos factores. Existen factores 
subconscientes, sobre todo, de tipo emocional, que influyen en nuestra vida. Al ser 
subconscientes no tenemos conciencia de ellos, por lo cual, no podemos controlarlos.  
En el fondo, las personas no conocen las razones profundas por las cuales triunfan o 
fracasan. 
 
Toda conducta superior es aprendida. Podemos aprender a crear soluciones eficaces; para 
ello necesitamos conocer las ideas y métodos que conducen al éxito en los distintos 
aspectos de la vida. 
 
Todo aprendizaje es progresivo, de modo que las soluciones eficaces van surgiendo poco a 
poco, a medida que asimilamos conocimiento y experiencia. En la vida todo es acumulativo.  
Es importante entender que, sin una buena estructura humana y mental, no podemos 
aspirar a grandes cosas, por lo cual, para crear decisiones eficaces necesitamos comenzar 
por funcionar bien a nivel humano y mental. 
 
Así como cada árbol procesa la sabia y produce sus propios nutrientes, así las personas 
deben procesar su vida y producir sus propias soluciones. El conocimiento, el éxito, la 
libertad y la felicidad nadie nos los puede dar porque son una conquista personal. 
 
En este momento ¿Qué soluciones deseas para tu vida? 
 
Nuestra inteligencia es limitada, nuestra energía escasa y el tiempo fluye con rapidez, por lo 
cual, es fundamental establecer prioridades e invertir nuestro potencial en objetivos 
importantes. La dispersión mental hace que no logremos cosas importantes. 
 
Las soluciones eficaces y el éxito deben surgir de forma natural como resultado del buen 
funcionamiento de la persona. De nada sirven las planificaciones, los proyectos y las buenas 
intenciones si no están dadas las condiciones mentales. Por lo cual, la primera de las 
decisiones debe ser la capacitación y el desarrollo personal. 
 
Ahora bien. ¿Cómo debe ser la capacitación y cómo debe ser el desarrollo personal? 
 
Existen muchos talleres de capacitación y desarrollo personal. Muchas personas asisten a 
distintos talleres, sin embargo, no logran cambiar sustancialmente y tampoco logran los 
objetivos deseados. ¿Qué ocurre? 
 
Ocurre que están atrapadas en hábitos mentales que se han consolidado con los años. 
Estos hábitos generan una dinámica mental que se impone con fuerza y determina nuestra 
forma de ser y de vivir. Esta es la razón por la cual las personas no cambian 
sustancialmente. En realidad, todos los días estamos haciendo casi lo mismo y de la misma 
forma. 
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¿Cuál es la solución? 
 
Si sigues haciendo las cosas como las has hecho hasta ahora te ocurrirá lo mismo que te ha 
ocurrido hasta ahora. Para que cambien las cosas debes cambiar tú y el cambio debe ser 
estructural. 
 
Es posible que tus ideas y tus valores sean correctos. El problema está en que la dinámica 
de tu cerebro es lenta. Necesitas agilizar los procesos mentales. Ir de forma directa y rápida 
a lo importante de las cosas y a lo importante de la vida, y no perder tiempo en procesar 
información basura.  
 
La dinámica y la velocidad de la que hablamos no tiene nada que ver con la prisa ni con el 
estrés; se trata de desarrollar una capacidad metal superior que nos permita procesar las 
cosas a nivel superior y de forma rápida. De este modo obtendremos soluciones superiores 
y rápidas para los problemas de la vida. 
 
Cada persona produce soluciones de acuerdo a la clase de persona que es.  
 
Las soluciones importantes no dependen de la voluntad de la persona sino de su estructura 
mental que es la que manda. Si las soluciones dependieran de la voluntad, todas las 
personas resolverían sus problemas de forma exitosa. 
 

Conclusiones 
 
La única forma de crear soluciones eficaces y alcanzar los objetivos deseados consiste en 
ponerse a valer a nivel intelectual y a nivel humano. De modo que, no pierdas tiempo en 
lograr objetivos si antes no te has capacitado para ello. Cuando estés capacitado las 
soluciones surgirán de forma espontánea. 
 
Deberías dedicar todos los días unos minutos para desarrollar mayor fluidez mental en 
distintos aspectos. El objetivo no es tanto aprender cosas nuevas cuanto ser más rápido en 
los procesos mentales. 
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Por qué unos triunfan y otros fracasan 
 

Es cuestión de programación mental. Si quieres triunfar y ser feliz, tienes que desarrollar las 
cualidades de los triunfadores.  
 
Todo en la vida es el resultado de leyes y de programaciones. El conocimiento de las leyes 
naturales nos permite conocer y dominar la naturaleza. El conocimiento de las leyes del 
mercado nos ayuda a triunfar económicamente. El conocimiento de las leyes psicológicas 
nos ayuda a mejorar las relaciones humanas. Por tanto, si quieres triunfar necesitas saber 
cómo hacerlo.  
Los seres humanos nacen con un cerebro evolucionado que produce más de 4000 millones 
de impulsos y puede llegar a generar más de 60 mil ideas por minuto; pero este cerebro 
sirve de poco si no es programado correctamente a través de la educación.  
 
Los seis primeros años son los más importantes de la vida, debido a que en este período se 
forman las estructuras mentales básicas, especialmente las afectivas, las cuales determinan 
la forma de ser, de percibir la vida, de sentir las cosas, de pensar y de actuar. De aquí la 
importancia de proporcionar a los hijos estímulos positivos y un buen método de aprendizaje 
que les ayuden a desarrollar hábitos mentales, disciplina y motivación 
El niño recibe estímulos ante los cuales reacciona. Si los estímulos son positivos (afecto, 
apoyo, valoración) las respuestas serán positivas. Con el tiempo esta forma de reaccionar 
se consolida y se convierte en hábito; es decir en forma constante de reaccionar. Pasan los 
años y en cada hombre sigue viviendo el niño que reacciona casi como en la infancia.  
Las personas adultas adquieren conocimiento y experiencia que les ayuda a madurar y a 
controlar los impulsos pero, en gran medida, siguen reaccionando de acuerdo a los 
esquemas mentales aprendidos en la infancia 

 
Quién nos programa para el éxito o para el fracaso 

 
La ley de la naturaleza establece que los padres son los educadores naturales de sus hijos, 
debido a la relación natural, genética y afectiva, que existe entre ellos. Nadie puede 
reemplazar a los padres y, cuando esto ocurre, los niños lo pagan caro a lo largo de toda su 
vida.  
Un niño que es educado con respeto y con amor, crece sano, espontáneo y sociable; tiene 
grabado en su mente un sentimiento de bienestar que le envía en forma constante, 
mensajes de seguridad, de autoestima, de alegría, de motivación. El niño tiende a ser 
optimista, sociable y generoso; sabe ganarse el respeto y el apoyo de las personas y, en 
consecuencia, le irá bien en la vida.  
 
Si, por el contrario, el niño no recibe suficiente afecto, respeto y valoración; si es criticado, 
reprimido o maltratado, se graban en el  subconsciente, sentimientos de soledad, de temor, 
de impotencia y de angustia. Estos sentimientos hacen que perciba la vida, las personas y 
los acontecimientos como una amenaza y que tienda a reaccionar en forma defensiva, 
utilizando mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son conductas impulsivas, 
irracionales y desadaptadas que, lejos de resolver, tienden a complicar las cosas. 
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Los padres influyen de forma determinante en el éxito o en el fracaso de sus hijos. En 
general, los padres educan lo mejor que saben y en el proceso educativo transmiten sus 
cualidades, sus errores y sus carencias. Muchos padres, por distintas razones, programan a 
sus hijos para el fracaso. Sin embargo, el ser humano es libre y puede encontrar el camino 
que conduce al éxito. 
Todos somos hijos de una sociedad represiva y hemos heredado muchas fallas y carencias. 
Todos tenemos mil razones para justificar nuestras fallas, pero a la naturaleza no le 
interesan las excusas, le interesan los hechos y saca del camino lo que no funciona. 
Existen millones de personas que crecieron en situaciones muy adversas pero reaccionaron, 
lucharon y lograron triunfar. 
 
Hace años paseaba por la calle central de una ciudad. Un niño limpiabotas se ofreció a 
lustrarme los zapatos. Mientras hacía su trabajo le pregunté: 
_  ¿Cuántos años tienes? 
_  Ocho años. 
_  ¿Qué haces, además de limpiar zapatos? 
_  Estudio en la tarde. 
_  ¿Qué hacen tus papás?  
_  No tengo papá y mi mamá está en casa cuidando de mis cuatro hermanos pequeños 
_  Y, ¿Cómo hacen para vivir? 
_  Lo que gano se lo doy a mi mamá y ella... Pero yo no voy a ser siempre limpiabotas. 
Estoy ahorrando para comprar una caja de manzanas y venderlas en la calle. 
 
Te imaginas, un niño de 8 años que mantiene una familia de seis personas, estudia y ahorra 
para convertirse en un pequeño empresario. ¡Increíble! 
De esto, han pasado más de veinte años y te aseguro que aquel niño de 8 años hoy es un 
buen hijo, un buen hermano, un buen amigo, un buen esposo y un empresario exitoso. Pudo 
convertirse en delincuente pero decidió tomar el camino del éxito.  
Numerosas veces me viene a la mente la imagen de este niño de 8 años; él jamás sabrá 
que me dio un lección de madurez y de responsabilidad que nunca olvidaré  
 
En definitiva, los padres programan a los hijos, pero son los hijos quienes deciden triunfar o 
no. Cuando una persona decide triunfar, el cerebro se activa y comienza a trabajar para 
producir ideas y soluciones y convertir los sueños en realidad. El problema de las personas 
es que, por temor, inseguridad, pereza o cobardía, no asumen el compromiso de triunfar.  
Es importante entender que aquí no hablamos de éxitos pasajeros como son el poder, la 
fama o la riqueza, los cuales no dependen de uno. Hablamos de un éxito integral, basado en 
el desarrollo de sí mismo y en el logro de cierta calidad de vida, lo cual está al alcance de 
todos. 
Cada uno es responsable de sí mismo, y, de acuerdo a las leyes de Causa y Efecto y de 
Correspondencia, cada quien tiene lo que merece.  
Muchos creen que el éxito depende de la suerte, pero, no es así. La suerte no viene al 
encuentro de uno. La suerte la construye cada uno. La suerte está ahí, al alcance de la 
mano, pero no podemos verla porque somos miopes mentales. Cuando desarrollemos las 
cualidades que caracterizan a las personas verdaderamente triunfadoras, encontraremos la 
suerte.  
Existen ciertos parámetros universales que definen el éxito; sin embargo, el éxito es algo 
muy íntimo y personal. Lo importante es sentirse bien consigo mismo.  

 
32 



96 
 

 
Todo es progresivo 

 
Las personas creen que deciden cuando quieren y como quieren, pero no es así. Todo tiene 
su proceso. 
Las conductas humanas, obedecen a programaciones mentales. Estas programaciones se 
inician en la infancia a través de la educación recibida de los padres. Están formadas por 
principios, vivencias, ideas, sentimientos, actitudes y hábitos.  
Las personas tienen libre albedrío. El libre albedrío les da poder para programar su mente 
de acuerdo a sus propias decisiones. Una vez programada la mente se desencadenan las 
conductas correspondientes, sin que la persona pueda hacer mucho al respecto.  
Con los años estas programaciones evolucionan en una dirección o en otra, dependiendo de 
la forma en que actúa cada persona. 
Estas programaciones son básicamente subconscientes, por lo que tenemos poca 
información sobre nuestra realidad mental profunda. 
 
Nuestro cuerpo funciona siguiendo las pautas establecidas por nuestro código genético. De 
forma similar, las programaciones mentales constituyen nuestro código mental, el cual 
determina nuestra forma de percibir la vida, de pensar y de actuar.  
Como la vida evoluciona estamos obligados a renovarnos constantemente. Lo ideal es 
hacerlo de forma progresiva y voluntaria; de lo contrario, lo hará la vida de forma violenta y 
traumática. 
Cuando las personas o la sociedad no se renuevan al ritmo que exige la vida, llegan las 
crisis de forma violenta para realizar los ajustes necesarios, de forma que la evolución siga 
su camino. Tanto las crisis personales como las crisis matrimoniales, institucionales o 
sociales, son ocasionadas por falta de renovación. La ley es: "Renovarse o morir" 
 
Las programaciones mentales son activas e interactúan entre sí constantemente 
desencadenando las conductas correspondientes.  
La vida psíquica es un desfilar continuo de ideas, sentimientos y sensaciones que llegan a 
nuestra mente, generando distintos estados de ánimo (alegría, temor, preocupación...) y nos 
impulsan a actuar de una forma determinada. En pocas palabras, nosotros no decidimos a 
nuestro antojo, es nuestro cerebro el que decide por nosotros, de acuerdo a las 
programaciones mentales que hemos creado. 
Estas programaciones las creamos nosotros mismos, día a día; de aquí la importancia de 
ser conscientes y responsables, de hacer bien las cosas, de vivir en positivo, de ser buena 
persona, porque todo ello nos modela, de forma lenta pero profunda. Por esta razón, cada 
uno es artífice de su destino y le va en la vida como merece que le vaya. 
 
En cierto modo nuestro futuro ya está diseñado en términos generales. Sin embargo, como 
somos inteligentes y libres y podemos introducir cambios en la programación mental. Los 
cambios pueden resultar fáciles y rápidos cuando se trata de aspectos puntuales, es decir, 
poco importantes; pero, cuando se trata de cambios estructurales se necesita más tiempo. 
 
El hecho de que todo sea progresivo no significa que daba ser lento. De hecho, en nuestro 
método "Súper Aprendizaje Alfa" todos los ejercicios son contra reloj, lo cual no significa 
prisa o estrés. Se trata de un proceso mental natural que todos podemos desarrollar de 
forma fácil y rápida, porque el cerebro da para ello y para mucho más.  
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Uno de los problemas más graves de la sociedad actual es su lentitud mental. Mucho 
movimiento, mucho ir y venir, mucha planificación, pero poca creatividad y poca eficacia. 
Los estudiantes estudian muchas horas y aprenden poco y de mala calidad. Los 
trabajadores trabajan mucho pero producen poco.  
 
 

Prueba tu capacidad procesadora 
 
Las siguientes oraciones están en desorden. Intenta ordenarlas. 
Toma tu reloj y cuenta el tiempo que tardas en ordenar las oraciones 
 

1. Hechos importantes de los hombres la historia narra 
2. Es bella educar la más vocación. 
3. Densidad salada tiene agua mucha el. 
4. Las minerales raíces sustancias las absorben. 
5. Plantas los animales a alimento de las sirven. 
6. Mar del olas barcos sobre las los navegan. 
7. Colgante los niños cruzaron el puente. 
8. Luz apaga automáticamente y la se enciende. 
9. La chimenea asciende lentamente de humo el. 
10. Aves al atardecer a su vuela nido  

 
Consulta el tiempo en el párrafo siguiente  

 
El tiempo establecido para este ejercicio es de 20 segundos, pero, seguramente que has 
tardado más tiempo, debido a que te has detenido en el significado de cada palabra en vez 
de ir directamente a la idea general. Ahora repite el ejercicio lo más rápido posible teniendo 
en cuenta esta aclaración.  
 
"Todo es progresivo" significa que todo tiene su proceso, unos pasos que hay que respetar. 
Esta idea es muy importante, sobre todo, en la sociedad actual, contagiada por la prisa.  
Muchas personas viven frustradas porque no se les dan las cosas en el tiempo que esperan. 
Es importante comprender que, lo que nos ocurre es la consecuencia de la forma en que 
funcionamos. Si sigues haciendo lo que has hecho hasta ahora, obtendrás lo que has 
obtenido hasta ahora, para que cambien las cosas debes cambiar tú.  
 
Cuando veas que alguna persona logra de forma rápida, éxitos que a ti te exigen mucho 
tiempo, se debe a que funcionan a un nivel superior al tuyo.  
En todo éxito influyen muchos factores: Inteligencia, experiencia, autoestima, creatividad, 
eficacia, decisión, sentido de oportunidad, etc. Desarrolla estos aspectos y el mundo 
cambiará para ti, y los procesos que son largos para otros, serán más cortos para ti, porque, 
mientras los demás viajan mentalmente en burro, tú viajas en avión. 
 
Es deber de cada persona capacitarse, prever las cosas, adelantarse al futuro, ser lo más 
independiente posible, renovarse constantemente y crear las condiciones para que se den 
las cosas.  

33 
 



98 
 

Salto quántico 
 

 
Cuando el núcleo de un átomo es excitado por una fuente de energía exterior, tiene lugar el 
salto quántico. El salto quántico consiste en el paso de un electrón a otra órbita con una 
carga energética mayor. De la misma manera, hay momentos en el proceso de las 
personas, sociedades, de los países, del planeta y del Universo en que la energía 
acumulada genera una tensión excepcional y se impone la necesidad de una 
transformación. 
 
Todo lo que vemos es la manifestación de campos de energía vibrando a distintas 
frecuencias.  
 
Los procesos y transformaciones de la energía son la clave del funcionamiento de la vida y 
del Universo. Todo cuanto acontece, desde los fenómenos más elementales en interior del 
organismo hasta los procesos cósmicos más amplios y complejos, pueden ser entendidos 
como diversos tipos de transmutaciones energéticas. 
 
De la misma manera, nuestros pensamientos, intenciones y acciones son frecuencias 
vibratorias que imprimen cambios en los patrones energéticos que dan forma a nuestra 
realidad.  
 
La Física Quántica explica que, cuando el núcleo de un átomo es excitado por una fuente de 
energía exterior, tiene lugar lo que se denomina un “salto quántico”, que consiste en el 
pasaje de un electrón a otra órbita con una carga energética mayor  
 
En la medida en que las personas o la sociedad se resisten a los cambios, se incrementa el 
grado de tensión, y, como la naturaleza y la vida viven un proceso de evolución que necesita 
salida, al final, se producirá la transformación de forma violenta. Es lo que ocurre en las 
personas y en las sociedades cuando se acumula ignorancia, pobreza y frustración. 
 
En la actualidad, la evolución humana se está acelerando, debido a la globalización y a la 
rapidez de la información, lo cual está despertando y activando la inteligencia y la conciencia 
de las personas. La humanidad está recibiendo grandes cantidades de energía, en la 
medida en que el planeta se encamina hacia un proceso de ascensión evolutiva.  
 
Esta realidad crea las condiciones para un salto cuántico en la conciencia de la humanidad 
Es fundamental la participación de muchos seres humanos que trabajen unidos de forma 
crítica para que este proceso se produzca de forma pacífica. 
 
 
La naturaleza es sabia y, previendo que para realizar estos cambios se necesitan personas 
con mentalidad nueva y brillante está trayendo a la vida niños especiales llamados índigos y 
cristal.  
 
Los Niños Índigos son seres especiales que vienen a la tierra con la misión de cambiar a la 
humanidad. Pueden nacer en cualquier clase social La misión del alma del Niño Índigo es 
cuestionar y desafiar las viejas formas y crear los senderos para evolucionar. Un Niño Índigo 
es también sensible, amoroso, talentoso e intuitivo. Los padres se encargan de encontrar 
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formas de criar a esta energía sensible y hermosa y de ayudarle en el desarrollo de los 
dones y talentos avanzado.  
En realidad, todos los niños nacen con ciertas características propias de los niños índigos. 
Es importante educarles para la excelencia y no para la competencia. 
 
Los Niños Cristal tienen como misión complementar la labor de los Niños Índigos. Podemos 
decir que los Índigos son el equipo de demolición de las viejas estructuras y los Niños Cristal 
son los constructores de la nueva sociedad.  
 
Un niño Cristal es un ser de alta vibración y su misión incluye trabajar en el cambio global. 
De esta forma, la relación con los niños Cristal es aún más desafiante para los padres que 
requieren entender que este pequeño niño es también un alma sabia y poderosa cuyo 
trabajo se extiende más allá de los estrechos perímetros de la familia.  
 
El crecimiento espiritual ayudará a construir un nivel superior de conciencia dentro de la 
familia y, además para crear nuevas formas de relación y respeto familiar. La más poderosa 
enseñanza aquí es la de la “igualdad del ser humano”. El niño Cristal regala a la familia 
energías amorosas y creativas. Son los “iguales” de los padres y requieren ser tratados con 
amor, respeto y dignidad.  
 
En realidad, todos los niños tienen mucho de índigo y de cristal. Tienen un espíritu de 
superación inmenso, son muy inteligentes, sensibles y sabios. El problema está en que la 
educación familiar y escolar es represiva en vez de ser estimulante; sin embargo, ellos 
sabrán abrirse camino para cumplir con su misión. 
 
La naturaleza pone a nuestra disposición fuerzas provenientes de planos sutiles las cuales 
nos brindan el impulso necesario para dar el gran salto quántico hacia la transformación de 
nuestra conciencia y de la sociedad.  
 
Como seres humanos conscientes, dotados de libre albedrío, tenemos la opción de 
resistirnos a este proceso de cambio o trabajar activamente en él. Después, cada uno recibe 
las consecuencias de acuerdo a sus decisiones.  
 
Tiene poco sentido que las personas den un salto quántico de forma individual, si luego no 
impulsan el salto quántico de las demás personas. Es decir que, nadie ha nacido para ser el 
fin de sí mismo. El egoísmo se opone a la evolución personal y a la evolución social.  
 
