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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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1 
 
 

Programación mental 
 
 

Los seres humanos modernos somos primates, así como los gorilas, los lémures y los 
chimpancés, sólo que, en algún punto de la evolución, el desarrollo humano avanzó por 
un camino distinto y hemos evolucionado hasta el día de hoy. 
 
Hoy, los seres humanos tenemos una mente evolucionada (formada por buenas ideas, 
valores y sentimientos positivos que nos ayudan a controlar los instintos y a 
comportarnos de forma civilizada, pero en el fondo de la mente humana existe una parte 
oscura, animal, instintiva y pasional, la cual está reprimida y controlada por principios 
religiosos, morales y sociales aprendidos a través de la educación.  
La tendencia de todo ser humano es el libertinaje. Los instintos animales siguen latentes, 
buscando la forma de expresarse, lo que obliga al ser humano a invertir casi el 70% de 
su energía mental en controlar los impulsos instintivos y los temores procedentes de la 
parte oscura de la mente, es decir, del subconsciente. 
 
En la mente de cada ser humano vive agazapado un lobo feroz, listo para atacar; el cual 
puede surgir en cualquier momento si nos descuidamos.  
A veces nos horrorizamos por comportamientos humanos aberrantes; pero nadie puede 
decir: "De esta agua no beberé". Si nos descuidamos, todos podemos llegar a actuar 
como animales salvajes, y, aún peor, pues, ningún animal masacra, pero el ser humano 
puede llegar a límites de perversión absoluta. 
 
Casi todas los programas de autoayuda están orientados a cambiar la mente por medio 
del esfuerzo consciente, lo cual resulta difícil y poco efectivo porque las raíces de la 
conducta humana no están en el consciente sino en el subconsciente; por tanto, hay que 
llegar al subconsciente para producir allí cambios profundos y reales; pero, al 
subconsciente no se puede llegar a través de la razón, debido al filtro crítico o censura 
que impide el acceso. 
 
En la medida en que las personas están bien educadas, tienen más control sobre sus 
instintos salvajes; mientras que las personas carecen de principios y valores, son 
desbordas por los instintos. 
 
La parte oscura de la mente está habitada por instintos, temores, pasiones, odios, 
resentimientos, frustraciones, fanatismos. Son fuerzas violentas que carecen de toda 
moral, de modo que, cuando se desatan arrasan sin piedad con todo lo que encuentran 
a su paso. Esto explica las conductas aberrantes, los crímenes pasionales, las guerras 
de exterminio, los genocidios, etc. 
Todos llevamos dentro de nosotros un potencial delincuente o un criminal controlado. 
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Cuando se debilitan los principios y valores surge la parte oscura de la mente y se 
impone el imperio de los instintos, de la fuerza, de la brutalidad, de la corrupción y del 
crimen.  
La experiencia y la historia nos enseñan que las personas y las sociedades se 
desarrollan mientras son impulsadas por principios, valores e ideales y decaen cuando 
se debilitan sus principios morales. De aquí la importancia de una educación que 
promocione los valores.  
Los principios y valores son la luz que ilumina el camino a seguir pero son las emociones 
la fuerza que mueve el mundo. De aquí la importancia de aprender a controlar los 
sentimientos y emociones. 
 
Es importante no olvidar que nuestras raíces profundas son de origen animal, que 
tendemos al libertinaje y a la corrupción, que podemos ser fanáticos y violentos, etc. etc. 
por lo cual, necesitamos ejercer un control constante sobre nuestra mente. También es 
importante permanecer alerta a nivel social para impedir que surjan ciertas ideologías o 
fanatismos, cuyos efectos todos conocemos. 
De aquí la importancia de una programación mental permanente 
 
 
 
 

 
 

 
A lo largo de la historia el ser humano ha temido a las fuerzas ocultas de su mente, a 
sus impulsos vitales, instintivos y salvajes. Para controlarlos creó infinidad de tabúes y 
temores, los cuales se han eternizado hasta el día de hoy. Los seres humanos llevamos 
grabados infinidad de temores, de los cuales no tenemos conciencia porque están 
grabados en el subconsciente. Por una parte, estos temores nos ayudan a controlar 
instintos y pasiones y a convivir en cierta armonía, mas, por otra parte nos hacen 
cobardes, inseguros e indecisos.  
 
Del subconsciente provienen también las fuerzas vitales que impulsan al desarrollo, a la 
sociabilidad, al amor y a la creatividad. El subconsciente es el disco duro de la mente. 
Contiene toda la experiencia de nuestra vida, convertida en materia prima que alimenta 
la memoria, la inteligencia y la creatividad.  
 
La estructura de la personalidad hunde sus raíces en el subconsciente, de modo que, si 
queremos cambiar, necesitamos encontrar la forma de llegar a él. Este es el objetivo de 
la programación mental. Se trata de llegar directamente al origen, traspasando el filtro 
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critico y realizar cambios profundos y definitivos, a nivel de creencias, criterios, hábitos, 
sentimientos y conductas.  
 
Los seres humanos tenemos numerosos paradigmas (ideas, creencias...que no 
responden a la realidad) los cuales condicionan la mente y nos impiden avanzar hacia el 
éxito y la libertad. Estos paradigmas escapan al propio análisis crítico, de modo que no 
podemos percibir su incongruencia.  
 
Estos paradigmas hacen que las personas sean pobres, sumisas y temerosas. Es 
necesario realizar una higiene mental, liberar la mente de frenos y obstáculos y avanzar 
hacia el éxito, la libertad, la riqueza y la calidad de vida.  
 
Cuando las personas comprenden lo importante que es algo para su vida, el cerebro se 
activa, lo graba rápidamente y entra a formar parte de la dinámica de su vida.  
Al programar la mente en positivo, se activan los mecanismos de desarrollo, se 
incrementa la inteligencia, la motivación y la creatividad, de modo que, en vez de percibir 
la vida como un problema, se percibe como una oportunidad. 
 
La clave del éxito en el estudio, en la profesión y en el amor, depende de una buena 
programación mental. 
 
Bernhardt descubrió que el sistema nervioso puede, por medio de repeticiones 
constantes, establecer un patrón de conducta subconsciente, capaz de producir 
verdaderos milagros.  
 
Existen técnicas de auto-hipnosis, visualización, autosugestión y programación 
neurolingüística que ayudan a programar la mente en positivo. Sin embargo, estas 
técnicas, por sí solas, no garantizan la autoestima ni el éxito. Las personas necesitan 
éxito real y éste sólo es posible si adquieren hábitos mentales superiores por medio de 
un entrenamiento metódico y constante. Sin embargo, no es suficiente el entrenamiento 
metódico y constante. Se trata de cambiar la forma de percibir la vida, la gente y las 
cosas. Se trata de reaccionar de forma más lógica y controlada. Se trata de tomar 
decisiones oportunas y eficaces. Se trata de ser más libre, creativo y feliz. Se trata de 
ser más inteligente y mejor persona.  
 
 

Cómo desarrollar el poder mental 
 
Para ascender a niveles de funcionamiento mental superior es necesario ser más 
inteligente y mejor persona. Muchas personas se entrenan, leen mucho y realizan 
infinidad de cursos; sin embargo, no logran cambios significativos. Las razones son 
muchas:  
 
1. Olvidan que la estructura mental está formada por infinidad de factores (biológicos, 
intelectuales, afectivos, sociales, morales, espirituales, principios, valores, creencias, 
criterios, hábitos...) y que es necesario tomar en cuenta todos estos factores porque el 
ser humano funciona como un todo. Todos los hábitos están relacionados entre sí y 
dependen unos de otros, por lo cual, no podemos producir cambios significativos en un 
aspecto si no mejoramos los demás aspectos.  
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2. Todo cambio se inicia en la mente. Para adquirir conductas superiores es necesario 
cambiar la dinámica de la mente, lo cual no es fácil porque funcionamos en base a 
hábitos adquiridos a través de los años. Estos hábitos han automatizado nuestras 
conductas y, en cierta forma, somos esclavos de los hábitos. 
 
3. "Ningún problema puede resolverse desde el nivel en el cual se ha producido" Para 
liberarse de hábitos negativos es necesario funcionar a un nivel mental superior. Para 
funcionar a un nivel mental superior es necesario activar el cerebro, dejar de lado 
muchas conductas inútiles e ir directamente a lo importante de las cosas. Esta actitud 
supone una visión de la vida que no tenemos pero podemos adquirir.  
 
Si las personas percibieran la vida de una forma superior, comenzarían a actuar de una 
forma superior y si la capacidad que tienen y el esfuerzo que realizan lo invirtieran en la 
dirección correcta, todos serían triunfadores.  
El problema de la sociedad radica en una programación mental mediocre. Vivimos como 
autómatas, repitiendo todos los días las mismas cosas, a sabiendas de que son poco 
efectivas. Estamos atrapados en un círculo vicioso a la espera de que las cosas cambien 
en vez de capacitarnos para cambiarlas.  
 
Conscientes de esta realidad hemos diseñado el Proyecto Alfa, con el fin de estimular y 
activar la mente, de modo que las ideas, la motivación, la creatividad y las decisiones 
fluyan con rapidez y eficacia. Esta fluidez se logra con ejercicios muy simples que 
ayudan a las personas a descubrir sus grandes poderes.  
Cuando las personas se dan cuenta de lo que son capaces de hacer, despiertan a una 
nueva realidad. A partir de aquí el cerebro se programa por sí mismo y comienza a 
trabajar en la dirección correcta para cambiar lo que haya que cambiar.  
 
Muchas personas se esfuerzan por cambiar pero no logran su cometido porque se trata 
de cambios superficiales. Una buena programación mental debe ir dirigida a la estructura 
de la personalidad.  
Ahora bien: ¿Cuál es la mejor programación mental? Una buena programación mental 
es la que ayuda al ser humano a ser lo mejor que puede ser y a lograr lo más valioso 
que puede lograr.  
(Elabora una lista de las personas que consideras mejores personas y enumera sus 
cualidades fundamentales; elabora otra lista de las personas triunfadoras en las áreas 
en las cuales deseas triunfar y enumera sus cualidades. Ahora ya sabes cuál es el 
camino a seguir para la mejor programación.  
 
En la vida existen ideas, principios, valores y normas que ya han sido probados y que 
garantizan el éxito. Todos los conocemos, el problema está en que exigen esfuerzo y 
responsabilidad y, en consecuencia, son pocos los que apuestan por un desarrollo 
superior.  
La mayoría de las personas prefieren vivir en la mediocridad, porque a ella se 
acostumbraron. Si tuvieran conciencia de las oportunidades que pierden y del precio que 
deben pagar a lo largo de la vida, en forma de subdesarrollo, carencias y frustración, 
seguro que buscarían superarse.  
El hecho de que estés leyendo este tema indica que eres una persona privilegiada. 
Estás verdaderamente interesado en superarte; este es el paso fundamental. Ahora 
tienes que informarte bien y encontrar el método correcto a seguir porque existen 
muchos método, aparentemente maravillosos pero ineficaces.  
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¿Cómo programar la mente para el éxito? 

Todo en la naturaleza funciona de acuerdo a leyes preestablecidas. El ser humano, 
desde el punto de vista biológico o material, también está sujeto a dichas leyes 
(Gravedad, Causa y Efecto, Evolución, etc.) Pero, desde el punto de vista humano, 
depende de las programaciones que recibe a través de la educación, sobre todo en la 
primera infancia y del uso que hace del libre albedrío. 

El ser humano nace con numerosas potencialidades desde el punto de vista genético, 
como resultado de la evolución, pero, si estas capacidades no se desarrollan a tiempo, 
por medio de estímulos adecuados, quedan atrofiadas. 

Existen programaciones que deben realizarse en el momento adecuado, porque 
después ya es tarde y no echan raíces. Por ejemplo, es necesario enseñar a los niños 
los valores religiosos, morales y sociales a través de una actitud positiva y del ejemplo, 
pues, los valores más que una enseñanza son una vivencia, una experiencia íntima. Lo 
mismo ocurre con ciertos hábitos, la disciplina y el lenguaje.  

Es fundamental desarrollar un lenguaje rico en vocabulario y de contenido positivo, pues, 
el cerebro procesa en base a un código verbal; por tanto, cuanto más rico y variado sea 
el vocabulario, mayor será la capacidad procesadora del cerebro, mayor el nivel de 
inteligencia y de aprendizaje y mayores las posibilidades de éxito. 

Existen algunos casos aislados de los llamados "niños lobos" Se trata de niños que se 
perdieron en el bosque y por circunstancias desconocidas se integraron en la vida de 
una manada de lobos; perdieron sus capacidades humanas y se comportaban como 
lobos. Fueron atrapados y encerrados debido a su peligrosidad. Intentaron reeducarlos 
pero todo fue inútil. Físicamente eran personas pero habían perdido todos los rasgos 
humanos y se habían programado como fieras. 

La humanidad ha evolucionado mucho y existen ideas, métodos y experiencias 
probadas que ofrecen los modelos a seguir para programarse correctamente y adquirir 
hábitos eficaces que garanticen el éxito en muchos aspectos. 

Sin embargo, la mayor parte de la sociedad es ignorante, inmadura, irresponsable... 
¿Por qué? 

Los seres humanos somos hijos de una sociedad represiva. Estudios realizados en 
Estados Unidos indican que, de cada diez mensajes que transmiten los padres a sus 
hijos, nueve son represivos de alguna forma y algo similar ocurre a nivel social, tanto en 
las conversaciones como en los medios de comunicación. Lo cual hace que, desde que 
nacemos hasta el final de nuestra vida, recibimos infinidad mensajes negativos que nos 
programan de alguna forma. 

Además de la influencia que ejerce la sociedad, cada persona se auto programa a sí 
misma. La forma en que pensamos, hablamos, sentimos, reaccionamos y decidimos va 
dejando huella a nivel consciente y subconsciente y se convierte en hábitos, es decir, en 
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una forma determinada de ser y de actuar. Con el tiempo estos hábitos se consolidan y 
se convierten en conductas automatizadas. 

Con el paso de los años y con los golpes de la vida, las personas se dan cuentan de 
muchas conductas inadecuadas que son causa de fracasos y desean cambiar pero les 
resulta difícil o imposible, debido a que están programadas.  

Las programaciones son hábitos adquiridos o esquemas mentales. Ante un estímulo o 
situación se activa automáticamente el esquema mental correspondiente y se 
desencadena un comportamiento. Conociendo la estructura mental de una persona 
podemos predecir con bastante seguridad sus comportamientos. 

Los seres humanos tomamos decisiones a distintos niveles. Las decisiones comunes o 
circunstanciales dependen del estado anímico del momento, pero, las decisiones 
importantes, dependen de la estructura mental profunda.  

Las personas creen que toman las decisiones porque quieren, pero no es así; en cierta 
forma, las decisiones están preestablecidas y las toma el cerebro cuando están dadas 
las condiciones.  

Según experiencias de Benjamín Libet, neurólogo de la Universidad de California, el 
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.  

El cerebro no toma decisiones de forma 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.  

Por esta razón cada quien actúa de acuerdo a la clase de persona que es. Existe una 
congruencia absoluta entre lo que la persona es y su comportamiento.  

A veces nos encontramos ante personas que han tenido una trayectoria "impecable" y 
de repente nos sorprenden con actuaciones incomprensibles. En realidad, estas 
decisiones no surgen por generación espontánea. Toda conducta importante tiene su 
génesis. Lo que ocurre es que las personas podemos fingir, o simplemente, ignoramos 
lo que ocurre en nuestro interior.  
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Muchas personas se sorprenden de ciertos comportamientos que tienen, los cuales van 
en contra de su forma de pensar, pero existe alguna programación mental a nivel 
subconsciente que escapa al control de la conciencia y desencadena la acción.  

Muestra mente es como un iceberg, del cual sólo conocemos una parte mínima. 

Todos los seres humanos hacemos promesas sinceras de cambiar pero seguimos 
cometiendo los mismos "pecados" debido a que nuestras conductas fundamentales 
dependen de las programaciones mentales que hemos desarrollado.  

Los seres humanos, por el hecho de ser seres libres, somos responsables de las 
estructuras mentales que hemos desarrollado y de las conductas que se derivan de 
ellas.  

A la naturaleza no le importa las circunstancias por las cuales hemos pasado. Dios 
puede perdonarnos y la sociedad puede comprendernos, pero la naturaleza no perdona 
ni excusa. La ley es drástica: "Adaptarse o morir" 

Lo expuesto nos enseña que, cada quien debe hacerse cargo de sí mismo desde niño y 
aprender a desarrollar estructuras mentales (hábitos) que le garanticen el control de su 
vida, el éxito y la felicidad. 

Cuida tus ideas, tus sentimientos, tu lenguaje y tus decisiones porque ellos te modelan 
día a día, de forma lenta pero profunda. 

Elabora un Proyecto de vida que unifique tu mente y tus esfuerzos. 

Define tu filosofía de la vida  

Ideas, principios y valores que van a regir tu vida. Cuando estés convencido nadie podrá 
detenerte o desviarte de tu camino hacia el éxito. 
Si quieres triunfar, necesitas definir cuál es tu visión y tu misión; es decir, para qué vives; 
qué piensas hacer para ser un triunfador de verdad; para que no te ocurra como a tantas 
personas que luchan durante toda su vida por objetivos que creen importantes y al final 
sólo les queda fracaso y desilusión.  
Control emocional.  

Manejar los sentimientos en forma positiva. La inteligencia emocional es fundamental. El 
amor es la fuerza que mueve el mundo. Sin amor todo se paraliza; por tanto, es 
necesario liberarse de todo sentimiento negativo porque generan conductas irracionales 
que llevan al fracaso.  

Las personas poseen muchas ideas pero no las llevan a cabo porque les falta la 
emoción necesaria, la ilusión, la constancia y la fe. 
Desarrolla hábitos fluidos y eficaces relacionados con la lectura, el estudio, el trabajo, 
etc.  
El éxito en cualquier actividad depende del manejo inteligente de ciertos hábitos. 
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Método.  

La palabra método significa: Camino que conduce a la meta. Existen muchos caminos 
que llevan a todas partes, pero sólo uno conduce al desarrollo, al éxito y a la felicidad. 
Ese camino debes encontrarlo por ti mismo. 

Utilizar técnicas psicológicas  

Autosugestión, autohipnosis, visualización, programación neurolingüística... para 
fortalecer tu autoestima y protegerte de una sociedad mediocre que trata de imponer 
ideas y conductas que no responden a las necesidades de las personas y que son un 
impedimento para el desarrollo y el éxito.  

No trabajes en corregir errores  

No pierdas tiempo en corregir errores porque no terminarás nunca, pues, cada vez que 
piensas en ellos los fortaleces.  

Piensa únicamente en positivo.  

Estudios realizados entre gerentes de todo el mundo indican que, los gerentes de 
empresas exitosas no pierden tiempo en recuperar áreas o personas que no funcionan; 
su objetivo es potenciar las áreas y personas que funcionan bien; mientras que, los 
gerentes de países subdesarrollados se preocupan más por subsanar las fallas. Son dos 
visiones muy distintas; una conduce al éxito y la otra al fracaso.  

La vida es una lucha sin tregua 

La programación mental debe prestar atención especial a la activación constante de los 
principios, valores, creencias, ideales y metas que rigen tu vida. Ellos constituyen las 
ideas fuerza. Las ideas fuerza tienen el poder de unificar la energía mental en una 
dirección concreta, garantizando la eficacia de la acción. Las ideas fuerza provienen más 
de la personalidad que de la inteligencia. Esta es la razón por la cual El Proyecto Alfa da 
tanta importancia al desarrollo humano.  

En el teatro de la vida cada persona elige el personaje que desea representar. Una vez 
elegido, el cerebro se programa para hacer suyas las cualidades del personaje. Puedes 
elegir ser un esclavo, un bufón o un rey. La mayoría de las personas se deciden por 
papeles insignificantes debido a su baja autoestima; pasados los años se sienten 
frustradas y culpan a la vida de su desgracia.  

El teatro aún no ha terminado y la vida te permite rectificar. No seas cobarde. Elije un 
papel digno que dé sentido y valor a tu vida.  
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Test - 1    Programación  mental 

Las siguientes preguntas tienen como objetivo ayudar a centrar la mente en objetivos que 
constituyen la estructura de la mente, los cuales  determinan el rumbo de la vida.  
Es conveniente hacer una reflexión en base a las respuestas y actuar en consecuencia, pues, de 
poco sirven los esfuerzos cuando no están bien encaminados. 

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 ¿Sabes cómo programar tu subconsciente?   S 

2 ¿Cuidas tu autoestima y tu dignidad?   S 

3 ¿Te consideras una persona creativa y emprendedora?   S 

4 ¿Eres inseguro e indeciso?   N 

5 ¿Sabes utilizar la autosugestión a tu favor?   S 

6 ¿Tienes criterios cloraros sobre  lo fundamental de la vida?   S 

7 ¿Te falta personalidad. Te dejas manejar con facilidad?   N 

8 ¿Te consideras una persona feliz?   S 

9 ¿Tienes espíritu de superación?   S 

10 ¿Eres una buena persona?   S 

11 ¿Tienes buen nivel cultural?   S 

12 ¿Tienes proyectos  importantes?   S 

13 ¿Te consideras una persona sumisa?   N 

14 ¿Eres mentalmente rápido?   S 

15 ¿Piensas en positivo?   S 

16 ¿Lees sobre  capacitación y de desarrollo humano?   S 

17 ¿Tienes madurez  y control de las emociones?   S 

18 ¿Tienes disciplina y responsabilidad?   S 

19 ¿Te esfuerzas por superarte en todos los aspectos?   S 

20 ¿Eres una persona reflexiva?   S 
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Test - 2    Programación  mental 

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

 

  SÍ No Res 

1 ¿Tienes un proyecto de vida escrito?   S 

2 ¿Crees que estás haciendo bien las cosas?   S 

3 ¿Te consideras bien preparado a nivel profesional?   S 

4 ¿Te consideras bien preparado a nivel humano?   S 

5 ¿Tienes criterios claros sobre los aspectos importantes?    S 

6 ¿Eres honesto contigo mismo y con los demás?   S 

7 ¿Tienes suficiente espíritu de superación?   S 

8 ¿Tienes principios y valores sólidos?   S 

9 ¿Tienes miedo al futuro?   N 

10 ¿Eres conformista?   N 

11 ¿Te relacionas bien con las personas?   S 

12 ¿Estás consciente de que eres responsable de tu vida?   S 

13 ¿Eres creativo?   S 

14 ¿Te cuesta mucho perdonar?   N 

15 ¿Sabes seleccionar tus amigos?   S 

16 ¿Estás satisfecho con lo que has logrado en la vida?   S 

17 ¿Eres alegre?   S 

18 ¿Tienes buena relación con tus padres?   S 

19 ¿Eres educado y respetuoso?   S 

20 ¿Eres una persona conflictiva?   N 
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2 
 
                Cuál es tu reto  

 

Un reto es un desafío.  

La vida es un desafío constante.  

El desafío se inicia antes del nacimiento. El cerebro del niño comienza a procesar 
información desde el vientre materno. Como es lógico, el niño no percibe los mensajes 
por los sentidos, ni posee lenguaje, ni conoce el significado de las palabras, pero 
procesa las vibraciones de acuerdo a lo que su mamá piensa, habla y siente y comienza 
a reaccionar de acuerdo al signo de estas vibraciones. 

Si la mamá es una persona positiva y feliz, el niño recibirá mensajes positivos en forma 
de vibraciones, lo cual le prepara para entrar con pie derecho en la vida. Por el contrario, 
si la mamá lleva una vida complicada durante el embarazo, el niño recibirá mensajes de 
angustia y tenderá a reaccionar de forma defensiva. Estas reacciones van consolidando 
una estructura mental de tipo defensivo. Cuando nazca sentirá la vida como una 
amenaza y desconfiará de sí mismo y de los demás, lo cual le hará difícil el desarrollo de 
la inteligencia, el aprendizaje y la integración social. 

Una vez que nacemos comenzamos a reaccionar ante los estímulos. Si los estímulos 
son positivos nuestras reacciones será positivas y nos preparan para crecer sanos, 
adaptados e inteligentes. En la infancia dependemos demasiado de los padres, y, en 
cierta forma, son los padres, no la sociedad, quienes programan a los hijos para el éxito 
o el fracaso. 

Luego, a medida que crecemos, dependemos más de nuestras propias decisiones, y, 
ahora que somos adultos, dependemos exclusivamente de nosotros mismos; de modo 
que, a cada uno le va en la vida como merece que le vaya. 

Las programaciones que recibimos cuando éramos niños, buenas o malas, fueron muy 
importantes y nos han marcado para toda la vida. Estas programaciones siguen activas 
en nuestro subconsciente y siguen influyendo en nuestra vida.  

Muchas personas desean cambiar y les resulta difícil o imposible, debido a que las 
conductas humanas importantes no dependen de la voluntad del momento sino de la 
dinámica profunda de la mente; es decir, de las programaciones consolidadas a lo largo 
de los años. 

En la naturaleza existe un determinismo absoluto. Todo está preestablecido y funciona 
de acuerdo a leyes inexorables; pero el ser humano es inteligente y libre, lo cual le 
permite programarse y desprogramarse; es decir, puede desactivar las programaciones 
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negativas y puede desarrollar estructuras mentales positivas que le garanticen el éxito y 
la felicidad. Esta tarea no es fácil, pero es posible cuando las personas toman conciencia 
de los sufrimientos y fracasos vividos, cuando se dan cuenta de las oportunidades 
perdidas y cuando comprenden los beneficios que pueden obtener si cambian su 
enfoque de la vida. 

Por tanto, el reto más importante de la vida es desarrollarse de forma integral y trabajar 
por ser la mejor persona que uno puede ser, pues, sólo funcionando bien y sintiéndose 
bien se pueden lograr los demás objetivos. 

Las personas tienen muchos retos de tipo profesional y económico, lo cual no está mal. 
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. 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.  

Ahora ya sabes cuál es tu reto. No te llenes de cosas. Desarrolla aquello que forma 
parte de ti y que puedes llevarlo a donde quiera que vayas.  
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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 cada persona se relaciona consigo misma y 
con los demás. 

 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.  
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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 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.  

A través del Proyecto Alfa, 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? 
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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  de Actitud 

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

 
 

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

5 ¿Eres comprensivo y tolerante?   S 

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

7 ¿Acostumbras a compartir con los demás?   N 

8 ¿Eres previsor?   S 

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

10 ¿Revisas todos los días a revisar tu "mapa de ruta"?   S 

11 ¿Vives siempre en actitud de superación?    S 

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

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

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

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

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

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

18 ¿Te relacionas bien con las personas?    S 

19 ¿Dedicas tiempo a leer, reflexionar…?   S 

20 ¿Acostumbras a culpar y criticar a los demás?    S 
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4 
 

Criterios 
 
 

“El criterio es una adecuación entre el concepto y la realidad” Aristóteles 
“Es la coherencia del pensamiento” Kant 
“Es el sentido común de las cosas” Balmes 
 
El 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, el éxito, la felicidad, etc.) Según sean tus criterios, será la forma en que actúas 
en la vida. 
 
Quien tiene el criterio de que el estudio es fundamental para el desarrollo como persona 
y para triunfar en la vida, tendrá mucho interés en estudiar y logrará aprender; en 
cambio, quien cree que lo más importante es hacer dinero, verá el estudio como algo 
fastidioso, en consecuencia, no tendrá interés y le resultará difícil y fastidioso 
 
Quien considera el trabajo como un castigo, terminará odiándolo; mientras que, quien lo 
ve como una oportunidad para crecer y vivir dignamente, lo realizará con agrado. 
 
Como ves, los criterios buenos o malos, activan la mente y la ponen a trabajar en la 
dirección correcta o errónea; de aquí la importancia de adquirir criterios correctos sobre 
los aspectos importantes de la vida. Todas las personas tienen criterios personales 
sobre las cosas, pero sólo quienes tienen criterios correctos tienen conductas correctas 
y éxito verdadero. 
 
Los criterios claros ayudan a actuar de forma rápida y segura; mientras que, la falta de 
criterios nos hace vulnerables ante tantos mensajes ambiguos y falsos que recibimos 
cada día.  
 
Los criterios están muy relacionados con los principios y valores. Determinan la filosofía 
de la vida; es decir, la forma de percibir las cosas, de pensar, de sentir y de actuar; por 
lo cual, es importante tener criterios claros acerca de los principios, valores, creencias, 
metas,  debido a que constituyen la estructura de nuestra mente y determinan nuestra 
suerte en la vida.  
 
Para tener criterios claros es necesario leer habitualmente  y reflexionar sobre temas 
importantes, porque  la vida genera mucho desgaste mental, moral y espiritual, y, si no 
nutrimos constantemente nuestros principios, valores y criterios,  perderemos el control 
sobre nuestra vida y seremos arrastrados por  la dinámica de la sociedad.  
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Los criterios claros proporcionan seguridad, autoestima, decisión, poder y autoridad.  
Los criterios se fortalecen con la reflexión, con el tiempo y con la experiencia de éxito y 
convierten en  convicciones. 
 
Vivimos en una sociedad débil desde el punto de vista mental, moral  y espiritual. En 
otras épocas las personas tenían convicciones firmes y criterios claros. Era gente de 
honor y de palabra. Hoy se impone el relativismo en todos los aspectos y las conductas 
ya no son buenas o malas, sino que dependen del punto de vista que tiene cada 
persona. Pero existen unas constantes que permanecen inquebrantables a lo largo de la 
historia, como son: El amor, la verdad, la amistad, la honestidad, la justicia, el esfuerzo, 
la responsabilidad, etc. Quienes permanecen fieles a estos criterios, triunfan, y, quienes 
se alejan de ellos fracasan. 
 
Los problemas de las personas y de la sociedad se deben, básicamente,  al 
debilitamiento de los valores naturales y a la imposición de criterios que poco o nada 
tienen que ver con las necesidades fundamentales del ser humano. 
 
 
 
A continuación tienes dos tests sobre criterios. Las respuestas que coincidan con las 
señaladas en la tabla, indican que tus ideas  son correctas, y, por tanto, te irá bien en la 
vida; mientras que, las respuestas que no coincidan, indican que tienes una percepción 
errónea de las cosas, y, en consecuencia, tu comportamiento es inadecuado.  
 
Cada respuesta revela cosas muy profundas (positivas o negativas) de tu personalidad; 
las cuales son determinantes en tu vida. Toma nota y comienza a cambiar. 
 
Estos tests se refieren sólo a unos pocos criterios de los miles que manejamos en la 
vida, por lo cual, te recomendamos la tarea de analizar todas tus ideas. 
 
Es posible que este test te ayude a darte cuenta de que eres un desconocido para ti 
mismo.  
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Test  A –  Criterios 
1º   Cubre con una hoja la columna de las respuestas.  
2º   Responde la primera idea que te venga a la mente.   
1º  Analiza tus respuestas y rectifica antes de que sea tarde 
 

 SÍ No Res 

1 El trabajo es una necesidad para la salud física y mental.   S 

2 ¿Valoras todas las riquezas que te ha  dado la vida?   S 

3 El dinero es lo más importante para ser libre y feliz.   N 

4 Los sentimientos de culpa son positivos por que ayudan a rectificar.   S 

5 Los seres humanos deben comunicarse habitualmente con Dios   S 

6 ¿Crees que lo más práctico es vivir de forma materialista?   N 

7 Todos tenemos responsabilidad en la marcha del mundo    S 

8 El control de las emociones es señal de madurez   S 

9 ¿La venganza está justificada en muchos casos?   N 

10 ¿Es justo explotar a otros para progresar?   N 

11 El hombre es siempre responsable de lo que hace.    S 

12 La honestidad es fundamental para triunfar.   S 

13 La hipocresía es propia de personas mediocres.   S 

14 Es recomendable buscar formas de trabajo independiente.   S 

15 ¿Crees que el fin justifica los medios?   N 

16 La ignorancia es el peor de todos los males.    S 

17 La hipocresía es buena porque permite lograr ciertos objetivos   N 

18 La buena lectura es una de las mejores inversiones    S 

19 Todo logro supone una planificación previa.   S 

20 Los culpables del fracaso de los hijos siempre son los padres.   N 

21 El racismo y el fanatismo es propio de personas poco evolucionadas    S 

22 El progreso es garantía de mejor calidad de vida    N 

23 El conocimiento y la libertad van de la mano.    S 

24 Una persona sin principios es un azote para la sociedad.    S 

25 Autoestima y dignidad son las mayores riquezas del ser humano    S 
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Test  B –  Criterios 
1º   Cubre con una hoja la columna de las respuestas.  
2º   Responde la primera idea que te venga a la mente.   
1º  Analiza tus respuestas y rectifica antes de que sea tarde 
 

  SÍ No Res 

1 Los seres humanos pueden hacer lo que quieran con su vida   N 

2 Tos ser humano tienen el deber de ayudar a los menos favorecidos.   S 

3 Los buenos principios, valores, criterios son el mejor blindaje.   S 

4 ¿Es correcto: “Ojo por ojo y diente por diente”?   N 

5 La perseverancia nace del interés    S 

6 Las crisis son desagradables pero regeneradoras.    S 

7 La verdad, la justicia, el respeto y el amor son la base de la autoridad.   S 

8 La Ética se impone porque es una ley natural necesaria.   S 

9 La moral depende del punto de vista de cada persona.   N 

10 El autoritarismo siempre es una muestra de debilidad interna.   S 

11 El uso de la fuerza  resuelve las cosas.   N 

12 La fortaleza mental depende  de la autoestima.   S 

13 Tu peor enemigo puedes ser tú mismo.    S 

14 El fracaso y la frustración a veces enseñan más que el éxito.   S 

15 Un pequeño error puede llegar a destruir tu vida.   S 

16 La agresividad es el arma de los que tienen miedo.   S 

17 Nadie puede darte la libertad porque es una conquista personal.   S 

18 El divorcio es un fracaso.   S 

19 La humildad es la virtud de los fuertes.   S 

20 Las ideas sólo son útiles si se llevan a la práctica.   S 

21 "En el amor y en la guerra todo está permitido"    N 

22 La soberbia sirve para ocultar un complejo de inferioridad.    S 

23 De poco sirve la buena voluntad si no se traduce en resultados.   S 

24 Saber escuchar es señal de madurez.    S 

25 En la discusión abundan los sentimientos pero falta la lógica    S 
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               Convicciones  
 

La palabra convicción tiene un ingrediente lógico, pero aquí nos referimos a un 
convencimiento total como resultado de una vivencia intelectual, afectiva y experimental.  
 
Una idea acariciada con ilusión y madurada constantemente a través de la reflexión, 
termina por convertirse en convicción.  
 
Las convicciones constituyen la estructura de la personalidad y determinan la dirección 
de la vida. Las convicciones deben ser lógicas y adaptadas a la realidad; de lo contrario 
se convierten en fanatismo e intolerancia  
 
La convicción es activa y tiende a convertirse en acción. Se fortalece con la reflexión, 
con el tiempo y con la experiencia de éxito.  
 
Los mitos han existido siempre y existirán. Antes eran los mitos egipcios, griegos y 
romanos los cuales hacían referencia a los dioses y a los héroes; después fueron los 
mitos de los grandes imperios, el mito del dorado, el mito de los nazis como raza 
superior. Hoy hemos convertido en mitos a los millonarios, artistas y deportistas. Los 
idealizamos y creamos utopías en torno a ellos. Ellos alimentan la esperanza y la ilusión 
y son el ideal a seguir. Una sociedad sin mitos y sin utopías carece de fuerza y de 
creatividad; ahora bien, cuando los mitos exaltan valores intranscendentes, son causa 
de decadencia.  
 
A lo largo de la historia la humanidad ha aprendido mucho y ha creado una cultura 
maravillosa en todos los aspectos. Lo más valioso de la cultura son las creencias, los 
principios y los valores, los cuales constituyen la estructura de la personalidad y 
determinan la dirección de la vida.  
Las convicciones de las personas están basadas en creencias, principios y valores; por 
lo cual, la fortaleza de las convicciones depende de la consistencia de las creencias, de 
los principios y de los valores. Al hablar de creencias no nos referimos únicamente a las 
religiosas sino a todo tipo de creencias. A lo que creemos sobre cualquier aspecto de la 
vida.  
 
No hay que confundir convicción con fanatismo. La convicción está siempre gobernada 
por la lógica. El fanatismo es básicamente emocional e irracional 
 
Las creencias ayudan a tomar posición en la vida, orientan y dan sentido.  
 
Existen creencias y convicciones:  
religiosas (existencia de Dios..),  
políticas (la democracia como forma de gobierno...) 
sociales (igualdad de derechos...),  
económicas (el dinero da libertad...) 
científicas (la ley de gravedad...) 
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En realidad el 99% de nuestra vida depende de la fe, de las creencias. Creemos lo que 
dice la prensa, los libros, la ciencia, la historia, la televisión, la gente. A través de internet 
se realizan infinidad de negocios y transacciones basados en la fe y en la confianza.  
 
Los seres humanos tenemos millones de creencias pero ocurre que sólo utilizamos y 
expresamos las que más nos interesan. Generalmente estas convicciones son pocas 
pero las utilizamos constantemente, casi de forma automática, y ellas son las que 
condicionan nuestra forma de ser, de vivir y de actuar, y, en consecuencia, determinan 
nuestro éxito o fracaso.  
 
Los que triunfan no son necesariamente más inteligentes que los demás pero tienen las 
creencias y convicciones adecuadas para lograr sus objetivos. Los que fracasan tienen 
fallas en su programación mental, es decir en sus creencias y convicciones y, por tanto, 
en sus acciones.  
 
Como ya hemos indicado, las convicciones se basan en creencias, principios y valores, 
pero los activadores de las convicciones son los sentimientos; por esta razón, el poder 
de las convicciones es inmenso.  
 
Las convicciones son personales e íntimas. Sólo son sentidas por quien las posee. Algo 
así como el amor o el dolor, sólo es sentido por quien lo padece.  
 
Nuestras convicciones sólo pueden ser comprendidas por quienes funcionan en la 
misma onda. Cada persona tiene un esquema mental que es útil conocer. Podemos 
hablar de cosas intranscendentes con todo el mundo, pero, cuando se trata de temas 
que inciden con las creencias y las convicciones políticas, religiosas o sociales, es 
necesario ser prudentes, pues, las personas son muy sensibles a todo lo que se opone a 
sus creencias y convicciones.  
 
Las creencias y convicciones constituyen la estructura fundamental de las personas. 
Esta estructura se forma básicamente en la infancia. Se adquiere por asimilación de 
principios y valores. Estos principios y valores son adquiridos de forma inconsciente, 
pues los niños no tienen capacidad de análisis. Los adquieren por intuición y por 
imitación de las conductas de sus padres y adultos. Al crecer toman conciencia de sus 
creencias y convicciones pero no es mucho lo que pueden hacer porque ya están 
programados; sin embargo, el ser humano es libre y siempre puede reprogramarse .  
 
Si eres una persona triunfadora y feliz, los demás te observarán con curiosidad y 
tratarán de descubrir la razón de tu éxito. Tratarán de conocer tus creencias y tus 
convicciones porque son eficaces. Y es posible que traten de imitarte, pero nadie puede 
imitar a nadie de verdad, porque cada ser humano es único.  
Nadie puede imitar tu voz ni tu firma, porque tu voz tiene una vibración única y tu firma 
es inimitable. La razón está en que, tanto en la voz como en la firma, participan millones 
de neuronas y millones de células musculares. De forma similar, las convicciones son 
una síntesis de todos los conocimientos y de todas las vivencias acumuladas a lo largo 
de la vida.  
 
 
 
Las convicciones constituyen la esencia de la identidad personal. Cuanto más profundas 
y valiosas sean, mayor será la identidad.  
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Los seres humanos tenemos creencias positivas y creencias negativas y también 
creencias contradictorias. Esta es la razón por la cual podemos llegar a ser 
incongruentes                                                                                                                                                                                      
y hasta absurdos.                                                                                                                      
 
Después de lo expuesto, debemos tener presente que el ser humano es muy complejo, 
que desconocemos la realidad de nuestra mente. Desconocemos las fuerzas que nos 
impulsan a obrar de una forma o de otra, pero estamos seguros de que, si desarrollamos 
ciertas creencias, valores, criterios y convicciones, podemos triunfar a lo grande. Sólo 
necesitamos activar el cerebro de forma inteligente y nos sorprenderemos de lo que 
somos capaces de hacer.  
 
Vivimos en un mundo débil desde el punto de vista mental, espiritual y moral. En otras 
épocas las personas tenían convicciones más firmes. Era gente de honor y de palabra. 
Hoy se impone el relativismo en todos los aspectos y las conductas ya no son buenas o 
malas, sino que dependen del punto de vista que tiene cada persona.  
 
En nombre de la tolerancia y de la libertad, se acepta y permite casi todo, aunque vaya 
en contra del sentido común. En esta situación resulta difícil desarrollar creencias y 
convicciones que apunten a la excelencia, pero como dice el refrán "Los héroes se forjan 
en la guerra"  
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Responsabilidad 
 
 
La responsabilidad es el deber de asumir las consecuencias de nuestros actos, de lo 
que hacemos y de lo que dejamos de hacer.  
 
Todo ser humano viene a este mundo con una misión: sobrevivir, crecer, aprender y 
producir cosas, ideas, soluciones, amor...que aporten algo a la sociedad y al proceso de 
evolución. Nadie ha nacido para ser el fin de sí mismo. Si bien cada persona es un ser 
"independiente" con derechos propios; lo que es y lo que tiene, lo debe a la sociedad, 
que le ha traído a esta vida y le ha dado comida, medicinas, lenguaje, conocimientos, 
etc. En consecuencia, cada ser humano tiene el deber de poner a funcionar lo que ha 
recibido y retribuirlo a la sociedad para que continúe el proceso de la vida y la evolución.  
Este deber es conocido como principio de responsabilidad. Fue formulado por primera 
vez por Hans Jonas, dice así. “Obra de tal modo que los efectos de tu acción sean 
compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra” Este 
principio es un imperativo categórico, es decir, un deber ineludible. El ser humano es 
libre y puede cumplirlo o no, pero deberá atenerse a las consecuencias.  
 
La responsabilidad es una virtud que se aprende a través de la educación. La 
irresponsabilidad hace que se pierdan grandes inteligencias y que naufraguen muchas 
vidas.  
 
"La responsabilidad es una carga muy pesada para quienes actúan obligados por la 
necesidad pero resulta muy liviana para quienes hacen las cosas con amor"  
 
La primera de las responsabilidades del ser humano es consigo mismo.  
 
Cada persona tiene la responsabilidad de cuidar su salud y su fortaleza biológica, 
porque el buen funcionamiento del cuerpo es fundamental para el desarrollo y buen 
funcionamiento de la inteligencia y de la vida afectiva y espiritual "Mente sana en cuerpo 
sano" De aquí la responsabilidad personal de evitar excesos de todo tipo (adicciones al 
alcohol, drogas, tabaco, etc.)  
 
Tiene la responsabilidad de cuidar su equilibrio mental porque es fundamental para el 
buen funcionamiento de la afectividad (autoestima, amor, relaciones, convivencia...)  
 
Tiene el deber de conocerse a sí mismo para motivarse y controlarse mejor. También 
tiene el deber de conocer a los demás para que sus relaciones humanas sean de 
calidad.  
El ser humano se desarrolla en interacción con las demás personas por lo cual es 
responsable de que sus relaciones humanas sean nutritivas. 
 
Tiene el deber de desarrollar la inteligencia porque de ella deben salir las respuestas 
para resolver la vida. Por tanto, es responsabilidad de cada persona: leer, estudiar, 
aprender, capacitarse en muchas cosas...  
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Tiene la responsabilidad de buscar siempre la verdad de las cosas y el sentido de la vida 
y no dejarse manipular por lo que dice o hace la gente. Vivimos en una sociedad 
mediocre y con valores muy débiles, lo que hace que muchas ideas y conductas 
humanas sean incorrectas. Cada persona tiene la responsabilidad de ser fiel a sus 
creencias, principios y valores y dar testimonio de ellos en su vida diaria.  
 
Tiene la responsabilidad de buscar los verdaderos valores que conducen al desarrollo, al 
éxito y a la felicidad. Los verdaderos valores son un imperativo de la naturaleza humana, 
resultado de miles de años de evolución y de experiencia, pero hoy se extiende el 
relativismo moral según el cual, cada persona puede adaptar los principios morales a 
sus intereses. "El fin justifica los medios" Esta forma de pensar valida acciones 
negativas y nefastas. Esta filosofía de la vida abre el camino a la irresponsabilidad en 
muchos aspectos, porque siempre se podrán inventar excusas.  
 
Tiene la responsabilidad de triunfar y de ser feliz. Cada persona ha recibido suficientes 
dones para triunfar de alguna forma. La naturaleza no obsequia dones para nada. El 
objeto final de la vida humana es llegar a ser la mejor persona que podamos ser, lo cual 
debe traducirse en éxito y felicidad.  
Al hablar de éxito no nos referimos al concepto de éxito que tiene la sociedad , centrado 
en (riqueza, dinero y poder) sino al éxito verdadero que se traduce en (desarrollo 
humano, autoestima, satisfacción, calidad de vida, plenitud, felicidad)  
¿Por qué las personas tienen la responsabilidad de triunfar y ser felices?  
 
Las personas emitimos vibraciones que se irradian influyendo para bien o para mal en 
las demás personas. Una persona frustrada e infeliz, contamina de energía negativa 
todo lo cae bajo su radio de acción; mientras que una persona feliz irradia energía 
positiva que activa lo mejor de las personas.  
 
Los padres tienen la responsabilidad de leer y capacitarse para educar a sus hijos 
correctamente. Esa es su principal responsabilidad en la vida. Los padres son quienes 
programan a sus hijos para el éxito o para el fracaso.  
 
Los educadores tienen la responsabilidad de conocer los métodos más avanzados de 
aprendizaje y de orientación para que su labor educativa sea eficaz.  
 
Cada persona en sus funciones tiene la responsabilidad de hacer bien las cosas, pues, 
en definitiva, cada uno depende de la calidad delo que hace.  
 
Como podemos observar se trata de responsabilidades importantes y determinantes del 
desarrollo, del éxito y de la felicidad. La supervivencia y evolución de la especie humana 
depende de que cada individuo cumpla con sus responsabilidades.  
El ser humano es el mayor depredador, el único que puede poner en riesgo la 
supervivencia de la especie humana, por lo cual, la responsabilidad es un imperativo de 
la misma naturaleza. 
 
 
 
 

Cuál es nuestra responsabilidad social 
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La vida humana tiene un fin personal, debido a que el ser humano es un ser individual 
con intereses, necesidades y derechos propios; pero también es un ser social.; forma 
parte de una sociedad gracias a la cual existe como ser humano y con la cual tiene 
responsabilidades.  
 