La naturaleza ayuda a evolucionar a las personas que tienen un proyecto de desarrollo 
personal, con miras a influir en la evolución de la sociedad; es decir, la naturaleza no apoya 
a las personas egoístas, porque no tiene sentido obsequiar energía y dones a alguien que 
no los va a utilizar en beneficio de la evolución. 
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34 
 

Abre los ojos 
 

 
No se trata de abrir los ojos de la cara sino los ojos de la mente. Los ojos físicos son sólo la 
ventana a través de la cual entran las imágenes del mundo exterior al cerebro. El cerebro las 
procesa, saca las conclusiones según el caso y actúa en consecuencia. "Nada hay en el 
cerebro que no haya entrado antes por los sentidos" Aristóteles. 
 
Cada persona percibe las cosas de acuerdo al nivel de desarrollo mental que ha alcanzado 
(de acuerdo a sus conocimientos y experiencias)  
Aprendemos por analogía; es decir, por la relación que tienen las cosas que percibimos con 
la información que tenemos grabada en la mente. En consecuencia, sólo podemos 
comprender aquello que se relaciona con lo que sabemos. Si despertáramos en un mundo 
nuevo, en donde nada tiene relación con el mundo que conocemos, tendríamos que 
comenzar de cero, como lo hacen los recién nacidos.  
 
La analogía es la razón por la cual, todo en la vida son procesos que se desarrollan de 
forma progresiva. Lo que aprendemos hoy se apoya en lo que aprendimos ayer. Cada 
ladrillo de una construcción se apoya en el ladrillo anterior. El éxito se da porque se han 
creado antes las condiciones que lo soportan; así como el fracaso es la culminación de un 
proceso de errores. 
Lo dicho nos invita a reflexionar y hacer bien las cosas, porque, tanto el éxito como el 
fracaso, lo construye progresivamente cada persona. En definitiva, tú dependes de la 
calidad de lo que haces.  
 
Podemos ver muchas cosas buenas y malas, pero, al final, cada uno aprende de sí mismo, 
de la forma en que hace las cosas. Hay personas que no aprenden nunca, porque siempre 
hacen las cosas de la misma forma. Necesitamos evolucionar constantemente. 
 
Abre los ojos significa: Encuentra las claves del éxito, del progreso, de la libertad y de la 
felicidad verdadera, porque sólo cuando las hayas internalizado en tu mente podrás 
percibirlas en la realidad de cada día y aprovechar todas las oportunidades que te ofrece la 
vida para convertir tus sueños en realidad. 
 
La falta de una visión superior hace que busquemos en el suelo lo que está en las alturas. 
La falta de una visión interior hace que busquemos fuera lo que debemos encontrar en 
nuestro interior. 
 
Es importante aprender de nuestros errores para no seguir repitiéndolos. La mayoría de las 
personas repiten todos los días las mismas conductas como si fueran calcadas y cometen 
los mismos errores, a sabiendas de las consecuencias que generan.  
 
Creemos que las personas reinciden en sus errores porque quieren, pero no es así; nadie 
quiere cometer errores, pero las personas son esclavas de sus programaciones mentales, 
las cuales mandan y deciden. De aquí la importancia de abrir los ojos. Abrir los ojos 
significa: Informarse de todo lo necesario para encontrar el verdadero camino. El 
conocimiento es poder y es libertad. 
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El cerebro es como un telescopio. Hay telescopios que tienen un alcance muy limitado y hay 
telescopios poderosos, como el que próximamente instalará Europa en (Chile) el cual tiene 
un diámetro de 42 metros. (El mayor telescopio actual sólo tiene 10 metros). Este "ojo del 
universo" podrá escudriñar hasta los confines de las galaxias.  
 
El cerebro de las personas es como un telescopio. Hay personas que no ven más allá de 
sus narices y desaprovechan todas las oportunidades que les brinda la vida, y hay personas 
que captan las cosas al vuelo y ven oportunidades en todo.  
 
Abre los ojos de tu mente. Aprende a ver tantas oportunidades de aprender, de progresar y 
de ser feliz que te ofrece la vida. Programa tu mente. Aprende a ser sabio ahora, pues de 
nada te sirve ser sabio cuando seas viejo. 
 
Si las personas tuviéramos conciencia clara de las oportunidades que hemos 
desaprovechado y de la cantidad de cosas tontas o inútiles por las cuales hemos luchado y 
en las cuales hemos malgastado los años que nos ha obsequiado la vida, tal vez nos 
volveríamos locos de dolor, de rabia y de frustración; pero esto no va a ocurrir porque 
nuestra ceguera mental es muy grande y no nos permite ver hasta dónde podríamos haber 
llegado si hubiéramos hecho bien las cosas. 
 
Aún estás a tiempo. Abre los ojos y no busques fuera lo que sólo puedes encontrar dentro 
de ti.  
 
No seas ingenuo, no esperes que las cosas cambien o que la suerte te vaya a favorecer. 
Las cosas sólo cambiarán para ti, cuando cambies tú y la suerte sólo vendrá a ti, cuando la 
crees dentro de ti.  
 
No dejes que las circunstancias ni las personas programen tu vida; crea las circunstancias 
para que trabajen para ti.  
En realidad, nadie puede ayudarnos mucho, debido a que el éxito y la felicidad son una 
conquista personal. Sin esfuerzo, sin disciplina y sin perseverancia jamás podrás convertir 
tus sueños en realidad. 
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35 
 

Por qué es difícil cambiar 
 
 

¿Por qué nos resulta difícil eliminar ciertos defectos a pesar de los esfuerzos que hacemos?  
 
¿Por qué actuamos con frecuencia de forma inadecuada a pesar de las consecuencias 
negativas que nos acarrea? 
 
¿Por qué no logramos ciertos objetivos, aparentemente fáciles, a pesar de intentarlo? 
 
¿Por qué reincidimos en comportamientos que nos complican la vida? 
 
¿Por qué otros logran con facilidad lo que a nosotros nos resulta difícil o imposible? 
 
¿Por qué teniendo un cerebro poderoso nos resulta tan difícil el aprendizaje y el éxito? 
 
¿Por qué resulta tan difícil adquirir las virtudes y tan fácil y rápido el adquirir los vicios? 
 
¿Por qué, conociendo la ley y los deberes que conducen al éxito, tendemos a evadirlos 
sabiendo que la consecuencia es el fracaso? 
 
¿Por qué muchos se inician en las drogas, el tabaco, el alcohol, el juego, los videos juegos, 
o la corrupción, conociendo los peligros a los cuales se exponen? 
 
¿Qué fuerzas nos impulsan a actuar a veces en contra de nuestra voluntad? 
 
Parece que existiera un determinismo que se impone y controla el destino de las personas, 
pero no es así. En realidad, todo ocurre por una razón. Los animales se guían por un instinto 
perfecto que les permite adaptarse al medio de forma rápida y eficaz, pero los seres 
humanos necesitan ser programados a través de la educación.  
 
La educación deja mucho que desear, debido a que la sociedad es ignorante y represiva. De 
cada 10 mensajes que recibimos de los padres, maestros, sociedad, medios de 
comunicación, etc. nueve son represivos de alguna forma y sólo un mensaje es estimulante. 
En consecuencia, el cerebro de las personas tiene muchas fallas de programación. Las 
programaciones son las premisas que desencadenan, de forma automática, las conductas 
correspondientes.  
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El ser humano recibe estímulos ante los cuales reacciona. Si los estímulos son positivos 
(afecto, apoyo, valoración) las respuestas serán positivas. Con el tiempo esta forma de 
reaccionar se consolida y se convierte en hábito; es decir en forma constante de reaccionar. 
Un niño que es educado con respeto y con amor, crece sano, espontáneo y sociable; tiene 
grabado en su mente un sentimiento de bienestar que le envía en forma constante mensajes 
de seguridad, de autoestima, de alegría, de motivación. El niño tiende a ser optimista, 
sociable y generoso; sabe ganarse el respeto y el apoyo de las personas, y, en 
consecuencia, le irá bien en la vida  
 
Por el contrario, si un niño no recibe suficiente afecto, respeto y valoración; si es criticado, 
reprimido o maltratado, entonces se graban en el subconsciente,  sentimientos de soledad, 
de temor, de impotencia y de angustia. Estos sentimientos hacen que perciba la vida, las 
personas y los acontecimientos como una amenaza y que tienda a reaccionar de forma 
defensiva, es decir, con conductas impulsivas, irracionales y desadaptadas que, lejos de 
resolver, tienden a complicar las cosas.  
 
Los hábitos buenos y malos se van consolidando a través de los años y se convierten en 
conductas automatizadas, es decir, que, al recibir un estímulo que tiene relación con el 
hábito adquirido, el cerebro se activa y produce, de forma automática e instantánea, la 
respuesta correspondiente, lo cual se conoce como reflejo condicionado. 
 
Más del 95 % de lo que hacemos todos los días son comportamientos automatizados que 
responden a hábitos y a experiencias adquiridas.  
 
Los hábitos son estructuras mentales consolidadas, por lo cual, resulta difícil cambiarlos e 
imposible eliminarlos; pero existen técnicas de programación muy efectivas que permiten 
desarrollar nuevos hábitos que tomen el control de nuestra vida.  
 
Esta es la razón por la cual las personas tienen dificultades para rectificar conductas 
importantes. Las conductas importantes dependen de estructuras profundas y para 
cambiarlas es necesario realizar cambios estructurales a nivel de creencias, actitudes y 
sentimientos. 
 
El cambio sólo es posible cuando las personas toman conciencia del daño que se hacen y 
del daño que causan a los demás 
 
Casi todas las personas, golpeadas por los fracasos, tratan de cambiar, pero no lo 
consiguen, porque están atrapadas en un círculo vicioso del cual resulta difícil salir, debido a 
que los hábitos poseen una fuerza gravitacional. Además, como dice Covey: “Ningún 
problema puede resolverse desde el nivel en el cual se generó”  
 
Para cambiar es necesario adquirir una visión superior de las cosas y una dinámica mental 
más fluida, lo cual supone adquirir ideas y métodos que ayude a ser más eficaz y exitoso en 
muchos aspectos.  
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Es conveniente buscar orientación de una persona capacitada, pues se trata de una labor 
compleja que supone manejar varios aspectos. 
 
Como todo cambio se inicia en la mente es necesario comenzar por el desarrollo personal. 
El cambio de Venezuela se dará cuando cada venezolano cambie dentro de sí. Cuando 
comprendamos que más importante que cambiar el país por fuera es cambiarlo por dentro.  
 
Si eres de los que piensan que, de poco sirve tu superación cuando la mayoría de la gente 
no se preocupa por nada, estás equivocado. Hay millones de personas, más valiosas de lo 
que imaginas, que luchan por mejorar el país, lo que ocurre es que, lo que aparece en 
escena suele ser lo más negativo. De todos modos, recuerda que, es suficiente un 
fósforo para incendiar una ciudad o un bosque. ¿Por qué no te conviertes en ese fósforo que 
incendie de fe, de esperanza y de voluntad, el corazón de los venezolanos? Inténtalo y te 
sentirás mejor.  
 
"Cuida tus pensamientos, porque se volverán palabras.  
Cuida tus palabras, porque se volverán acciones.  
Cuida tus acciones, porque se volverán costumbre.  
Cuida tus costumbres, porque forjarán tu carácter.  
Cuida tu carácter, porque forjará tu destino” Gandhi 
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36 
 

Control de las emociones 
 
 

En la lucha entre el pensamiento y las emociones casi siempre ganan las emociones. La 
inteligencia es la luz que ilumina el camino pero son las emociones las que deciden la 
dirección de las acciones. Las personas tienen buenas intenciones y buenos deseos y 
saben qué tienen que hacer pero...  
Hemos sido programados con muchas carencias afectivas. De pequeños no vimos a 
nuestros padres tratarse de forma afectuosa, ni resolver sus diferencias a través de un 
diálogo amistoso, sin reproches, sin culpas y sin acusaciones.  
 
Somos hijos de una sociedad represiva que no nos enseñó a expresar nuestros 
sentimientos ni a manejar las frustraciones. Hoy somos adultos pero nuestros patrones 
emocionales fueron diseñados en la infancia y ellos determinan nuestra forma de sentir la 
vida y de reaccionar. Ahora no es fácil cambiar los patrones emocionales porque están 
formados por esquemas muy complejos en los que están implicados numerosos aspectos 
de la personalidad.  
 
A todo lo dicho hay que añadir que la vida tiende a complicarse y que la salud emocional de 
las personas se deteriora más cada día. ¿Qué hacer?  
 
Los seres humanos tenemos muchas reservas mentales que suelen surgir en momentos de 
crisis. Es hora de actuar. ¿Por dónde comenzar? 
Hay que comenzar por conocer la estructura de la mente humana. Cómo somos. Cuáles son 
nuestros contenidos mentales. Cuál es su dinámica. Cómo manejar las emociones. etc.  
 
Además necesitamos mentalizarnos sobre temas importantes que nos ayuden a desarrollar 
criterios, creencias, valores, convicciones y una visión positiva de la vida y de la gente.  
Entender también que necesitamos aprender a manejar nuestras emociones porque nos 
estamos haciendo mucho daño y estamos causando mucho daño a los demás. Y, no 
importa como actúen los demás lo importante es cómo actuamos nosotros.  
 
Cómo desarrollar:  
 
* Empatía.  
* Expresión y compresión de los sentimientos.  
* Control de nuestro genio, de la ira, de la rabia, de las frustraciones.  
* Independencia, autoestima, seguridad  
* Capacidad de adaptación.  
* Simpatía, educación, respeto, amabilidad  
* Capacidad de resolver los problemas interpersonales a través del diálogo  
* Perseverancia 
* Capacitación, productividad, solvencia económica.  
* Aprender a utilizar técnicas concretas de programación mental: Visualización, 
Autohipnosis, Autosugestión, Programación Neurolingüística  
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La reprogramación emocional exige cambios importantes a nivel de cognición y a nivel 
emocional.  
Los cambios a nivel de cognición (criterios, creencias, valores y convicciones, se logran con 
lecturas de calidad bien programadas y habituales)  
En los cambios a nivel emocional hay que tener en cuenta que las emociones son 
respuestas a estímulos que vienen de fuera (personas, circunstancias) y a estímulos que 
vienen de dentro (éxitos, frustraciones...)  
 
Es importante entender que las personas no van a cambiar y que somos nosotros quienes 
tenemos que dar el primer paso y enviarles mensajes positivos, de esta forma, por ley de 
Causa y Efecto, mejorarán los estímulos que nos envíen y mejorarán nuestras reacciones. 
Con el tiempo desarrollaremos mayor inteligencia emocional  
 
Las emociones también son respuestas a situaciones internas (vivencias, éxitos, fracasos, 
frustraciones, forma personal de percibir las cosas) . Una persona que se siente capaz, 
segura, triunfadora y feliz, por lógica, le va bien en lo que hace y experimenta de forma 
constante emociones y sentimientos positivos; mientras que una persona temerosa e 
insegura experimenta de forma constante emociones y sentimientos negativos, por lo cual, 
es fundamental capacitarse para triunfar en aspectos importantes de la vida.  
 
Las personas que deseen mejorar su rendimiento laboral deben comprometerse 
emocionalmente con su propio desarrollo personal y para ello, es necesario que se superen 
en lo que realmente es importante (autoestima...)  
 
El auténtico desarrollo emocional se asienta en una visión holística que tiene en cuenta toda 
la riqueza de la vida humana y va más allá de la profesión, del trabajo y de la solvencia 
económica. Para lograr el desarrollo emocional es necesario desarrollar valores humanos, 
morales y espirituales sólidos que ayuden a fortalecer el valor como persona, la autoestima 
y la dignidad  
 
Es necesario también desarrollar una visión trascendente que dé sentido a la vida y hacer 
las cosas con una intención de "misión" es decir, con el deseo de contribuir a la construcción 
de un mundo mejor. Esta programación apuntala las estructuras profundas de la inteligencia, 
de la conciencia y de la emotividad y ayuda lograr cambios importantes.  
 
Las emociones son la fuerza que mueve el mundo y pueden llevarnos al éxito, o bien, 
hundirnos en el fracaso.  
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37 
 

Los mil caminos de la vida 
 

Existen muchos caminos que conducen a todas partes y cada quién es libre de seguir el 
camino que desea.  
Existen caminos que llevan al placer, caminos que llevan al libertinaje, a la corrupción, a la 
droga, a la autodestrucción, y también existen caminos que llevan al desarrollo, a la libertad, 
al progreso, al éxito y a la felicidad. 
 
¿Por qué unos eligen el camino del éxito y otros eligen el camino del fracaso? 
 
En realidad, nadie quiere fracasar; pero como ya hemos indicado en alguna oportunidad, 
nuestras conductas son el reflejo de la forma en que estamos programados mentalmente.  
Esta programación depende, en primer lugar, de la educación recibida de los padres, y 
después, de las decisiones que hemos tomado. 
 
Nuestras conductas provienen del cerebro. Benjamín Libet, neurólogo de la Universidad de 
California ha demostrado que nuestro cerebro toma las decisiones casi un segundo antes de 
que las asumamos conscientemente.  
 
Según Singer, lo que el ser humano experimenta como una decisión, no es otra cosa que la 
justificación posterior a algo que ya ha consumado el cerebro, el cual actúa en base a la 
propia experiencia.  
El cerebro no toma decisiones de manera arbitraria. Las decisiones se basan en 
experiencias acumuladas y en intenciones de la persona, por lo cual, lo que hace cada 
persona es la consecuencia de lo que es en lo íntimo de su ser.  
Cada persona actúa de acuerdo a la clase de persona que es; de modo que, no debemos 
esperar que las personas cambien sustancialmente a lo largo de su vida, a no ser que 
introduzcan cambios importantes en sus creencias, valores y criterios. El refrán: "Genio y 
figura hasta la sepultura" es drástico, pero tiene bastante de cierto.  
 
Según esta teoría, el cerebro posee una dinámica propia, hasta cierto punto, independiente 
de la voluntad consciente de la persona. Esta dinámica está dirigida desde las 
estructuras profundas. Las estructuras profundas son la realidad auténtica del la persona; es 
decir, lo que verdaderamente siente, cree, piensa y ama. Esta realidad es básicamente 
subconsciente.  
Es muy poco lo que conocemos los seres humanos de nuestra realidad íntima. 
 
Estas fuerzas se han ido organizando y consolidando a lo largo de los años. Son una 
síntesis de experiencias, conocimientos, sentimientos, creencias, principios, valores y 
conductas.  
 
Las personas creen que deciden lo que quieren por voluntad propia, pero no es así. Si así 
fuera, todas las personas rectificarían para evitar fracasos y frustraciones, pero todos 
sabemos lo difícil que resulta cambiar ciertas conductas y cómo reincidimos en los mismos 
comportamientos a pesar de tantos propósitos de cambiar. 
¿Por qué nos resulta difícil eliminar ciertos defectos a pesar de los esfuerzos que hacemos?  
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¿Qué fuerzas nos impulsan a actuar a veces en contra de nuestra voluntad?  
Los hábitos buenos y malos se van consolidando a través de los años y se convierten en 
conductas automáticas, es decir, en reflejos condicionados, de modo que, al recibir un 
estímulo que tiene relación con experiencias anteriores, el cerebro se activa y produce, de 
forma automática e instantánea, la respuesta correspondiente. La mayoría de las personas 
tienen que esforzarse mucho para controlar ciertos hábitos. 
 
Esta realidad permite predecir cómo será el comportamiento de cada persona a lo largo de 
su vida, debido a que, una vez establecidas las premisas se siguen las consecuencias 
lógicas. Sin embargo, el ser humano es libre y puede rectificar, pero... 
 
Casi todas las personas, golpeadas por los fracasos, tratan de cambiar, pero no lo 
consiguen, porque están atrapadas en un círculo vicioso del cual resulta difícil salir, debido a 
que los hábitos poseen una fuerza gravitacional muy poderosa.  
 
De las crisis personales y sociales sólo se sale con más capacitación y más esfuerzo 
 
Las conductas importantes dependen de estructuras profundas y para cambiarlas es 
necesario realizar cambios estructurales a nivel de creencias, actitudes y sentimientos.  
 

Conclusiones 
 
Los caminos representan las ideas, los valores, los objetivos, las actitudes, los 
comportamientos, el lenguaje que utilizas y las decisiones que tomas. Ellos son como un 
cincel que va tallando tu personalidad, de forma lenta pero profunda. Lo que hoy eres 
depende de los caminos que has seguido en la vida. Tú eres el artífice de tu destino, de tu 
éxito o de tu fracaso. 
 
Una vez que entras en un camino, la tendencia es seguir adelante; por lo que es importante 
controlar las cosas antes de que se te escapen de las manos.  
Una vez que decides lanzarte por el tobogán, recibes un impulso que se acelera 
progresivamente y te lleva inevitablemente hasta el final.  
Muchos caminos son como toboganes. Nadie en su sano juicio piensa ser drogadicto, 
alcohólico, ludópata o criminal, pero, si comete el error de tentar a la suerte y entra en el 
tobogán, perderá inevitablemente el control sobre su vida. Las consecuencias ya las 
sabemos.  
En la mayoría de los casos las consecuencias son irreversibles y quienes se "recuperan" 
quedan tocados para toda su vida, debido a que estos problemas afectan a las estructuras 
profundas de la personalidad. 
 