A los seres humanos se nos educa para sobrevivir como individuos pero no como 
sociedad. Tenemos una idea de la sociedad como si fuera un ente extraño cuyos 
problemas tienen que resolverlos los demás. La sociedad somos todos y es necesario 
que todos rememos para que el barco llegue a feliz término. Mientras no tomemos 
conciencia de esta realidad, todos pagaremos las consecuencias.  
 

Cuáles son estas responsabilidades 
 
Ser un buen ciudadano, respetuoso de las leyes...  
Ser parte de la solución y no de los problemas.  
Ser promotor de la justicia, de paz y de la libertad.  
 
Defender los derechos de los débiles en la vida cotidiana, para lo cual no es necesario 
implicarse en problemas ajenos; se trata de hablar con autoridad y crear conciencia en 
quienes no la tienen. Tú no vas a cambiar el mundo pero puedes hacer mucho. A veces 
una palabra ilumina la mente y mueve la conciencia. Hace tiempo me dijo un vigilante de 
una clínica: "Yo no tengo estudios pero me considero una persona digna, gracias a un 
mensaje que leí una vez. El mensaje decía": "Si eres rico, tendrás dinero, pero si eres 
educado, serás un señor"  
A veces un consejo, un estímulo, una sonrisa o una palabra pueden cambiar una vida.  
Tú no puedes ser el sol que ilumina la tierra, pero puedes ser un fósforo que ilumine la 
oscuridad de muchas personas.  
 
"El hombre sólo puede encontrar sentido a su vida, corta y arriesgada como es, 
dedicándose a la sociedad" Einstein 
Hay millones de personas en todo el mundo con gran sensibilidad social. Unas dedican 
parte de su tiempo y otras dedican toda su vida al servicio de los demás, sin esperar 
ninguna recompensa humana. Pero la naturaleza, que es justa, aplica la Ley de 
Compensación. La satisfacción y la plenitud espiritual de estas personas es tan 
maravillosa que no la cambiarían por ninguna recompensa material.  
 
 
"El mundo no está amenazado por las malas personas, sino por aquellos que permiten 
la maldad" Einstein  
 
La ley de Asociación o de atracción dice que: "Todo lo que existe tiende a asociarse de 
acuerdo a su naturaleza" debido a que ésta es la mejor o la única forma de sobrevivir 
"La unión hace la fuerza.  
Si la gente buena y honesta desea una sociedad mejor, necesita unirse y actuar. El 
cambio de la sociedad está en la mente y en la conciencia, de modo que es por ahí por 
donde hay que comenzar.  
Si no eres parte de la solución, entonces eres parte del problema 
 

7 



31 
 

 
La fuerza del deber 

 
 
Todo lo que existe, existe por una razón y todo lo que ocurre a nivel personal y social y a 
nivel de la naturaleza y del universo, ocurre por una razón. 
 
Los seres humanos sólo podemos conocer las razones elementales, pero no las razones 
profundas, debido a que el alcance de nuestro cerebro es muy limitado. 
En la actualidad, la mayoría de los científicos, al margen de sus creencias religiosas, 
admiten que todo en la naturaleza tiene un propósito que escapa al conocimiento del ser 
humano. 
 
En la actualidad la humanidad está abocada a la investigación científica, al conocimiento 
de la naturaleza física y al progreso material; pero hubo tiempos en los cuáles el ser 
humano se interesaba especialmente por la filosofía y metafísica. Se interesaba por 
conocer el principio y el fin de las cosas. Lo que hay antes de la vida y lo que hay 
después de la muerte. Las causas primeras y las causas últimas. 
 
El gran deber de cada ser humano es encontrar la verdad, el sentido de la vida, para 
actuar en consecuencia, pero, lo que observamos es algo muy distinto.  
A pocos les interesa conocer la verdad ni el sentido de la vida. La mayoría de la gente 
sólo piensa en "vivir" y en "disfrutar" sin preguntarse a dónde conduce el camino. 
 
Sin embargo, todos tenemos una conciencia que nos ha dado Dios para que nos guíe en 
el camino, pero las personas prefieren acallar su voz para vivir a sus anchas. El acallar 
la conciencia es el error más grave que puede cometer un ser humano contra sí mismo.  
 
La conciencia emite juicios de valor sobre las cosas, sobre nuestras acciones y 
sentimientos. Es como una guía que nos va indicando el camino a seguir para no caer 
en el barranco y poder llegar a destino.  
La conciencia no obliga. Respeta el libre albedrío. Sólo advierte y avisa con el 
remordimiento, invitando a rectificar.  
 
El remordimiento es como el dolor y la fiebre. El dolor y la fiebre son una señal de 
alarma con la cual le ha provisto la naturaleza al cuerpo para que reaccione en defensa 
de su salud. Si no se manifestara el dolor o la fiebre el final sería la muerte.  
La conciencia es la luz interna que guía al hombre hacia la verdad y el bien, pero los 
seres humanos pueden hacer mal uso del libre albedrío y convertirse en víctima de los 
bajos instintos y pasiones. El remordimiento, al igual que la fiebre y el dolor es una señal 
de alarma que invita a rectificar para evitar autodestruirse. 
 
La mente humana sólo puede soportar cierto grado de "disonancia" o de incongruencia 
entre la conducta y los valores que rigen la vida.  
Cuando la "disonancia" es grande, la conciencia activa la alarma, en forma 
remordimiento. La forma más fácil de evitar el remordimiento es acallar la conciencia. 
Cada día son más las personas que lanzan sus principios y valores por la borda para 
evitar la disonancia, para acallar la voz de la conciencia y para no sentir remordimientos.  
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Al insensibilizar la conciencia, las personas carecen de límites morales y su vida es 
gobernada por impulsos instintivos. La diferencia entre la civilización y la barbarie es el 
control de los instintos. 
 
Hoy está de moda la frase: "Cada uno es libre y puede hacer con su vida lo que quiera" 
 
Esto es cierto, sólo, si lo que hace coincide con la verdad y con el bien. De tanto hacer 
cada uno lo que quiere, en vez de cumplir con su deber, mira cómo está el mundo. Si las 
personas no ponen orden en su vida y las autoridades (padres, educadores, 
gobernantes...) no son capaces de cumplir con su deber, es posible que la humanidad 
regrese a la barbarie.  
El hombre tiende por naturaleza al libertinaje y sólo una buena educación y cierta 
disciplina moral le pueden salvar de autodestruirse. 
 
En otros temas hemos comentado que, nadie viene a este mundo para ser el fin de sí 
mismo, y, menos aún, para vivir de forma libertina. 
 
Para bien o para mal, lo que hacemos, bueno o malo, influye en los demás. Los seres 
humanos emitimos vibraciones positivas que generan salud y estímulo, o bien, 
vibraciones negativas que generan angustia y enfermedad; por lo cual, es importante 
que las personas vayamos comprendiendo quiénes son los verdaderos enemigos de la 
sociedad, porque no son sólo los delincuentes de pistola en mano; existen otras muchas 
clases de enemigos. 
 
La ignorancia de los principios y valores es el peor de todos los males, porque 
incapacitan a las personas para conocer la verdad y para cumplir con su deber, pero, así 
como a nivel legal "La ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento" a nivelo de la 
vida, la ignorancia de la verdad no excusa del cumplimiento del deber. 
 
La conciencia es el único faro que te señala el rumbo hacia puerto seguro. 
¿Qué dirías del marinero que destruye la luz del faro? 
 
Lo dicho hasta aquí sólo tiene como finalidad hacer una reflexión, abrir los ojos y tomar 
conciencia de que, a la hora de la verdad, cada uno está sólo en este mundo y nadie 
puede ayudarnos a resolver nuestra vida, porque es una responsabilidad personal.  
 
Es importante establecer con claridad las premisas de lo que queremos llegar a ser y 
controlar todos los aspectos importantes de nuestra vida, porque la dinámica de la 
sociedad es muy poderosa, y, si nos descuidamos, podemos llegar a parar a donde 
nunca habríamos deseado. 
 
Es importante tener, desde niños, una conciencia clara de los deberes que nos impone 
la vida y evitar cometer errores serios que nos marquen para siempre. Las personas que 
no adquieren desde niños una buena base de conocimientos, de valores, de disciplina, 
de motivación y de responsabilidad, crecen con una estructura mental débil, que luego 
se convierte en un obstáculo serio para lograr objetivos importantes.  
 
Es importante hacer bien las cosas y evitar contraer deudas con la vida, pues, la 
naturaleza no perdona. Con el paso de los años, muchas personas quieren cambiar y no 
pueden, porque las deudas contraídas con la vida les resultan impagables. 
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Cuál es la solución 
 
Para hacer algo importante hay que amarlo y para amarlo es necesario ver la bondades 
que tiene. Los seres humanos necesitan razones importantes para actuar. 
 
Cuando el Deber coincide con la Verdad y con el Bien, se convierte en un reto poderoso 
e ineludible que estimula al cerebro a producir tal cantidad de energía, de inteligencia y 
de voluntad que podemos lograr cosas increíbles.  
 
Establece cuáles son tus "deberes" personales, familiares, sociales, políticos, 
económicos, morales y espirituales en los que debes "implicarte" y ser parte de la 
solución.  
 
El verdadero deber se impone porque es lógico, porque es necesario y porque es bueno. 
El cumplimiento del deber es el camino necesario para llegar a ser lo que debes ser y 
lograr lo que debes lograr. 
 
Existen muchos" deberes" impuestos por la sociedad, parte de los cuales no responden 
a la realidad ni a la lógica de las cosas, y, por tanto, carecen de utilidad, pero las 
personas se ven obligadas a cumplirlos porque la dinámica de la sociedad les arrastra. 
Podíamos nombrar miles de "deberes absurdos", de los cuales no nos damos cuenta 
porque forman parte de nuestra rutina diaria. 
 
Cuando aceptamos el estudio, el trabajo u otra responsabilidad como un deber 
indiscutible, este deber se convierte en un reto que estimula la inteligencia y la voluntad, 
toma el control de la mente y marca la dirección de nuestra vida.  
En adelante, nada ni nadie puede apartarnos del reto.  
Cuando aceptamos algo como un deber resulta fácil asumirlo. Con frecuencia nos 
cuesta hacer ciertas cosas porque internamente las rechazamos, debido a que exigen 
esfuerzo; pero, cuando tenemos una actitud favorable hacia ellas, se convierten en reto, 
y, hasta se disfruta al hacerlas. 
Las personas que triunfa, se debe a que aceptaron un reto y son consecuentes.  
 
El deber cumplido genera tal satisfacción y tal plenitud que se convierte en el mayor 
premio de la vida. Es una satisfacción íntima y profunda que da verdadero sentido a la 
vida.  
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Dignidad 
 

 
La palabra "dignidad" significa excelencia, "digno". Es digno porque tiene un gran valor. 
Por tanto, debe ser tratado con respeto. Todos los seres humanos tienen dignidad por el 
hecho de ser personas. Pero esta dignidad natural necesita ser desarrollada a través de 
la educación, de la inteligencia y de la conciencia.  
 
 
La dignidad es activa y exige que las personas trabajen en su propio desarrollo y en el 
desarrollo de los demás.  
 
La dignidad es un concepto muy relacionado con la autoestima. Constituye la conciencia 
moral de sí mismo. La dignidad es tan íntima y tan propia que nadie puede robarla. Es el 
patrimonio más verdadero y valioso. Es el patrimonio del alma.  
 
Si logras conservar y desarrollar tu dignidad, serás poderoso e invulnerable, pero si la 
pierdes, habrás perdido lo mejor de ti; es más, te habrás perdido a ti mismo. A partir de 
ahí, serás débil, vulnerable, corruptible e infeliz.  
 
Quienes no han tenido conciencia de dignidad, no la valoran ni la desean, pero quienes 
la pierden por cobardía o por ambición, la lloran por el resto de su vida.  
 
Muchos “matan” la conciencia y la dignidad para “vivir a sus anchas”. Esta es, sin duda, 
la mayor alienación y el mayor crimen que comente el hombre contra sí mismo. Como es 
lógico, no puede quedar impune. La vida, que hace justicia, se lo cobrará de alguna 
forma, aunque la persona no se entere de cuándo, dónde, ni como.  
 
La dignidad está más allá de la justicia y de la crítica de los hombres. Los hombres 
pueden juzgar nuestra conducta pero jamás nuestra dignidad.  
 
Mientras mantengas en alto tu dignidad, podrás mirarte al espejo sin avergonzarte de ti 
mismo y podrás ir por la vida con la frente en alto aunque el mundo esté contar ti.  
 
Si logras despertar en las personas el sentimiento de la propia dignidad, habrás salvado 
su vida y también su alma.  
 
Si no tienes dignidad no eres nadie y en el fondo tú lo sabes, y, si tienes dignidad, eres 
invencible. 
 
Tú eres la avanzada de miles de antepasados que te han precedido; ellos son tus 
ancestros que vivieron y lucharon para que hoy existieras tú. Ellos son el soporte 
invisible de tu vida y esperan que des la talla, que mantengas en alto la bandera de la 
dignidad.  
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La dignidad hace referencia a la identidad del ser, por oposición a la alienación. La 
dignidad como otros muchos valores son eternos y actuales; jamás pasan de moda, 
aunque muchas personas desearían encerrarlos en el baúl de los recuerdos.  
 
En la película “El Rey León” ocurre que el hermano del Rey León, llevado por la 
ambición causa la muerte de su hermano y le hace creer a su sobrino Simba, hijo del 
Rey León, que su padre ha muerto por su culpa. Le aconseja huir del reino y no regresar 
jamás. Simba, sintiéndose culpable e indigno, huye. Pasan los años y el cachorro Simba 
se convierte en león.  
Un día le llega la noticia de que el reino está en peligro y necesitan de su ayuda, pero es 
tan grande el peso de su culpa y de su indignidad que Simba se niega a regresar. Una 
noche, mientras contemplaba las estrellas, recordó las palabras que su padre le dijo 
cuando era cachorro: “Hijo, las estrellas son el alma de los reyes que han muerto. 
Cuando yo muera me convertiré en una estrella y brillaré en lo alto del cielo. Cuando 
necesites ayuda llámame. Recuerda Simba: “Tú eres el hijo del Rey ”  
El recuerdo de estas palabras le devolvió a Simba la dignidad y con la dignidad recuperó 
la fortaleza, el valor y la decisión. Cuando regresó, todos los animales estaban en guerra 
y el caos reinaba por doquier; pero al final se impuso el valor de Simba y el reino volvió a 
florecer.  
 
Tú eres la avanzada, la punta de lanza de tu árbol genealógico; miles de generaciones 
de tus antepasados, desde la prehistoria hasta hoy, lucharon por sobrevivir y por 
eternizarse en el tiempo a través de sus descendientes. Ellos son el soporte invisible de 
tu vida, llevas sus genes, su sangre, su espíritu. Tus ancestros te observan y esperan 
que mantengas en alto la dignidad para que puedas transmitirla a tus hijos y a los hijos 
de tus hijos.  
 
La autoestima y la dignidad son la estructura de la persona; sin ellas, todo se viene 
abajo.  
 
Recuerda, nadie puede robarte tu dignidad, pero puedes perderla por causa de ti mismo.  
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Paso, a paso, hacia la meta 
 

Desde niños nos dicen que la vida es difícil, que es lucha, trabajo, competencia. 
Nos educan para que nos adaptemos a las exigencias de la sociedad, para lo 
cual, tenemos que renunciar a lo mejor de nosotros mismos: la espontaneidad, la 
creatividad, la libertad, etc. De esta forma nos convertimos en piezas anónimas 
del gran robot económico y social. 
Hoy la sociedad está plagada de personas que fueron mutiladas mentalmente en 
la infancia; personas temerosas, inseguras, poco creativas, poco sociables y 
poco productivas. 
¡Qué distintas serían las cosas si nos hubieran educado para la libertad, para la 
creatividad y para la excelencia! Entonces la sociedad estaría formada por 
personas creativas, emprendedoras, productivas y exitosas, y la ignorancia y la 
pobreza serían sólo recuerdos de tiempos pasados. Pero la realidad es otra. Nos 
dieron un pez pero no nos enseñaron a pescar. Somos una sociedad mediocre 
que ha progresado mucho pero ha evolucionado poco. 
 
La prisa, la angustia y el estrés son tiranos que gobiernan la vida de las 
personas. Se suponía que el progreso nos traería una vida más tranquila, de 
menos trabajo y de más ocio, de más tiempo libre para leer, pasear, 
relacionarnos y vivir; pero las cosas han resultado al revés. La dinámica de las 
empresas, hambrientas de dinero, someten a las personas a un ritmo frenético 
que genera excesivo desgaste físico, afectivo, moral y espiritual. 
 
Una profesional de la medicina me comentaba que cada día acuden a su 
consultorio más 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.  
 
En estas circunstancias parece absurdo el título de este tema: "Paso a paso 
hacia la meta" Sin embargo es la única solución inteligente.  
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Cuál es la solución 
 
El problema real no es el avance de la ciencia, sino la incapacidad de las 
personas para adaptarse al ritmo del progreso sin perder el control de su vida.  
 
Los conocimientos se multiplican, pero el sistema educativo no evoluciona, no 
motiva, no enseña a procesar la información con rapidez.  
Los padres no saben educar y no se les exige ningún curso de capacitación. Sólo 
les exigen tres palabras para validar el contrato de matrimonio: "Aceptas a ...." 
"Sí, lo acepto" 
 
Resulta absurdo que para ejercer cualquier profesión exijan varios años de 
universidad y para consagrarse como padres sólo exijan tres palabras, cuando el 
buen funcionamiento del matrimonio y la buena educación de los hijos es lo más 
importante de la sociedad. (?) Etc. etc. 
 
Puesto que la mentalidad y la dinámica de la sociedad no van a cambiar, lo único 
que te queda es cambiar tú. Tú no puedes cambiar la sociedad, pero tampoco 
tienes por qué pagar los platos rotos de la historia ni someterte al ritmo de la 
sociedad. Si cambias tú, la sociedad cambiará para ti. Esto no significa que la 
sociedad estará a tus órdenes y te resolverá las cosas. Significa que, sin importar 
lo que ocurra, tú funcionarás por encima de las circunstancias y tendrás control 
sobre tu vida. De esta forma podrás caminar hacia el éxito, paso a paso, 
disfrutando sin prisa y sin angustia el placer de vivir y de sentirte protagonista de 
tu destino. 
 

Cómo lograrlo 
 
Para poder caminar paso a paso hacia la meta, no puedes depender de nadie, 
debes depender de ti mismo.  
Observa a las personas que consideras triunfadoras y felices. Ellas tienen la 
clave de cómo debes actuar. Observa a los niños que son felices. Ellos también 
tienen la clave de cómo ser feliz.  
Observarás que no son personas inquietas, ni angustiosas; más bien son 
personas tranquilas, centradas en lo que les interesa, disfrutan de lo que hacen, 
son creativas, siempre están pensando en proyectos, etc. 
 
Las personas van y vienen sin cesar en busca de soluciones, cuando las 
verdaderas soluciones están dentro de uno.  
 
Las personas que son libres por dentro encuentran la libertad a donde quiera que 
vayan, y,  las personas que no son libres, no la pueden encontrar en ninguna 
parte, porque la libertad sólo existe en el interior de cada persona. El que es feliz 
encuentra la felicidad en todas partes y el que no es feliz, no puede encontrarla 
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en ninguna parte. En realidad, donde quiera que vayas, siempre estarás en el 
mismo lugar, porque tu verdadero lugar eres tú mismo. El que funciona bien 
siempre se siente bien, sin importar las circunstancias y el que funciona mal 
siempre se siente mal, debido a que ese es su natural mientras no cambie. 
 
Lo que ocurre en la sociedad son circunstancias externas, es decir, el escenario 
del teatro de la vida. La verdadera escena es lo que ocurre dentro de cada uno 
de nosotros. Esto es lo que realmente importa, lo que debemos controlar. 
 
Revisa tu mapa de ruta y elige el camino correcto para que no te ocurra como a 
tantas personas que viajan por el camino equivocado y al final sólo les queda 
fracaso y frustración. 
 
Prevé el futuro y adelántate a los hechos, capacítate a conciencia, elabora 
respuestas con tiempo. No esperes que llegue el futuro, porque normalmente 
llega avasallando y sacando de circulación lo que no funciona de forma eficaz.  
Cultiva tu cerebro. El cerebro da para todo, sólo es cuestión de entrenarlo. 
 
Elabora un proyecto de vida, establece objetivos concretos y sé consecuente y 
perseverante. No podemos lograr nada importante sin esfuerzo, método y 
perseverancia.  
No tengas prisa por llegar, las cosas se dan cuando tienen que darse, lo 
importante es hacer bien las tareas y crear las condiciones para que ocurra lo 
mejor. Hoy eres el resultado de las decisiones que has tomado hasta el día de 
hoy y mañana serás el resultado de las decisiones que tomes a partir de este 
momento. 
 
A veces nos sentimos decepcionados porque hacemos muchos esfuerzos y no 
logramos los beneficios esperados. Se debe a que tenemos deudas contraídas 
con la vida que aún no hemos pagado.  
Las cosas importantes suponen un proceso que exige tiempo y dedicación. Lo 
importante es saber que estamos en el camino correcto, que todo lo bueno que 
hacemos se va acumulando y nos beneficia de muchas formas aunque no nos 
demos cuenta de ello. El cerebro es sabio, conoce lo que nos conviene y coloca 
las cosas en el lugar indicado, lo cual no siempre coincide con lo que deseamos. 
 
De todos modos, lo que nos ocurre nos lo buscamos nosotros con nuestra forma 
de pensar, con nuestras actitudes y con nuestras decisiones. 
 
"El paso a paso hacia la meta", no significa avanzar despacio. Por ejemplo, en 
nuestro método de Súper Aprendizaje Alfa, los ejercicios son contra reloj, pero no 
se trata de prisa ni estrés, se trata de una velocidad natural y fluida que se 
adquiere con un poco de entrenamiento. 
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"El paso a paso hacia la menta" significa: Desarrolla tus poderes lo más que 
puedas. Toma el control de tu vida y pon el pie acelerador mental. Ve de forma 
rápida y directa a lo importante, no pierdas tiempo en cosas superfluas. Sé 
eficaz. Simplifica la vida y las cosas. Sé creativo. Toma conciencia del tiempo y 
disfruta de lo que haces. De esta forma podrás liberarte de la presión de la 
sociedad y vivir a tu ritmo; sin prisa, pero mentalmente activo, creativo y 
productivo. 
 
"El paso a paso hacia la menta" significa: Funciona de tal forma que todo lo 
bueno venga a ti. Que tengas buenos amigos porque la gente desea tu amistad, 
debido a que tu vibración les transmite paz, alegría y motivación. Que te vaya 
bien en tus negocios porque la gente valore lo que produces. Que seas feliz 
porque sabes apreciar lo maravilloso que es el hecho de vivir y disfrutas de lo 
que haces. 
 
"Cuando estés en paz contigo mismos y con el mundo que te rodea, la felicidad 
vendrá a ti sin buscarla " Lao Tse (filósofo chino VI a. C.) 
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Fortaleza mental 
 

La fortaleza física es la capacidad o resistencia que tiene el cuerpo al cansancio y a las 
enfermedades.  
 
La fortaleza mental es la capacidad que tiene la persona para controlar sus emociones, 
para manejar la agresividad y presiones provenientes del medio externo y para 
adaptarse de forma inteligente a distintas situaciones.  
 
La fortaleza mental supone 
 
1. Autoestima (buena valoración y aceptación de sí mismo, con sus cualidades y 
defectos, con sus éxitos y fracasos) Reconocer su valor como persona por lo que es y 
no por lo que tiene o logra, pues así como vienen las cosas, así se van.  
 