Evita contraer deudas con la vida en cualquier aspecto, para que seas siempre libre y 
puedas avanzar por el camino del éxito. 
 
Muchos errores cometidos en el pasado se convierten en una deuda pesada que nos impide 
alcanzar los objetivos que deseamos.  
 
Hay muchos caminos que conducen a todas partes pero sólo uno conduce al éxito, a la 
libertad y a la felicidad. Este camino debes encontrarlo por ti mismo y seguirlo contra viento 
y marea. 
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38 

 
La vida es como un espejo 

 

En cierta ocasión un perro entró en una casa vieja abandonada, como era muy curioso 
recorrió todas las estancias hasta que por fin llegó al desván. Estaba lleno de cosas viejas 
cubiertas de polvo y de telarañas. También había un espejo y al pasar por delante de él vio 
un perro. Se detuvo y movió la cola. El perro del espejo también movió la cola. Entonces el 
perro visitante ladró en señal de amistad y el perro del espejo también ladró. Al final el perro 
se fue diciendo: "Este lugar me agrada, volveré otro día" 

Al rato, acertó a pasar por allí un perro callejero y al ver la puerta abierta entró. Después de 
curiosear por todas partes llegó al desván y al pasar por delante del espejo vio un perro 
igual a él. Se puso a la defensiva y ladró amenazante. Observó cómo el perro del espejó 
también ladró en actitud amenazante. Después de una réplica de ladridos decidió alejarse. 
Mientras se alejaba se iba diciendo:"Qué lugar más desagradable, no pienso regresar otra 
vez"  

Existe un principio básico de psicología llamado de "acción y reacción" según el cual, todo 
estímulo genera una reacción. Si envío un estímulo positivo a una persona, causo una 
reacción positiva en esa persona, la cual me enviará a su vez con una respuesta positiva.  

En la vida existen muchos imponderables que escapan a nuestro control pero, al margen de 
esos imponderables, que afectan a todos los seres humanos, lo que nos ocurre en la vida es 
la consecuencia de la forma en que sentimos, pensamos y actuamos; de modo que, si no 
estamos satisfechos con nuestra suerte, tenemos que buscar las razones dentro de 
nosotros. Algo hemos hecho mal y algo estamos haciendo mal.  

En el manual de Lectura Veloz aparecen varios cuentos con el fin de lograr que los alumnos 
adquieran criterios sobre aspectos importantes de la vida. Un día me comentó la madre de 
un adolescente antipático y con cara de pocos amigos, que su hijo le había dicho que lo que 
dice el cuento era verdad, que él había tratado de forma positiva a las personas y que éstas 
le habían respondido de forma positiva. A partir de esta experiencia, el adolescente 
comenzó a cambiar en todos los aspectos. 

¿Por dónde comenzar para mejorar las cosas? 

Conscientes de que la vida es como un espejo, que nos da lo que damos, y conscientes de 
que el principio que rige la vida es la Ley de Acción y Reacción, tenemos que comenzar por 
ser honestos; podemos engañar al mundo entero e inclusive podemos engañarnos a 
nosotros mismos, pero no podemos engañar a la vida; luego, necesitamos aclarar la mente 
porque la ignorancia se paga cara, y, finalmente esforzarnos, porque las cosas se logran a 



110 
 

pulso. En la vida eres lo que has hecho de ti y sólo te pertenece lo que has logrado por ti 
mismo.  

¿Cómo se explica que hay mucha gente honesta, responsable, luchadora y sin embargo les 
va mal?  

La mente humana es muy compleja y en ella ocurren muchas cosas a nivel subconsciente 
que pasan desapercibidas para la gente y también para las personas afectadas. Lo cierto es 
que, en la vida todo tiene sus causas; causas externas y causas internas. Las causas 
externas no dependen de nosotros y no podemos controlarlas; son parte de la dinámica de 
la vida que afecta a todos. Estas causas externas pueden afectarnos mucho, pero lo 
fundamental de nuestra vida depende únicamente de nosotros.  

Necesitamos prepararnos para estar a la altura de las circunstancias. La preparación no se 
refiere sólo al conocimiento sino a una serie de habilidades necesarias para funcionar bien 
en todos los aspectos. De poco sirve blindar las puertas y ventanas de la casa para evitar el 
saqueo de los ladrones si dejamos un punto débil. De poco le sirvió a Aquiles ser 
invulnerable en todas las partes de su cuerpo si dejó un punto vulnerable en su talón.  

Lo dicho nos indica que cada persona tiene que hacerse responsable de sí desde la niñez, 
pues, de lo contrario quedarán áreas sin desarrollar, las cuales constituyen debilidades que 
tarde o temprano se pagan muy caros.  

Nadie puede darnos el conocimiento, la libertad ni la felicidad porque son una conquista 
personal. Cada uno decide hasta donde quiere ser sabio, libre y feliz y el precio que está 
dispuesto a pagar en forma de esfuerzo, constancia y responsabilidad para lograr estos 
objetivos.  

Cuando veas alguien sabio, libre y feliz, no pienses que tuvo suerte en la vida. Tal vez tuvo 
algo de suerte al nacer en una buena familia y tener oportunidades; pero cuántas personas 
nacen en una buena familia y teniendo oportunidades son unos fracasados. Las personas 
que triunfan "de verdad" es porque han sabido manejar muchas situaciones con inteligencia 
y con responsabilidad y porque han pagado alto precio en dedicación, esfuerzo, constancia 
y responsabilidad. Si quieres ser como ellos, ve y haz lo mismo.  
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39 
 

Vive en actitud de cambio 
 

Desde siempre los seres humanos se han preocupado por el paso del tiempo y por lo 
efímero de las cosas y de la vida, pero fue a partir de los filósofos griegos que se planteó el 
devenir como un tema de estudio filosófico.  

La frase de Heráclito 535 a 484 a. C. "Nadie se baña dos veces en el mismo río" llama a 
reflexión y ayuda a tomar conciencia de lo efímero de las cosas y de la vida.  

El devenir es un elemento esencial de la realidad, ya que todas las cosas están sujetas al 
paso del tiempo y a la transformación; Incluso aquellas cosas que parecen estáticas.  

Dentro del devenir las cosas suceden y se transforman con distintos ritmos. Hay cosas que 
fluyen con rapidez y hay cosas que fluyen lentamente. Lo cierto es que todo está sujeto a un 
proceso de cambio, gobernado por el devenir, y que el tiempo del ser humano es corto y 
fugaz. 

Nadie duda del paso del tiempo que, a la vez que transforma también destruye y se lleva 
todo lo que amamos.  

Para los filósofos griegos el devenir no es irracional, pues lo rige el logos, la razón universal. 
"Todo surge conforme a medida y conforme a medida se extingue"  

Según los filósofos griegos, el hombre puede descubrir este logos en su propio interior, 
pues, el logos es común e inmanente al hombre y a las cosas.  

Lo expuesto sirve para tomar conciencia de que somos seres en proceso de transformación. 
No tenemos poder para frenar o evadir el devenir, por lo cual, estamos destinados a 
extinguirnos un día, pero la muerte no es el final. En nuestra cultura se ha dramatizado la 
muerte, por lo que, el temor a morir genera mucha angustia. 

Cuando las personas viven en actitud de transformación y se esfuerzan por superarse, no 
tienen tiempo para pensar en el devenir que se lleva todo lo que amamos, sino que, piensan 
en el devenir como una oportunidad que les permite aprender, crecer, amar y convertir sus 
sueños en realidad.  
Lo importante no es vivir sino cómo se vive. Lo importante no es quién eres, sino cómo eres, 
qué has hecho de ti, cuál es tu nivel de evolución, de plenitud, de felicidad.  
Estamos acostumbrados a medir el tiempo en términos cronológicos, pero la vida tiene 
también una dimensión psíquica y una dimensión espiritual. El tiempo es muy relativo. 
Existen vidas largas en años, pero vacías de ideas, vacías de buenos recuerdos, vacías de 
éxitos y vacías de amor. Vidas llenas de temores, de angustias, de fracasos y de 
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frustraciones. Por tanto lo importante es entender que el devenir es un tiempo que nos da la 
vida para llegar a ser la mejor persona que podamos ser. 

La vida es algo tan valioso que el cuerpo y el espíritu se resisten a la desintegración y a 
perder en un instante tantos esfuerzos que tuvimos que hacer para aprender a vivir. 

¿Hasta dónde podría llegar el hombre si la muerte no se cruzara en su camino? Resulta 
doloroso el tener que renunciar a tantas promesas de éxito y de felicidad que ofrece el 
futuro. Por eso, el ser humano debe vivir con intensidad el tiempo que le da la vida para 
realizar todos sus sueños.  

Vivir en actitud de cambio significa: vivir despierto, consciente, enfocado en aquellas cosas 
importantes por las que vale la pena vivir y luchar.  
Vivir en actitud de cambio significa: vivir con intensidad. El tiempo no se mide por la duración 
cronológica sino por la intensidad de los fenómenos vividos. Un minuto de conciencia 
profunda, de relación íntima, de conexión con instancias supremas, es suficiente para dar un 
valor total y un sentido de plenitud y de trascendencia a la vida. Las personas que han 
alcanzado estas experiencias cumbres así lo atestiguan.  
Como todo cambio se inicia en la mente, es necesario adquirir una visión superior de las 
cosas y ser consecuente.  

Muchas personas "viven en actitud de cambio" pero no logran los cambios que desean, 
debido a que siguen funcionando con los mismos esquemas mentales de siempre. 
Necesitan cambiar la dinámica del cerebro a través de ejercicios contra reloj, que ayuden a 
ir directamente a lo importante. Esta dinámica ayuda a centrarse en lo importante de la vida 
y a liberarse de infinidad de cosas inútiles que ocupan a la sociedad. 

 
El águila es un ave muy  longeva.  A medida que pasan los años, sus uñas crecen y se van 
encorvando. Hacia los cuarenta años sus uñas están tan encorvadas que no puede agarrar 
a las presas. El pico también sufre el mismo proceso, y, sus alas están envejecidas y 
pesadas por causa de las gruesas plumas. Al águila sólo le quedas dos opciones: realizar 
un doloroso proceso de renovación o morir. 
Este proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y refugiarse en ella durante 
cinco meses. El águila comienza a golpear con su pico la roca hasta conseguir arrancarlo. El 
instinto de vida es superior al dolor que debe soportar. 
Luego espera a que nazca el nuevo pico, con el cual arrancar las uñas y las viejas plumas. 
Después de cinco meses sale victoriosa para iniciar el vuelo de renovación y disfrutar de 
treinta años más de vida. 
 
A los seres humanos nos ocurre como al águila. Con los  años perdemos facultades, 
perdemos ilusiones y nos conformamos con vivir de forma rutinaria, pero las cosas cambian 
y la ley es: Adaptarse o morir” Necesitamos desprendernos de ataduras, de costumbres que 
nos impiden volar alto, así como el águila le impedían volar sus plumas envejecidas  y 
pesadas.  Para que nuestra renovación no sea tan dolorosa y traumática como la del águila, 
lo ideal es renovarnos todos los días a nivel intelectual, social, moral y espiritual. De esta 
forma podremos remontar el vuelo, como el águila y volar alto sobre los problemas de la 
vida.  
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40 
 

Por qué actúan las personas 
 

 
Los seres humanos actúan por temor, por necesidad o por interés.  
 
La finalidad de toda acción es lograr objetivos. Hay objetivos que se logran con rapidez 
debido a que son objetivos sencillos o porque el cerebro ha trabajado en ellos con 
anterioridad. 
 
El logro de objetivos depende de muchos factores, tales como el interés, la energía, la 
capacidad, métodos y estrategias, la perseverancia, la creatividad, etc. 
 
El interés hace que el cerebro se enfoque en el objetivo a lograr y produzca mucha energía, 
concentración y creatividad. 
 
La energía es el elemento esencial de toda acción. Todo se mueve gracias a energía. 
Cuanto mayor es la energía, mayor es el poder de la acción. Hay cosas que sólo se pueden 
lograr cuando la persona posee alto nivel de energía física y/o mental. Cuando la energía es 
escasa sólo se pueden lograr objetivos de poca monta; de aquí la importancia de 
alimentarse bien, descansar y hacer ejercicio, con el fin de mantener el cuerpo y la mente en 
condiciones óptimas de funcionamiento. 
 
La sobre actividad, la angustia y el estrés, producen un gasto inmenso de energía, por lo 
cual, son los principales obstáculos para lograr objetivos importantes. 
 
Las personas deben encontrar la forma de producir y administrar bien su energía física y 
mental, pues la energía es el motor de la vida. 
 
Cada persona debe conocer su cuerpo y adaptarse a su ritmo. Existen momentos de alta 
energía, entusiasmo y creatividad que deben ser utilizados para resolver asuntos complejos 
e importantes. Resulta inútil intentar resolver asuntos complejos cuando la persona se siente 
cansada o angustiada, pues no están dadas las condiciones de energía, concentración y 
creatividad y la mala experiencia dejará más cansancio y más angustia. Es necesario tener 
paciencia y esperar el momento oportuno o crear las condiciones favorables. 
 
Se recomienda no analizar problemas graves en horas de la noche, sobre todo si se trata de 
problemas personales o familiares, debido a que existe un cansancio acumulado durante el 
día y queda poca energía mental para encontrar soluciones eficaces. Además la noche está 
asociada a la oscuridad, angustias, temores, etc. mientras que el día está asociado al sol, a 
la naturaleza, a la vida, a la esperanza, etc. 
 
Cada día resolvemos miles de problemas sencillos, casi de forma automática, pero la 
solución de asuntos importantes exige una acción consciente, concentración y esfuerzo. 
 
Los problemas poco importantes están relacionados con la rutina diaria, mientras que los 
asuntos importantes están relacionados con cambios significativos que genera la dinámica 
de la vida. 
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Todas las acciones que realizamos, pequeñas y grandes, son importantes porque nos 
marcan para toda la vida. Estas acciones contribuyen a fortalecer los hábitos que 
determinan la dirección de nuestra vida. 
 
A veces ocurre que, por ignorancia o por pereza, actuamos de forma inadecuada y 
fracasamos. El fracaso indica que estamos haciendo mal las cosas y necesitamos rectificar. 
Muchas personas fracasan durante toda su vida porque siguen cometiendo los mismos 
errores y los aceptan como si eso fuera normal. Es fundamental aprender a ser autocrítico y 
humilde para aceptar los errores y rectificar. 
 
Para rectificar es necesario adquirir criterios claros sobre los aspectos fundamentales de la 
vida (trabajo, estudio, familia, matrimonio, honestidad, etc) pues así como pensamos, así 
actuamos. Quien valora la honestidad, jamás tendrá la tentación de ser corrupto y si la tiene, 
la superará, porque ambas conductas son incompatibles; de modo que, cada persona actúa 
de acuerdo a sus criterios y valores. 
 
Existen muchos refranes al respecto: 
 
"No esperes peras del olmo" 
"La cabra tira al monte" 
"Genio y figura hasta la sepultura" 
" Dios los cría y ellos se juntan" 
"De tal palo tal astilla" 
"Dime con quién andas y te diré quién eres" 
"El ladrón juzga por su condición"  
 
 
 

Por qué actúan las personas 
 
Cada persona produce ideas, sentimientos y acciones de acuerdo a la clase de persona que 
es, y, la clase de persona que es depende de dos aspectos fundamentales. 
 
1. De la forma en que ha sido educada. Los años de la infancia son fundamentales debido a 
que en ellos se ponen las bases de la conducta afectiva, social, intelectual, moral y 
espiritual. En cierta forma, los padres programan a sus hijos para el éxito o para el fracaso. 
 
2. De la forma en que cada persona utiliza el libre albedrío y la libertad. El ser humano el 
libre, y, a pesar de la educación recibida siempre puede tomar decisiones personales. Hay 
millones de personas que han recibido una educación deficiente, y, hasta traumática, pero, 
han reaccionado y han logrado triunfar a lo grande. También hay millones de personas que 
han recibido una buena educación y tenían todo a su favor para triunfar, pero, luego se han 
perdido en el camino. 
 
La sociedad tiene un poder inmenso para manipular a las personas, sobre todo a niños y 
jóvenes, debido a que ofrece un mundo de fantasía, lleno de placeres y de libertad. El 
problema está en que, cuando los fuegos artificiales se acaban, sólo queda silencio, vacío y 
soledad, y, cuando se dan cuenta, ya han perdido oportunidades importantes de desarrollo y 
de verdadera felicidad. 
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Puesto que nuestra vida depende de la forma en que pensamos, necesitamos informarnos 
en las fuentes de la verdad y de la sabiduría. Existen libros de desarrollo humano, existen 
personas sabias y existen libros sagrados que, a lo largo de los siglos, han probado 
contener verdad y sabiduría, pero la gente no tiene interés en ellos, porque la verdad y la 
sabiduría son exigentes y no tienen tregua con la hipocresía, ni con la injusticia, ni con la 
mediocridad, ni con la corrupción; por esta razón, la gente los evita, pues, una vez que 
conoces la verdad estás obligado a seguirla. 
De todas formas, la ignorancia de la verdad, no libera de su cumplimiento, y al final, siempre 
pagamos las consecuencias de no actuar de acuerdo a la verdad. 
 
Así como las leyes naturales se aplican automáticamente, también se aplican las leyes 
morales y espirituales. Las leyes morales y espirituales no las impone nadie, son leyes 
propias de la naturaleza humana. 
 
Quien desafía la ley de gravedad acaba en el suelo. 
Quien desafía al fuego termina quemándose. 
Quien construye sin base termina en la ruina. 
Quien no sigue el camino de la verdad termina extraviado 
 
Toda acción física, intelectual, afectiva, social, moral y espiritual generan las reacciones 
correspondientes. Al final, nuestra vida es el resultado de la cantidad y calidad de todas las 
acciones físicas, intelectuales, etc. que hemos realizado a lo largo de toda la vida. 
Cada persona se construye o destruye a sí misma, poco a poco, cada día.  
Las demás personas pueden influir pero es deber nuestro impedir que interfieran en 
nuestras decisiones, porque, al final, cada uno es responsable de su vida y le va como 
merece que le vaya. 
 
Si te sientes satisfecho con lo que has logrado en tu vida, te felicito; en caso contrario, revisa 
tus ideas, criterios, valores, sentimientos y decisiones, porque algo anda mal y necesitas 
rectificar. Ahora bien, como estás atrapado en una forma de pensar y en una forma de 
hacer, necesitas adquirir una visión superior de la vida.  
 
Para que las cosas cambien, debes cambiar tú. La sociedad y las personas seguirán igual, 
pero, si tú cambias, la sociedad y las personas cambiarán para ti. 
 
"La felicidad humana no se logra con grandes golpes de suerte, que pueden ocurrir pocas 
veces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días" Benjamín Franklin, científico y 
estadista estadounidense. 
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Por qué discuten tanto las personas 
Cada ser humano es único, su estructura mental es única, su visión de la vida es única, sus 
vivencias son únicas, como también son únicas su forma de percibir las cosas y de 
reaccionar, por lo cual, es importante entender que los seres humanos tenemos distinto 
temperamento y distintas opiniones y nadie tiene derecho a imponer sus ideas a los demás.  

Cada persona tiene sus razones para ser como es y para actuar como actúa, pero vivimos 
en sociedad y necesitamos entendernos a través del diálogo. El problema está en que, a 
veces el diálogo (lógica) no funciona y se cae en la discusión. La discusión se debe a que 
privan los intereses, el egoísmo y los sentimientos sobre la razón.  

Es importante tomar conciencia de que lo que no se resuelve a través del diálogo, no se 
resuelve de ninguna otra forma. La discusión empeora las cosas. 

La finalidad de la palabra es relacionarnos, convencer, persuadir y estimular, con el fin de 
aunar esfuerzos, pero no es fácil, debido a que cada persona tiene sus hábitos, su visión de 
las cosas, sus creencias, sus manías, sus complejos, prejuicios e intereses, lo que hace que 
las relaciones y la convivencia sean conflictivas. De aquí la importancia de aprender desde 
la infancia las técnicas del diálogo y de la negociación. 

Los seres humanos nos comunicamos a través de la palabra, por lo cual, el problema de las 
discusiones parte de las palabras mal dichas o de las palabras mal interpretadas. Con 
frecuencia no escuchamos exactamente lo que dice el otro, sino que lo interpretamos a 
nuestro modo.  

Realiza el siguiente ejercicio: Transmite un mensaje a una persona o a un grupo de 
personas y pide que lo repitan de uno en uno o que lo copien. Podrás comprobar que cada 
uno lo interpreta a su modo. Lo mismo ocurre si les pides que describan un suceso que han 
presenciado. Todos han visto el mismo suceso pero cada uno lo describe desde su 
perspectiva.  

Las palabras tienen distinto significado y distinta carga emocional para cada persona, de 
acuerdo a la educación y vivencias que ha tenido en la vida; de aquí la importancia de 
conocer cómo piensa cada persona y cómo siente, para utilizar un código verbal y una 
actitud emocional que faciliten la comunicación.  

Es conveniente cuidar las formas y evitar palabras y actitudes que hieran los sentimientos 
de las personas, porque éstas se pondrán a la defensiva, perderán la ecuanimidad y se 
llegará a la discusión.  
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Las personas pacíficas llevan la de ganar, porque se basan en argumentos que se imponen 
por su propio peso, mientras que, las personas discutidoras se dedican a acusar, criticar y 
descalificar, pero no aportan razones convincentes. 