2. Autoconfianza, la cual se alimenta de los éxitos y pruebas superadas y de la 
experiencia y convicción interna de poder lograr lo que se propone; siempre con 
expectativas lógicas y asequibles.  
 
3. Principios que sustentan el valor y la dignidad de la persona más allá de los 
resultados del momento.  
 
4. Fe en Dios. La fe en Dios transmite una fortaleza especial que actúa como talismán.  
 
5. Trabajo. Todo logro importante supone trabajo intenso y constante  
 
6. Perseverancia. La perseverancia supone seguir intentando, de forma inteligente, a 
pesar de que las condiciones sean adversas, porque siempre existe una posibilidad de 
cambiar las circunstancias.  
 
7. Resistencia a las frustraciones. Las personas con fortaleza mental aceptan las 
frustraciones como parte del aprendizaje. Saben que los fracasos son sólo obstáculos en 
el camino hacia el éxito. Las personas con fortaleza mental reciben con humildad sus 
éxitos y sus fracasos con dignidad.  
 
8. Manejo de las emociones, sobre todo en los momentos críticos. Casi todas las 
personas se angustian en los momentos críticos y pierden el control, lo cual les hace 
vulnerables; pero las personas con fortaleza mental, mantienen el control, porque 
trabajan sobre un proyecto, en el cual, lo importante es no perder de vista la meta final. 
Lo que acontece en el camino son sólo circunstancias (éxitos o fracasos) que sirven 
para aprender.  
 
Las personas con fortaleza mental son pacientes y saben que, ocurra lo que ocurra, 
tienen otras opciones y están seguras de que al final lograrán sus objetivos, porque 
dependen más de sí mismos que de la actuación de los demás  
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Un jugador con fortaleza mental no se preocupa por cuán abajo está en el marcador. En 
su mente sólo existe la idea de que puede dar vuelta al marcador y ganar. Un 
empresario con fortaleza mental siempre saldrá adelante y siempre surgirá como el ave 
Fénix, porque su fortaleza está por encima de las vicisitudes y dificultades.  
 
La fortaleza mental es una combinación de convicción, consistencia y flexibilidad, algo 
así como la caña de bambú azotada por el viento; puede ser doblegada hasta tocar el 
suelo, pero es tan flexible y consistente que el viento jamás puede quebrarla. 
 
 
 

Cómo desarrollar la fortaleza mental 
 
 
Autoestima, autoconfianza y autosuficiencia.  
 
Principios,  valores, criterios y convicciones. 
 
Trabajo constante, metódico y efectivo.  
 
Perseverancia. 
 
Resistencia a las frustraciones.  
 
Manejo de las emociones (control mental)  
 
Programación mental permanente.  
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Test  A  -  Fortaleza mental 

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

 SÍ No Res 

1 ¿Te sientes satisfecho de tu vida?   S 

2 Cuando te molestan ¿Reaccionas con violencia?    N 

3 ¿Desconfías mucho de las personas?   N 

4 ¿Tienes mucho temor al fracaso?   N 

5 ¿Crees que tu éxito depende de la calidad de lo que haces?   S 

6 ¿Vives a la defensiva?   N 

7 ¿Crees que el éxito depende de la suerte?    N 

8 ¿Eres una persona espiritual?   S 

9 ¿Te importa mucho la opinión de los demás?   N 

10 ¿Tienes algún complejo que te hace mucho daño?   N 

11 Cuando fracasas ¿Tardas mucho en recuperarte?   N 

12 ¿Acostumbras a enfrentar los problemas?   S 

13 ¿Te gusta corres riesgos "controlados"?    N 

14 ¿Dedicas suficiente tiempo al ocio?   S 

15 ¿Te gustan los retos?   S 

16 ¿Consideras que tu autoestima es buena?   S 

17 ¿Estás sacrificando el vivir por el trabajo?   N 

18 ¿Te consideras una persona exitosa?   S 

19 ¿Lees libros de desarrollo humano?   S 

20 ¿Prefieres perder antes que entrar en conflicto?    

21 ¿Prevés y planificas las cosas con tiempo?   S 

22 ¿Con frecuencia te cuesta decir no?   N 

23 ¿Te consideras fuerte desde el punto de vista emocional?   S 

24 ¿Tienes demasiado miedo a equivocarte?   N 

25 ¿Vives habitualmente angustiado?   N 
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Test B -  Fortaleza mental 
 

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

 SÍ No Res 

1 ¿Estás preparado para posibles adversidades?    S 

2 ¿Te cuesta mucho tomar decisiones?   N 

3 ¿Estás consciente que dependes de la calidad de lo que haces?   S 

4 ¿Estás preparado para enfrentar el futuro?    S 

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

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

7 ¿Eres emprendedor?   S 

8 ¿Esperas mucho de los demás o de la suerte?   N 

9 ¿Te consideras una persona creativa?   S 

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

11 ¿Te desmoralizas fácilmente cuando te critican?    N 

12 ¿Tienes planes para enfrentar las dificultades de la vida?   S 

13 ¿Pierdes el control con frecuencia?   N 

14 ¿Te consideras autosuficiente en muchos aspectos?   S 

15 ¿Tienes mucha fe en Dios?   S 

16 ¿Eres una persona rígida contigo y con los demás?   N 

17 ¿Aprendes de tus errores y rectificas?   S 

18 ¿Tiendes a criticar a los demás?    N 

19 ¿Te dejas manipular con facilidad?   N 

20 ¿Aceptas que la vida es un juego de perder y ganar?   S 

21 ¿Sabes manejar los fracasos y frustraciones?   S 

22 ¿Vives habitualmente contento?   S 

23 ¿Te renuevas a nivel profesional?   S 

24 ¿Tus amistades son consistentes y duraderas?   S 

25 ¿Perseveras en lo que te propones?    
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Prioridades vs. Urgencias 
 

 
"El dinero va y viene, el tiempo sólo se va"  
 
Con el fin de ayudarte a invertir el tiempo y la energía en forma eficaz, te presentamos 
un plan de acción. 
 
1º. Las cosas pueden ser importantes o no importantes.  
 
2º La forma de resolverlas puede ser urgente o no urgente.  
 

COSAS 
 

URGENTES 

 

NO URGENTES 

IMPORTANTES 
 

Las personas ubicadas en esta 
sección están generalmente 
bien preparadas y son 
conscientes de la importancia 
de su trabajo, pero están 
atrapadas en mil compromisos 
laborales, sociales, 
necesidades creadas y 
aspiraciones que les 
desbordan; lo cual les obliga a 
vivir siempre a presión.  

 En este cuadrante se 
encuentran las personas 
que tienen un proyecto de 
vida propio y utilizan el 
tiempo en forma inteligente 
para capacitarse, pensar, 
planificar, crear y disfrutar 
de la vida.  

 

    
NO IMPORTANTES 

 
En este cuadrante se 
encuentran ubicadas las 
personas que viven de prisa 
realizando numerosas 
actividades superfluas que al 
final no dejan nada.  

 

 En este cuadrante se 
encuentran las personas 
que vegetan en vez de 
vivir.  

 

 
Actividades consideradas importantes y urgentes 
La competencia y la velocidad a que funcionan las cosas hacen que la gente viva en un 
constante corre- corre.  
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Los compromisos laborales, sociales y económicos se agolpan y exigen soluciones con 
carácter de urgencia. No hay tiempo para cumplir con tantos compromisos y 
necesidades creadas. La consecuencia es la angustia, el agotamiento, el estrés y la 
frustración.  
 
Esta forma de vida es poco inteligente y poco efectiva, porque no deja tiempo para el 
objetivo fundamental de la vida, como es, sentir, pensar, amar, crear y planificar. Sin el 
desarrollo de estos poderes, el ser humano se va devaluando, pierde su identidad y se 
convierte en una simple pieza del gran robot económico y social. Valórate y hazte 
respetar. Defiende tu espacio mental.  
 
Para liberarse de la tiranía impuesta por una sociedad competitiva hay que pensar en un 
proyecto personal. Necesitamos planificar la vida con el fin de satisfacer nuestras 
necesidades e intereses fundamentales. Necesitamos jerarquizar las cosas y prever. De 
este modo construiremos nuestro propio camino, día a día, poco a poco, sin prisa y sin 
angustia y sentiremos el placer de ser protagonistas de nuestro destino.  
 
La falta de planificación hace que perdamos el 80% del tiempo y de la energía en 
actividades superfluas.  
 
Las personas que tienen miedo al cambio y al riesgo, creen que es muy poco lo que el 
ser humano puede hacer para liberarse de las exigencias sociales y consideran este 
proyecto como una utopía. Sin embargo, la lógica y la experiencia nos dicen que sí es 
posible.  
 
Muchas personas lo han logrado. ¿Por qué no puedes lograrlo tú?  
 
• Analiza hasta dónde son importantes muchas de las cosas que haces y comienza por 
eliminar las menos importantes. A medida que vayas tomando conciencia de tu derecho 
a vivir y a crecer irás eliminando compromisos y necesidades superfluas, te sentirás más 
libre y buscarás mejores alternativas.  
 
• ¿Por qué tienes que vivir urgido y presionado con el fin de satisfacer las expectativas 
de los demás, cuando a los demás no les importa tu felicidad?  
 

En realidad, vivimos acosados por la urgencia porque: 
 
• Carecemos de hábitos eficaces. Somos mentalmente lentos y temerosos a la hora de 
percibir, de procesar, de seleccionar y de actuar. Necesitamos incrementar la velocidad 
mental e ir directamente a lo importante de las cosas. Nos movemos mucho desde el 
punto de vista físico pero poco desde el punto de vista mental.  
 
• Somos demasiado sumisos, dependemos de los demás y por tanto, estamos obligados 
a funcionar de acuerdo al ritmo y a los intereses de nuestros "amos".  
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• Abarcamos más de lo que podemos resolver.  
• No establecemos prioridades y perdemos mucho tiempo en cosas superfluas.  
 
• No planificamos ni prevemos; estamos acostumbrados a dejar las cosas para el último 
momento. La previsión permite adelantarse a los hechos y crea las condiciones 
mentales para el éxito.  
 
• Esperamos que ocurran las cosas en vez de crear las condiciones para que acontezca 
lo mejor.  
 
• Gastamos mucho tiempo y energía resolviendo problemas económicos, como 
resultado del consumismo o de la mala planificación, en vez de avanzar hacia la 
solvencia y la estabilidad económica.  
 
• De igual manera, gastamos tiempo y energía, empeñados en corregir defectos en vez 
de avanzar hacia el desarrollo y la excelencia. 
  
• Como ya hemos señalado, todo proyecto es el resultado de una programación mental. 
Una vez establecidas las premisas, el cerebro se activa y es el gran artífice del 
desarrollo; por tanto, prográmate en positivo y manos a la obra. Recuerda que tú eres la 
causa de tu desarrollo y el efecto de tus decisiones.  
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Autoridad vs. Autoritarismo 

 
Los padres poseen una autoridad que les otorga la naturaleza por el hecho de ser 
padres; está asociada a la responsabilidad que tienen de educar a sus hijos; sin 
embargo, para que esta autoridad se haga efectiva es necesario que esté fundamentada 
en la verdad, en la justicia, en el respeto, en la lógica y en el amor. Si falta alguno de 
estos elementos, la autoridad se convierte en autoritarismo, imponiendo la razón de la 
fuerza sobre la fuerza de la razón.  
 
Existen muchas clases de poderes (político, económico, social, religioso, moral, popular, 
militar. Estos poderes tienen capacidad para obligar a otras personas de forma 
autoritaria o violenta a seguir determinadas conductas. Es lo que se conoce como 
coacción. En estos casos las personas no actúan por voluntad propia sino por temor a 
las consecuencias en caso de no cumplir lo ordenado.  
La mayoría de las conductas humanas están motivadas por el temor (Respetamos el 
semáforo porque el guardia de tránsito puede multarnos. Pagamos los impuestos porque 
si nos descubren nos multan. En realidad hay mucho poder y poca autoridad.  
 
El hecho de que la mayoría de las autoridades tengan que recurrir al poder se debe a la 
incapacidad de la mismas autoridades para educar, crear conciencia y lograr que las 
personas sean responsables por decisión propia.  
Sin embargo, hay autoridades (políticos, padres, educadores...) que tienen la capacidad 
de lograr que las personas tomen conciencia de sus deberes y asuman sus 
responsabilidades. Todos conocemos políticos, educadores y padres que irradian 
autoridad y logran contagiar a las personas para que actúen de forma voluntaria y 
responsable.  
Cuanto menos evolucionadas están las personas más necesitan ser controladas porque 
no saben administrar su libertad. El poder se impone por la fuerza de la ley y la autoridad 
por la toma de conciencia. 
 
El gobierno basado en el poder genera personas sumisas, dependientes, poco 
productivas; mientras que el gobierno basado de la autoridad genera personas libres, 
creativas, responsables, productivas.  
 
El uso del poder obliga a estar siempre vigilando y presionando a las personas. El uso 
de la autoridad delega, confía y logra que cada persona asuma sus tareas y 
responsabilidades.  
 
Hace aproximadamente 2450 años A.C que el filósofo Confucio fue nombrado ministro 
por el Rey. Un amigo le preguntó: ¿Qué es lo primero que vas a hacer?  
Confuncio respondió: "Lograr que las palabras recuperen su verdadero significado"  
Como el amigo no entendió nada le volvió a preguntar: ¿Qué significa eso?  
"Significa que El rey gobierne con justicia. Que el maestro enseñe con sabiduría y que el 
padre eduque con amor" porque si el rey no gobierna con justicia, si el maestro no 
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enseña con sabiduría y si el padre no educa con amor; el rey no es rey, el maestro no es 
maestro y el padre no es padre, son unos impostores.  
 
Para Confucio, la autoridad deriva del valor interno de la persona, de la verdad, de la 
justicia, de la sabiduría, del amor, de la honestidad. La autoridad se irradia y las 
personas la perciben.  
 
No hay que confundir poder con autoridad. El poder se basa en la fuerza que tienen los 
padres para reprimir y someter, aprovechándose de la ignorancia, de la necesidad o de 
la indefensión de su hijo. Este tipo de poder genera odio, temor y resentimiento. La 
autoridad se basa en capacidad que tienen los padres para estimular, convencer y 
motivar. El uso del poder genera esclavos, mientras que, el uso de la autoridad produce 
personas libres.  
 
Para pasar del uso del poder al uso de la autoridad es necesario enseñar a las personas 
a usar su libertad y a responsabilizarse de su propio desarrollo.  
 
Durante toda la historia las personas han sido educadas de forma represiva y cada 
generación es programada para ser represora de la futura generación. Por esta razón, el 
esquema mental de cada persona es represivo. Hoy se habla mucho de democracia. 
Tenemos gobiernos democráticos, leyes democráticas, derechos humanos...pero en 
nuestro fuero interno subyace el instinto de poder y el autoritarismo.  
Mientras las cosas van bien somos personas maravillosas pero apenas se complican las 
cosas tendemos a imponernos por la fuerza.  
 
Las personas maduras y evolucionadas actúan desde el Adulto. El adulto resuelve las 
cosas a través de la razón y del diálogo, es decir, desde la autoridad que le da el tener la 
razón  
Las personas inmaduras tienen el Adulto poco desarrollado, por lo cual el Padre 
(Principios) toma el control de la persona. El Padre actúa de forma automática, aplicando 
recetas aprendidas en la infancia. El Padre no razona ni dialoga solo impone.  
 
Los seres humanos emitimos vibraciones que expresan el poder de la persona. El poder 
proviene de la autoestima, de la seguridad, de la madurez, de la capacidad, de la 
convicción...Si las vibraciones son poderosas, la persona tiene autoridad para estimular 
y motivar a los demás a actuar, pero si las vibraciones son débiles, la persona carece de 
autoridad para estimular o motivar. 
 
El objeto de la autoridad no es imponer la ley externa sino crear conciencia para que las 
personas asuman sus responsabilidades.  
La verdadera autoridad nace de lo íntimo de la persona y se impone por su propio peso. 
Con poder se puede controlar el mundo pero no se puede controlar su mente  
Puedes lograr que todos te obedezcan pero no puedes lograr que te amen.  
Puedes lograr que todos trabajen pero no lograrás nada creativo, bello y de calidad.  
Puedes obligar a que trabajen con las manos pero no puedes lograr que trabajen con el 
corazón.  
Visto de esta forma, el poder sólo sirve para domesticar animales. Para educar personas 
y para gobernar personas se necesita autoridad  
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La autoridad no es negociable, sobre todo, cuando se trata de implantar principios, 
valores y exigencias que comprometen el éxito de las personas y de las instituciones.  
 
La verdadera autoridad no se impone por el temor o por la fuerza sino porque es capaz 
de estimular, convencer y motivar.  
 

Lenguaje que expresa  
autoritarismo 

 

Reacciones 

Mandar 
Advertir  
Aconsejar  
Dirigir  
Juzgar  
Criticar  
Culpar  
Descalificar  
Comparar  

 Compadece 

 Desobediencia  
Rebeldía  
Sumisión  
Silencio  
Crítica  
Resistencia activa o pasiva  
Competencia (enfrentamiento) 
Desmotivación  
Desconfianza  

            Conflictos 

Muchas de estas palabras son 
aparentemente inofensivas pero 
expresan superioridad y rechazo, 
por lo cual, los padres pierden 
autoridad ante el hijo 

 Estos comportamientos 
inadecuados son reacciones 
inconscientes que utilizan las 
personas al sentirse heridas en sus 
sentimientos. 

   

Lenguaje que expresa  
autoridad 

 
Reacciones 

Amar  
Aceptar  
Confiar  
Estimular  
Orientar  
Sugerir  
Disciplina  
Comprender  
Tolerar  

          Paciencia 

 Motivación  
Libertad  
Desarrollo  
Conciencia  
Responsabilidad  
Obediencia  
Diálogo  
Comprensión  
Creatividad  

            Adaptación 

Estas actitudes generan las 
reacciones positivas 
correspondientes 

 Si deseas obtener estas resultados, 
necesitas ser estimulante y evitar el 
lenguaje autoritario 
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La dependencia se paga cara 

 
 
Lo normal es que cada persona se desarrolle y se responsabilice de sí misma. Una 
persona se desarrolla normalmente cuando recibe estímulos que le impulsan a actuar, a 
aprender, a adaptarse, a ser libre; sin embargo, muchas personas son educadas de 
forma represiva y no tienen la oportunidad de independizarse mentalmente ni de ser 
autosuficientes, por lo cual, necesitan depender de alguien que piense por ellas y decida 
por ellas. Esta situación se paga muy cara a lo largo de la vida.  
 
La educación liberal, en la que se da rienda suelta a la libertad, tampoco educa en la 
disciplina ni en la responsabilidad, de modo que, cuando las personas tienen que 
enfrentarse a la vida no están capacitadas y necesitan apoyarse en alguien.  
 
La vida es un proyecto personal y nadie puede darnos el conocimiento, la experiencia, la 
libertad, ni el éxito, ni la felicidad porque son una conquista personal. En el camino de la 
vida nos acompañan padres, familiares, amigos...pero en realidad, todos están fuera de 
nosotros. En nuestro verdadero mundo, que es el interior, estamos solos con nuestras 
ideas, con nuestros recuerdos, con nuestros sentimientos...y es desde este mundo 
interno que tenemos que resolver la vida.  
De modo que, es importante saber que contamos con el afecto y el apoyo de todos los 
que nos rodean pero no podemos olvidar que nadie puede solucionar los asuntos más 
importantes de nuestra vida. Además, unos mueren y se van, otros se alejan, otros 
tienen demasiados problemas personales que resolver...  
 
Una de las cosas más grandes de la vida es sentirse libre. No sentirse atado a nadie por 
necesidad. Las personas dependientes viven siempre con angustia, con la espada de 
Damocles sobre su cabeza porque saben que no pueden defenderse en la vida y que 
las personas que les ayudan pueden fallar en cualquier momento.  
 
"La dependencia emocional es un patrón de necesidades emocionales insatisfechas 
desde la niñez y ahora de mayores buscamos satisfacerlas, mediante la búsqueda de 
relaciones interpersonales muy estrechas". Estas relaciones suelen ser conflictivas 
porque la persona dependiente es inmadura, insegura, temerosa, celosa y posesiva.  
 
Cierto grado de dependencia emocional es sana y natural para el ser humano, porque 
nos lleva a crear vínculos afectivos con las personas que nos rodean, primero con 
nuestros padres cuando somos niños, en la adolescencia con los amigos y en la edad 
adulta con nuestra pareja. El problema surge cuando este tipo de dependencia nos 
afecta en lo personal y nos impide desarrollarnos en la vida como seres independientes 
y libres.  
 
Las personas dependientes no saben crecer y tratan de frenar el crecimiento de la 
pareja. No lo hacen por mal, lo hacen de forma inconsciente, como tratando de impedir 
que le salgan alas y pueda volar e irse.  
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Las personas dependientes acostumbran a utilizar el chantaje emocional y distintos 
mecanismos de defensa; lo cual complica más las cosas, porque al final, todo cae por su 
peso.  
 
Es importante que conozcas si eres una persona insegura y dependiente pues, a partir 
de aquí, puedes ayudarte a cambiar una conducta que te causa daño y te hace sufrir. 
Existen técnicas para programar la mente y construir estructuras mentales saludables. 
En adelante capacítate para ser lo más autosuficiente posible. Asume poco a poco tus 
responsabilidades, fortalece tus valores y autoestima y recupera tu dignidad. Esto es lo 
más importante para lograr la independencia interna, sólo a partir de la independencia 
interna podrás ir logrando la dependencia externa.  
 
Si eres independiente y vives con alguien que es dependiente, es importante que estés 
atento para no quedar atrapado, para no caer en el chantaje y para no apoyar más la 
situación de dependencia. Tal vez tú has apoyado la dependencia por comodidad, por 
egoísmo o por otra muchas razones. Recuerda que la dependencia perjudica a todos; a 
unos, antes; a otros, después y a otros, siempre. Por lo cual deberías diseñar un plan 
para revertir las cosas; lo cual no es fácil, porque las personas dependientes se vuelven 
mental y físicamente perezosas; pero, como suele decirse: Todo el mundo corre cuando 
ve las orejas del lobo.  
 
Debes ser firme y estar dispuesto a tomar decisiones importantes, pero siempre 
utilizando el diálogo, de forma que nunca quedes con sentimientos de culpa. 
 
La vida fluye con rapidez, las cosas cambian y resulta indispensable desarrollar 
autosuficiencia y creatividad desde niños.  
 
El objetivo fundamental de la vida es el desarrollo y la libertad. 
Sin desarrollo no hay libertad y sin libertad no hay desarrollo  
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Qué cosas son importantes 

 
 
La vida es abundancia, riqueza, diversidad. La diversidad de las especies animales 
oscila entre 2 y 10 millones. De ellos 750 mil especies son insectos. 
Tan sólo en un metro cuadrado de bosque templado puede haber más de doscientos mil 
acáridos y en un metro cuadrado de bosque tropical puede haber 32 millones de 
nematodos. Sin embargo, toda esa diversidad tiene un denominador común, lo cual 
permite a la Taxonomía clasificar los animales; es decir, simplificar lo complejo. 
 
Lo mismo ocurre con los alimentos. Existen miles de alimentos, sin embargo, sus 
componentes básicos se reducen a: proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas y 
minerales.  
 
Así como la naturaleza se expande en todos los aspectos casi hasta el infinito, a la vez, 
tiende a reducir lo complejo a lo simple. 
 