Las personas no discuten por asuntos ajenos a su vida. Discuten por asuntos que les 
afectan de alguna forma. Aunque hay personas que necesitan discutir por todo. La discusión 
es una forma de ataque y defensa. A través de la discusión defendemos nuestra seguridad, 
nuestros intereses y tratamos de derrotar a quien percibimos como una amenaza. La 
discusión es una forma de guerra en la que todos pierden.  

En la discusión nunca se llega a un acuerdo debido a que no existe una confrontación de 
ideas sino de sentimientos.  

Las discusiones más dañinas son las que se dan entre esposos y seres cercanos, porque 
dañan el amor, el respeto y la confianza y hacen difícil la convivencia. 

La mayoría de los divorcios terminan por discusiones que no debieron comenzar o que 
debieron resolverse antes de que tomaran cuerpo.  

Las discusiones no resueltas siguen activas por dentro, generando resentimiento y ganas de 
revancha, por lo cual, son altamente destructivas.  

El perdón, la paciencia y la humildad pueden arreglar las cosas. Lo cual no significa aceptar 
abusos e injusticias, porque se perdería el respeto a sí mismo y el respeto de los demás.  

Es importante aprender a conocer el estado anímico de las personas para evitar discusiones 
y conflictos. Cuando las personas están alteradas emocionalmente no escuchan razones, 
por lo que hay que saber esperar el momento oportuno.  

Por qué discuten tanto las personas. 

La angustia y el estrés hacen que las personas vivan a la defensiva y reaccionen de forma 
impulsiva ante cosas en momento de paz pasarían por alto o resolverían a través del 
diálogo. Donde hay mucha discusión hay problemas de fondo, angustia y frustración.  

La discusión es un hábito adquirido. Hay personas que aprenden a resolver las cosas de 
forma pacífica, a través del diálogo, y hay personas que se caracterizan por ser discutidoras, 
belicosas o pendencieras. La educación familiar y el entorno social influyen en la actitud de 
las personas. 

La injusticia y el abuso son los mayores detonantes de las discusión.  

Para que cesen las discusiones es necesario eliminar las causas que las generan. A nivel 
personal: Mejorar la autoestima y practicar las normas de educación.  

A nivel social: eliminar las injusticias y los abusos y educar para la convivencia, el diálogo y 
la paz, porque, al final, el comportamiento humano es cuestión de educación. 

Cómo evitar las discusiones 
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El método YO gano y TÚ pierdes 

Este método se basa en el abuso de poder. El más fuerte o astuto se impone por la fuerza, 
pero esta actitud genera resentimiento y es una invitación al desquite, por lo cual es causa 
de futuros conflictos. 

2. El método YO pierdo y TÚ ganas 

En este caso yo soy el que pierde, por la única razón de que soy más débil. Toda persona 
avasallada interioriza la defensa a través del resentimiento y espera el momento del 
desquite. 

3. El método NADIE pierde 

Consiste en analizar la situación, teniendo en cuenta las necesidades de ambas partes y se 
busca una solución equitativa que beneficie a todos. Lo importante es resolver el conflicto de 
forma definitiva. 

 

Los Mensajes Usted y los mensajes Yo 

Los mensajes Usted 

Cuando nos referimos a alguien con el mensaje: Usted es..., Usted debe... nos estamos 
metiendo en su vida, lo cual es una forma de intromisión y de agresión. 

La personas al sentirse agredida se pone a la defensiva, debido a que los mensajes Usted 
expresan crítica, culpa, distancia. 

Los mensajes Usted son negativos, porque: 

A nadie le agrada que le digan lo que debe hacer o dejar de hacer. Las personas odian ser 
controladas. 

Los mensajes Usted son pobres, porque soy yo quien necesita que la otra persona actúe, 
pero no tengo poder sobre ella para obligarle. 

Los mensajes YO 

Los mensajes Yo, son sinceros, directos y respetuosos. El receptor los percibe como 
"menajes amistosos" por lo cual, los acepta con facilidad. 

Con los mensajes YO, solicitamos ayuda a las personas que están causando el problema. 
Este llamado de "buena voluntad" ayuda a que la persona reflexione y comprenda que tiene 
el deber de rectificar. 

No es lo mismo decirle a alguien. "Tú eres irresponsable" lo cual suena a condena, hiere la 
dignidad y genera una reacción de defensa. En cambio, la expresión: "Yo creo que eres 
irresponsable" expresa respeto y a la vez es una invitación a rectificar. 

Lo que no se resuelve a través del diálogo no se resuelve de ninguna otra forma 

42 
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Cuáles son tus posibilidades de éxito 

 
 

1. Lee las explicaciones hasta que comprendas exactamente lo que tienes que hacer  
 

2. Dibuja cuatro dianas como se indica en la imagen inferior, respetando el tamaño, la 
posición y la distancia. Luego sigue las pautas que te indicamos. 
 

3. Toma un lápiz o bolígrafo y colócalo a unos 40 centímetros de altura respecto de la 
hoja. 
 

4. Observa las cuatro dianas. 
 

5. Con los ojos cerrados desciende hasta la primera diana e intenta trazar una cruz 
sobre el centro de la misma. El punto de intersección de las líneas de la cruz debe 
quedar dentro del círculo pequeño de la diana. Sin abrir los ojos, continúa haciendo 
lo mismo en las demás dianas.  
 

6. Abre los ojos y comprueba los aciertos. El resultado es válido únicamente cuando el 
punto en el cual se cruzan las dos líneas queda dentro del círculo pequeño de la 
diana. 
 

7. Cierra los ojos e intenta de nuevo en las cuatro dianas; luego comprueba los 
aciertos. 
 

8. Cierra los ojos e intenta por tercera vez.  
 

9. Una vez terminado el ejercicio ve a evaluación 
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Evaluación 

 

Esta prueba le sirve para medir tu honestidad, y, en consecuencia, tus posibilidades de éxito 
en la vida. 

Seguro que has tenido la tentación de abrir los ojos pero se ha impuesto tu honestidad. Si es 
así, te felicito, eres honesto, por lo menos contigo mismo; pero, si has abierto los ojos, tienes 
un problema serio. Nadie te estaba observando; no tenías necesidad de engañar y menos 
aún de engañarte a ti mismo, lo cual resulta absurdo.  

En esta prueba es posible acertar una vez. Es muy difícil acertar dos veces. Es imposible 
acertar tres veces. Lo importante del test es que deja al descubierto tu honestidad o tu falta 
de honestidad. 

La honestidad es condición para triunfar en la vida. La honestidad ayuda a ver las cosas con 
objetividad, a juzgarlas con lógica y a resolverlas con la verdad y la justicia por delante.  

Las personas expresan su honestidad o su falta de honestidad de muchas formas, sin darse 
cuenta. Las personas siempre expresan lo que son y no importa que traten de disimular, sus 
vibraciones las delatan y los demás perciben las vibraciones, a veces de forma consciente y 
siempre de forma inconsciente.  

La honestidad genera confianza en sí mismo y también en los demás. La honestidad no es 
una conducta que abunde en la sociedad actual, debido a que las personas, por temor o por 
interés, tienden a fingir, a ocultar sus verdaderas intenciones y a engañar, pero con esta 
actitud no se llega lejos. Esto lo confirma el refrán popular que dice: "La mentira tiene patas 
cortas"  

La honestidad preside la vida de los verdaderos triunfadores. La razón es muy simple: Cada 
persona depende de la calidad de su trabajo, de la calidad de su estudio y de de la calidad 
de sus sentimientos. Podemos engañar a los demás y, hasta podemos engañarnos a 
nosotros mismos, pero nadie puede engañar a la naturaleza, la cual, tarde o temprano hace 
justicia, aunque nadie se entere de cuándo, dónde ni cómo.  

Sobre la mentira no se puede construir nada duradero. 

La honestidad está muy relacionada con la ética y con la dignidad; es decir, con el respeto a 
la verdad, con el respeto a sí mismo y con el respeto a los demás. La honestidad, como 
otros muchos valores, jamás pasa de moda y constituye la estructura de la personalidad; sin 
ella, todo se viene abajo. Recuerda, nadie puede robarte tu dignidad, pero puedes perderla 
por causa de ti mismo.  

“La ética (honestidad) enseña que existen principios básicos para vivir con efectividad y que 
las personas sólo pueden experimentar un verdadero éxito y una verdadera felicidad, 
cuando aprenden esos principios y los integran en su conducta”. Stephen R. Covey. 
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La honestidad es activa y exige capacitarse constantemente en muchos aspectos para ser 
eficaz en la acción; por lo cual, la honestidad está reñida con la pereza y con la mediocridad. 
No es suficiente con ser "bueno", es necesario hacer algo por sí mismo y por los demás. Tú 
no existirías, ni serías libre, ni podrías disfrutar de tantos bienes y oportunidades como te 
ofrece la vida si muchos millones de personas honestas no hubieran luchado durante miles 
de años por construir un mundo mejor. 

Ser honesto es simplemente ser inteligente y hacer bien las cosas porque, en definitiva, tu 
éxito y tu felicidad dependen de la calidad de tus ideas, de la calidad de tus sentimientos y 
de la calidad de tu conducta.  

Tus posibilidades de éxito son inmensas, si sigue el camino correcto. 

"Dos caminos se bifurcaban 

en un bosque amarillo, 

y lamentablemente no podía recorrer ambos caminos  

siendo un sólo viajero 

Dos caminos se bifurcan en un bosque,  

yo tomé el menos transitado 

y eso ha hecho la diferencia". Del poeta Robert Frost  
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El precio del éxito y el precio del fracaso 
 

Antes de iniciar un camino o un proyecto es fundamental preguntarse por qué iniciar el 
camino o el proyecto. ¿Cuáles son las razones? ¿Existen posibilidades de alcanzar el 
objetivo? ¿Cuáles son los beneficios y cuál es el precio que hay que pagar? 

Es importante comenzar por definir el éxito con claridad y precisión. Existen muchas clases 
de éxitos. Cada persona tiene un concepto del éxito de acuerdo a su nivel de desarrollo 
humano. Las personas poco evolucionadas conciben el éxito como el logro de cosas 
materiales, tales como dinero, poder, placer... Las personas bastante evolucionadas 
conciben el éxito como logro de conocimientos, éxito profesional, bienestar económico, 
estatus social, y, las personas muy evolucionadas conciben el éxito como el logro de todas 
las cosas importantes y necesarias que nos ofrece la vida, pero dan especial importancia a 
su desarrollo personal, a los valores y a la sabiduría. 

Muchas personas luchan durante toda su vida por objetivos que consideran importantes y al 
final sólo les queda vacío y desilusión, debido a que los objetivos por los cuales han luchado 
no satisfacen sus expectativas.  
Los seres humanos necesitan llenar el bolsillo con dinero, la inteligencia con conocimientos 
y el corazón con afecto.  

La solvencia económica es fundamental, debido a que vivimos en una sociedad en la que 
manda la economía. La solvencia económica proporciona seguridad y ayuda a satisfacer las 
necesidades de supervivencia, de modo que la mente queda libre de preocupaciones 
materiales para dedicarse a labores de superación.  

La riqueza, por sí sola, no garantiza el desarrollo, pero crea las condiciones para lograrlo; 
mientras que, la pobreza dificulta o impide el desarrollo; por lo cual, las personas necesitan 
alcanzar cierta solvencia económica. 

El conocimiento desarrolla la inteligencia y la conciencia. La inteligencia y la conciencia son 
los valores más importantes de la evolución, por lo cual, los mayores objetivos de los seres 
humanos deberían ser el logro de una cultura general, el logro de sabiduría y el desarrollo 
de una conciencia ilustrada en principios, criterios y valores. 

El amor es la fuerza que mueve el mundo. Existen muchas formas de "amor", amor al sexo, 
amor al dinero, amor a... todos estos amores son aceptables en su justa medida, pero no 
son los amores que mueven el mundo. Son amores que buscan la satisfacción personal sin 
la intención de compartir ni dar nada al otro. Por tanto, pueden convertirse en un obstáculo 
para lograr el verdadero éxito.  
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El verdadero amor es una fuerza que nace de dentro y que impulsa a la expansión, a salir 
de sí, a dar, a crear y a convertir los sueños en realidad.  

Las cosas que hacemos por deber o necesidad suelen ser de baja calidad, debido a que no 
está presente el amor, y, en consecuencia, tampoco está presente la creatividad. En 
cambio, lo que hacemos con amor lleva el sello distintivo de calidad.  
Las cosas más importantes que se han logrado en el mundo se deben al amor. Es cierto que 
el poder y la ambición han logrado grandes conquistas y han construido imperios, pero 
siempre ha sido a costa de otros, los cuales han sido explotados, sometidos o aniquilados. 
 
Cuando vemos a alguien que triunfa en el deporte, en la ciencia, en el arte o en cualquier 
otro aspecto de la vida, enseguida pensamos que se trata de gente privilegiada. Hacen las 
cosas con tanta facilidad que pensamos que son seres superdotados, que nacieron con 
habilidades especiales, pero no es así. Existen casos excepcionales, pero la inmensa 
mayoría triunfa porque un día decidieron triunfar, y, a partir de ese momento su mente se 
enfocó en la dirección correcta e invirtieron el tiempo, la energía y la vida entera en el 
proyecto, convertido en un reto ineludible. 

Cuando el cerebro se dispersa porque presta atención a cosas diversas, no logra nada 
importante, pero cuando se centra en un objetivo importante, es capaz de lograr cosas 
increíbles. 

Todo éxito importante tiene un precio. El que quiere escalar el Everest, necesita entrenarse 
de forma constante e intensa. Necesita disciplina, entrega absoluta y perseverancia, lo cual 
supone renunciar a muchas comodidades y placeres de la vida. Las personas mediocres 
jamás podrán entender a los escaladores que "sacrifican" su vida por el sólo placer de 
conquistar la cumbre. En cambio, los escaladores, no ven su actividad como un sacrificio 
sino como un placer. Es cuestión de mentalidad. 

Cuando amamos lo que hacemos, deja de ser un trabajo pesado para convertirse en una 
actividad agradable, estimulante y gratificante.  
Vistas las cosas de esta forma, el precio del éxito es muy bajo si tenemos en cuenta los  
beneficios que reporta. En cambio, el precio del fracaso es alto y doloroso.  
Con demasiada frecuencia vemos cómo personas responsables y luchadoras fracasan en 
su vida personal, matrimonial, profesional o empresarial. Sin duda algo han hecho mal. La 
solución no está en quejarse, culpar o esperar que los demás cambien. El dolor y la 
frustración que causa el fracaso es una invitación para rectificar y evitar futuros fracasos. 
Hay personas que viven de fracaso en fracaso porque no cambian de actitud y hay personas 
que viven de éxito en éxito porque su programación mental es la correcta. 

Mientras que el éxito es el resultado de un sueño o de proyecto convertidos en realidad, el 
fracaso es el resultado de un sueño o de un proyecto abortado. Las razones para triunfar o 
para fracasar son muchas y los factores que entran en el resultado también son muchos. 

Si estás satisfecho con lo que has logrando en la vida, sigue adelante; de lo contrario, haz 
un alto en el camino, reflexiona y cambia. Lo más absurdo que podemos hacer es seguir en 
la misma dirección sabiendo que el camino no conduce a ninguna parte.  
No es suficiente con cambiar las ideas, es necesario cambias los hábitos (acción).  

44 
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El valor real de las cosas 
 

Las cosas tienen un valor en sí, pero su verdadero valor depende de la utilidad que tienen 
para las personas. A primera vista todos prefieren un lingote de oro a un trozo de pan, pero 
la cosa puede cambiar radicalmente si se trata de una persona que se ha perdido en la 
selva y está a punto de desfallecer porque lleva una semana sin comer; seguro que preferirá 
el trozo de pan.  

Cuenta la leyenda que los dioses concedieron al Rey Midas un deseo y Midas, cegado por 
la avaricia, pidió que todo lo que tocara se convirtiera en oro, de modo que, a la hora de 
comer todo se convertía en oro. No podía tocar a sus hijos ni a su esposa porque los 
convertiría en oro...  

Los seres humanos somos ricos "multimillonarios" pero no tenemos conciencia de ello. 
¿Cuánto pagaría el ciego por ver, el paralítico por caminar, el que tiene un dolor crónico por 
liberarse de él, el condenado a cadena perpetua por recobrar la libertad, el enfermo terminal 
por recuperar la salud y la vida? Las personas pagarían todo el oro del mundo por salir de 
cualquiera de estas situaciones.  
A medida que pasan los años, las personas se van dando cuenta de lo que es 
verdaderamente importante.  
 
El valor de las cosas es relativo; el verdadero valor lo ponemos las personas. Las mismas 
cosas no tienen el mismo valor para todas las personas. Quienes sufren por enfermedad, 
valoran más la salud. Quienes han perdido su techo, valora más el tener un hogar. Quienes 
han sufrido los rigores de la guerra, valoran más la paz. Quienes han vivido la soledad de la 
prisión, valoran más la libertad. Quienes han pasado hambre, disfrutan más la comida. 
Quienes han estado al borde de la muerte, valoran más el milagro de vivir cada día.  

Como podemos observar, valoramos más las cosas que hemos perdido, las cosas que nos 
han faltado, las cosas que hemos tenido que luchar y las cosas que necesitamos.  

Mi esposa es diabética y sufrió un coma diabético que le mantuvo inconsciente durante 
varios días. Hace un tiempo me desperté en la noche y creí que había muerto porque estaba 
fría, asustado le sacudí y ellas respondió con una voz débil, le medí el nivel de glicemia y 
estaba muy bajo...Desde entonces, cuando amanece lo primero que hago es ver si 
respira...Ahora valoro cada día y agradezco a Dios que esté viva porque su presencia llena 
la casa. Cuando la beso lo hago con toda mi alma como si fuera el último beso y me 
arrepiento de no haber sido más cariñoso años atrás. Si volviera a repetirse la historia haría 
muchas cosas que no he hecho y dejaría de hacer otras, a las cuales le di mucha 
importancia, pero que vistas a la distancia del tiempo, no la tienen.  
 

Esta situación me ha ayudado a entender más a la gente, a vivir plenamente cada día, a 
disfrutar más de la familia y de los amigos y en general de toda relación humana y a tratar 
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de ayudar más a las personas... Hay cosas que pasan y se esfuman y hay cosas que 
permanecen, estas últimas son las cosas valiosas.  

Cuando las personas toman conciencia real de la vida se dan cuenta de que son muy pocas 
las cosas que necesitamos para vivir y ser felices, pero vivimos en una sociedad de 
consumo y las necesidades superfluas crecen cada día y se imponen con fuerza 
incontenible, sobre todo, entre la juventud 

Es fundamental determinar qué cosas son las más importantes. Qué principios. Qué valores. 
Qué creencias. Qué criterios. Qué conductas. Qué ideas. Qué proyectos...para no quedar 
atrapados en la dinámica de la vida, que cada día nos aleja más de los verdaderos valores y 
de las cosas fundamentales  

Es importante valorar las cosas correctamente, porque si valoramos lo superfluo como 
importante o lo importante como superfluo, vendrá la quiebra.  

Imagina que tienes que realizar un viaje hacia el futuro en el que tendrás que vivir muchos 
años y no te permiten llevar ninguna cosa.  

Si eres una persona que se llenó de cosas materiales pero no te desarrollaste 
suficientemente, te sentirás totalmente desamparado, pero si estás capacitado, si has 
desarrollado autoestima y creatividad, comenzarás a organizarte y surgirás de nuevo en 
cualquier parte del mundo.  

Recuerda, la vida es un viaje hacia el futuro. No te llenes de cosas que no puedes llevar. 
Desarrolla aquello que forma parte de ti y que puedes llevarlo a donde quiera que vayas.  

 

 

 

 

 

  



126 
 

45 

Cómo hacerse rico 
 

La pobreza y la ignorancia son los mayores males de la humanidad. Son dos formas de 
pobreza (pobreza física y pobreza mental) 

El temor a la pobreza y a sus consecuencias se apodera de la mente y surge el deseo de 
acumular dinero.  

Muchos creen que el temor a la pobreza se resuelve con dinero y tratan de acumular riqueza 
como garantía de seguridad a futuro, pero no es así; porque, el temor es un sentimiento que 
sólo puede superarse con una visión positiva de sí mismo, de la gente y de la vida. Por esta 
razón, el avaro se siente impulsado en forma compulsiva a acumular más y más dinero; 
pero, no importa lo que acumule, cada día se siente más vacío por dentro.  

Esto no significa que es mejor ser pobre que rico; el dinero es un bien necesario para 
liberarse de la ignorancia y de la pobreza y muy útil para lograr una calidad de vida y 
ascender al desarrollo; pero las cosas más importantes de la vida como la autoestima, la 
amistad y la felicidad, no se pueden comprar con dinero; si así fuera, todos los ricos serían 
buenas personas e irradiarían felicidad. 

Existe una pérdida de valores espirituales y un auge de la filosofía materialista cuyo 
postulado es: “Tanto tienes, tanto vales”.  

Esta filosofía se está apoderando del espíritu humano. Cuanto más vacía de valores se 
siente una persona, más necesita compensar con riqueza y con cosas el vacío interno. 

Para superar el miedo a la pobreza es necesario aprender a producir, administrar e invertir 
y, sobre todo, llenarse de afecto, de autoestima y de seguridad. La mayor riqueza es la paz 
del alma. Un palacio sin paz es una prisión y una choza con paz puede convertirse en un 
palacio.  

Hoy, la pobreza es una desgracia, debido a que vivimos en un mundo en el que todo tiene 
precio. Sin cierta solvencia económica estamos condenados a ser ignorantes, esclavos del 
trabajo y de otras muchas miserias como el hambre, la enfermedad, etc.  

El deseo de dinero es normal, pues, con él podemos comprar muchas cosas valiosas, 
(conocimiento, salud...), el error está en creer que el dinero puede comprar todo. La alegría, 
la seguridad y la felicidad no se compran con dinero; pero tenemos que admitir que el dinero 
es el principio del desarrollo. Mientras las personas estén obligadas a trabajar todo el día 
para sobrevivir no tendrán tiempo ni energía para superarse; en consecuencia, nunca 
podrán salir del hoyo.  

¿Cómo hacerse rico? 

Robert T. Kiyosaki en su libro “ Padre Rico, Padre Pobre” narra la historia de Miky, un niño 
de nueve años, hijo de un profesional universitario, quien ha logrado buenos puestos en 
empresas importantes; sin embargo, nunca le alcanza el dinero. Miky le llama “Padre 
Pobre”. Su padre le recuerda todos los días la importancia que tiene el estudio para aspirar 



127 
 

a buenos puestos de trabajo y ganar mucho dinero; pero Miky duda del valor de una 
profesión que apenas da para vivir. 

 

Miky conoce al papá de un amigo a quien llama “Padre Rico” Este señor no tiene estudios; 
sin embargo, es dueño de varias empresas. 

Miky es un niño decidido y no está dispuesto a repetir la historia de su padre, 
definitivamente, él quiere ser rico y, seguro de que "Padre Rico" conoce el secreto, le pide 
que le enseñe a hacer dinero y "Padre Rico" accede. Primero le enseña a conocer el valor 
del dinero.  

Miky debe trabajar a razón de 10 centavos de dólar por hora. Después de quince días recibe 
su primera paga; está emocionado; compra golosinas... pero saca cuentas y comprende que 
a ese paso nunca llegará a ser rico. Se siente explotado, se molesta con "Padre Rico" y 
amenaza con dejar el trabajo. 

"Padre Rico" le felicita por esta reacción y le explica que la mayoría de las personas se 
habrían dejado explotar con tal de conservar el trabajo, porque la necesidad y el temor a no 
tener dinero les hace esclavos del trabajo por el resto de su vida, en vez de pensar cómo 
ganar más dinero.  

Después le enseñó otras claves, por ejemplo: 

Los ricos no trabajan por dinero. La clase media y la clase pobre trabajan por dinero 
mientras que la clase rica tiene el dinero trabajando para ella. Es decir, tiene inversiones que 
le producen dinero mientras ellos viven y disfrutan.  

No caigas en la trampa. No te deje engañar. 

No importa lo que te paguen, 10 centavos o 10 dólares por hora. Siempre serás esclavo del 
trabajo y no podrás crecer ni ser protagonista de un proyecto propio. La mayoría de las 
personas sucumben ante la tentación de un sueldo suculento. 

Aprende a ver lo que otros pasan por alto. 

La vida ofrece infinidad de oportunidades pero la gente no las ve porque tiene miedo, porque 
teme el riesgo, porque no piensa en forma creativa. 

¿Por dónde comenzar para hacerse rico? 

Debes conocer cómo funcionan las finanzas. Existen palabras claves, tales como: Activos y 
Pasivos. . 

Activos: (Inversión, valores...)   

Pasivos: (Obligaciones, deudas...) 

Los ricos adquieren activos; es decir, valores, inversiones en dinero, en capacitación, en 
experiencia...Son distintas formas de sembrar riqueza que crece y se multiplica. 

Los pobres adquieren pasivos; es decir, deudas, compromisos, dependencias...Son distintas 
formas de empobrecimiento. 
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Crea tu propio negocio. 

Los ricos inventan el dinero, las empresas, las oportunidades.  

Trabaja para aprender y no para el dinero.  

Observa lo que ocurre a tu alrededor. ¿Qué ves? 

Todo cambia sin cesar. Necesitas abrir los ojos y adelantarte al futuro.  

Las ideas expuestas pueden servirte de mucho si aprendes a utilizarlas. 

Lo cierto es que, el gran drama del mundo es de pobreza física y mental; por lo cual, es 
importante aprender desde niños a ser ricos en todos los aspectos. 

Los seres humanos necesitan llenar el cerebro con ideas, el corazón con afecto y el bolsillo 
con dinero. Una falla en cualquiera de estos tres sistemas complica la vida. 

La riqueza más importante está en la mente 

Utiliza tu cerebro y tu imaginación. Cada día desfilan delante de tus ojos numerosas 
oportunidades de hacer dinero y de ser feliz, pero no puedes percibirlas porque tu cerebro 
no está programado para ello. 

"En una economía donde la única certeza es la incertidumbre, la única fuente segura de 
ventaja competitiva es el Conocimiento". Ikujiro Nonara, profesor de administración japonés  

No confundas dinero con riqueza. 

El dinero es sólo eso, “Money” La riqueza es mucho más, es salud, fe, ilusión, amistad, 
esperanza, eficacia, libertad, felicidad... 

“Para llegar a ser financieramente independiente debes convertir parte de tu ingreso en 
capital; convertir tu capital en empresa; convertir tu empresa en ganancia; convertir tu 
ganancia en inversión; y convertir tu inversión en independencia financiera.” Jim Rohn  

Es conveniente llevar un libro de contabilidad y establecer un plan de gastos, ahorros e 
inversiones; de lo contrario, corres el riesgo de despilfarrar el dinero sin darte cuenta.  

Es bueno adelantarse al futuro y pensar que después de las “vacas gordas” suelen llegar las 
“vacas flacas”. 

He vivido en dos países, en los cuales la vida transcurría feliz, pero, un día llegaron al poder 
dos dictadores militares de corte popular que destruyeron la economía y millones de 
personas perdieron su empresa, trabajo y los sueños y el esfuerzo de toda su vida. Quienes 
tenían únicamente riquezas materiales se quedaron en la calle; mientras que, quienes 
tenían además riquezas personales, tales como: Estudios, autoestima, iniciativa y decisión, 
sufrieron mucho, pero surgieron de sus cenizas como el ave Fénix. Con esto no quiero 
asustarte, sólo quiero que abras los ojos y te adelantes a los acontecimientos, porque 
vivimos en un mundo de cambios rápidos y profundos, y, si te descuidas, puedes quedar sin 
piso. 

Todos los bienes materiales son importantes pero, como hemos visto, nadie puede 
asegurarlos; por eso, tu mayor riqueza eres tú mismo. Invierte en tu propio desarrollo para 
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que puedas volar alto como el águila y, si un día, por circunstancias de la vida, te visita la 
adversidad, puedas renacer de tus cenizas como el ave Fénix. 

¿En qué consiste la riqueza? 

A dos grupos de personas se les hizo la siguiente pregunta:  

¿Qué es riqueza?  

El primer grupo contestó de la siguiente manera:  

El arquitecto: Tener proyectos que me permitan ganar mucho dinero.  

El ingeniero: Desarrollar sistemas que sean útiles y muy bien pagados.  

El abogado: Tener muchos casos que dejen buenas ganancias y tener un BMW.  

El médico: Tener muchos pacientes y poder comprar una casa grande y bonita.  

El gerente: Tener la empresa en niveles de ganancia altos y crecientes.  

El atleta: Ganar fama y reconocimiento mundial, para estar bien pagado.  

 

El segundo grupo contestó lo siguiente: 

El preso de por vida: Caminar libre por las calles.  

El ciego: Ver la luz del sol y a la gente que quiero 

El sordo: Escuchar el sonido del viento y cuando me hablan.  

El mudo: Poder decir a las personas cuánto las amo.  

El inválido: Correr en una mañana soleada.  

Persona con una enfermedad terminal: Poder vivir un día más.  

El huérfano: Poder tener a mi mamá, mi papá, mis hermanos y mi familia.  

 

La mejor inversión, la mayor riqueza y el mejor antídoto contra el temor a la pobreza y contra 
todos los males de la vida, consiste en desarrollar 

Un Padre (Súper YO) con principios y valores equilibrados.  

Un Adulto (YO) capaz de producir soluciones. 

Un Niño (Subconsciente) libre, creativo y feliz. 

No llenes tu vida de cosas ni tu mente de necesidades porque, serás esclavo de las cosas y 
tendrás dificultad para valorarte como persona.  

"Era un hombre tan pobre que sólo tenía dinero"  

Finalmente. "No midas tu riqueza por el dinero que tienes. Mide tu riqueza por aquellas 
cosas que tienes y que no cambiarías por dinero"  
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Cuál es tu deuda con la vida 
 

 
La naturaleza es muy generosa. Nos ha obsequiado infinidad de bienes. Nos ha dado la 
vida, un cuerpo sano y maravilloso, una inteligencia brillante, el libre albedrío para decidir lo 
que queremos, la capacidad para amar, crear y disfrutar de tantas cosas maravillosas que 
tiene la vida.  
 
Pero todas estas posibilidades pueden ser truncadas por deudas contraídas con la vida por 
no cumplir en cada etapa con los deberes correspondientes.  
La ley de la vida es crecer, pero, si las personas no adquieren desde niños los 
conocimientos adecuados, si no aprenden la suficiente autodisciplina, si no desarrollan 
hábitos eficaces en muchos aspectos, si no se integran en la sociedad de forma exitosa, 
entonces, están adquiriendo una deuda con la vida. Como es lógico, la falta de 
funcionalidad, hará que la deuda vaya creciendo con los años.  
 
Los niños crecen y se convierten en adultos. La mayoría de los adultos tienen una deuda 
muy grande con la vida. Esta deuda la han contraído casi sin darse cuenta. Es el resultado 
de una educación deficiente que los reprimió de muchas formas en vez de educarlos para la 
libertad y la autodisciplina.  
 
La represión pudo ser brutal o sofisticada, los efectos son similares. El excesivo control o la 
excesiva libertad son también dos formas de reprimir. Pero el ser humano es libre, por lo 
cual, al final, cada persona es el resultado de sus propias decisiones.  
Lo que hoy somos es el producto de millones de decisiones que hemos tomado a lo largo de 
la vida y mañana seremos el resultado de las decisiones que tomemos a partir de este 
momento. No importa las circunstancias en las cuales nos toque vivir, siempre somos 
responsables de nuestra vida.  
 
Todas las personas deberían ser inteligentes, capaces, responsables, libres, exitosas y 
felices, pero la realidad es otra muy distinta; casi todas las personas tienen deudas muy 
grandes contraídas con la vida. Deudas por: baja autoestima, poca preparación, poca 
disciplina, pereza, complejos, temores, angustia, egoísmo, etc. 
 Los "intereses" que tienen que pagar por estas deudas son tan grandes que apenas les 
queda energía para sobrevivir. De esta forma, la vida, que debería ser una experiencia 
maravillosa, se convierte en una "angustia existencial"  
 
La naturaleza es inmensamente rica y generosa, reparte bienes a manos llenas; pero 
también es justa y desea que todos los bienes que reparte florezcan y se multipliquen.  
La naturaleza se rige por la ley de Causa y Efecto, por lo cual, cada quien es lo que hace de 
sí mismo y recibe en proporción de lo que da.  
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La naturaleza no se queja ni reclama, sólo deja que se cumplan las leyes naturales. La 
ignorancia, el subdesarrollo, la angustia, el estrés e infinidad de enfermedades 
psicosomáticas son la consecuencia de la deuda contraída.  
 
 
A través de estas manifestaciones la naturaleza advierte, informa e invita a rectificar. Invita a 
pagar la deuda contraída. Pagar la deuda supone trabajar para desarrollar la inteligencia, 
fortalecer la autoestima, responsabilizarse de sí mismo, aprender a convivir con los demás, 
ser más productivo en todos los aspectos, aprender a vivir en paz, a ser feliz y a compartir 
los bienes que la naturaleza nos ha dado.  
 
Sólo cuando pagues tu deuda con la vida serás libre para lograr todo lo que ambicionas.  
 
La naturaleza es magnánima y nos da la oportunidad de pagar la deuda en cómodas cuotas; 
pero es justa y no permite que nadie evada su responsabilidad.  
 
Hay personas que se dan cuenta a tiempo del daño que les causa su deuda con la vida y 
tratan de rectificar. Hay personas que se dan cuenta muy tarde, cuando casi es imposible 
rectificar y hay personas que nunca se darán cuenta; pero "La ignorancia de la ley no 
excusa de su cumplimiento" porque se entiende que es responsabilidad de cada persona el 
conocer las leyes que rigen su vida.  
 
La naturaleza te ha bendecido con infinidad de bienes: el milagro de la vida, un cuerpo sano 
y maravilloso, una inteligencia brillante, el libre albedrío para que seas dueño de tu destino, 
capacidad para amar, para crear y para disfrutar de este mundo maravilloso. ¿Qué más 
quieres?  
 
Pero la naturaleza que te ha obsequiado tantos bienes, desea verlos florecer y multiplicarse  
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Cómo convertir un dólar en cien 
 

 
Hace años dicté un curso de Liderazgo a directores de las escuelas de la Gobernación de 
Caracas. Eran profesionales con experiencia y títulos universitarios. 
 
En uno de los grupos les asomé la idea de que les iba a enseñar a convertir un dólar en 
cien. Sus ojos se iluminaron. Todos sabemos la situación económica de los educadores. 
 
A cada rato se repetía la pregunta: ¿Cuándo nos va a enseñar a convertir un dólar en cien? 
y la respuesta era: "Todavía no es el momento" 
 
Un día, alguien volvió a preguntar y una maestra levantó la mano y pidió hablar. 
 
_ Colegas, yo les voy a decir cómo convertir un dólar en cien. 
 
Sus colegas le respondieron con una carcajada espontánea y sonora. La maestra era 
directora de una escuela. Todos la conocían muy bien y sabían que era buena persona pero 
con poca iniciativa.  
 
_ "Esperen que les cuente". Y la historia fue la siguiente: "Estoy a punto de jubilarme y he 
venido pensando desde hace mucho tiempo que la pensión no me va a alcanzar para cubrir 
mis gastos. Tengo una casa humilde pero la cocina es amplia y como soy buena para la 
cocina, se me ha ocurrido dictar un curso de "Cocina para hombres" que viven solos. Acabo 
de poner un aviso en la prensa y ya se han inscrito diez personas que es el límite.  
En cuatro sábados que va a durar el curso voy a ganar lo que gano durante medio año como 
directora, sin la obligación de levantarme a la seis de la mañana para estar en la escuela a 
las siete, sin tener que escuchar durante todo el día problemas de los alumnos, problemas 
de los profesores y problemas de los representantes, para llegar a casa al final del día 
agotada y con la cabeza resonando como un bombo. Creo que esto es convertir un dólar en 
cien. 
 
Se podía escuchar un silencio absoluto. 
 
Todos tenemos grandes tesoros que desconocemos. Tenemos numerosas inteligencias y en 
alguna de ellas podemos ser brillantes, pero necesitamos saber con qué contamos y para 
qué somos buenos.  
 
Hace muchos años caminaba por un bulevar de Caracas cuando se me acercó un niño de 
unos nueve años: 
_  "Señor, le limpio los zapatos" 
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Esta fue, más o menos, nuestra conversación, mientras realizaba su trabajo. 
_  ¿Trabajas todo el día como limpiabotas? 
_  No, trabajo hasta las doce, después voy a comer y en la tarde voy a la escuela. 
_  Y, ¿Qué hace tu papá? 
_  Mi papá nos abandonó a mí y a mis cuatro hermanos. 
_  ¿Qué edad tienen tus hermanos?  
_  Son más pequeños que yo 
_  ¿Qué hace tu mamá? 
_  Mi mamá está en casa cuidando de mis hermanos 
_  Y, ¿Cómo hacen para vivir? 
_  Lo que gano se lo doy a mi mamá y ella compra la comida...  
_  ¿Vas a seguir siempre de limpiabotas?  
_  No. Estoy ahorrando algo y pronto voy a comprar una caja de manzanas para venderlas 
en la calle y entonces ganaré el doble. 
 
Hace muchos años que sucedió esta historia pero la imagen de este niño me viene a la 
mente a cada rato. Él no sabe la lección que me dio ni lo mucho que está influyendo en 
numerosas personas, pues este hecho lo cuento con frecuencia en los cursos que dicto. 
Es impresionante. Un niño de nueve años mantiene una familia de seis personas, estudia y 
está convirtiéndose en un pequeño empresario. Les aseguro que hoy, este niño convertido 
en hombre, es una buena persona, un buen hijo, un buen hermano, un buen profesional y un 
empresario exitoso.  
El niño pudo tomar parte de su ganancia para gastarla en chucherías o descuidar su trabajo 
y dedicarse a jugar como lo hacen otros niños, pero no, a sus nueve años tenía tal 
conciencia y tal responsabilidad que le deja a uno sin palabras.  
 
Te recomiendo leas la vida de grandes personajes. La mayoría de ellos surgieron de la 
nada, pero creyeron en ellos mismos, creyeron en sus sueños y lucharon por alcanzarlos.  
 
Lo importante es intentar, levantarse las veces que sean necesarias, porque lo grave no es 
caer sino quedarse en el suelo. Thomas Edison intentó cientos de veces hasta que por fin 
descubrió la luz. Lo más triste es vivir sin sueños, sin proyectos y sin intentar alcanzar lo que 
soñamos. 
 
Nadie puede convertir un bolívar en cien si no es capaz de soñar y de crear respuestas 
nuevas. La pobreza de las personas no es física, es mental. Es el resultado de 
programaciones mentales pobres que dan origen a ideas pobres, a motivaciones débiles y 
aspiraciones mediocres. Todo cambio se inicia en la mente.  
 
El dinero está delante de ti, al alcance de tu mano, pero no podrás alcanzarlo hasta que no 
crees en tu mente las condiciones necesarias, hasta que no encuentres la forma correcta de 
lograrlo. 
 

48 
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Ahorro vs. Inversión 

 
 
Los seres humanos tenemos la idea de que en tiempo de crisis es conveniente ahorrar en 
todos los aspectos. Hace un tiempo quebraron varios bancos poderosos, los cuales fueron 
rescatados por sus gobiernos, para evitar el efecto dominó en la economía.  
 
Todos pensamos que había que reducir drásticamente el consumo; sin embargo, varios 
expertos en economía recomendaron seguir consumiendo normalmente. La razón que 
aducían era que la salud de la economía está en el movimiento del dinero y de los bienes de 
servicio y de consumo, debido a que generan trabajo y mantiene en funcionamiento la 
economía.  
 
El ahorro es propio de mentes conservadoras, no de mentes progresistas y emprendedoras. 
Antiguamente las personas guardaban el dinero como garantía de seguridad a futuro. Si en 
vez de guardarlo lo hubieran invertido de forma inteligente, habrían progresado más. El 
dinero que no se moviliza no produce y va perdiendo poder adquisitivo, sobre todo en esta 
época en que la inflación está a la orden del día. El ahorro permite sobrevivir pero no 
progresar. 
 
Los bancos progresan gracias a los ahorros de los depositantes, a quienes pagan intereses 
bajos y luego ese mismo dinero lo prestan a intereses altos. Es una forma inteligentes de 
progresar con el dinero de los demás.  
 
La palabra ahorrar tiene un significado positivo para la mayoría de las personas; sin 
embargo, después de lo expresado, deberíamos cambiar el concepto que tenemos sobre el 
ahorro. La idea no es ahorrar sino invertir. 
 
La naturaleza es un derroche en todos los aspectos. No ahorra ni guarda nada, lo da todo 
en cada instante porque tiene el poder de renovarse constantemente.  
Los seres humanos deberíamos tomar ejemplo de la naturaleza, confiar en nuestra 
capacidad creativa e invertir en desarrollo personal y en proyectos. 
Sin embargo, previendo que, después de las vacas gordas llegan las vacas flacas, es 
conveniente ahorrar algo para casos de emergencia. 
 
Es importante prever y saber leer los signos de los tiempos a nivel político, económico y 
social con el fin de adelantarse a los hechos. 
 
 

 
En qué debemos invertir 
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Debemos invertir en aquello que constituye la verdadera riqueza: en autoestima, 
conocimiento, experiencia, creatividad, personalidad, liderazgo, relaciones humanas y en 
otros proyectos que nos garanticen mayor independencia laboral, económica, etc.  
La verdadera riqueza está constituida por todas esas cosas que forman parte de ti, que 
puedes llevar a donde quiera que vas y te proporcionan una sensación de plenitud interna. 
 
La sociedad ha entrado en una dinámica que se acelera cada día, generando inestabilidad e 
incertidumbre. En estas circunstancias, sólo las personas capacitadas, creativas y 
emprendedoras tienen garantizado el éxito. 
 
Todo cambia sin cesar. Necesitas abrir los ojos y adelantarte al futuro.  
El gran drama del mundo es de pobreza física y de pobreza mental; por lo cual, es 
importante aprender a ser ricos en todos los aspectos. 
Los seres humanos necesitan llenar el cerebro con ideas, el corazón con afecto y el bolsillo 
con dinero. Una falla en cualquiera de estos tres sistemas complica la vida. 
 