El mayor poder de la inteligencia consiste en reducir lo complejo a simple, lo cual sólo es 
posible si se tiene la capacidad de procesarlo, comprenderlo y abstraer únicamente los 
elementos fundamentales.  
 
La fórmula de la relatividad: E=mc2 (Energía = a masa por velocidad al cuadrado) 
ideada por Einstein, es la mayor simplificación lograda por el hombre y, a la vez, la 
fórmula más importante de todas. Esta fórmula dio origen al despegar definitivo de la 
ciencia.  
 
El arte de vivir consiste en simplificar las cosas, en establecer prioridades, en liberarse 
de los condicionantes sociales y en invertir la energía, el tiempo y el dinero en objetivos 
realmente valiosos. 
 

¿Cuál es el valor real de las cosas? 
 
Pareciera que los seres humanos sólo valoramos las cosas cuando las perdemos. Por 
esta razón quienes más valoran la libertad son quienes un día la perdieron. "No existe 
placer más grande que el de recuperar la libertad que se había perdido" Cervantes 
 
¿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 las salud y la vida? Las personas pagarían todo el oro del mundo 
por salir de cualquiera de estas situaciones.  
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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.  
 
Por lo que se ve, la clave para ser feliz consiste en tener conciencia clara del valor de las 
cosas. 
 
Las personas están atrapadas en el ritmo de la vida, el deber, los compromisos y la 
responsabilidad. No hay tiempo para conversar, reflexionar, contemplar, amar ... 
 
El tiempo es relativo y también lo son: el éxito, la felicidad y la riqueza. 
La vida es muy breve y el tiempo es un bien muy escaso que se va, llevando todo lo que 
amamos. Necesitamos simplificar la vida y centrarnos en aquellas cosas que dan 
plenitud y transcendencia a nuestra existencia. 
 
Las modas imponen pautas de forma tiránica, sobre todo a la juventud, obligando a 
invertir tiempo y dinero en cosas que poco o nada tienen que ver con las necesidades 
naturales del ser humano. 
 
Los intereses comerciales son muy agresivos. Cada año inventan modelos de carros 
que dejan obsoletos a los del año pasado. Inventan computadoras de "última 
generación", celulares, etc. y las personas necesitan comprarlos para sentirse a la 
moda, para sentirse bien.  
 
Resulta muy triste que la "autoestima" y la "felicidad" dependan de la marca, de la 
"pinta", del BlackBerry o de cualquier otro objeto. 
 
Los compromisos sociales y el qué dirán controlan nuestra vida. 
 
Las personas, en vez de avanzar en un proyecto de desarrollo personal, van y vienen a 
la deriva, como zombis, en la dirección que marca la moda y la sociedad..  
 
Las cosas que necesita el ser humano para ser feliz son muy pocas, están dentro de uno 
mismo y son gratis. Se llaman: autoestima, seguridad, conocimiento, alegría de vivir, 
conformidad, fe, amistad, creatividad, valores, etc. 
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¿Qué cosas son importantes? 
 

 
Vivir habitualmente la experiencia de estar sano, ser libre, poder caminar y sentir la 
naturaleza, el viento, el sol, el canto de los pájaros, la belleza de las flores, la sonrisa de 
un niño. 
 
Tener conciencia de las cosas que tenemos y de lo privilegiados que somos. 
 
Disfrutar con calma el placer de la amistad, de la comida, de una buena conversación. 
 
Disfrutar del progreso y de la dinámica de la vida, sin quedar atrapados en el estrés, ni 
en la angustia.  
 
Sentir la alegría de vivir, sentirse libre, sentirse protagonista de un futuro que depende 
más de uno mismo que de factores externos. 
 
Simplificar la vida no significa renunciar a nada importante. Significa establecer 
prioridades que den sentido y plenitud a la vida.  
 
La necesidad "imperiosa" de tener cosas y de estar a la última moda, expresan una 
visión muy superficial de la vida, baja autoestima, dependencia de la opinión de los 
demás, inmadurez y cierto vacío interno. 
 
Cuanto más realizada y plena se sienten una persona, menos cosas necesita.  
 
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.  
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Haz lo que te gusta 
 

 
Amor y libertad son las dos palabras más valiosas de todos los idiomas. El ser humano 
necesita amor para crecer sano, seguro y feliz y necesita libertad para desarrollarse y 
lograr todos sus objetivos. Sin embargo, el ser humano es educado para obedecer.  
 
Desde niños se reprime la iniciativa, la espontaneidad y la creatividad. De cada diez 
mensajes recibidos de los padres y de la sociedad, nueve mensajes son represivos de 
alguna forma. Esta es la razón por la cual, todas las personas son en el fondo cobardes 
e inseguras.  
 
Es importante aprender a liberarse del infinito lastre que oprime la mente y la conciencia. 
 
"El hombre nace libre pero por todas partes se ven personas sometidas" Rousseau  
 
La escuela y las universidades deberían desarrollar personas inteligentes y creativas, 
con autoestima, personalidad y liderazgo, pero apenas cumplen con la pobre tarea de 
instruir. No les interesa si los alumnos son felices o no; si están dando un enfoque 
correcto a su vida y a su profesión o si están desorientados. 
 
Si quieres triunfar y ser feliz, necesitas abrir los ojos y elaborar un proyecto de vida que 
te ayude a ser libre en muchos aspectos y a ser protagonista de tu propia vida. La vida 
es una sola y no puedes dejar tu destino en manos de nadie. Toma el control de tu vida 
y trabaja en un proyecto personal que te llene de verdad.  
El mayor placer de la vida es sentirse libre y trabajar cada día en lo que te gusta.  
 
Los seres humanos pasamos un tercio de nuestra durmiendo, otro tercio trabajando y 
una gran parte del tercio restante la pasamos tratando de resolver problemas de 
supervivencia. ¿Cuánto viven y cuánto disfrutan realmente las personas?  
 
En vista de que más de un tercio de la vida lo pasamos trabajando, es fundamental 
trabajar con libertad en lo que nos gusta. Uno de los mayores placeres de la vida 
consiste en expresar con libertad el poder creativo que tenemos y lograr los objetivos y 
éxitos que deseamos. Se trata de ser protagonista de la propia vida.  
 
Cuando las personas trabajan en lo que les agrada se activa el hemisferio derecho, 
intuitivo y creativo, lo cual favorece el aprendizaje y la creatividad. Es sorprendente la 
rapidez con la cual aprendemos y resolvemos lo que nos gusta.  
 
A lo largo de mi vida he tratado de inculcar en mis alumnos la conciencia de la propia 
dignidad, el espíritu de superación y el amor a la libertad. Aún estás a tiempo para 
independizarte de tantas ataduras y compromisos y para disfrutar el placer de hacer lo 
que te gusta y ser protagonista de tu destino.  
 
Las verdaderas necesidades del ser humano son pocas; pero las necesidades creadas 
por la sociedad son infinitas y los seres humanos se ven obligados a trabajar largas 
jornadas para satisfacer tantas necesidades superfluas. Las consecuencias de esta vida 
"absurda" son la prisa, la angustia y el estrés.  
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La dinámica de la vida se acelera y se prevé que en un futuro próximo se multiplicaran 
las enfermedades mentales.  
 
La forma más eficaz de liberarse de la dinámica de la sociedad consiste en lograr un 
buen desarrollo como persona, en capacitarse profesionalmente, en trabajar de la forma 
más independiente posible y en prever y adelantarse al futuro.  
 
Si ya tienes un trabajo independiente te resultara fácil entender lo que estamos diciendo; 
en caso contrario es posible que te parezca una utopía, porque tu mente ha vivido 
muchos años bajo esquemas de sometimiento y tienes miedo a pensar en una 
independencia laboral, porque prefieres la seguridad del quince y del treinta de cada 
mes; pero las cosas cambian con mucha rapidez y en los próximos veinte años se 
producirán más cambios que en el siglo pasado.  
 
Las máquinas y los robots están reemplazando a los humanos, por lo cual, cada día será 
más difícil conseguir trabajo en empresas.  
 
La competencia tiende a centrarse en el campo del pensamiento y de la creatividad, de 
modo que, adelántate al futuro y ve construyendo un proyecto acorde con tus intereses.  
 
"El éxito será para quienes conozcan por dónde pasará el futuro y estén allí primero"  
 
"Haz lo que amas y si no te es posible, aprende a amar lo que haces"  
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Perfil de las personas exitosas 
 

 
Debemos comenzar por definir en qué consiste el éxito, para que no nos ocurra como a 
tantas personas que luchan durante toda su vida por el logro de objetivos que 
consideran importantes y al final sólo les queda vacío y frustración.  
 
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 profesional y buenas 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.  
 
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 personal. Este error se paga muy caro, a lo largo de la vida, 
en forma de vacío y frustración. Son demasiados los profesionales y empresarios 
“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. Ahora, a 
medida que pasan los años y el tiempo se va llevando todo lo que aman, comprenden el 
verdadero valor de las cosas. 
 
En una sociedad de cambios y de prisas, queda poco tiempo para dedicarse a las cosas 
con paciencia y perseverancia; 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.  
 
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. 
 
Para triunfar es necesario estar enamorado de lo que hacemos y disfrutarlo. Sólo así se 
activa la inteligencia emocional; intuitiva y creativa. La inteligencia emocional es la 
artífice del 90% de todo lo que ha creado el ser humano.  
Es sorprendente la rapidez y facilidad con que aprendemos y resolvemos lo que nos 
gusta e interesa. 
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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, el éxito empresarial o profesional, la libertad y la felicidad, son una conquista 
personal, producto de un proceso largo que exige conocimiento, dedicación, experiencia, 
perseverancia y tiempo.  
 
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 y genera un impulso natural a crecer. 
 
Cuando una persona toma la decisión inquebrantable de triunfar en algo, el cerebro se 
activa y crea las condiciones necesarias para lograr los objetivos.  
 
Muchas personas no logran triunfar a pesar de los esfuerzos que hacen.  
¿Por qué? 
Antes dijimos que el éxito es producto de un proceso largo que exige conocimiento, 
dedicación, experiencia, perseverancia y tiempo. Existen algunas personas precoces 
que logran el éxito en temprana edad, pero, la mayoría de las personas exitosas 
alcanzan la cumbre después de muchos años de aprendizaje. Parece que la experiencia 
es una clave fundamental del éxito.  
De 100 empresas que se crean hoy, más del 80% habrán quebrado dentro de 5 años; 
mientras que de 100 Franquicias, sólo el 5% habrán quebrado dentro de 5 años. 
¿Cuál es la razón?  
Las nuevas empresas carecen de experiencia y cometen errores en muchos aspectos; 
mientras que, la Franquicia transmite un know how , un saber hacer, una experiencia. 
Este "saber hacer" es trasladado al franquiciado a través de cursos de formación, de 
material escrito, de conversaciones, a través de los cuales se transmiten los métodos 
operativos; es decir, las claves para triunfar. 
 
En definitiva, lo que define a los triunfadores son sus metas y la decisión inquebrantable 
de triunfar en lo que se proponen. Las personas exitosas no son necesariamente más 
inteligentes que los demás, pero tienen la fe, la convicción y la perseverancia que les 
falta a los demás.  
 
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.  
 
En la vida todo se rige por leyes, de modo que, si quieres triunfar en el estudio, en 
comercio o en las finanzas, necesitas conocer las leyes que rigen estas actividades. 
Nadie puede avanzar hacia el éxito académico, empresarial, comercial o financiero, si no 
conoce las técnicas y leyes que rigen estas actividades.  
 

Conclusión 
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Conocimiento, dedicación, experiencia, perseverancia y tiempo son las condiciones para 
triunfar en cualquier actividad. Lo cual se traduce en actitud y determinación 
inquebrantable de luchar hasta el final. 
 
 

Retrato de una persona exitosa 
 
 
Tú perteneces al 10% de los privilegiados de la vida (de lo contrario, no buscarías 
información sobre este curso de oratoria. Eres una persona que busca la superación 
personal y eso tiene más valor de lo que te imaginas; pero necesitas canalizar esta 
inquietud. 

Estás llamado a ser un líder eficaz y tienes un compromiso, en primer lugar, contigo 
mismo; necesitas aprender a manejar tus ideas y sentimientos y adquirir la claridad 
mental y la seguridad interna que te consagren como líder. La vida te da pocas 
oportunidades y no puedes desaprovecharlas. En segundo lugar, necesitas aprender a 
conocer y manejar las ideas y sentimientos de los demás, pues vivimos en un mundo de 
competencia en el cual tu éxito depende de tu capacidad para convencer a los demás.  

No existe ningún modelo de líder. El liderazgo no depende de los genes, ni de la crianza. 
Un líder es un simple ser humano nacido en cualquier estrato social. Un líder es una 
persona que llega a ser líder porque así lo decide él mismo.  

Cuando decidas ser líder, por lo menos, líder de tu propia vida, se activará tu cerebro, 
entrará en acción tu inteligencia racional y emocional, crecerá tu interés por superarte y 
te convertirás en protagonista de tu vida.  

Tú tienes un poder inmenso que desconoces; sólo necesitas activarlo todos los días y te 
sorprenderás de lo que eres capaz de lograr. 
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Por qué es tan difícil triunfar 
 
 
Casi todas las personas conocen el camino que lleva al éxito, y, sin embargo, no lo 
siguen. Conocen los mandamientos, las leyes, las normas de educación, conocen sus 
deberes, y, sin embargo, son irresponsables, a sabiendas de las consecuencias 
negativas que se derivan. 
 
Los padres saben lo importante que es educar bien a los hijos, pero pocos compran 
libros para informarse.  
 
Los estudiantes saben qué tienen que hacer para ser exitosos, pero ponen poco 
empeño y comprometen el futuro de toda su vida. 
 
Los profesionales saben qué tienen que hacer para alcanzar mayor independencia 
laboral, progreso, etc. pero siguen atrapados en un trabajo que cumplen de forma 
rutinaria durante toda su vida. 
 
En teoría, todas las personas saben lo que tienen que hacer para ser exitosas, y, sin 
embargo, la mayoría no lo hace o lo hace mal. ¿Por qué? 
 
Como ya hemos explicado en alguna oportunidad, nuestras conductas no dependen sólo 
de la voluntad del momento, sino de los hábitos que hemos desarrollado a lo largo de la 
vida, los cuales imponen su dinámica. Somos esclavos de los hábitos adquiridos. 
 
Las conductas ineficaces son producto de hábitos mediocres, así como las conductas 
exitosas son producto de hábitos excelentes.  
Cada quién produce ideas y soluciones de acuerdo a la clase de persona que es; es 
decir, de acuerdo a los hábitos intelectuales, afectivos, sociales, morales y espirituales 
que ha desarrollado. 
Cada elemento produce efectos de acuerdo a su naturaleza. Cada ser sólo puede dar lo 
que es y lo que tiene.  
 
El cuerpo humano funciona como un todo sincronizado. Cada órgano, cada glándula y 
cada célula cumplen con su función de forma exacta y perfecta, lo cual se traduce en 
vida y salud. En general, el cuerpo funciona bien, debido a que es regido de forma 
automática y perfecta por el sistema nervioso autónomo.  
 
La mente también funciona como un todo y sería maravilloso si las personas tuvieran 
una inteligencia desarrollada, valores lógicos y equilibrados, experiencia, autoestima, 
creatividad y felicidad, pero, desgraciadamente, somos esclavos de la ignorancia, de los 
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temores, del egoísmo, de las pasiones y de hábitos mediocres que dan al traste con 
nuestros deseos y esfuerzos.  
 
La humanidad ha evolucionado mucho. Los seres humanos poseen alto grado de 
evolución genética, lo cual hace posible el desarrollo de una inteligencia superior, pero 
ésta es sólo una posibilidad que sólo puede materializarse si las personas reciben una 
educación de calidad (estímulos ricos y variados a nivel intelectual, afectivo, social, 
moral y espiritual)  
 
Desgraciadamente esto no ocurre, debido a que la sociedad es tremendamente 
represiva. De cada diez mensajes o estímulos que recibimos, nueve son represivos de 
alguna forma. 
 
Si la sociedad fuera gobernada por personas evolucionadas, todo funcionaría mejor, 
pero, en la competencia de la vida no siempre se imponen los mejores, con demasiada 
frecuencia se imponen las personas más ambiciosas, más agresivas y más corruptas. 
 
Los seres humanos sólo vemos las olas superficiales del mar político, económico y 
social. Desconocemos las corrientes profundas y el entramado oculto que gobierna el 
destino de la sociedad. Tal vez es mejor así, porque si lo conociéramos, nuestra 
angustia y nuestra rabia serían inmensas, sobre todo, porque no podríamos hacer nada 
al respecto. 
 

¿Por qué la mayoría de la gente no está satisfecha con sus logros? 
 
Las razones pueden ser muchas: 
 
Expectativas demasiado altas, que, al no ser satisfechas generan frustración. 
 
Baja autoestima. La autoestima condiciona todo en la vida. La baja autoestima genera 
un vacío que no se llena con nada. 
 
Deficiencias a nivel intelectual y profesional que impiden alcanzar éxitos significativos. 
 
Ambicionar lo que nos falta en vez de valorar y disfrutar lo que tenemos. 
 
Poner la ilusión en el  logro de cosas materiales (dinero, fama, poder) los cuales son 
efímeros.  
 
La actitud. Una actitud positiva ayuda a ver los aspectos agradables de la vida, mientras 
que, una actitud negativa siempre encuentra motivos para la insatisfacción. 
Las personas no son felices o infelices, por lo que logran, sino por la actitud que tienen 
ante las cosas. 
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El mayor problema del ser humano es que podía ser muy feliz, pero no lo es, porque no 
sabe reconoce, ni valorar, ni disfrutar de tantos bienes maravillosos que le ha 
obsequiado la vida.  
 
Si elaboramos una lista de todos los bienes que nos ha obsequiado la vida (salud, 
inteligencia, familia, amigos, tiempo para realizar nuestros sueños, cierta calidad de vida, 
etc.) y observamos todo lo que ocurre en el mundo (millones de personas que no tienen 
nada de nada, que no tienen presente ni tienen futuro) tal vez comencemos a pensar de 
otra forma y a comprender que somos privilegiados y que hemos alcanzado éxitos muy 
importantes. 
 
El problema surge, cuando nos comparamos con los demás, cuando ambicionamos lo 
que tienen otros, cuando nos creamos infinidad de necesidades superfluas que no 
podemos satisfacer, cuando queremos aparentar, cuando juzgamos nuestro valor por las 
cosas materiales que logramos. 
 
Si pudieras entrar en la mente de muchas personas a la que admiras o envidias, tal vez 
cambiarías de opinión. 
 
Los verdaderos éxitos no son materiales, son internos. ¿De qué sirve tener el bolsillo 
lleno si está vacía la mente y el corazón? 
 
El dinero es necesario y sin él no tenemos paz, pero una vez que hemos logrado el 
dinero nos damos cuenta de que, el dinero no llena el corazón ni trae la paz a la familia 
ni a las personas. 
 
Hoy tenemos una calidad de vida infinitamente superior a la que tenía la gente hace cien 
años, cuando la mayoría vivía en la miseria; sin embargo, no estamos satisfechos, 
debido a que, la satisfacción o la insatisfacción, no depende tanto de las cosas que 
logramos, cuanto del desarrollo que alcanzamos. 
 
De todos modos, los problemas económicos, afectivos y existenciales nos seguirán a 
donde quiera que vayamos, porque la esencia de la vida es necesidades que satisfacer 
y problemas que resolver. La diferencia está en la actitud que tomamos hacia ellos y en 
la forma como los resolvemos. 
 
Si pones el éxito en el logro de cosas materiales no lo alcanzarás nunca. Si lo pones en 
el desarrollo personal y trabajas por ser la mejor persona que puedas ser, sentirás que 
has alcanzado todo lo que podías lograr en esta vida. 
 
El éxito supone logros reales en muchos aspectos, pero, sobre todo, supone una actitud 
positiva y desarrollo personal. 
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Asume tu cuota de responsabilidad 
 

 
Nada ni nadie viene a este mundo para ser el fin de sí mismo. Somos parte de un 
proceso que es la vida. Somos como una gota del inmenso mar o como un grano 
de arena de la playa. No somos indispensables pero somos necesarios.  
Nacemos con una misión. En esta vida nada existe por casualidad. Todo existe 
por una razón que nosotros no alcanzamos a entender, dado el poco alcance de 
nuestro diminuto cerebro. 
 
Seguramente has oído hablar del efecto mariposa. Dice un proverbio chino que el 
aleteo de una mariposa pude generar una tormenta en el otro extremo del 
mundo. Es una afirmación exagerada, pero verdadera.  
Todos los seres vivos, y, hasta los minerales, emiten vibraciones que se 
propagan en todas las direcciones influyendo en los demás elementos. Lo que 
sientes o piensas no queda encerrado en el recinto de tu mente, sino que se 
expande en todas direcciones, influyendo, para bien o para mal, en las demás 
personas, las cuales a su vez influirán en otras personas.  
De esta forma, todos y cada uno de los seres humanos creamos una atmósfera 
cargada de "información" y de "energía", que influye en las personas de todo el 
mundo.  
Esta información llega a la mente de forma inconsciente e influye de alguna 
forma. En cada país, en cada ciudad, en cada institución, en cada familia... hay 
una atmósfera, relajada o tensa... que todos percibimos al entrar. Esta atmósfera 
es el resultado de las vibraciones de las personas que hacen vida en ellas.  
 
Por esta razón, cada persona es responsable, en cierto porcentaje, de lo bueno o 
malo que ocurre en la sociedad. Una persona buena, trabajadora, responsable... 
genera energía positiva que inyecta en la sociedad y contribuye a la salud mental 
de las personas. No importa si su trabajo es percibido por la gente o no; lo que 
importa es que las vibraciones que produce son positivas y enriquecen el espíritu 
de las personas. Así como las vibraciones de las personas "malas" contaminan a 
la sociedad, no sólo con sus acciones delictivas, sino también con sus 
sentimientos e intenciones.  
 
La calidad y la intensidad de las vibraciones dependen del grado de evolución 
mental, moral y espiritual de las personas. Los monjes tibetanos, las monjas de 
clausura y todas las personas que practican la oración y la contemplación, son 
las personas que más bien hacen al mundo, pues, más importante que cambiar 
el mundo por fuera es cambiarlo por dentro. Ellos viven aislados físicamente de 



64 
 

la sociedad, pero, desde el punto de vista mental y espiritual, son los más 
implicados en la dinámica de la sociedad. A ellos les debemos muchas de las 
cosas buenas que pasan en nuestra vida.  
 
Hoy vivimos abocados a cambiar el mundo con la producción, la economía y el 
progreso, lo cual es bueno y necesario, pero, el progreso no significa 
necesariamente desarrollo. El progreso trae confort y bien estar, desde el punto 
de vista físico, pero la vida es algo más.  
Conozco personas muy acomodadas que son pobres infelices, tienen llenos los 
bolsillos pero su alma está vacía. Estas personas producen bienes materiales, 
necesarios para la supervivencia, con lo cual prestan un servicio importante, pero 
contribuyen poco al desarrollo de la mente, de la justicia, de la libertad y de los 
valores, por lo cual, su vida puede ser socialmente exitosa, pero no lo es desde 
el punto de vista de la evolución.  
Son pocos los que entienden lo expuesto en este párrafo debido a que la 
mentalidad de las personas es demasiado materialista.  
 
De acuerdo a lo expuesto, es importante lo que haces a nivel laboral, pero es 
más importante lo que haces a nivel de tu desarrollo personal. La gente ve lo que 
haces a nivel laboral y por ello te valora y admira. Lo que haces a nivel personal 
sólo lo sabes tú, sin embargo, la gente también lo percibe y por ello te respeta y 
admira. La gente percibe la calidad de tu persona por las vibraciones que emites.  
La gente puede ocultar, en parte, sus ideas y hasta sus sentimientos, pero no 
puede ocultar sus vibraciones, las cuales se expresan de muchas formas, sobre 
todo a través de la expresión corporal, de la mirada, de la voz, de la expresión 
facial, etc. 
 
Una persona buena y feliz, lleva salud y felicidad por donde quiera que pasa, y 
tiene el poder de estimular la parte positiva de las personas. Es como un perfume 
de calidad que exhala su aroma agradable e impregna todo con su esencia; 
mientras que, las personas negativas contaminan todo lo que encuentran a su 
paso. "Dime qué lees y con qué personas te relacionas y te diré cómo eres" 
 
Existen muchos problemas y desastres naturales, pero estos problemas son 
circunstanciales y afectan a una parte pequeña de la humanidad. Son inevitables 
y ante ellos poco es lo que podemos hacer los seres humanos. Pero, los 
problemas que causan verdaderos estragos son: La ignorancia, la pobreza, la 
enfermedad, la injusticia, las guerras, el calentamiento global...  
Estos problemas no son causados por la naturaleza sino por la irresponsabilidad 
de los hombres. 
 
El mundo ha progresado mucho pero... sólo el desarrollo de las personas 
reducirá los problemas e incrementará la justicia, la paz y el bienestar. 
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Lo expuesto no sirve de nata si no te ayuda a entender las cosas y a tomar 
conciencia de lo que puedes hacer para cambiar la dinámica de tu vida. Gracias 
a muchas personas buenas el mundo es cada día un poco mejor. Puedes 
sumarte a esas personas que, con su labor de hormiguita, van influyendo en su 
entorno cercano.  
 
El cambio de la sociedad comienza por el cambio de cada persona. Cuantas más 
sean las personas evolucionadas mayor será la salud mental, moral y espiritual 
de la sociedad y mejor la calidad de vida. 
 
Tú no puedes ser el sol que ilumine la tierra, pero puedes ser un fósforo que 
ilumine la oscuridad en que vive mucha gente. A veces, un saludo, una idea, un 
respeto, un poco de comprensión... puede ser el rayo de luz que ilumine la vida 
de las personas. En la vida de las personas exitosas hay una idea que un día les 
dio el arranque para avanzar y llegar a lo que hoy son; así como en la vida de las 
personas fracasadas hay una idea, una injusticia o un sentimiento negativo que 
las lanzó por el tobogán del fracaso. 
 
Es mucho lo que podemos hacer cada día por nosotros y por los demás, para 
ello es necesario tener conciencia de que emitimos vibraciones y podemos 
estimular la parte buena de las personas, como también podemos estimular su 
parte instintiva y perversa. 
 
Lo importante es que sientas que el mundo es un poco mejor porque existes tú y 
porque tu espíritu, tus acciones y tus intenciones son buenos. 
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Quiénes son tus enemigos 
 

 
La ignorancia y la ingenuidad se pagan caras.  
Vivimos en una sociedad muy conflictiva, rodeados de muchas personas, unas 
buenas y otras malas, las cuales influyen en nosotros para bien o para mal.  
 
Las personas emiten vibraciones, buenas o malas; emiten ideas y expresan 
actitudes e intenciones. Frente a esta avalancha de mensajes que nos llegan de 
todas partes, necesitamos estar apercibidos para detectar las intenciones y filtrar 
todo lo que entra a nuestra mente.  
 
Las opiniones y las conductas de las personas, junto con las modas y 
propagandas, tienen un poder inmenso sobre la mente debido a que son 
masivas, constantes y sugestionadoras. Sólo las personas con criterios claros 
saben filtrar los mensajes y logran sustraerse a la influencia de la sociedad. Las 
demás personas son manipuladas constantemente sin tener conciencia de ello. 
 
De aquí la importancia de adquirir valores y criterios claros sobre los aspectos 
importantes de la vida. Los valores y criterios desarrollan una conciencia ilustrada 
que ayuda a juzgar con objetividad el valor real de las personas y de las cosas.  
 
No es conveniente prejuzgar a nadie, pero sí es necesario observar y analizar las 
ideas, las palabras, las actitudes y la conducta de las personas con las cuales 
convivimos (padres, cónyuge, hijos, amigos, compañeros de trabajo, etc.), para 
saber a qué atenernos, porque nuestros amigos y enemigos no están en China, 
están cerca de nosotros. 
 
"Sed mansos como palomas y astutos como serpientes" Estas palabras 
impresionan, sobre todo, porque fueron dichas por Cristo, quien predicaba la 
compasión y el perdón, pero sabía muy bien que hay personas que, como las 
serpientes, sólo producen veneno y hacen daño a su alrededor.  
 
Hay muchas personas que conviven con nosotros, unas nos estimulan por medio 
del respeto y del afecto que nos tienen y por el espíritu de superación que nos 
transmiten; otras son indiferentes, y otras nos perjudican con su ejemplo 
negativo, con sus ideas negativas o con sus actitudes. 
Tal vez nunca hemos reflexionado sobre esta realidad, debido a que forma parte 
de nuestra vida a la cual nos hemos habituado; pero es importante reflexionar y 
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comenzar a tomar distancia respecto de las personas negativas. No se trata sólo 
de una distancia física, la cual, tal vez no es posible, sino de una distancia mental 
 
Los peores enemigos no son los enemigos declarados, sino los enemigos 
encubiertos. De los enemigos declarados podemos cuidarnos. "Guerra avisada 
no mata soldados" pero no podemos defendernos de los enemigos 
enmascarados, porque actúan de incógnito y de forma sutil. Estos son los 
enemigos peligros de los cuales debemos protegernos. Son personas que han 
desarrollado una habilidad increíble para manipular a las personas y socavar su 
autoestima. A través de su comportamiento tratan de liberarse de la frustración y 
de la envidia que las carcome. 
 
Las personas tenemos una conciencia bastante desarrollada para juzgar el valor 
de las cosas en general, pero nos falta sensibilidad para detectar los mensajes 
sutiles (ciertas palabras y actitudes, aparentemente buenas o inofensivas, pero 
que contienen veneno mortal. 
 
Si estás discutiendo con una persona y un amigo se pone del lado de la otra 
persona, ese "amigo" te tiene envidia, porque debe defenderte o callar. 
Si fracasas en algo y un "amigo" te critica en vez de apoyarte, no es un buen 
amigo.  
 
A la luz de lo expuesto, analiza a cada persona con la cual te relacionas y saca 
tus conclusiones. Valora a quienes te estimulan al desarrollo y protégete de la 
influencia negativa de las demás personas. La mejor forma de protegerte es 
pensar que son mediocres, conflictivas y carentes de criterio, por lo cual, sus 
mensajes no tienen ningún sentido. Aprende a conocer a la gente. Somos libres 
de lo que conocemos y esclavos de lo que ignoramos. 
 
Es muy importante observar la expresión corporal de las personas, debido a que 
la expresión corporal, no se puede manipular, expresa los verdaderos 
sentimientos de la persona. 
 
Debemos distinguir entre los errores cometidos por ignorancia, por temor, por 
brutalidad o por distracción. Estos errores son frecuentes y se comenten inclusive 
entre personas que se aman. No hay que darles más importancia que la que 
tienen en el momento. Pero existen actitudes, palabras y comportamientos, que 
son expresión de la realidad profunda de la persona. Pueden expresar afecto y 
valoración u odio, envidia, desprecio y resentimiento. 
A veces es suficiente una sola palabra, una actitud o una mirada para expresar 
todo el amor o el odio de la persona. "Hay miradas que matan" 
 
Muchas personas están siendo contaminadas constantemente con mensajes 
negativos. Si tenemos en cuenta que el 90% de los mensajes provenientes de la 
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sociedad son negativos de alguna forma, es conveniente analizar todos los 
mensajes, vengan de quien vengan. Es necesario aprender a detectar las 
incongruencias. Y es necesario aprender a filtrar la información. Pero debemos 
comenzar por analizar y filtrar los mensajes que nos damos a nosotros mismo a 
través de nuestras ideas, de nuestro lenguaje y de nuestros sentimientos, porque 
los mensajes más poderosos son los que nos damos a nosotros mismos. 
 
Es fundamental conocer el funcionamiento de la mente humana. De esta forma 
podemos conocer los patrones que rigen la vida de las personas, es decir, su 
estructura mental, lo cual nos ayudará a predecir su comportamiento.  
Las personas pueden maquillar algunos comportamientos circunstanciales, pero 
sus conductas fundamentales siguen pautas establecidas y no cambian, debido a 
que obedecen a hábitos consolidados.  
 
Lo dicho no debe llevarnos a desconfiar ni a vivir a la defensiva. Simplemente 
debe ayudarnos a comprender que tenemos que estar claros en nuestras ideas y 
valores; entonces, nuestra mente estará alerta y reaccionará en contra de todo lo 
que no concuerde contra nuestra visión de la vida. 
 
"Dime qué lees y con quién te relacionas y te diré la clase de persona que eres" 
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      El dinero va y viene el tiempo sólo se va 
 

 
Una de las cosas que más me hace reflexionar sobre lo efímero de la vida es 
cuando veo un pueblo abandonado e invadido por la vegetación o cuando 
contemplo las ruinas de ciudades que un día fueron poderosas y hoy sólo son 
tristes recuerdos de sus pasadas glorias.  
 
La historia es testigo de que el tiempo se va llevándose consigo todo lo que 
existe. Sin embargo, los seres humanos nos agarramos a la vida y a las cosas 
como si fuéramos a vivir eternamente. "El ser humano no concibe la muerte de sí 
mismo; sólo concibe la muerte de los demás".  
 
Los niños y los jóvenes derrochan el tiempo porque sienten que les queda una 
eternidad por delante. Para los niños y los jóvenes los días son muy largos y dan 
para mucho; pero, a medida que pasan los años el tiempo se acelera, y, cuando 
vienes a darte cuenta estás en la recta final.  
De aquí la importancia de aprender a invertir el tiempo desde niños de forma útil 
y placentera. Es importante disfrutar cada momento y no postergar la felicidad 
para mañana.  
 
Aunque el tiempo se va, llevándose todo lo que amamos, hay algo que no puede 
arrebatarnos, son los recuerdos y el afecto de los seres queridos. Tampoco 
puede llevarse las experiencias vividas, las ilusiones y esperanzas y las buenas 
obras realizadas.  
 
De todos modos, es triste y doloroso el tener que renunciar a tantas promesas de 
éxito y de felicidad que ofrece el futuro pero nuestra vida tiene un límite. Por eso, 
debemos aprender a vivir con intensidad el tiempo que nos da la vida para 
realizar todos nuestros sueños.  
 
La prisa y el estrés en que vive la sociedad es un intento vano por ganarle al 
tiempo que al final genera más angustia y preocupación.  
 
El tiempo es relativo, es sólo una dimensión física. Los seres humanos estamos 
acostumbrados a medir la duración de la vida en tiempo cronológico. Pero la vida 
tiene también una dimensión psíquica y una dimensión 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.  
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Las personas que han alcanzado estas experiencias cumbres así lo atestiguan. 
De modo que lo importante no es cuánto vives sino cómo vives. 
 
Las personas realizadas, en vez de lamentarse por el tiempo que se va de forma 
inexorable, sienten un agradecimiento inmenso por la vida, por toda la felicidad y 
el amor vividos. Se despiden de la vida, como el marinero después de navegar 
todos los mares del mundo: 
 
De pie, firme y sereno,  
el marinero,  
curtido de mar y de años,  
desde la proa del barco,  
se despidió de la vida,  
llevándose en el alma  
el mar, sus sueños, 
las estrelladas,  
y el cielo. 
 
No podemos detener el tiempo pero sí podemos dar un valor infinito al tiempo 
que vivimos. 
 
Piensa que estás al final de tu existencia. ¿Qué desearías haber hecho en tu 
vida? 
 
Escríbelo, grábalo en tu mente y vive de acuerdo a lo que has escrito. Si lo 
cumples, a medida que pasen los años habrás hecho tantas cosas importantes y 
maravillosas que te parecerá que has vivido una eternidad.  
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Si hoy fuera el último día de tu vida 
 

 
Hay una película de Navidad en la que el protagonista es un avaro que, 
obsesionado por acumular dinero se volvió egoísta e insensible a las 
necesidades y sufrimientos de los pobres. Un día se le aparece en sueños un 
espíritu que le va presentando distintas escenas de su vida en las que les niega 
ayuda a personas muy necesitadas.  
 
A medida que se suceden las escenas se siente más angustiado; le remuerde la 
conciencia y presiente que, definitivamente será condenado.  
Al final el espíritu desaparece y el avaro despierta aterrorizado. Se da cuenta de 
que está despierto y que la vida aún le concede una oportunidad para rectificar. 
Comienza a ayudar a la gente de forma generosa y, a medida que ayuda se 
siente más feliz. 
 
Se trata de un cuento de navidad, tan real como la vida.  
Todos miramos con desdén a este personaje avaro por su actitud miserable, sin 
reparar que en él estamos representados todos nosotros, porque, todos, de 
alguna forma, les negamos nuestros bienes a los demás.  
No se trata de bienes materiales, se trata de bienes humanos, como un saludo, 
una idea, una sonrisa, un perdón y tantos otros bienes que podíamos obsequiar a 
manos llenas; pero somos demasiado pobres de espíritu y egoístas. Vivimos 
encerrados en nuestro propio mundo, indiferentes a la angustia de los demás. 
 
El avaro del cuento tuvo una oportunidad para rectificar, pero muchas personas 
viven su vida como el avaro, y sólo se dan cuenta de su proceder cuando llegan 
al final de su existencia, cuando se encuentran con las manos vacías ante el 
destino. Pero ya es tarde, ya está hecho el mal y no existe posibilidad de 
repararlo.  
 
Cada día es una oportunidad que nos da la vida para aprender, para crecer, para 
ayudar. La vida es como un espejo, todo lo que hacemos por los demás la vida 
nos lo devuelve en forma de bendiciones. Por esta razón, cuando hacemos bien 
a los demás nos hacemos bien a nosotros mismos y cuando causamos daño a 
los demás nos causamos daño a nosotros mismos. 
 
Si hoy fuera el último día de tu vida... 
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Seguramente que desfilarían por tu mente todos los momentos felices vividos, los 
cuales recordarías con mucha nostalgia. Comprenderías lo maravilloso que es el 
hecho de vivir, de tener una familia y amigos. Te darías cuenta del valor infinito 
que tiene todo lo que existe, de lo cual, sólo nos damos cuenta cuando lo 
perdemos.  
 
Te lamentarías de no haber sido mejor persona, de no haber ayudado más, de 
haber sido injusto, de no haber sido lo suficiente comprensivo, paciente, tolerante 
y amistoso; de no haber sido más humilde y bondadoso. 
 
Te darías cuenta de lo maravillosas que son las personas y no te fijarías en sus 
defectos sino en el deseo de amar y de ser buenas personas que constituye la 
esencia de sus ser. 
 
Si hoy fuera el último día de tu vida desearías abrazar a todo el mundo de 
corazón, perdonar a quienes te han ofendido y decirles que los amas y que te 
perdonen por el daño que les puedes haber causado. 
 
Si hoy fuera el último día de tu vida, te darías cuenta del valor infinito que tiene el 
tiempo, y, sobre todo, el tiempo que has convivido con tus seres queridos, y, por 
más que intentaras hacerte el fuerte, es posible que brotaran unas lágrimas de 
tus ojos porque es muy duro tener que renunciar a una existencia tan maravillosa 
cuyo inmenso valor has descubierto al final de tu vida. 
 
Expresa a tus seres queridos y a tus amigos lo mucho que los amas porque 
mañana tal vez sea tarde. Haz las paces. No guardes en tu corazón deudas que 
después no puedas pagar. Y vive cada día valorando todo con una conciencia 
plena y disfrutando cada minuto como si fuera el último de tu vida. 
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Si volviera a nacer 
 

Se supone que después de las lecciones aprendidas en esta vida la gente sería 
más honesta, más responsable y mejor persona; sin embargo, la mayoría de las 
personas no aprenden y siguen siendo iguales por el resto de su vida, lo cual 
indica que, si las personas volvieran a nacer volverían a ser iguales. 
 
Algunos creen que las personas reencarnamos y que hemos tenido muchas 
vidas. Si esto fuera cierto, parece que es muy poco lo que aprendemos en cada 
vida.  
Creo que sólo las personas sabias aprenden y evolucionan, los demás siguen 
cometiendo los mismos errores durante toda su vida. 
De todos modos, si yo volviera a nacer me gustaría nacer en la misma familia. 
Eso sí, amaría más a mis padres, hermanos y familiares y les expresaría con 
frecuencia mi amor y mi agradecimiento, cosa que no he hecho en esta vida o lo 
he hecho muy tarde. 
 
Me gustaría nacer en el mismo pueblo, un pueblo pequeño, al cual, por 
circunstancias de la vida, no he vuelo desde hace cincuenta años, pero regreso 
con frecuencia en mis pensamientos y recorro las calles y recuerdo cada casa y 
recuerdo el rostro de cada vecino y también recuerdo sus nombres. Compadezco 
a los niños de las ciudades porque viven enjaulados y encadenados al celular al 
blackberry, a los videos juegos y a internet. El día de mañana, más que personas 
serán robots. 
 
También mantengo en la memoria a todos mis profesores, cuyos nombres aún 
recuerdo con afecto y agradecimiento.  
A veces pregunto a los alumnos por el nombre de sus profesores del año pasado 
y tienen que hacer un gran esfuerzo mental para recordar sus nombres. ¿Qué 
está pasando?  
 
Si volviera a nacer, aprendería a hacer bien las cosas de una vez para evitar 
cometer siempre los mismos errores. 
 
Si volviera a nacer, diseñaría un proyecto de vida en vez de vivir a la deriva y 
hacer mil cosas que al final no dejan nada. 
Si volviera a nacer, viviría de forma más consciente y aprendería a valorar y a 
disfrutar cada momento como un milagro.  
 
Si volviera a nacer, trataría de amar la lectura y cultivar buenas amistades, pues, 
lo que determina nuestra vida es lo que leemos y las personas con las cuales nos 
relacionamos. 
 
Si volviera a nacer daría más importancia a mi desarrollo personal y cultivaría 
más la espiritualidad, pues ellos son las fuerzas que ayudan a evolucionar. 
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Si volviera a nacer, dejaría de hacer tantas cosas absurdas que hacemos los 
seres humanos por hábito o por seguir la corriente, y dejaría de preocuparme por 
las críticas y opiniones de los demás; simplemente, trataría de ser consecuente 
con mis principios y valores. 
 
Si volviera nacer me relacionaría con niños, jóvenes y ancianos; con ricos y 
pobres, con ignorantes y sabios, pues, cada uno tiene su versión de la vida y 
pueden enseñarme mucho. 
 
Si volviera a nacer estaría más cerca de la naturaleza, contemplaría más 
amaneceres y ocasos y en las noches contemplaría las estrellas y, tal vez, 
compraría un telescopio para observar emocionado la belleza que derrocha. 
 
Si volviera a nacer, sembraría una planta y me responsabilizaría de cuidarla. Ella 
me enseñaría que hay que crecer lentamente, respetando el ritmo de la 
naturaleza y que todo llega en su momento cuando se han hecho bien las tareas. 
Si volviera a nacer, no haría cosas de las que más tarde tuviera que arrepentirme 
y, sobre todo, no ofendería a nadie. 
 
Si volviera a nacer, sería más paciente y comprensivo, pues, los años me han 
enseñado que la paciencia y la comprensión siempre salen victoriosas. 
 
Si volviera a nacer, me gustaría ser independiente en mi trabajo como lo he sido 
en esta vida. Es maravilloso sentirse libre y creativo y saber que, aunque el 
mundo se ponga patas arriba, yo siempre voy a quedar de pie, porque dependo 
de mí y no de las circunstancias externas. 
Consciente de que "El dinero va y viene y el tiempo sólo se va" trato de 
enlentecer el tiempo, de vivir al ritmo de la naturaleza, de invertir cada segundo 
en lo que me interesa y me agrada. Trato de multiplicar el tiempo. 
 
Si volviera a nacer, me esforzaría en aprender, pero, sobre todo, me esforzaría 
en evolucionar. 
Estoy en la tercera edad ya avanzada y sé que, por ley de vida, el tiempo se 
acaba; sin embargo, no me angustia el paso del tiempo, tengo varios proyectos y 
muchas ilusiones. El hombre comienza a envejecer sólo cuando deja de tener 
proyectos e ilusiones.  
 
Siento que estoy cumpliendo una misión importante y que la vida me ha 
bendecido de muchas formas. Sólo me queda agradecer todos los días a Dios, a 
la vida y a todas las personas que me han ayudado a ser lo que soy y a lograr lo 
que he logrado. 
Si volviera a nacer me gustaría ser yo mismo pero con menos defectos y más 
cualidades. 
Si volviera a nacer, simplemente, sería mejor persona y sería más feliz, pero 
como esto es imposible, estoy trabajando en ello, a ver si lo consigo en esta vida. 
 
 
 

23 



75 
 

 
Vivir a la deriva 

 
 
Uno de los mayores sufrimientos del ser humano es la angustia existencial. 
 
El ser humano se pregunta constantemente, de forma consciente e in consciente: 
Quién soy, qué hago en este mundo, para qué sirvo, qué he hecho de mi vida, a 
dónde voy, etc. En definitiva, se pregunta por el significado de su existencia.  
Cuando encuentra que su vida tiene un sentido y un propósito importante, se 
siente bien y su vida transcurre de forma satisfactoria; pero, cuando cree que su 
vida carece de sentido, se produce un vacío interno, una angustia existencial 
insoportable, algo así como si se desintegrara por dentro. Esta angustia es 
constante y atormenta sin cesar. Las personas que la sufren tratan de evadirla 
pero no lo logran porque está ahí, clavada en la mente. 
 
Todos hemos vivido momentos de angustia existencial, en los que parece que 
todo se acaba para siempre. Esto ocurre cuando a un niño se le muere su madre 
y siente que queda sólo en la vida. Cuando a una joven le traiciona su novio y ve 
convertido en añicos el sueño de su vida. Cuando una familia pierde su casa y 
queda en total desamparo. Cuando un terremoto o una inundación se lleva todo 
lo que amamos, personas y cosas. Cuando un empresario queda totalmente en 
la ruina, etc.,. 
En estos momentos la angustia existencial es absoluta y la depresión es tal, que 
muchas personas se suicidarían si no estuvieran protegidas por el instinto de 
vida o por ciertos valores. 
 
Aparte de estos casos extremos y circunstanciales, existen muchas personas 
que viven a la deriva, sin metas, sin rumbo. Carecen de proyectos e ilusiones, no 
tienen por qué vivir ni por qué luchar. Deambulan por la vida por caminos que no 
llevan a ninguna parte. Cualquiera diría que son felices porque no tienen 
responsabilidades y hacen lo que quieren, pero en el fondo son los seres más 
desdichados del mundo.  
Saben que no controlan su vida, sienten que son juguetes en manos de un 
destino incierto que los tira de aquí para allá como muñecos de trapo.  
Viven constantemente con una sensación de vacío interno, tratando de matar el 
tiempo, convertido en pesadilla interminable. 
 