"En una economía donde la única certeza es la incertidumbre, la única fuente segura de 
ventaja competitiva es el Conocimiento". Ikujiro Nonara, profesor de administración japonés  
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Disfruta de la vida 
 

El mayor placer de los niños es el juego. El juego es una necesidad impulsiva. A través del 
juego expresan su energía, su creatividad y su alegría de vivir. Un niño o un adulto que no 
se divierte, tiene problemas.  
 
A través del juego los niños aprenden a conocer las cosas y a manipularlas. Aprenden 
también a conocer sus habilidades y sus límites.  
 
Todo niño sano es feliz porque ve la vida en positivo, tiene sueños e ilusiones, se siente libre 
y vive sin preocupaciones. Pero pronto se impone la sociedad con un sin número de 
exigencias que tienen poco que ver con sus necesidades e intereses y los niño deben 
cambiar el juego libre y creativo por el estudio y después por el trabajo. El estudio y el 
trabajo también deberían ser como un juego creativo pero se impone la ley de competencia 
que lo complica todo.  
 
La competencia es un instinto natural que tiene como objetivo imponerse a los demás para 
sentirse protegido de cualquier amenaza, pero esta actitud en el caso del ser humano es 
errónea, pues le lleva a vivir en una confrontación constante.  
 
El ser humano ha evolucionado y debería cambiar el espíritu de competencia por el espíritu 
de superación. En la competencia siempre existe el riesgo de perder, lo cual genera temor, 
angustia y conductas agresivas. Esto no ocurre cuando existe espíritu de superación, 
porque el objetivo no es ganar al otro sino dar lo mejor de sí, lo cual siempre es posible 
porque depende de la propia decisión. El que vive con actitud competitiva está obligado a 
ganar en cada momento lo cual impide disfrutar de la vida, mientras que, el que vive con 
espíritu de superación, trabaja sobre un proyecto en el que lo importante no es ganar a 
nadie sino superarse poco a poco.  
 
Si bien los acontecimientos influyen en nuestra vida; lo que nos marca en un sentido o en 
otro es la actitud que tomamos ante ellos.  
 
Mientras que el pesimista se centra en las desgracias, el optimista disfruta las oportunidades 
de aprender, de triunfar y de ser feliz.  
 
Mientras el pesimista sufre el optimista disfruta.  
 
Cada persona trata de disfrutar de la vida a su modo. Las personas poco evolucionadas 
disfrutan especialmente a través del logro de cosas, mientras que, las personas más 
evolucionadas, disfrutan a través del logro de objetivos que significan desarrollo.  
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Existen ciertos parámetros que sirven para determinar las condiciones necesarias para 
disfrutar verdaderamente de la vida. Tales como:  
 
Estar en paz consigo mismo. Es fundamental no tener grandes problemas personales, 
aceptarse y valorarse positivamente, etc.  
 
Estar en paz con la gente. Lo cual supone aceptar a cada quien como es, comprender, 
perdonar, convivir, manejar las emociones.  
 
Estar en paz con la vida. Se trata de entender que todo funciona de acuerdo a leyes y que 
nos va de acuerdo a nuestras actitudes y decisiones. Por tanto, no hay espacio para la 
crítica ni para la queja sino para el aprendizaje y la rectificación  
 
Estar en paz con Dios. Supone creer que la vida tiene un sentido transcendente más allá de 
lo que acontece y que tenemos una misión humana y espiritual. Esta idea resulta un poco 
obsoleta para muchas personas pero estudios realizados indican que las personas 
verdaderamente creyentes tienen más salud mental, una visión más positiva de la vida y 
mayor plenitud interna.  
 
Habría que añadir otros muchos aspectos que son necesarios para disfrutar de la vida, tales 
como: la autoestima, la libertad, la solvencia económica, la calidad de vida, etc.  
 
Si en una situación similar unas personas disfrutan de la vida y otras no, debemos concluir 
que el disfrute depende básicamente de la actitud personal 
 
Elabora un plan para funcionar bien y para controlar tu vida. Esta es la mejor forma de 
disfrutar en cada instante de todo lo que te da la vida  
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Salud física y salud mental 
 
 

Los niños nacen con un cuerpo nuevo, sano y en perfectas condiciones pero la sociedad 
represiva los programa con angustia y con temor. Se cree que el 90 % de las enfermedades 
se deben a un proceso de somatización, es decir, a una energía psíquica reprimida, la cual, 
al no poder expresarse correctamente, trastorna el buen funcionamiento del organismo.  
 
La mente y el cuerpo forman un todo de modo que cada uno repercute en el otro.  
 
La salud física y mental son el mayor bien de la vida, sin embargo, los consultorios y 
hospitales están llenos de personas aquejadas de enfermedades físicas, pero tras de la 
enfermedad física se oculta una causa de tipo psíquico (baja autoestima, inseguridad, temor, 
frustración...).  
 
La humanidad está más enferma del alma que del cuerpo y existe una tendencia que apunta 
al incremento de las enfermedades mentales.  
 
En el ser humano existe una lucha interna entre las fuerzas de desarrollo que le impulsan a 
la supervivencia, a la expansión y a la solidaridad y entre los mecanismos de defensa que 
se alimentan de la ignorancia, del egoísmo y del temor y le impulsan a la agresividad.  
 
Esta lucha se intensifica en tiempo de crisis generando conductas desadaptadas e 
incrementando las enfermedades físicas y mentales.  
 
Hemos creado una forma de vida competitiva, saturada de necesidades, de trabajo y de 
compromisos. La mayoría de las personas se sienten desbordadas. Las preocupaciones, la 
angustia y el estrés presiden su vida, y, ahora, la globalización acelera la dinámica de la vida 
y no hay tiempo para crecer, madurar, ni asimilar los cambios, lo cual produce una 
desconexión cada vez mayor, respecto de sí mismo, de las personas, de la naturaleza y de 
la vida.  
 
Como no podemos detener la dinámica de la vida, sólo nos queda adaptarnos y plegarnos a 
ella para no perder el tren del futuro. El problema no está en la globalización, ni en la 
dinámica de la vida, el problema está en nuestra rigidez mental, en nuestra incapacidad para 
aprender, cambiar y adaptarnos inteligentemente a la realidad. El objetivo del Proyecto Alfa 
es formar personas que desarrollen su potencial mental y afectivo y trabajen en un proyecto 
propio.  
 

Cómo lograr salud mental 
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1º Necesitamos protegernos de nuestros enemigos internos como son (los temores, la 
ignorancia, la pereza, la dependencia, el egoísmo...) 
 
2º Necesitamos protegernos de nuestros enemigos externos. Recuerda que tus amigos y tus 
enemigos están muy cerca de ti.  
¿Cómo distinguirlos?  
Quienes te estimulan al desarrollo y te proporcionan paz y alegría, son tus amigos y quienes 
te causan angustia y desaliento, son tus enemigos. Ojo, porque tus mayores enemigos 
pueden ser tus padres, tu cónyuge, tu mejor "amigo”. Estos seres cercanos no actúan con 
mala intención, lo hacen inconscientemente. Cuídate de ellos. Su influencia puede ser muy 
dañina, pues, como son seres queridos, confías en ellos y estás desprotegido contra sus 
mensajes, los cuales entran en tu mente sin ser analizados, y, una vez dentro, escapan al 
control de tu mente y actúan con plena libertad. La mejor protección es tener las "defensas" 
alta.  
 
Cada persona necesita aprender a defender su espacio físico y mental.  
 
Psicólogos americanos afirman que el 90% de los mensajes que recibimos desde niños son 
negativos (expresan temor, angustia, crítica, preocupación...).  
 
Lo expuesto no es para angustiarte, sólo es un llamado de atención para que te mantengas 
despierto y filtres los mensajes. De esta forma podrás protegerte de ese 90% de mensajes 
negativos procedentes de la sociedad.  
 
En una sociedad que se anuncia cada día más conflictiva y ambigua es necesario estar 
claro en los principios y valores y seguir tu camino sin preocuparte por lo que dicen o hace 
los demás.  
 
3º. Necesitamos seleccionar el entorno social por eso de que “Una manzana podrida...) No 
te creas invulnerable, aléjate a tiempo de las personas mediocres y conflictivas, porque una 
vez que entras en su radio de acción puedes quedar atrapado.  
 
Las personas que se superan están siempre en la mira de los demás y son causa de envidia 
y de crítica perenne; la sociedad no les perdona, porque su actitud positiva es una crítica a 
la ignorancia, a la pereza y a la mediocridad.  
 
La salud mental es el resultado de una filosofía correcta de la vida y de una conducta que 
respeta los principios morales, psicológicos y sociales.  
 
Así como el cuerpo necesita nutrirse todos los días, la mente también necesita alimentarse 
de forma constante con lecturas y reflexión para mantener en alto los ideales y la 
motivación.  
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4. Necesitamos seleccionar los sentimientos. Las ideas son la luz que ilumina el camino y 
los sentimientos son la fuerza que impulsa a la acción.  
 
En cada ser humano existen fuerzas ocultas muy poderosas llamadas sentimientos. Los 
sentimientos pueden ser positivos o negativos. Los sentimientos positivos ayudan a crecer, 
mientras que, los sentimientos negativos son autodestructivos. Cada persona tiene el poder 
y la responsabilidad de controlar sus sentimientos, pues de ello depende su salud mental.  
 
Como todo en la vida se rige por la Ley de Causa - Efecto. Cada persona es causa de su 
propio desarrollo y efecto de sus propias decisiones.  
 
Para controlar los sentimientos es necesario tener convicciones firmes, hábitos de disciplina 
mental y ser consecuente.  
 
Los sentimientos son maravillosos como fuerza impulsora de la acción pero son ciegos y por 
tanto no puede guiar la acción. Son como un caballo brioso que bien controlado pude llevar 
te al éxito, pero, si no lo controlas te precipitará en el abismo.  
 
Establece un plan de acción lógico y viable y no te dejes deslumbrar por el espejismo de la 
emoción ni caigas en la trampa de lo fácil. Elije lo auténtico y lo duradero.  
 
Muchas personas “ viven  rumiando” sentimientos negativos, lo cual produce un gasto 
inmenso de energía, deterioro de la mente y frustración.  
 
 
Los sentimientos positivos constituyen la esencia de la inteligencia emocional.  
 
El mundo occidental, pragmático y racionalista ha dado siempre un valor especial a la 
inteligencia racional pero hoy sabemos que la inteligencia emocional es más importante. 
Einstein decía. “Vale más un gramo de imaginación que una tonelada de inteligencia”.  
 
La inteligencia emocional se alimenta del subconsciente. Por tanto, el éxito en tu proyecto 
de vida depende de una actitud emocional positiva, es decir, de la correcta selección de 
sentimientos. Cuando las cosas y las personas son marcadas por el amor, adquieren un 
poder increíble, debido a que absorben en beneficio propio la energía de la mente.  
 
Para tener éxito es necesario hacer lo que amamos o, si no, aprender a amar lo que 
hacemos. Sin amor y sin interés no existe fuerza capaz de realizar cambios importantes. 
 
Los pensamientos y sentimientos positivos sanan y los pensamientos y sentimientos 
negativos enferman; por tanto, tu salud mental no depende de lo que te ocurre sino de la 
forma en que reaccionas ante las cosas. 

51 
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Personas felices 
 

Nadie nace feliz o infeliz. La felicidad y la infelicidad son sensaciones que se producen como 
respuesta a estímulos recibidos, positivos o negativos. Hoy sabemos que esta programación 
se inicia en el vientre materno. El estado emocional de la madre durante el embarazo influye 
en la tonalidad emocional del niño. 
Existen personas felices e infelices en todas partes y en todos los niveles sociales, lo que 
indica que la felicidad y la infelicidad no dependen de la riqueza ni del éxito profesional. 
 
En la naturaleza existe un determinismo absoluto. Todo depende de leyes que se cumplen 
de forma inexorable. Todo está preestablecido. Podemos sabe cuándo y cómo terminará el 
sol, etc. En la vida del ser humano el determinismo es relativo, en cuanto dependemos, en 
gran medida, de programaciones recibidas en la infancia. Sin embargo, el ser humano es 
libre y puede rectificar. 
Existen personas que siempre están alegres. Son personas positivas, emprendedoras y 
sociables que disfrutan inmensamente de la vida y existen también personas que viven en 
estado de angustia y son habitualmente infelices.  
 

¿Cuál es la razón? 
 
Cuando el cuerpo tiene salud, funciona bien, lo cual se traduce en una sensación de 
bienestar y cuando funciona mal, produce una sensación de dolor o malestar. De forma 
similar, cuando la mente funciona bien, produce un estado de ánimo placentero y cuando 
funciona mal, produce un estado de angustia. 
Tanto el dolor como la angustia tienen como finalidad la supervivencia. Son señales de 
alarma que indican que algo funciona mal y estimulan a rectificar. 
 
Lo lógico es que el estado de ánimo de las personas fuera de satisfacción, con pequeños 
altibajos y no con sobresaltos, como ocurre en la vida actual. 
Como ya hemos indicado, la conducta de las personas depende de su estructura mental, 
programada básicamente en la infancia a través de la educación recibida y consolidada a 
través de los años, por medio de las decisiones personales. Todo lo que hacemos nos 
marca de alguna forma para siempre. Todo, absolutamente todo, queda grabado en el 
subconsciente, donde permanece activo e influye en nuestra vida. 
 
El ser humano recibe estímulos ante los cuales reacciona. Si los estímulos son positivos 
(afecto, apoyo, valoración) las respuestas serán positivas. Con el tiempo esta forma de 
reaccionar se consolida y se convierte en hábito; es decir, en forma constante de reaccionar.  
Un niño que es educado con respeto y con amor, crece sano, espontáneo y sociable; tiene 
grabado en su mente un sentimiento de bienestar que le envía en forma constante mensajes 
de seguridad, de autoestima, de alegría, de motivación. El niño crecerá y será optimista, 
sociable, generoso y feliz. 
Pero, si el niño no recibe suficiente afecto, respeto y valoración; si es criticado, reprimido o 
maltratado, entonces, tendrá grabados en el subconsciente, sentimientos de soledad, de 
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temor, de impotencia y de angustia. Estos sentimientos aflorarán constantemente a lo largo 
de su existencia generando angustia. No importa los éxitos que logre, siempre habrá en él 
un vacío que nada ni nadie podrá llenar. Sin embargo, el ser humano es libre y existen 
técnicas de desprogramación y de reprogramación que pueden resultar eficaces. 
 
En la base de una persona feliz siempre hay una infancia feliz; sin embargo hay personas 
que tuvieron una infancia feliz, pero luego no fueron consecuentes o sufrieron desgracias 
que no supieron enfrentar. Así como hay personas que tuvieron una infancia infeliz pero 
supieron reconstruir su autoestima y su dignidad y llegaron a ser inmensamente felices. 
La felicidad está asociada a una infancia feliz, a la autoestima, a la honestidad, bondad, 
dignidad, humildad, espíritu de superación, solidaridad, etc. Mientras que, la infelicidad está 
asociada a una infancia con carencias afectivas, a una visión negativa de la vida, a la baja 
autoestima, al temor, a la inseguridad, a la rigidez mental, a la culpa y a la aceptación 
sumisa de la situación. etc. 
 

Conclusiones 
 
El objetivo fundamental de la vida es ser feliz, para lo cual es necesario encontrar el enfoque 
correcto de la vida, capacitarse y evolucionar. 
Es importante cambiar el mundo por fuera pero es más importante cambiarlo por dentro; por 
tanto, es un deber de todo ser humano evolucionar y ser feliz. Esto es lo más importante que 
puedes hacer por ti, por tu familia, por tus amigos y por tu país. Las personas que más 
benefician a la sociedad son las personas felices y quienes más perjudican a la sociedad 
son las personas infelices, porque contagian a los demás de su negatividad. Las personas 
corruptas son negativas pero obligan a la sociedad a reaccionar, mientras que las personas 
infelices son deprimentes. 
 
Para ser feliz de forma habitual es necesario ser libre de toda dependencia interna y 
externa. Lo cual significa: controlar los temores, la pereza, el egoísmo, etc. Capacitarse, 
producir lo necesario para tener buena calidad de vida. Vivir en paz consigo mismo, con 
Dios y con las personas.  
 
La felicidad depende más de la autoestima, de una visión positiva de la vida y de la actitud 
que tomamos ante las cosas, que de las circunstancias. 
Feliz no es el que tiene valores (riqueza) sino el que valora lo que tiene. 
Feliz no es el que tiene muchos conocimientos sino el que conoce el valor de las cosas y de 
la vida. 
Feliz no es el que ríe por fuera sino el que ríe por dentro. 
Feliz no es el que tiene riquezas, fama y poder sino el que tiene sueños, ilusiones y 
esperanza. 
Feliz no es el que hace lo que quiere sino el que ama lo que hace. 
 
Enseñar a vivir en paz y a ser felices debería ser la función primordial de padres y 
educadores. Entonces sería más fácil que los niños y jóvenes aprendieran y fueran más 
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eficaces. Las personas que no son felices están incapacitadas para aprender y para producir 
en cantidad y calidad. 
Puesto que todo cambio se inicia en la mente, para ser feliz es necesario desarrollar una 
visión positiva de la vida y valorar y disfrutar de lo que tenemos en vez de quejarnos por lo 
que nos falta.  
El problema está en que, de tanto luchar por cosas inútiles nos olvidamos de luchar por las 
cosas importantes. El ser humano es libre, de modo que, al margen de la programación 
recibida a través de la educación, lo que determina la felicidad o infelicidad de las personas 
es su actitud permanente ante las cosas. Al final cada uno tiene lo que merece de acuerdo a 
sus acciones. 



144 
 

52 

 
Cuida tus vibraciones 

 
Todo lo que existe produce vibraciones que se expanden en todas direcciones.  
 
El ser humano es como un imán magnetizado; tiene el poder emitir vibraciones y de atraer o 
rechazar las vibraciones procedentes de otras personas.  
 
Cuanto más desarrollada está la persona, más intensas y poderosas son sus vibraciones.  
 
Según la Ley de Vibración todo lo que sentimos y pensamos se expresa a través de 
vibraciones que se expanden en todas direcciones, influyendo para bien o para mal en las 
personas.  
 
Cada persona produce vibraciones de acuerdo a la calidad de persona que es. Nadie puede 
controlar o falsificar sus vibraciones, pues ellas provienen de la estructura mental profunda 
de la persona. Son la manifestación de lo que es realmente en lo íntimo de su ser.  
 
Las personas podemos controlar ciertas conductas; podemos fingir, mentir, pero no 
podemos controlar la "expresión corporal” porque ésta nace del subconsciente, el cual 
escapa a todo análisis y control.  
 
Las personas perciben de alguna forma cuando existe o no existe congruencia entre las 
palabras y la expresión corporal, (vibración de la voz, forma de mirar, gesto, etc.) pero no 
estamos entrenados para valorar el alcance de las expresiones corporales, lo cual es un 
error, pues, si bien no debemos desconfiar de la gente, tampoco debemos ser ingenuos.  
 
Sería muy útil rebobinar los hechos del día y visualizar en detalle aquellas situaciones, 
personas, comportamientos… que nos afectan. Con un poco de ejercicio aprenderás a 
percibir las actitudes profundas y las intenciones de otras personas hacia ti. A veces es 
suficiente un pequeño detalle para descubrir las intenciones de las personas.  
 
Se cree que los seres humanos nos comunicamos en un 30% a través de la palabra, la cual 
transmite los mensajes lógicos y en un 70% a través de la expresión corporal, la cual es 
resultado de las vibraciones emanadas de lo íntimo de la persona.  
 
Los seres humanos se relacionan de acuerdo a sus vibraciones  
 
Hay personas que nos caen muy bien a primera vista y otras nos caen mal sin motivo 
aparente.  
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¿Cuál es la razón? 
 

 
 
Percibimos a las personas a través de sus vibraciones. Cuando sus vibraciones sintonizan 
con las nuestras se produce empatía. En caso contrario nos ponemos a la defensiva y 
establecemos distancia.  
 
Los seres humanos se relacionan de acuerdo a sus vibraciones 
 
Los seres humanos se relacionan y se asocian de acuerdo a sus vibraciones; es decir, de 
acuerdo a su forma de pensar, de sentir y de actuar. Así se agrupan las personas en clases 
sociales, partidos políticos, profesiones, religiones, mafias, etc.  
 
Existen muchos grados de asociación; el que se basa en intereses circunstanciales hasta la 
asociación profunda de la amistad verdadera o del matrimonio.  
 
Algunas vibraciones son percibidas de forma consciente pero la inmensa mayoría son 
captadas a nivel subconsciente, desde donde actúan sobre la mente sin que tengamos 
conciencia de ello.  
 
Las vibraciones forman un aura alrededor del cuerpo y ningún pensamiento negativo puede 
penetrar el aura positiva. Si vibras en positivo, nadie podrá causarte daño, pero si tienes 
miedo o dudas de tu poder, entonces te haces vulnerable.  
 
Cuando te quejas por no tener dinero y dices "no tengo", por Ley de Vibración te conectas 
con toda la miseria del mundo. Cuando piensas en positivo y agradeces a Dios y a la vida 
por tantos bienes recibidos, tu mente crea las condiciones para producir y recibir más 
bienes. Pero esta situación no se produce de un día para otro; es resultado de una actitud 
cultivada durante largo tiempo y de acciones concretas.  
 
Si las personas supieran que las vibraciones se vuelven contra ellas mismas, evitarían los 
pensamientos, palabras, sentimientos e intenciones negativos.  
Toda vibración negativa comienza por herir a quien la produce; de modo que, necesitamos 
ser honestos y bondadosos, no sólo por razones morales, sino por sentido común.  
 
Todo vibra en un proceso constante de transformación. Vibra el pensamiento, vibra la 
conciencia, vibra el sentimiento, vibra la mirada, vibra la voz y vibra el cuerpo. Todos están 
activos y se expresan a través de la vibración.  
 
Cuando existe fe, autoestima, capacidad y motivación, la vibración es poderosa. Esto 
explica el poder de los grandes líderes religiosos o políticos.  
También existen líderes del mal que tienen un poder negativo muy elevado y logran atraer 
hacia su causa a millones de personas negativas que vibran en su misma onda.  
 
Cuando hablas, lo primero que oyes es la vibración de tu voz. Si tu palabra es débil e 
insegura, te transmite el mensaje de que vales poco. Imagina el daño que te causas 
escuchando constantemente este mensaje. Por el contrario, si tu palabra es clara, 
consistente, fluida, vibrante y agradable, te transmite el mensaje de que eres un triunfador. 
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Como ves, tu voz puede ser tu peor enemigo o tu mejor aliado; dependiendo de sus 
vibraciones. De aquí la importancia de cultivar la voz. 
 
La evolución de la especie humana depende básicamente de las personas más 
desarrolladas, quienes emiten vibraciones de alta potencia, capaces de despertar y de 
estimular la conciencia dormida de los pueblos. Un líder de verdad (Buda, Confucio, 
Cristo...) es capaz de cambiar la historia. Después de tantos siglos su mensaje sigue vivo. El 
mayor bien que puedes hacer por la sociedad es ser la mejor persona que puedas llegar a 
ser, porque lo más importante no es cambiar el mundo por fuera sino por dentro.  
 
Vivimos en una sociedad que emite vibraciones de temor, angustia, competencia, 
desconfianza y agresividad. Si dejas entrar esas vibraciones te irás contaminando de las 
mismas enfermedades que aquejan a la sociedad, pero, si funcionas en positivo, nadie 
podrá hacerte daño y los problemas que puedan causarte se convertirán en retos de los 
cuales saldrás fortalecido.  
 
Recuerda, lo más importante, como es tu dignidad, depende de ti, y, por tanto, nadie puede 
robártela, pero puedes perderla por causa de ti mismo.  
 
La ley de vibración tiene muchas aplicaciones. Si deseas que tus hijos tengan buenas 
amistades, sean estudios y responsables, ayúdales a evolucionar y a vibrar en positivo, 
después ellos sabrán elegir lo que sintoniza con su forma de vibrar.  
 
Si quieres triunfar, si quieres que la gente te respete, etc. Ponte a valer, vibra en positivo y 
todo lo bueno vendrá a ti, porque, en definitiva, eres como un imán magnetizado. Tiene el 
poder de atraer todo lo bueno y de rechazar todo lo malo. Sólo depende de ti.  
 

Conclusiones 
 
1. Tu mente vibra y emite señales de acuerdo a la clase de persona que eres y a tu estado 
de ánimo. A través de las vibraciones expresas lo que eres (tu autoestima, convicciones, 
capacidad y felicidad, o bien, tus complejos, temores y frustraciones) Como vivimos en una 
sociedad de competencia no podemos dar señales de debilidad, de aquí la importancia de 
trabajar constantemente en el desarrollo de una personalidad valiosa.  
 
2. Tus ideas, sentimientos y lenguaje vibran, influyendo primero en ti y después en los 
demás. De aquí la importancia de tomar conciencia de esta realidad y de ser siempre 
consecuente.  
 
 
3. También vibra la sociedad y su vibración es poderosa. Si vibra en positivo nos transmite 
fe y seguridad y nos estimula al conocimiento, al desarrollo y a la libertad, pero vivimos en 
una sociedad mediocre, desorientada y conflictiva que emite demasiadas vibraciones de 
angustia y agresividad.  
 
4. Selecciona tus ideas, sentimientos, amistades y lenguaje porque ellos te modelan día a 
día, de forma lenta pero profunda y pueden conducirte al éxito o bien al fracaso.  
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Cuida tus actitudes 
 

Las actitudes son formas habituales de reaccionar ante la vida. Las actitudes, como toda 
conducta superior, son aprendidas en la primera infancia, en respuesta a los estímulos del 
medio ambiente. Con los años estas actitudes tienden a consolidarse  
Las actitudes son básicamente la expresión del inconsciente, de lo que la persona es y 
siente en lo profundo de su ser. Es producto de la filosofía de la vida, de los principios, 
valores, criterios y creencias; así como de las vivencias, del temperamento y del carácter.  
Existen personas muy inteligentes desde el punto de vista profesional pero con actitudes 
desadaptadas a la realidad de la vida, lo cual les dificulta la relación con las personas y 
pierden la oportunidad de triunfar y de ser felices.  
Las actitudes determinan la forma en que los seres humanos se relacionan entre sí.  
 
El éxito y la felicidad del ser humano dependen más de su actitud ante la vida que de las 
cosas que le ocurren. En las mismas circunstancias unas personas triunfan y son felices y 
otras fracasan y son infelices.  
La vida es como un espejo, nos devuelve nuestra propia imagen; de modo que, lo que nos 
ocurre y la forma en que nos sentimos habitualmente es producto de nuestra actitud ante la 
vida.  
 
Existen actitudes externas que son la forma de reaccionar ante los estímulos o 
acontecimientos externos. Las actitudes externas determinan la forma en que nos 
relacionamos con los demás y, en consecuencia, favorecen o perjudican la convivencia y el 
éxito. Existen también actitudes internas, que son la forma de reaccionar frente a los 
estímulos que vienen de dentro (ideas, sentimientos, temores y recuerdos...). Las 
reacciones internas son más profundas e instintivas y cuesta más controlarlas. Estas 
reacciones son las que más influyen en nuestra vida, por lo cual, es fundamental aprender a 
manejarlas. 
 
Un signo de madurez y de equilibrio mental es el control de las emociones y de las 
actitudes.  
Las personas positivas tienen actitudes positivas y emiten energía positiva que llega a las 
personas y estimula su parte positiva de las mismas, lo cual hace que las personas 
reaccionen de forma positiva. Por el contrario, las personas negativas (pesimistas, 
desconfiadas...) emiten energía negativa que llega a las personas y hace que éstas 
reaccionen de forma defensiva; lo que dificulta cualquier relación o negociación, porque 
nadie quiere nada con perdedores.  
 
En la vida todos necesitamos adquirir un trabajo o vender algo (ideas, servicios, cosas...) 
para adquirir dinero y sobrevivir. Hoy sabemos, a través de muchos estudios realizados, que 
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no es suficiente con tener capacidad, un título o buenos productos para triunfar, es 
necesario también tener una imagen agradable.  
Necesitamos hacernos querer y respetar, lo cual supone que debemos conocer más a fondo 
los aspectos negativos de nuestro carácter para erradicarlos y hacernos personas más 
cálidas, más humanas, más capaces de sintonizar con los demás  
 
Observa cuáles son las actitudes fundamentales de aquellas personas que "triunfan de 
verdad" y trata de hacerlas tuyas.  
No te limites a superarte académicamente, trabaja en mejorar tu personalidad. "Es bueno 
ser importante, pero es más importante ser bueno"  
 
Las actitudes agresivas o temerosas impiden la conexión con la gente y lo que es peor, son 
causa de rechazo, lo cual genera frustración y en consecuencia, mayor agresividad o mayor 
timidez.  
En una sociedad tan crítica, represiva y agresiva como la que nos toca vivir, necesitamos 
cultivar actitudes positivas y emitir vibraciones amistosas que aplaquen la agresividad y 
estimulen la confianza, de modo que todos nos aporten la parte buena de sí.  
 
El ser humano puede tomar conciencia de sus actitudes y controlarlas con el fin de sentirse 
bien y evitar confrontaciones inútiles. Para ello, es necesario conocer un poco sobre la 
estructura de la mente humana. Cómo somos. Qué fuerzas internas nos impulsan a 
reaccionar, etc.  
 
Cuando te sientes bien, tu cuerpo y tu mente emiten señales de satisfacción, de plenitud y 
de felicidad. Estas señales te protegen de las vibraciones negativas, te ayudan a llegar a los 
demás y logras que te tomen en cuenta, te valoren y te apoyen de muchas formas. 
Como puedes ver, necesitas ponerte a valer en todos los aspectos; pues nadie puede 
transmitir lo que no es.  
 

Qué significa tener actitudes positivas 
 
- Significa pensar, hablar y actuar de forma positiva.  
- Si quieres ser inteligente, debes actuar de forma inteligente y creativa  
- Si quieres tener amigos, debes ser buen amigo y cultivar la amistad como un valor 

importante.  
- Si quieres ser rico, debes saber producir, administrar e invertir de forma inteligente  
- Si quieres triunfar en un negocio o en un asunto, debes conocer las leyes que rigen ese 

negocio, porque todo en la vida se rige por leyes. Además necesitas experiencia y 
habilidad en el negocio.  

- Si quieres ser respetado, debes comenzar por respetarte a ti mismo, por ser una 
persona digna  

- Si quieres ser tomado en cuenta, debes ser educado, respetuoso, sociable...  
- Si quieres ser libre, debes comenzar por liberarte de tus enemigos internos: de la 

ignorancia, de los temores, del egoísmo, de la pereza, de la ira, de la envidia, etc.  
- Si quieres cosechar amor, éxito y felicidad, debes sembrarlos y cultivarlos.  
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Test  - A 
- 1º Cubre con una hoja la columna de las respuestas.  

2º Responde la primera idea que te venga a la mente para que las respuestas sean lo más 
sinceras posible.  

- 3º  Analiza tus respuestas 
-  

  SÍ No Res 

1 ¿Eres una persona rígida en ideas, actitudes, trato...?   N 

2 ¿Te gustan los retos?   S 

3 ¿Te cuesta decir no?   N 

4 ¿Te consideras una persona creativa?   S 

5 ¿Tienes principios y valores sólidos y eres fiel a ellos?   S 

6 ¿Sabes defender tus ideas con valentía?   S 

7 ¿Eres una persona conformista?   N 

8 ¿Vives habitualmente contento?   S 

9 ¿Tienes un proyecto de vida valioso?   S 

10 ¿Eres eficaz en lo que emprendes?   S 

11 ¿Eres una persona proactiva?   S 

12 ¿Tienes buen equilibrio emocional?   S 

13 ¿Tienes un proyecto de vida?    S 

14 ¿Tienes espíritu de superación?    S 

15 ¿Cuidas la calidad de lo que haces?    s 

16 ¿Te consideras una persona preparada?    S 

17 ¿Eres honesto?    S 

18 ¿Eres una persona confiable?    S 

19 ¿Eres emprendedor?    S 

20 ¿Te gusta ayudar a las personas?    S 

21 ¿Disfrutas de lo que haces?   S 

22 ¿Tienes autodisciplina?    S 

23 ¿Acostumbras a dar siempre la cara?    S 

24 ¿Te consideras una persona luchadora?   S 

25 ¿Estás siempre en busca de soluciones para ti y para los demás?    
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Test  - B 
 

- 1º Cubre con una hoja la columna de las respuestas.  
2º Responde la primera idea que te venga a la mente para que las respuestas sean 
lo más sinceras posible.  

- 3º  Analiza tus respuestas 
-  

  SÍ No Res 

1 ¿Pones interés y emoción en lo que haces?   S 

2 ¿Trabajas por dejar una huella importante en la vida?   S 

3 ¿Inviertes suficiente tiempo en desarrollo personal?   S 

4 ¿Sientes que tienes mucha energía psíquica, moral y espiritual?   S 

5 ¿Tienes objetivos claros en la vida y luchas por ellos?   S 

6 ¿Eres comprensivo y tolerante?   S 

7 ¿Crees que puedes lograr casi todo lo que te propongas?   S 

8 ¿Acostumbras a compartir con los demás?   S 

9 ¿Sabes perder sin desmoralizarte?    S 

10 ¿Sabes hacer respetar tus derechos en el trabajo, en la calle…?   S 

11 ¿Eres previsor?   S 

12 ¿Crees que la victoria más importante es el dominio de sí mismo?   S 

13 ¿Nutres todos los días tu mente con ideas de calidad?   S 

14 ¿Tienes una visión clara de lo que deseas llegar a ser?   S 

15 ¿Dedicas unos minutos todos los días a revisar tu "mapa de ruta"?   s 

16 ¿Te acuestas con la sensación del deber cumplido?   S 

17 ¿Dedicas tiempo a leer, reflexionar…?   S 

18 ¿Te relacionas bien con las personas?    S 

19 ¿Sabes resolver los problemas a través del diálogo?    S 

20 ¿Vives siempre en actitud de superación?    S 

21 ¿Te esfuerzas por ser mejor persona cada día?    S 

22 ¿Tienes mucha fe e ilusión en tus proyectos?    S 

23 ¿Acostumbras a culpar y criticar a los demás?    S 

24 ¿Sientes que estás triunfando?    S 
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Uso del libre albedrío 
 

 
El libre albedrío es la posibilidad de sustraerse al orden cósmico preestablecido e invariable. 
Para los griegos existía el Destino. El Destino decidía todo; por tanto, los seres humanos no 
eran libres. Pero había personas a quienes el Destino elegía para realizar misiones 
especiales. Estas personas no eran libres desde el punto de vista humano, pero eran libres 
en sentido superior, porque al ser elegidos por el Destino su vida tenía mucho sentido y 
trascendencia.  
 
Aquí comienza a esbozarse el significado de la verdadera libertad, que no está en hacer lo 
que se quiere sino en poder y saber hacer lo que se debe.  
 
Lo más importante para ser libre es conocer el bien; por eso es tan importante la educación 
de calidad. Sin embargo, aun conociendo el bien, podemos equivocarnos en la elección, 
porque dentro de nosotros actúan fuerzas (temor, necesidades y pasiones) que pueden 
inclinar la balanza del lado negativo. De aquí, el deber que tiene todo ser humano de 
buscarla verdad con empeño y sinceridad.  
 
¿Hasta qué punto puede el hombre sustraerse al determinismo que gobierna la naturaleza?  
El ser humano sólo es libre en cuanto que es racional y en la medida que actúa de forma 
racional. De modo que, es posible que todo en el universo esté predeterminado, inclusive la 
vida de los seres humanos, pero en la medida que las personas son racionales pueden 
sustraerse al determinismo universal. el libre albedrío no es absoluto.  
 
Ahora bien, para ser racional es necesario poseer conocimiento. De tal modo que, si bien 
todos los hombres tienen la capacidad de ser racionales y de actuar racionalmente y de ser 
libres; la libertad es una condición especialmente propia de los sabios, puesto que son ellos 
los que disponen del conocimiento adecuado para actuar racionalmente. 
 
El conocimiento de las cosas y el conocimiento técnico y científico es un conocimiento del 
mundo externo y no proporciona la verdadera sabiduría de la vida. Es necesario poseer 
también el conocimiento interno, el conocimiento de los valores, el conocimiento del 
verdadero sentido de la vida. Sólo conociendo el sentido y finalidad de la vida podemos 
actuar correctamente y ser protagonistas de nuestro destino.  
 
La libertad consiste en disponer de sí mismo, lo cual sólo es posible cuando somos capaces 
de liberarnos de las imposiciones externas (dependencia, sometimiento...) y de las 
dependencias internas (ignorancia, temor, pasiones...)  
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Para la mayoría de las personas, la libertad consiste en no tener ataduras, en no estar 
obligado por nadie. Nos han vendido un concepto muy pobre de libertad. En realidad, la 
verdadera libertad es interna y depende del conocimiento.  
Al hablar de conocimiento nos referimos a una preparación consistente, pero, sobre todo, al 
conocimiento de los valores que impulsa a  buscar la verdad y el bien  
 
Como puedes observar es importante la libertad externa pero es más importante la libertad 
interna. La libertad interna está en conocer el bien, en saber qué se debe hacer, por qué se 
debe hacer y cómo se debe hacer.  
 
La libertad es posible porque el ser humano posee el libre albedrío, es decir, la capacidad de 
elegir entre distintas alternativas.  
 
El principio del libre albedrío tiene implicaciones religiosas, éticas y psicológicas. Por 
ejemplo, la ética puede suponer que los individuos pueden ser responsables de sus propias 
acciones, la psicología, implica que la mente controla algunas de las acciones del cuerpo y 
de la mente. 
 
El libre albedrío es una condición natural de todo ser humano. Corre camino paralelo con la 
evolución; lo que significa que, el libre albedrío crece con la evolución y cada persona tiene 
un grado de albedrío proporcional a su grado de evolución. De este modo, las personas muy 
desarrolladas poseen un albedrío superior y tienen más opciones de tomar decisiones de 
desarrollo que las personas menos desarrolladas.  
 
El libre albedrío está ligado a la inteligencia y a la conciencia, pero en la elección también 
intervienen factores emocionales. Los animales son guiados por el instinto por lo cual nunca 
se equivocan, pero el ser humano posee el libre albedrío y está obligado a elegir por su 
cuenta y riesgo. el libre albedrío supone un riesgo y una responsabilidad pero es lo que nos 
hace verdaderamente humanos y libres. El uso que hagamos del mismo determinará 
nuestra suerte en la vida.  
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Leyes naturales de la vida 
 

Ley 1. Para controlar la vida es necesario controlar el tiempo.  
Controlar la vida significa controlar el tiempo, y, esto último significa, controlar los eventos 
que ocurren en la vida. El verdadero punto es: ¿Qué eventos puedes controlar?  
La clave del éxito está en enfocarte en los eventos que puedes controlar. Lo cual significa: 
prever las cosas y estar preparado para actuar a tiempo.  
 
Ley 2. Los valores que gobiernan la vida son la base del éxito personal y de la satisfacción.  
Cada persona vive de acuerdo con un conjunto de valores rectores, los cuales constituyen 
su filosofía de la vida. Estos valores son las cosas más importantes para uno, porque dan 
sentido y dirección a la vida. Ellos ayudan a establecer prioridades, a definir las metas y a 
actuar en consecuencia.  
 
Ley 3. Cuando las actividades cotidianas reflejan los valores rectores, se experimenta una 
paz interna.  
A medida que alguien concentra su tiempo y energía en alcanzar tareas que tienen 
verdadero significado en su vida, la persona es cada vez más productiva y alcanza una paz 
interior: una sensación de paz y unidad.  
 
Ley 4. Para alcanzar cualquier meta significativa, es preciso salir de la zona de comodidad.  
Con frecuencia, las personas desarrollan  zonas de comodidad mental, emocional, social o 
psicológica; es decir, se acostumbran a rutinas que repiten todos los días de forma 
automática, a sabiendas de que no resuelven las cosas. Para salir de las zonas de 
comodidad es necesario un esfuerzo y un compromiso. Es necesario renovarse 
constantemente.  
 
Ley 5. La planificación diaria ayuda a invertir el tiempo de forma productiva  
La finalidad de la planificación es establecer objetivos precisos. El costo es pequeño: sólo 
unos minutos diarios, y disfrutarás de muchos beneficios a lo largo del día, tales como: 
mayor definición en las tareas, establecer prioridades, mayor conciencia del uso del tiempo y 
un sentido mayor de logro al final del día.  
 
Ley 6. La conducta es un reflejo de lo que la persona cree en realidad.  
Si la conducta no refleja lo que la persona cree, entonces existe una incongruencia, debida a 
un conflicto de creencias. Es necesario revisar las creencias en conflicto, porque nadie 
puede vivir en contradicción consigo mismo.  
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Ley 7. Sólo se pueden satisfacer las verdaderas necesidades cuando las creencias 
concuerdan con la realidad.  
Como ya hemos explicado, existen varias leyes naturales (metafísicas) que se imponen de 
forma categórica. El objeto de estas leyes es garantizar el buen funcionamiento de las 
personas.  
Cuando una acción o conducta cumplen con una o más necesidades básicas, se debe a que 
existe una creencia correcta; es decir, la persona actúa con lógica, adaptada a la realidad. 
Cuando la acción o conducta no cumplen con una o más necesidades básicas, es bastante 
seguro que la creencia sea incorrecta, es decir, la persona tiene un error de percepción de la 
realidad y se está saliendo de los parámetros de alguna ley natural.  
De aquí la importancia de tener principios, valores y criterios correctos y de actuar en 
consonancia, porque la vida no perdona a nadie. La vida hace justicia, aunque las personas 
no se enteren de cómo o cuando hace justicia. 
 