Es muy doloroso sentirse perdido y solo en un mundo "ancho y ajeno" rodeado 
de mucha gente a quienes no les importas nada. 
 

Por qué hay tantas personas que viven a la deriva 
 
- Lo lógico sería que cada persona tuviera una buena estructura mental que le 
proporcionara autoestima, fe e ilusión en la vida. Lo lógico sería que todas las 
personas tuvieran suficientes conocimientos y preparación para producir lo que 
necesitan y así no depender de los demás. Lo lógico sería que cada persona 
trabajara en un proyecto personal en vez de depender del trajo que le da una 
empresa. Lo lógico sería tener autodisciplina y controlar la propia vida, tener una 
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seguridad a futuro, tener una ilusión por la cual luchar, etc. Pero las cosas no son 
así. 
Todo en la vida se rige por leyes y quien no funciona correctamente está 
condenado a sufrir las consecuencias de su ineptitud. 
 
Son muchas las personas que viven a la deriva por diversas razones 
 
- Porque recibieron una educación carencial en la infancia, en lo intelectual o en 
lo afectivo o en ambos aspectos, lo cual les incapacitó para madurar, para tomar 
conciencia, para actuar de forma inteligente, para aprender y para triunfar. 
- Porque fueron irresponsables y no asumieron el propio desarrollo, lo que hizo 
que quedaran desadaptadas a la realidad de la vida. 
- Porque fueron ignorantes o ingenuas; ambos defectos se pagan caros. 
- Porque dependieron demasiado de otras personas en vez de luchar por ser 
independientes y autosuficientes. 
- Porque no previeron que las cosas cambian y es necesario controlar a tiempo 
todos los aspectos importantes relacionados con la propia vida. 
 
Podemos añadir cientos de razones, las cuales se pueden resumir en una sola: 
Falta de funcionamiento. 
 
Todos vivimos un poco a la deriva y sufrimos de angustia existencial, debido a 
que la vida es competencia e incertidumbre; pero existen unos límites aceptables 
que no afectan la salud mental ni la calidad de vida y existen otros que afectan 
seriamente la salud mental con todas sus consecuencias. 
 
El alcoholismo, las drogas y otras formas de conductas extremas son intentos 
fallidos de evadir la soledad interna, la angustia existencial, la falta de sentido de 
la vida. 
Son muchas las personas que caminan por la calle, al parecer con objetivos 
claros, pero, en realidad caminan a la deriva, viviendo por vivir. 
 
Es necesario hacer un alto en el camino y reflexionar sobre el modelo de 
educación que estamos impartiendo y sobre el modelo de vida que estamos 
promocionando, porque una vez establecidas las premisas se siguen 
automáticamente las consecuencias.  
Es posible que el desastre ecológico que estamos causando en la naturaleza, sin 
que le importe de verdad a nadie, sea sólo el anticipo del desastre humano.  
Las enfermedades mentales (angustia, depresión, estrés, agresividad y suicidios, 
tienden a crecer como consecuencias del debilitamiento de las estructuras 
afectivas, morales, sociales y espirituales de las personas. 
 
Lo expuesto es un llamado de atención para que tú y yo y tanta gente buena que 
hay en el mundo trabajemos para despertar la conciencia dormida de las 
personas.  
A lo largo de la historia la humanidad ha pasado por muchas crisis y se ha 
salvado gracias a las personas buenas que han dado la cara por la humanidad. 
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Personas mediocres 
 
 

Se entiende por mediocridad lo que tiene baja calidad.  
 
La mediocridad es una plaga social que afecta a la mayoría de las personas. 
Abunda en todos los estratos socioeconómicos. En los gobiernos, en las 
gerencias, en las universidades, en las empresas, en las familias y en la calle.  
Basta escuchar un momento a las personas para darse cuenta de su bajo perfil. 
En sus conversaciones abundan las quejas, las criticar, los asuntos banales, etc. 
Carecen de proyectos, de ambición por ser, por saber...su único objetivo es 
sobrevivir.  
 
Por suerte, en medio de esta sociedad mediocre surgen personas excepcionales, 
muy evolucionadas, creativas y emprendedoras... que dan la cara por la 
humanidad y echan el mundo adelante.  
 
Son pocos los que se esfuerzan por elevar su nivel cultural, moral y espiritual; es 
decir, por ser mejores personas y hacer algo importante por los demás.  
 
La gente mediocre no tiene conciencia clara de su dignidad, de su capacidad, ni 
de las oportunidades que le brinda la vida.  
 

Por qué los mediocres llegan a tomar el control 
 
Porque las persona buenas  y capaces no cumplen con su misión social.  
La ignorancia, la pobreza y la injusticia son el caldo de la mediocridad, por lo 
cual, las personas más evolucionadas tienen el compromiso de trabajar para 
erradicar la mediocridad de todas partes y a todos los niveles, pues, la 
mediocridad humana es un plaga que si no se controla a tiempo, puede 
engullirnos a todos.  
 
En tiempo de Roma sólo podían votar quienes sabían leer y escribir. Se suponía 
que sólo ellos tenían criterio y sabiduría para elegir a los mejores representantes 
en el senado; pero, desde que llegó la "democracia" todos valemos igual, los 
mediocres y los capacitados, los corruptos y los honestos. Tal vez, el mayor 
defecto de la democracia es que permite el acceso al poder a los mediocres y 
corruptos.  
 
No hay que confundir mediocridad con ignorancia y pobreza. Existen personas 
humildes e ignorantes que poseen criterios claros y alta responsabilidad. Así 
como existen personas con títulos universitarios que son mediocres, mal 
educadas, irresponsables y corruptas.  
 
Como es lógico, los mediocres sienten que son poca cosa y que valen poco, por 
lo cual están llenos de complejos, temores, inseguridad y angustia, lo cual activa 
sus mecanismos de defensa y viven a la contra. Temen, odian y critican a la 
gente capacitada, a la gente educada, a la gente que triunfa, a la gente 
responsable, porque representan lo que quisieran ser y no pueden ser.  
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Los mediocres se agrupan porque el número les hace sentir poderosos.  
Se agrupan también para frenar el progreso de los que avanzan hacia el futuro. 
No hay nada más negativo en cualquier grupo social que las personas mediocres 
porque constituyen un peso muerto que echa a pique todo intento de cambio y de 
progreso.  
 

Cómo distinguir las personas mediocres 
 
- Por su actitud indiferente y pasiva.  
- Por su falta de criterio, de lógica y de sentido común.  
- Carecen de proyectos y de metas. Viven esperando que las cosas cambien en 

vez de actuar.  
- Carecen de iniciativa y de espíritu de superación.  
- No le encuentran sentido ni valor a la vida ni a las cosas.  
- Viven según su conveniencia y no logran aprender a amar. Son personas 

acomodaticias. Los mediocres no son genios, ni héroes ni santos.  
 
Según Ortega y Gasset: "El mediocre pertenece al hombre-masa, con escasa 
conciencia de su realidad; el cual, siente que funciona bien y se niega a 
escuchar, a aprender y a cambiar" 
 
Sólo se preocupan por su bienestar y al mismo tiempo no son solidarios con el 
bienestar de los demás. Ambos rasgos componen la psicología del niño mimado. 
El mediocre es el niño mimado de la historia.  
 
La tendencia de la educación actual y los parámetros de la vida social están 
generando una sociedad masa mediocre, que tal vez no frene el progreso, 
porque la ciencia está en manos de sabios y científicos emprendedores, pero que 
sí puede frenar el desarrollo humano y generar tal nivel de conflictos, que 
comprometa gravemente la convivencia social.  
 
Todos conocemos la historia de muchos países en los cuales los mediocres han 
tomado el poder. Las consecuencias han sido la destrucción de las instituciones 
que tantos años costó crearlas; la destrucción de las empresas, de la economía, 
el deterioro de la educación, etc. etc.  
 
Las personas y la sociedad pueden defenderse de los enemigos declarados. El 
problema de los mediocres es que aparentan ser inofensivos y pasan 
desapercibidos. Realizan su acción destructiva en silencio, como las termitas, y, 
cuando vienes a ver, sólo queda el caparazón de las estructuras, de modo que el 
edificio se viene abajo.  
La mejor forma de erradicar la mediocridad es combatirla en sí mismo.  
 
Los seres humanos no están obligados a ser perfectos pero sí a intentar hacer 
bien las cosas.  
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Ley del menor esfuerzo 

 
 
Es la ley favorita de todas las personas, pero es la que menos aplicamos porque 
estamos acostumbrados a hacer las cosas con mucho esfuerzo, debido a nuestra 
ignorancia y pereza que nos impiden adquirir hábitos fluidos y eficaces. Por esta 
razón, el trabajo, el estudio y todo lo que hacemos nos exige una inversión muy 
grande de tiempo y de energía. Sin embargo, los pájaros sencillamente vuelan; 
los delfines sencillamente nadan y las estrellas sencillamente brillan. Sólo los 
humanos necesitamos realizar grandes esfuerzos. El universo no funciona de 
esta manera.  
 
Si aprendiéramos a amar lo que hacemos se activaría nuestra mente y 
produciríamos la energía necesaria para alcanzar el éxito con facilidad. Es 
impresionante la facilidad con que aprendemos lo que nos gusta y lo que nos 
interesa. Si observas a las personas que funcionan bien verás con qué facilidad 
hacen las cosas. Nuestro cerebro da para todo, sólo hay que activarlo y 
entrenarlo. Una vez que aprende bien una cosa, la aprende para siempre. Hay 
estudiantes que tienen serias dificultades en el estudio porque nunca aprendieron 
a leer correctamente. Hay personas que llevan manejando toda la vida y nunca 
aprendieron a manejar correctamente. Etc. etc. 
 
Pertenecemos a una cultura guerrera y voluntarista. Necesitamos entender que 
la humanidad ha evolucionado y que el pico y la pala han quedado obsoletos; así 
como han quedado obsoletas las dictaduras y las guerras. La lucha de hoy está 
planteada a nivel económico, intelectual y mental; por esta razón, la Ley del 
Menor Esfuerzo nos invita a capacitarnos y a desarrollarnos como personas. De 
esta forma tendremos el poder de hacer fácil lo difícil, y, en vez de entrar en la 
dura competencia de la vida, podremos vivir a nuestro ritmo. 
 
La Ley del Menor Esfuerzo enseña a aceptar las cosas como son y no querer 
cambiar el mundo ni intentar cambiar a las personas. "Deja el mundo como está, 
que está bien hecho" Máxima china.  
 
El filósofo Confucio, siglo V a C. preocupado por la poca moral que existía en la 
sociedad china de entonces, decidió dedicarse a moralizar a la gente, pero 
pronto se dio cuenta de que sus palabras se las llevaba el viento. Entonces 
decidió moralizar a sus familiares y conocidos, pero tampoco le entendieron. En 
vista de lo ocurrido, Confucio se dedicó a superarse él mismo. Sin duda es por 
aquí por donde debió comenzar. Hoy, su ejemplo y sus ideas sirven guía 
espiritual a mil trescientos millones de chinos. 
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La Ley del Menor Esfuerzo no tiene nada que ver con la pereza. Enseña que en 
la vida las cosas ocurren cuando deben ocurrir y que es inútil luchar contra el 
destino. "No por levantarse antes amanece más temprano" Por lo cual, 
necesitamos aprender a aceptar lo que nos ocurre en el momento presente. Esto 
no significa esperar de forma pasiva a que ocurran las cosas. Significa 
capacitarse, prever y hacer todo lo posible para lograr los objetivos deseados y 
después aceptar lo que ocurra y aprender de lo bueno y de lo malo, evitando 
dramatizar las cosas.  
 
La Ley del Menor Esfuerzo enseña que el interés genera concentración, energía 
e inteligencia, lo que facilita las cosas. 
 
La Ley del Menor Esfuerzo enseña que todo se rige por leyes y es necesario 
conocer y aplicar dichas leyes para obtener el éxito. Quien desea aprender 
necesita conocer técnicas avanzadas de aprendizaje...  
 
La Ley del Menor Esfuerzo enseña que existen métodos y formas eficaces de 
hacer las cosas; de modo que el conocimiento de estos métodos es condición 
para el éxito. 
 
La Ley del Menor Esfuerzo enseña que es necesario vivir en armonía consigo 
mismo y con la gente. Las personas consumen casi el 70% de su energía mental 
en controlar los temores, la angustia, las preocupaciones, la prisa y el estrés; por 
esta razón la gente se siente cansada y carece de fortaleza para lograr objetivos 
importantes. 
 
La Ley del Menor Esfuerzo nos enseña que necesitamos perdonar porque el 
resentimiento es una carga muy pesada que impide que nuestra vida fluya.  
 
La Ley del Menor Esfuerzo nos enseña que necesitamos perdonarnos y aceptar 
nuestros errores como parte del aprendizaje, pues, vivir con sentimiento de culpa 
y con la sensación de fracaso, atenta contra la autoestima y frena toda 
posibilidad de desarrollo. 
 
La Ley del Menor Esfuerzo enseña a administrar la vida, el tiempo, las ideas... 
 
La Ley del Menor Esfuerzo enseña que, más importante que estudiar mucho o 
trabajar mucho es capacitarse para funcionar a alto nivel y aprender mucho y 
producir mucho en poco tiempo y con el menor esfuerzo. 
 
La Ley del Menor Esfuerzo enseña que antes de intentar algo debemos estar 
capacitados para lograrlo. En definitiva, antes de cambiar el mundo por fuera hay 
que cambiarlo por dentro, comenzando por uno mismo. 
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¿Cómo aplicar la Ley del Menor Esfuerzo? 

 
Acepta los compromisos siguientes por hoy y por todos los días 
 
1) Practicaré la aceptación. Hoy aceptaré a las personas, las situaciones, las 
circunstancias y los sucesos tal como se presenten. Pensaré que cada momento 
es como debe ser, porque todo el universo es como debe ser. No lucharé contra 
todo el universo poniéndome en contra del momento presente. Mi aceptación es 
total y completa. Aceptaré las cosas y las personas como son en este momento, 
no como me gustaría que fueran.  
 
2) Después de aceptar las cosas como son, aceptaré la responsabilidad de mi 
situación y de todos los sucesos que percibo como problemas. Sé que asumir la 
responsabilidad significa no culpar a nada ni a nadie y eso me incluye a mí. 
También sé que todo problema es una oportunidad para aprender, y que esta 
actitud de alerta ante todas las oportunidades me permite transformar este 
momento en un beneficio mayor.  
 
3) Hoy mi conciencia mantendrá una actitud no defensiva. Renunciaré a la 
necesidad de defender mi punto de vista. No sentiré la necesidad de convencer o 
persuadir a los demás de que acepten mi punto de vista. Permaneceré abierto a 
todas las opiniones sin aferrarme rígidamente a ninguna de ellas. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 
 

Parásitos humanos 
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Se entiende por parásito todo aquel que vive a expensas de otro.  
Existen muchos grados de parasitismo y también muchas modalidades. 
 
Los parásitos perjudican a todos. Perjudican a las propias personas parásito 
porque no crecen, no maduran. Perjudican a sus huéspedes porque les roban 
muchas oportunidades de crecer y de progresar y perjudican a la sociedad en 
general, porque son una rémora que frena el progreso. 
 
Si bien, todo lo que existe tiene una función y un propósito, pareciera que los 
parásitos humanos no tienen ninguna función, y, por tanto, son un error o un 
fracaso, no de la naturaleza humana, sino del mal uso del libre albedrío. 
 
Los parásitos no crecen por generación espontánea, son producto de una 
educación errónea, unida a decisiones personales también erróneas. 
Todas las conductas humanas importantes obedecen a hábitos creados 
básicamente en la infancia, buenos o malos, los cuales se fortalecen con los 
años.  
Los hábitos determinan las conductas. Cada hábito tiene una estructura dinámica 
que, una vez activada por un estímulo interno o externo, se desencadena el 
proceso correspondiente y la persona poco o nada puede hacer para controlar la 
acción. 
Los seres humanos somos parásitos en muchos aspectos. De aquí la 
importancia de evitar desde la infancia todos los hábitos que conducen a alguna 
forma de dependencia.  
 
Todos los seres humanos deben producir, de acuerdo a sus posibilidades, por lo 
menos lo que consumen. 
 
Existen muchas formas de producir. 
 
Por ejemplo, los niños no producen bienes, pero producen energía, alegría, 
espontaneidad, lo cual es un bien muy valioso que proporciona ilusión a sus 
padres. Los hijos ayudan a sus padres a madurar, a esforzarse, a ser más 
productivos y mejores personas. En la escuela deben producir conocimiento, 
buena relación con los amigos... de forma que cuando crezcan sean buenos 
ciudadanos. 
 
Los ancianos ya gastaron sus energías y no tienen capacidad para producir 
bienes, pero pueden aportar ejemplo de prudencia, experiencia y sabiduría.  
 
Los discapacitados dependen de sus padres, pero no son parásitos. Ellos son, en 
los designios de la naturaleza, seres especiales que vienen a la vida para 
enseñarnos la fragilidad del ser humano y para enseñarnos a ser agradecidos 
por tener una mente sana y un cuerpo que funcionan bien.  
Ellos han venido para despertar la compasión, para hacernos humildes y 
sensibles a las necesidades de los demás 
 
Cada uno a su modo, tiene una forma de producir y de aportar algo a la 
sociedad. 
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En la naturaleza nada existe por azar, todo tiene una función y un propósito, que 
los seres humanos no podemos entender, debido a que nuestro cerebro es muy 
limitado. 
 
El que se dedica al trabajo tiene la misión de producir bienes de calidad. 
 
Quienes se dedican a la investigación tienen como misión descubrir los secretos 
de la naturaleza con el fin de utilizarla de forma más inteligente. 
 
Quienes se dedican al deporte deben ser un ejemplo de lucha, de perseverancia, 
de bien hacer y de buen comportamiento. 
 
Quienes deciden casarse tienen el deber de informarse sobre todo lo necesario 
para convivir en armonía, de modo que el matrimonio sea una oportunidad para 
crecer en vez de una confrontación que conduzca al divorcio. El divorcio es un 
fracaso que afecta a toda la sociedad. Y, si los padres deciden tener hijos, deben 
aprender lo necesario para educarlos para la convivencia, el éxito y la felicidad. 
Casi todos los problemas sociales se deben al fracaso de las familias, a la 
incapacidad de los padres para educar, y, al fracaso de la escuela y de la 
universidad. 

 
Consecuencias del parasitismo humano 

 
La salud mental de una sociedad, su capacidad de supervivencia y su potencial 
de evolución, se miden por el desarrollo integral de su población y por el aporte 
que hace cada persona. 
 
El valor de un país es igual a la suma del desarrollo de sus habitantes. Las 
personas pobres, ignorantes, irresponsables, corruptas... son parásitos que 
restan valor y frenan el progreso y la evolución. Afectan directamente a sus 
huéspedes e indirectamente a todos los seres humanos.  
Debido a la globalización, los parásitos nos afectan a todos de alguna forma, sin 
importar en que parte del mundo parasitan. 
 
Los parásitos humanos desarrollan una habilidad muy grande para camuflarse de 
distintas maneras, con el fin de parasitar sin ser detectados. 
 
El populismo es una forma de parasitismo terrible que frena el avance cultural y 
económico de muchos países. 
 
En la actualidad hay en Japón más de 10 millones de jóvenes que parasitan en el 
hogar de sus padres. Jóvenes que pueden ganar buen sueldo pero lo gastan en 
diversión y no aportan nada a sus padres. Si esto ocurre en Japón, cómo serán 
las cosas en otros países menos disciplinados. 
 
El parasitismo humano es una forma de abuso, de irresponsabilidad, de 
corrupción y deterioro de la calidad humana.  
 
A nadie le agradan los piojos, los chinches, las pulgas o las garrapatas, pero 
existen personas a quienes les encanta tener parásitos humanos.  
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¿Por qué? 
Hay personas que se sienten solas, que nadie les presta atención; si consiguen 
un parásito humano que les preste atención, lo aceptan, a sabiendas de que está 
por interés.  
 
Esto explica por qué hay tantas jóvenes parasitando a viejos y muchachos que 
andan por la vida de chulos parasitando a viejas. Es una forma de parasitismo 
simbiótico. Tú me das lo que yo necesito (compañía, juventud...) y yo te doy lo 
que tú necesitas (dinero). 
Esta relación es empobrecedora para ambos porque no se basa en el dar sino en 
recibir. La única intención de cada uno es parasitar al otro. 
 
Hay padres que, con tal de que los hijos no se vayan están dispuestos a 
mantenerlos por el resto de su vida. 
 
En realidad no habría parásitos humanos si no hubiera personas que los 
patrocinan. Las personas que los patrocinan son cómplices y culpables. 
 
La ignorancia, el consentimiento, la sobreprotección, la dependencia, la baja 
autoestima y la falta de disciplina y de dignidad, son el caldo propicio para que 
surjan los parásitos humanos. 
 
Los parásitos humanos son pobres seres que no tienen vida por sí mismos. Y, 
considerando que lo más valioso de la vida es el desarrollo y la libertad, lo cual 
proporciona una sensación interna de éxito y plenitud, podemos concluir que, la 
vida de los parásitos humanos es muy triste. Puede ocurrir que no tengan 
conciencia clara de su realidad ni de las oportunidades que han perdido en la 
vida, pero nadie puede liberarles de su vacío existencial. 
 
Los parásitos no sólo se apoderan del dinero. Hay parásitos que se apoderan del 
tiempo, de las ideas, del afecto, de las ilusiones. Son un poco como los vampiros 
psicológicos, por lo cual es importante estar atentos, porque podemos estar 
siendo utilizados por parásitos camuflados de muchas formas.  
 
Después de lo expuesto, es conveniente analizarse a sí mismo, porque podemos 
ser parásitos en algún aspecto, lo cual nos impide desarrollar todo nuestro 
potencial y alcanzar objetivos importantes. 
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Cómo resolver los conflictos 
 
 
 

El ser humano vive en conflicto permanente consigo mismo, porque dentro de él 
actúan dos fuerzas opuestas; los mecanismos de defensa y las fuerzas de 
desarrollo. 
 
Las personas desarrolladas funcionan movidas por mecanismos de desarrollo; es 
decir, por mecanismos de evolución que impulsan a la acción, a la solidaridad y a 
la creatividad, pero la mayoría de las personas funcionan en base a mecanismos 
de defensa. Los mecanismos de defensa nacen de la ignorancia y del temor. Las 
personas con baja autoestima recurren habitualmente a mecanismos de defensa; 
sus conductas son instintivas, irracionales y desadaptadas; agresivas o 
cobardes. Lo grave de estas conductas es que no resuelven y generan más 
conflicto.  
 
Los conflictos externos son reflejo de los conflictos internos. La guerra y la paz se 
inician en el corazón del hombre. 
En todo conflicto existe una falta de lógica, de verdad, de justicia y de 
adaptación. 
Los conflictos no benefician a nadie. En los conflictos, al igual que en las guerras, 
todos pierden; por lo cual, a veces, es conveniente perder para ganar.  
 
Existen muchas personas reactivas que viven a la defensiva. Son muy 
susceptibles y conflictivas, tienden a desconocer su cuota de responsabilidad, 
por lo cual resulta difícil entenderse con ellas. estas personas rehúyen el terreno 
de la lógica y del diálogo porque saben que llevan la de perder. Se atrincheran en 
el autoritarismo o bien en la lucha de sentimientos. Son expertas en el uso de la 
crítica, de la acusación y de la descalificación. 
 
La clave para resolver los conflictos en forma definitiva consiste en mantenerse 
en el Adulto (lógica, realidad y diálogo). Sólo desde el Adulto se pueden resolver 
los conflictos. 
 