Ley 8. Para superar una conducta negativa es necesario cambiar alguna creencia (idea) 
incorrecta.  
Las creencias incorrectas producen conductas negativas y significan fracaso en la 
satisfacción de las necesidades; por lo cual, la solución está en adquirir creencias correctas. 
Ahora bien, ¿Cómo saber cuáles son las creencias correctas?  
Muchas personas actúan de buena fe, convencidas de que sus creencias son correctas; sin 
embargo, se sienten decepcionadas de los resultados. En este caso necesitan revisar ideas, 
creencias, actitudes…  
 
Ley 9. La estima de uno mismo debe venir del interior.  
Si una persona cree que el valor propio depende de la aprobación de los demás, es posible 
que la persona se encuentre actuando en sentido contrario a sus valores más profundos. 
Sólo cuando se vive de acuerdo con los propios valores, se encuentra la estima de uno 
mismo y la satisfacción que proviene del interior.  
Es necesario apoyarse en las valores propios de la persona (honestidad, constancia, fe, 
responsabilidad…) Se trata de ser auténticos.  
 
Ley 10 Cuanto más das, más recibes.  
Cuando alguien tiene riqueza, talento, conocimiento, capacidad, experiencia, tiene la 
obligación de compartir de alguna forma estos bienes con los demás, de modo que la 
energía fluya.  
“Poco das si das de lo que tienes, mucho das cuando das de ti mismo” Khalil Gibran.  
 
Si todos nos condujéramos de este modo, la mayoría de los problemas del mundo se 
podrían resolver.  
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Qué es el éxito 
 
Siempre se ha percibido el éxito como un objetivo que requiere mucho esfuerzo y que sólo 
unos cuantos privilegiados pueden lograr; sin embargo, el éxito está al alcance de todos. El 
error está en concebirlo como el logro de cosas (riqueza, poder, fama...) lo cual no está al 
alcance de todos; además estos éxitos son efímeros y así como vienen se van.  
 
Las sociedades más avanzadas tienen un nivel económico superior y se han convertido en 
ejemplo a seguir, pero han impuesto unos modelos de éxito que no responden a las 
verdaderas necesidades e intereses de los seres humanos; de modo que, los éxitos que se 
logren en este sentido terminarán decepcionando.  
 
Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Mental de EEUU, señalaba que un 46 
por ciento de los norteamericanos, 135 millones, sufriría un serio desorden mental en 2005, 
según los diarios estadounidenses The Washington Post y Usa Today.  
 
Por su parte, The Washington Post señala que nadie sabe por qué existen índices tan altos 
de enfermedades mentales en USA, pero reconoce la importancia de los "factores 
culturales"  
 
Las minorías, a pesar de su pobreza, padecen de menos problemas mentales porque viven 
en familia, se apoyan unos a otros y evitan la soledad y el abandono que aqueja a las 
mayorías más ricas: ocho de cada diez neoyorquinos viven solos , lejos de sus familias y del 
lugar donde nacieron. Esta realidad es una advertencia que invita a cuidar y cultivar los 
valores familiares.  
 
Para no sentirnos decepcionados de la vida ni de nosotros mismos, necesitamos adquirir un 
criterio correcto acerca del verdadero éxito. Existen muchas clases de éxitos "relativos" 
(aprobar un examen, tener un trabajo, etc.) Estos éxitos son importantes y necesarios 
porque contribuyen a fortalecer la autoestima. Pero son éxitos circunstanciales que 
dependen de muchos factores que no podemos controlar, lo cual genera temor e 
inseguridad.  
 
El éxito tiene muchos aspectos y la riqueza material es solamente uno de sus componentes. 
El éxito también se compone de salud, energía, entusiasmo por la vida, realización en las 
relaciones con los demás, libertad, creatividad, estabilidad emocional y psicológica, 
sensación de bienestar y paz. Pero ni siquiera experimentando todas estas cosas podremos 
realizarnos plenamente, a menos que cultivemos los valores del espíritu que dan 
trascendencia a nuestra vida y nos colocan por encima de lo efímero y pasajero de las 
cosas.  
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Para quienes creen en Dios, es percibir la divinidad en cualquier lugar a donde vayamos, en 
cualquier cosa que veamos: en los ojos de un niño, en la belleza de una flor, en el vuelo de 
un pájaro, en el amanecer. Cuando comencemos a vivir la vida como un milagro maravilloso 
y como una oportunidad para aprender, para amar, para crear y para ayudar, entonces 
comprenderemos el verdadero significado del éxito. Necesitamos acercarnos de una manera 
más espiritual al éxito y a la riqueza.  
 
Todo lo que existe funciona de acuerdo a leyes. Existen leyes físicas, psicológicas, sociales, 
morales, espirituales. La finalidad de estas leyes es lograr que todo funcione bien de 
acuerdo a su naturaleza y logre el mayor desarrollo y plenitud posibles.  
 
Es importante que tengas una idea correcta del éxito para que no te suceda como a tantas 
personas que luchan durante toda su vida por el logro de objetivos que creen importantes y 
al final sólo les queda vacío y desilusión.  
 
Es importante llenar el bolsillo con dinero pero es más importante llenar el corazón con 
afecto, el cerebro con ideas, la conciencia con valores y el alma con fe, esperanza, ilusiones 
y felicidad.  
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Eres más rico de lo que imaginas 
 

Según Maxlow las necesidades fundamentales del ser humano son muy pocas.  
 
En el mundo existen suficientes bienes para satisfacer las necesidades naturales de todos 
los seres humanos, pero no existen suficientes bienes para satisfacer la ambición de unos 
pocos. 
 

Niveles Necesidades Logros 

1ª Fisiológicas Alimento, salud ... 

2ª Seguridad Techo, empleo, propiedad … 

3ª Pertenencia familia, amistad … 

4 Reconocimiento valoración, respeto … 

5ª Autorrealización desarrollo personal, valores, éxito … 

 
En la medida en que las personas logran satisfacer estas necesidades, necesitan poco de 
tantas necesidades creadas, y, cuanto menos satisfechas tiene estas necesidades, más 
necesitan llenarse de cosas, de riqueza material, de poder, de fama. En pocas palabras, 
cuanto más rico es el ser humano por dentro, menos necesita de cosas externas, y, cuanto 
más pobre  se siente por dentro, más necesitan llenarse de cosas. 
 

Cuál es tu riqueza 
 

La mayoría de las personas se sienten pobres porque se evalúan de acuerdo al criterio de 
valoración establecido por la sociedad. Este criterio es material. Valora el dinero, el poder, la 
fama y la belleza. Los verdaderos valores como son el conocimiento, la experiencia, la 
creatividad, la honestidad, la responsabilidad, la bondad... no participan en el mercado de 
valores.  
 
Si te guías por este criterio de valoración, serás pobre e infeliz, pero, si te guías por 
verdaderos criterios de valor humano como son: la salud, el desarrollo personal, los valores, 
la creatividad, la responsabilidad, la perseverancia, la honestidad y el espíritu de superación, 
serás rico y feliz. 
 
Cierra los ojos.  
Piensa que ya nunca volverás a ver.  
Imagina por unos segundos cómo sería tu vida.  
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¿Cuánto estarías dispuesto a dar por recuperar tu vista? 
Tu vista vale millones. 
 
Tapa los oídos.  
Imagina cómo sería tu vida si quedaras sordo.  
¿Cuánto estarías dispuesto a dar por recuperar el oído? 
Tus oídos valen millones. 
 
Imagina cómo sería tu vida si quedaras paralítico. 
¿Cuánto darías por poder caminar...? 
Tu movilidad vale millones. 
 
Imagina que necesitas un trasplante de corazón para seguir viviendo. 
¿Cuándo darías por un corazón?  
Tu corazón vale millones. 
 
Cada uno de tus órganos vale millones. 
Tu cerebro vale millones. 
Tus estudios valen millones. 
Tu familia y tus amigos valen millones. 
Tus sueños e ilusiones valen millones. 
 
Si estuvieras desahuciado ¿Cuantos millones darías por vivir un año más? Multiplica esos 
millones por los años que has vivido y por los años que vivirás y saca la cuenta. 
 
Si sumas todo esto te convencerás de que eres multimillonario. Mucho más rico que la 
mayoría de los millonarios, cuyo cerebro está lleno de dinero y de preocupaciones que 
tienen que ver muy poco con las necesidades fundamentales del ser humano.  
 
Necesitamos ver las cosas en su contexto total para darnos cuenta de lo que tenemos. 
 
Si observas bien y verás que la riqueza material sirve únicamente para satisfacer las 
necesidades más elementales de los niveles 1º y 2º de la escala de Maslow. El dinero es 
necesario pero es un pobre bagaje para el camino de la vida.  
 
Cierta cantidad de riqueza es importante para satisfacer los primeros niveles de 
necesidades, pero los niveles superiores (necesidad de pertenencia a una familia, valoración 
y respeto y autorrealización) dependen de otra clase de riqueza superior al dinero. 
 
La riqueza material es tan importante para los seres humanos porque estamos atrapados en 
los niveles 1º y 2º. En estos niveles, el temor a la pobreza es grande y el instinto de 
supervivencia es fuerte, como es lógico, las personas se aferran al dinero.  
 
A medida que las personas evolucionan, crece su autoestima y su seguridad. Son más 
capaces de producir, lo que hace que no se apeguen tanto a las riquezas materiales. Saben 
que su mayor valor es su persona e invierten en capacitación y en desarrollo personal. 

 
58 
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El secreto de la felicidad 

 
Hace muchos años, vivía en la India un sabio, de quien se decía que guardaba en un cofre 
encantado un gran secreto que lo hacía ser un triunfador en todos los aspectos de su vida, 
por lo cual, se consideraba el hombre más feliz del mundo. Muchos reyes, le ofrecían poder 
y dinero, y hasta intentaron robarle el cofre, pero todo era en vano. Así pasaban los años y 
el sabio era cada día más feliz.  

Un día llegó ante él un niño y le dijo: "Señor, yo quiero ser inmensamente feliz". ¿Por qué no 
me enseñas lo qué debo hacer para conseguirlo?"  
El sabio, al ver la sencillez y la pureza del niño, le dijo: "Te enseñaré el secreto para ser 
feliz. Ven conmigo y presta mucha atención. En realidad, son dos cofres en donde guardo el 
secreto para ser feliz y éstos son mi mente y mi corazón. El gran secreto no es otro que una 
serie de pasos que debes seguir a lo largo de la vida.  
 
El primer paso, es saber que existe la presencia de Dios en todas las cosas de la vida, por lo 
tanto, debes amarlo y darle gracias por todas las cosas que tienes.  
 
El segundo paso, es que debes quererte a ti mismo, y todos los días al levantarte y al 
acostarte, debes afirmar: "yo soy importante, yo valgo, soy inteligente, soy bueno y no hay 
obstáculo que no pueda vencer". Este paso se llama: autoestima.  
 
El tercer paso, es que debes poner en práctica todo lo que dices que eres, es decir, si 
piensas que eres inteligente, actúa inteligentemente; si piensas que eres capaz, haz lo que 
te propones; si piensas que eres bueno, expresa tu bondad con la gente; si piensas que no 
hay obstáculos que no puedas vencer, entonces proponte metas en tu vida y lucha por ellas 
hasta lograrlas. Este paso se llama: motivación.  
 
El cuarto pasó, es que no debes envidiar a nadie por lo que tiene o por lo que es, ellos 
alcanzaron su meta y tú debes lograr las tuyas. Este paso se llama conformidad.  
 
El quinto pasó, es que no debes guardar en tu corazón rencor hacia nadie; ese sentimiento 
no te dejará ser feliz; deja que Dios haga justicia y tú perdona y olvida.  
 
El sexto paso, es que no debes tomar las cosas que no te pertenecen, recuerda que de 
acuerdo a las leyes de la naturaleza, si robas, mañana te quitarán algo de más valor.  
 
El séptimo paso, es que no debes maltratar a nadie; todos los seres del mundo tienen 
derecho a ser respetados y queridos.  
 
Y , por último, levántate siempre con una sonrisa en los labios, observa a tu alrededor y 
descubre en todas las cosas el lado bueno y bonito. Piensa en lo afortunado que eres al 
tener todo lo que tienes; ayuda a los demás, sin pensar que vas a recibir nada a cambio; 
mira a las personas y descubre en ellas sus cualidades y dales también a ellos el secreto 
para que sean triunfadores y de esta manera, puedan ser felices.  
Aplica estos pasos y verás qué fácil es ser feliz, porque, al final, la felicidad depende de ti."  

59 
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Libertad, Libertad, Libertad  
 
 

Lee estas frases con frecuencia y encontrarás la forma de ser libre. 
Libre por fuera y libre por dentro. 

 
1. "Cada persona tiene un concepto muy particular de la libertad. Las personas más 

evolucionadas conciben la libertad como la capacidad para aprender, crecer y 
evolucionar; mientras que, las personas menos evolucionadas asocian la libertad a la 
idea de logro de cosas materiales y a la oportunidad de hacer lo que quieren" 

 
2. "Creo que el principal objetivo de la educación debería estar orientado a estimular y 

educar el instinto de libertad, en vez de reprimirlo. El espíritu de libertad genera energía 
y creatividad que ayudan a evolucionar" 

 
3. "Cuando comprendas que la mejor forma de luchar por la libertad es el desarrollo 

personal, aprenderás a centrarte en las cosas importantes de la vida" 
 
4. "Cuando te encuentres con una persona verdaderamente libre, la reconocerás por la 

paz, felicidad y energía natural que irradia" 
 
5. "Cuando veas a alguien encadenado de alguna forma, dale la mano, porque está 

atrapado y carece de ideas y de energía para liberarse por sí mismo. Si no haces lo que 
está a tu alcance, perderás algo de tu propia libertad, porque la vida te dio una 
oportunidad para crecer, pero, por egoísmo o por comodidad no la aprovechaste"  

6. "Cuesta mucho alcanzar la libertad, pero es muy fácil perderla" 
 
7. "El árbol es libre para crecer porque tiene raíces, pero sólo puede crecer si crece en 

tierra fértil y si absorbe los nutrientes de la tierra y los transforma" 
 
8. "El ave es libre para volar porque tiene alas, pero puede perder su libertad si se deja 

atrapar" 
 

9. "El camino de la historia está regado con sangre que han derramado los hombres en 
sus luchas por la libertad” 

 
10. "El concepto de libertad varía para las personas con los años. Pa los niños la libertad 

consiste en jugar a sus anchas. Para los jóvenes, en lograr sus fantasías. Para los 
adultos, en lograr sus proyectos. Para los ancianos, en tener salud, seguridad y tiempo 
para ser espectadores felices del gran teatro de la vida" 
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11. "El deber más importante de todo ser humano es desarrollarse para ser libre y poder 

contribuir al desarrollo y a la libertad de los demás. De no ser así, la vida carece de 
importancia y de transcendencia"  

 
12. "El desarrollo de la inteligencia, de la conciencia, de la creatividad y de la libertad, son 

las premisas de la evolución. Todos estos conceptos están relacionados y dependen 
unos de otros" 

 
13. "El hombre ignorante tampoco necesita leyes, porque no sabe discernir, ni necesita 

tomar decisiones, pues, su vida ya está programada por alguien que lo controla. 
 
14. "El mayor enemigo de la libertad es la sociedad (padres, educadores...) De cada diez 

mensajes que recibimos desde niños, nueve son represivos de alguna forma" 
 
15. "El mayor regalo que puedes dar a una persona es una idea o un estímulo que 

incremente su libertad" 
 
16. "El nivel de evolución de las personas se mide por el grado de libertad interior que han 

alcanzado. La libertad interior se logra cuando la persona supera, en gran medida, los 
temores, el egoísmo y las pasiones; cuando adquiere una visión sabia de la vida, 
cuando se siente protagonista de su propio desarrollo y cuando disfruta trabajando en la 
construcción de un mundo mejor" 

 
17. "El no saber en qué consiste la libertad hace que muchas personas se consideren 

libres, cuando en realidad viven encerradas en la cárcel de su ignorancia" 
 
18. "El nombre ideal para una persona o para un país sería Libertad" 
 
19. "El río es libre cuando sigue el cauce que lo conduce hasta el mar. El río no es libre 

cuando se sale de madre, cuando inunda los terrenos o cuando destruye todo a su 
paso" 

 
20. "El ser humano es libre cuando conoce y respeta las leyes naturales, cuando se respeta 

a sí mismo y cuando respeta a los demás. Aunque la libertad es personal tiene una 
función social" 

 
21. "El ser humano es libre para seguir el camino que desea, pero sólo alcanzará la libertad 

si sigue el camino correcto" 
 
22. "El ser humano es libre para tomar las decisiones que quiere, pero sólo alcanza la 

libertad cuando toma las decisiones correctas" 
 
23. "El ser humano nace con un cerebro que le permite aprender y alcanzar la libertad, pero 

sólo es libre si asimila las ideas y valores adecuados y los pone en práctica. 
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24. "El uso incorrecto del libre albedrío no es libertad sino libertinaje" 
 
25. "En teoría, los seres humanos hoy tienen más libertades que nunca, pero en la práctica, 

están atados a más necesidades creadas que nunca" 
 
 
26. "Es importante cambiar el mundo por fuera, pero es más importante cambiarlo por 

dentro" 
 
27. "Es muy triste comprobar cómo la mayoría de las personas se conforman con migajas 

de libertad, debido a su ignorancia, su baja autoestima y su poca ambición" 
 
28. "Hay personas que se consideran libres porque hacen lo que les viene en gana, 

obtienen lo que quieren y viven como quieren. Esto no es libertad, por lo cual, más 
temprano que tarde, experimentarán el reclamo de la naturaleza en forma de vacío y 
frustración. La naturaleza no perdona. La naturaleza siempre se cobra aunque la gente 
no se entere de cómo, cuándo o dónde" 

 
29. "Hay personas que se sienten libres porque no ven las cadenas y aceptan como normal 

la esclavitud" 
 
30. "Jesucristo, Buda, Confucio, Gandhi, la madre Teresa de Calcuta y otros muchos 

personajes de la historia fueron inmensamente libres porque realizaron proyectos 
importantes que trascendían a su persona y pudieron realizarlos siendo siempre fieles a 
su consigna, a pesar de las dificultades” 

 
31. "La especie humana ha tenido que luchar durante millones de años para lograr las 

libertades que hoy disfrutamos, pero debido a nuestra inconsciencia, no sabemos 
valorar ni aprovechar estas libertades y podemos perderlas en cualquier momento" 

 
32. "La ignorancia y la pobreza atentan contra la libertad" 
 
33. "La inteligencia y la conciencia son las premisas de la libertad" 
34. "La libertad al igual que el amor no se conocen ni se valoran hasta que no se 

experimentan" 
 
35. "La libertad es hija de la responsabilidad, enemiga del temor y de la culpa y madre del 

éxito y de la felicidad"  
 
36. "La libertad es patrimonio del alma, por eso es tan importante, y por eso, cuando a 

alguien le roban la libertad es como si le robaran el alma" 
 
37. "La libertad es plena cuando coincide con el bien, el desarrollo, el éxito y la felicidad" 
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38. "La libertad es un concepto abstracto. La libertad real no existe en ninguna parte, sólo 
es una posibilidad que los seres humanos pueden crear a través del conocimiento y de 
la acción"  

 
39. "La libertad es un proceso que depende de muchas decisiones correctas, así como el 

sometimiento y la esclavitud son la consecuencia de muchas decisiones incorrectas" 
 
40. "La libertad no es sólo un derecho que nos da la vida al nacer, es la esencia de la vida" 
 
41. "La libertad sólo se garantiza con más libertad" 
 
42. "La libertad tiene un precio, pero el sometimiento tiene un precio mayor. Hace un tiempo 

me dijeron algo que puede aclarar la afirmación anterior: "Si te parece caro el precio del 
estudio, espera a conocer el precio de la ignorancia" 

 
43. "La libertad, al igual que la fantasía, sólo existe en las mentes creativas" 
44. "La salud mental de las personas se mide por el grado de libertad de que disfrutan. Lo 

cual supone ausencia de ignorancia y de temores y éxito en los proyectos más 
importantes de su vida" 

 
45. "La verdad os hará libres" Estas palabras pronunciadas por Cristo, contienen la clave de 

la verdadera libertad. La libertad radica en ser auténtico; es decir, honesto y ético. 
También exige ser responsable y eficaz, porque la verdad es activa y supone acciones 
concretas para la superación de sí mismo y para la evolución de la sociedad" 

 
46. "La verdadera libertad no es algo que viene de fuera. Es algo que nace dentro de y se 

desarrolla a medida que la persona evoluciona. La libertad no tiene sentido si no es 
utilizada para crecer, para ayudar y para ser feliz" 

 
47. "Las cabras son libres para comer, pero sólo para comer ciertas hierbas. Su instinto les 

indica las hierbas que pueden comer y las que deben evitar" 
 
48. "Las personas creativas son quienes más valoran y necesitan la libertad" 
 
49. "Las personas ignorantes no valoran la libertad ni la necesitan, es más, no saben qué 

hacer con ella” 
 
50. "Las personas libres son las verdaderas promotoras de la evolución humana” 
 
51. "Los problemas de la humanidad se deben a que los seres humanos no han sido 

educados para ser libres" 
 
52. "Los seres humanos no necesitamos toda la libertad del mundo, sólo aquella que nos 

permita convertir nuestros proyectos en realidad" 
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53. "No es suficiente con ser libre, es necesario aprender a utilizar la libertad para no llegar 
a perderla" 

 
54. "No estás obligado a implicarte en los problemas de los demás, pero sí a colaborar con 

una idea, un estímulo o una actitud de respeto.  
 
55. "El peligro no está en la libertad sino en la incapacidad de administrarla" 
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Conclusiones 
 

Anota las ideas que más te han llamado la atención y reflexiona sobre ellas con frecuencia.  