Recuerda que, las personas conflictivas han desarrollado una habilidad increíble 
para manipular a los demás, pues esa es la única forma que conocen para 
sobrevivir. Saben fingir. Su lenguaje sutil y sus actitudes, aparentemente 
ingenuas, embauca hasta al más experto.  
 
Todos sabemos por experiencia que la vida es una serie de problemas y de 
conflictos. La dinámica de la historia es la lucha entre los opuestos: el bien y el 
mal; el amor y el odio; la vida y la muerte. Sin esta lucha, el mundo se paralizaría. 
En realidad, no son los problemas ni los conflictos los que nos hacen daño, sino 
nuestra incapacidad para resolverlos y para aprender de ellos. 
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Los conflictos son una oportunidad para crecer; en ti está el aprovechar esta 
oportunidad. Los héroes se forjan en la guerra. 
 
En los conflictos, en las revoluciones en las guerras, no todo es negativo. La 
crisis que generan, aunque produzca dolor, es causa de progreso y de evolución, 
pues obliga a realizar ajustes a nivel superior.  
 
La gente respeta y admira a los triunfadores, porque sabe que el triunfo no 
depende de la suerte, aunque esta también es necesaria, sino de la inteligencia, 
del sacrificio y de la perseverancia. 
Cuando los triunfadores observan retrospectivamente el camino que les llevó al 
éxito comprenden que los problemas, lejos de ser un obstáculo, han sido un 
estímulo. Sin la oposición ejercida por las circunstancias o por la gente, jamás se 
llega lejos. 
 
Desde aquí agradezco a quienes a lo largo de mi vida me han criticado o me han 
negado su apoyo porque me han obligado a reaccionar y a poner a funcionar mis 
mejores recursos. Lo que somos se lo debemos, tanto a los amigos como a los 
enemigos.  
 
En adelante, trata de evitar los conflictos y las personas conflictivas y cuando 
lleguen, considérelos como pruebas que te ayudan a rectificar y a crecer. 
 
Si estás convencido de algo, nadie puede detenerte en el camino hacia la meta; 
lo único que puede detenerte son sus propias debilidades. 
 
Algunas técnicas para resolver los conflictos  
 
• Lograr una visión clara, objetiva y suficiente del problema.  
 
• Independizar el problema de las personas, dejar de lado los sentimientos y 
actuar con lógica y con justicia.  
 
• Honradez. Un conflicto sólo se puede resolver cuando se actúa en base a la 
verdad.  
 
• Buscar soluciones. No buscar justificaciones ni culpables. Entender que ningún 
conflicto grave tiene justificación.  
 
• Reconocer la responsabilidad personal. Todos somos parte del problema y de 
la solución  
 
Es conveniente conocer ciertas técnicas especiales que existen para evitar y 
resolver conflictos, sobre las cuales hablaremos en otra oportunidad.  
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Ley Polaridad 

 
 
En la naturaleza todo tiene su contrario: El bien y el mal, la salud y la 
enfermedad, la riqueza y la pobreza, la vida y la muerte.  
 
Podríamos poner infinitos ejemplos, pero concluyamos diciendo que la existencia 
de cualquier cosa exige la existencia de su contrario, que la complementa y 
constituye con ella la unidad. Es la Ley de los Opuestos Complementarios, que 
nos da el claro-oscuro de la vida. Esta ley nos ayuda a entender que la vida y la 
gente son como son, que tienen su lado bueno y su lado malo; que el éxito y el 
fracaso son condiciones naturales e inevitables de la vida, el asunto está en 
aprender de ambos.  
 
EL ser humano está acostumbrado a polarizar todo (Estás conmigo o estás 
contra mí.) Esta forma de ver las cosas nos lleva a ser extremistas e 
intransigentes, lo cual dificulta el diálogo y el entendimiento.  
Recuerdo una historia hindú. En una plaza de Bombay acostumbraba a reunirse 
un grupo de ciegos. Un día llegó un elefante y los ciegos, llenos de curiosidad, se 
acercaron para conocer cómo son los elefantes. Un ciego palpó la pata, otro el 
colmillo, otro la cola, otro la trompa, otro la oreja. Cuando se alejó el elefante dijo 
uno de los ciegos: "El elefante es como una columna. No, dijo otro: "El elefante 
es como una estaca puntiaguda". No, dijo el tercer ciego: "El elefante es como 
una escoba. Y así, cada ciego fue dando su versión. Al final, lo que comenzó 
como algo divertido, terminó en una discusión acalorada.  
 
La falta de objetividad hacía que las opiniones fueran irreconciliables. Cada ciego 
creía tener toda la razón, cuando en realidad sólo tenía un conocimiento 
particular.  
 
Nacimiento y muerte. El nacimiento es el punto en que se inicia la vida y la 
muerte es el puno final pero, entre esos dos puntos existe un sinfín de puntos 
intermedios que constituyen la vida. Podemos definir la vida como: un proceso de 
desarrollo que se inicia en el nacimiento o como un procese de deterioro que se 
inicia en el nacimiento; depende si contemplamos la vida desde la perspectiva 
del nacimiento o desde la perspectiva de la muerte.  
 
De igual manera, entre la verdad absoluta y la mentira absoluta, existe una gama 
de verdades relativas y una gama de mentiras relativas; verdades que limitan con 
la mentira y mentiras que limitan con la verdad.  
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En realidad, no podemos afirmar nada con certeza absoluta; para ello 
necesitaríamos conocer la esencia de las cosas y de las personas pero sólo 
podemos conocer sus manifestaciones externas; las cuales; son, con frecuencia, 
engañosas. Además, a la hora de percibir las cosas somos poco objetivos debido 
a que nos dejamos influenciar por nuestros temores, intereses y prejuicios. 
Supongamos que un grupo de personas: presencia un hecho (una riña o un 
accidente) cuando rindan su declaración te sorprenderás de las opiniones tan 
dispares y hasta contradictorias. ¿Cómo es posible que la gente no haya visto 
con claridad lo que ha sucedido delante de sus narices? Recuerda la historia de 
los ciegos. Las personas no perciben los hechos en forma global, sólo perciben 
los aspectos que más le llaman la atención y a partir de ellos interpretan los 
hechos. Les ocurre como al ciego que tocó la cola y luego dijo que el elefante era 
como una escoba.  
 
Existen infinidad de ilusiones ópticas.  Las ilusiones son errores de percepción 
debidos a factores externos que modifican la apariencia de la imagen; también 
pueden ser causadas por a factores psicológicos, como: La necesidad ( el que 
tiene hambre sueña con pan), el temor ( el ladrón ve policías por todas partes), la 
culpa (el culpable cree que los demás hablan de él), la expectativa ( el que 
espera a alguien ve un parecido en muchas personas que se acercan), Los 
prejuicios ( una persona con prejuicios ve mala intención en los demás).  
 
Observa la siguiente imagen. A simple vista, el punto amarillo está más cerca del 
vértice superior que de la base. ¿Qué piensas tú? 
Podemos apostar una buena cantidad de dinero.  
Tú opinas que el punto amarillo está más cerca del vértice superior que de la 
base y Yo opino que el punto amarillo está en el centro del triangulo. 
Compruébalo. 
Se trata de una ilusión óptica. Los elementos que rodean a cada cosa o hecho o 
mensaje tienden a distorsionar la realidad. 
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Lo expuesto nos invita a ser más prudentes y comprender que, a veces las cosas 
no son lo que aparentan y a veces no aparentan lo que son. Es necesario 
observar, analizar y comprobar en vez de aceptar pasivamente o juzgar sin 
razón.  
 

Polaridad o Ley de los Contrarios 
 
La polaridad es un concepto que los griegos definían como Ley de los Contrarios. 
Era considerada como el principio de las cosas. Este principio del cual derivaba 
todo, para unos era el calor y el frío; para los pitagóricos era lo par y lo impar; 
para Empédocles, el amor y la discordia. Heráclito creía que la lucha de los 
contrarios era la causa del devenir de todas las cosas. Platón aplicó la ley de los 
contrarios al pensamiento, dando origen a la dialéctica, es decir, a una forma de 
razonamiento según la cual, de dos ideas opuestas (tesis y antítesis), se obtiene 
una idea verdadera llamada síntesis.  
 
El filósofo Hegel aplicó la ley de los contrarios a la ideas. Creía que el desarrollo 
del pensamiento se debía a la lucha entre ideas contrarias que generaban 
dinámica (dialéctica) 
 
Este concepto fue adoptado por el marxismo y dio origen a la lucha de clases. 
Frente a la clase rica (tesis) el marxismo opuso el proletariado (antítesis). De esta 
lucha debía salir la nueva sociedad comunista (síntesis) en la cual todo sería 
común y todos serían iguales. Pero, el comunismo fracasó y siguió imponiéndose 
la ley de los contrarios, debido a que, la vida es competencia y la lucha debe 
seguir impulsando la evolución.  
 
La polaridad existe no sólo en la naturaleza; dentro de cada ser humano luchan 
dos fuerzas antagónicas. Las fuerzas de desarrollo que impulsan a la expansión 
de la personalidad y los mecanismos de defensa que tienden a inhibir la 
personalidad. Estas dos tendencias coinciden con el pensamiento de Freud 
sobre el instinto. Según Freud, dentro de cada ser humano luchan dos instinto; el 
instinto de vida (eros) que le impulsa al desarrollo y el instinto de muerte 
(tanatos) que le impulsa a la auto destrucción.  
 
De todo lo expuesto podemos concluir que el " leitmotiv " de la vida y de la 
historia es la lucha, la competencia. A través de la lucha se desarrollan las 
personas. A través de la lucha se van logrando los ajustes necesarios para 
evolucionar y funcionar a niveles superiores. La lucha ha sido y será compañera 
inseparable del hombre; por tanto, la polaridad es positiva. Es un activador que 
impulsa a la búsqueda de soluciones, pero, como todo en la vida, puede ser un 
arma de doble filo. El problema no está tanto en la polaridad cuanto en la 
incapacidad de las personas para armonizar los contrarios.  
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¿Por qué tienden a polarizarse las personas? 
 

 
Las personas necesitan sentirse seguras, por los cual, y reaccionan de forma 
instintiva en contra de todo lo que amenaza su seguridad. La posición de cada 
persona depende de su estructura mental. La estructura mental está constituida 
por principios, creencia, valores y sentimientos, grabados en la infancia de forma 
inconsciente a través de la educación. Esta estructura mental se va consolidando 
con los años y puede volverse más rígida o más flexible, dependiendo de la 
forma en que la persona maneja sus ideas y sentimientos.  
 
Una educación autoritaria da origen a mentes rígidas. La rigidez dificulta el 
desarrollo y la adaptación, conduciendo al fracaso y a la frustración. Las 
personas frustradas tienen baja autoestima y se sienten amenazadas, de modo 
que, desarrollan conductas cada vez más rígidas para defenderse.  
 
En momentos de crisis, cuando los principios, los valores y la seguridad corren 
peligro, se activan los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa, son 
conductas reactivas (instintivas e irracionales) que en época pasadas le sirvieron 
al hombre para sobre vivir en un mundo hostil. Estas conductas, han sido 
controladas por medio de la educación, pero, cuando la circunstancias amenazan 
los valores fundamentales como son la familia, la religión, la patria y la libertad, 
surge de forma violenta la reacción defensiva y la gente se polariza formando 
grupos de fuerza para oponerse al "agresor". De esta forma se producen las 
guerras, los genocidios y toda clase de aberraciones sociales.  
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El fanatismo, la xenofobia y el racismo 
 
 
El fanatismo, la xenofobia y el racismo son conductas muy arraigadas en los 
seres humanos. Parece que lo expuesto fuera cosa de épocas remotas y de 
países subdesarrollados, pero no, están sucediendo en este momento y en 
muchas partes. El racismo, la xenofobia y el fanatismo religioso están presentes 
en todos los países y en todas las personas. En el fondo, todos somos radicales, 
fanáticos e intransigentes y nos molestan quienes no comparten nuestra filosofía 
de la vida. Sin embargo, la educación nos ha ayudado a controlar estos 
sentimientos y también a disimularlos.  
 
La globalización está produciendo cambios importantes en las estructuras 
sociales y en la forma de pensar de la gente. Está borrando todas las fronteras 
físicas y mentales y creando un solo espacio en el cual todos estamos obligados 
a convivir, pero, ¿cómo podremos vivir juntos en un mismo espacio físico si no 
somos capaces de superar el fanatismo, la xenofobia, el racismo y todos los 
"ismos" ?  
 
La polarización es excluyente y genera una lucha en contra de... Toda lucha en 
contra de hace soberbio al vencedor y resentido al vencido. La soberbia y el 
resentimiento son caldos propicios para futuros conflictos; por lo cual, estamos 
obligados a realizar un esfuerzo de comprensión, de tolerancia y de convivencia. 
Vivimos en una sociedad formada por un mosaico de personas, razas, 
costumbres, creencias... Cada cual cree tener la razón y trata de imponer su 
estilo de vida.  
 
La gente está saturada de temores y prejuicios; en consecuencia, vive a la 
defensiva y reacciona en contra de todo lo que no coincide con su esquema 
mental, porque lo percibe como una amenaza.  
 
Todos molestamos de muchas formas, a veces de forma consciente y otras 
veces sin darnos cuenta; de modo que, la comprensión, la tolerancia y el perdón 
son conductas indispensables para convivir en paz en una sociedad que tiende a 
la globalización total, en la que todos estamos obligados a vivir en un mismo 
espacio.  
 
Debemos aceptar que cada persona es un mundo. Desde niños somos 
programados sobre la base de unos principios y valores que constituyen la 
estructura de la personalidad, de la idiosincrasia, de la identidad.  
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Estos principios se graban como algo absoluto, indiscutible y obligatorio, por lo 
cual, resulta muy difícil, por no decir imposible, cambiar la forma de ser, de 
pensar y de actuar. Esta realidad hace que cada persona y cada cultura se 
aferren a su identidad. Sin embargo, esta diversidad, lejos de ser un problema, 
es una fuente de riqueza y de creatividad. El problema no está en la diversidad 
sino en la mente estrecha, temerosa y llena de prejuicios de las personas.  
 
Cuando las personas sienten amenazados sus principios y valores reaccionan 
violentamente en defensa de ellos, pues la violación o secuestro de los mismos 
significaría la pérdida de la propia identidad, del sentido de la vida y de la razón 
de ser.  
 
La convivencia humana es muy superficial; en el interior de cada ser humano se 
esconde el fanatismo, el racismo, el chauvinismo, prontos a entrar en acción.  
 
La historia humana es una lucha interminable por el control del poder entre 
pueblos, culturas, religiones y clases sociales. Hasta hace poco, cada una de 
estas instancias tenía su propio espacio geográfico y sus fronteras que, en cierta 
forma, les protegían; pero hoy se están borrando esas fronteras, de modo que, 
todas las personas, razas, culturas y religiones están obligadas a convivir en un 
mismo espacio  
 
Como señalamos al principio del tema, las personas no pueden cambiar del día a 
la noche su forma de ser, de pensar y de actuar; además ¿Cuál sería el modelo 
único a seguir? Nadie es dueño de la verdad. Cada uno tiene una verdad que, 
por lo menos, es válida para él  
 
El reducir la diversidad a la uniformidad sería un empobrecimiento y una pérdida 
de valores importantes. Lo ideal es que las personas, culturas y religiones se 
vayan integrando progresivamente sin perder su identidad. 
 
Lo que sí está claro es que, debemos aprender a ser comprensivos, a ser más 
tolerantes y a perdonar.  
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Inteligencia social 
 

 
Cada persona tiene varias formas de inteligencia (intelectual, emocional, subconsciente, 
intuitiva, social, etc.)  
 

¿Qué es la inteligencia social? 
 
Inteligencia social personal es la capacidad de adaptarse a la sociedad y de integrarse 
en la dinámica de la misma sin perder sus valores personales.  
 
Es la capacidad de relacionarse de forma positiva con las personas y de resolver las 
diferencias y conflictos a través del diálogo, evitando la discusión y la confrontación.  
No importa lo que sean, digan o hagan los demás, las personas que tienen desarrollada 
la inteligencia social saben resolver las situaciones desde el Adulto, es decir, desde la 
lógica y no desde las emociones.  
 
Es la Capacidad para trabajar en equipo.  
Es la apertura a las ideas de los demás y capacidad para aprender de los demás.  
Inteligencia social grupal 
Es la inteligencia que tienen las familias, instituciones, empresas, sociedades, países, 
etc. para relacionarse y resolver de forma exitosa las situaciones.  
 
La inteligencia social grupal está constituida por el aporte de varias personas.  
 
Cada persona tiene un conocimiento muy limitado de las cosas que le sirven para 
"sobrevivir" personalmente, pero resulta insuficiente para realizar proyectos de 
envergadura. Por ejemplo, para construir un edificio se necesita el aporte de numerosos 
profesionales; del arquitecto que diseña el edificio, del ingeniero que conoce de 
materiales, del constructor que sabe coordinar todos los aspectos de la construcción, del 
encofrador, del cabillero, del plomero, del electricista, del pintor, etc. Cada uno de los 
cuales ha desarrollado una inteligencia y habilidades específicas. Todas estas 
inteligencias unidas constituyen una inteligencia social poderosa que hace posible la 
construcción del edificio. Esta inteligencia social supone también la capacidad de 
entenderse y de aunar esfuerzos.  
 
El Proyecto Apolo que llevó al hombre a la luna fue posible gracias a una súper 
inteligencia social inmensa constituida por miles de científicos que trabajaron unidos en 
el proyecto. El Proyecto Apolo exigió entre otras cosas la creación de más de 20.000 
palabras relacionadas con todos los mecanismos y procesos del proyecto.  
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En la actualidad más de 5000 científicos famosos del mundo entero trabajan en el Gran 
Colisionador de Hadrones (Los hadrones son partículas subatómicas, llamados quarks y 
antiquarks)  
Se trata del acelerador de partículas más grande del mundo. Utiliza campos 
electromagnéticos para acelerar las partículas cargadas eléctricamente hasta alcanzar 
velocidades cercanas a la de la luz  
 
El Gran Colisionador de Hadrones tiene un tamaño descomunal. Ocupa un túnel de 27 
kilómetros de largo, excavado a 40 metros de profundidad y de forma perfectamente 
circular. Esta red utiliza un sistema masivo de computación, en el que un gran número 
de ordenadores trabajan simultáneamente en diferentes partes del mundo y pasan los 
resultados a un sistema central. Esta tecnología hace posible que 5.000 científicos 
repartidos por todo el mundo y 500 universidades y centros de investigación, puedan 
estudiar conjuntamente los resultados que el Gran Colisionador de Hadrones empezó a 
ofrecer a finales de 2007.  
 
Necesita unos 1600 imanes superconductores, iguales al de la imagen inferior. Para que 
te hagas una idea de la magnitud del proyecto, observa el tamaño de este imán 
comparado con las personas que están en el piso... 
La globalización es un proceso de integración en todos los aspectos. Todos viajamos en 
la misma nave espacial  y todo repercute en todo. La paz general y el progreso 
dependen de la paz individual y del progreso individual. Es bueno para nosotros que a 
los demás les vaya bien. Las crisis, la pobreza, la violencia y las guerras son 
consecuencias de la falta de inteligencia social, personal y comunitaria. 
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Test  de Inteligencia social 

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 ¿Te cuesta mucho hacer amigos?    N 

2 ¿Te cuesta adaptarte a los cambios?    N 

3 ¿Sabes controlar tus emociones?   S 

4 ¿Tienes buen carácter?    S 

5 ¿Te reconcilias fácilmente con las personas?    S 

6 ¿Eres muy discutidor?    N 

7 ¿Acostumbras a saltarte las normas?    N 

8 ¿Tienes actitudes defensivas?    N 

9 ¿Utilizas siempre un lenguaje estimulante?   S 

10 ¿Compartes tus ideas sin egoísmo?    S 

11 ¿Te cuesta relacionarte con personas desconocidas?   N 

12 ¿Participas de forma activa en las reuniones?   S 

13 ¿Sabes escuchar con objetividad, sin tergiversar las cosas?    S 

14 ¿Tiendes a ser muy competitivo?    N 

15 ¿Te consideras una persona tímida?   N 

16 ¿Te cuesta hablar en público?   N 

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

18 ¿Te entiendes bien con personas de todas las edades?   S 

19 ¿Sabes hacer que aflore la parte positiva de las personas?   S 

20 ¿Sabes persuadir a las personas?   S 

21 ¿Eres conciliador?   S 

22 ¿Sabes controlar la agresividad de las personas?   S 

23 ¿Sabes hacerte respetar?   S 

24 ¿Las personas, desean tu amistad?   S 
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Psicología de las masas 
 

 
La conciencia de las masas se refiere a la forma en que actúan las personas 
cuando están bajo la influencia del grupo. Lo lógico es que cada persona actúe 
de forma libre y consciente; es decir, con conciencia clara de lo que hace y de las 
implicaciones que tiene su comportamiento, lo cual supone, asumir las 
consecuencias de sus actos. Pero, cuando se impone la conciencia de la masa, 
es como si cada persona perdiera su propia conciencia y fuera poseída por un 
ente superior (grupo) que controla su pensamiento, sus sentimientos y su 
decisión. En esta circunstancia, las personas actúan como Zombis. Dependen de 
una fuerza superior que les arrastra, decide por ellas y las libera de la 
responsabilidad de lo que hacen. 
 
Muchos conocemos a personas normales, capaces, lógicas y pacíficas, que 
cambian de personalidad cuando actúan dentro del grupo, donde se vuelven 
ilógicas y agresivas. 
 
En todo movimiento de masas hay un líder, que manipula a las personas y dirige 
la acción. Este líder suele tener un carisma especial y un prestigio que capta el 
interés y la motivación de sus seguidores. Este líder no es cuestionable por sus 
acciones, aunque sean ilógicas e inmorales, porque lo único que importa es el 
objetivo a lograr. 
 
La causa justifica cualquier acción, aunque sea inmoral o irracional. "El fin 
justifica los medios. De esta forma se explican los genocidios, guerras absurdas y 
tantas aberraciones que se han cometido y comenten en nombre de la justicia, 
de la libertad, del progreso o de la revolución. Cosas que las personas no harían 
en su sano juicio. 
 
La conciencia de masa hace que nadie se sienta responsable de los hechos y 
que actúen sin reparos y sin sentimientos de culpa; más bien, se sienten elegidos 
y protagonistas de una lucha que los honra y enaltece. 
 
Cuando las personas vuelven en sí, las que vuelven, son pocas las que llegan a 
reconocer su error, debido a que la conciencia de masa queda internalizada y 
sigue gobernando, en gran medida, su vida. Como es lógico se dan distintos 
grados de sometimiento a la causa, dependiendo de la implicación que cada 
persona adquiere en el proyecto.  
 
La implicación de cada persona depende de su estructura psicológica, intelectual, 
moral y espiritual, pues, la conciencia humana tiene unos límites y el ser humano 
siempre tiene el libre albedrío, que le da el poder de decidir, en última instancia, 
hasta dónde se implica; por lo cual, sin importar la presión que ejerce el grupo, 
cada persona siempre es responsable de sus acciones.  
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Así como el ser humano es libre de introducir o no su mano en un recipiente de 
ácido corrosivo, y, una vez introducida debe atenerse a las consecuencias; de 
igual forma, si el ser humano se implica en un grupo, debe conocer los límites 
hasta dónde puede llegar y rectificar a tiempo si es necesario, porque es 
responsable como actor y como cómplice.  
 
Las razones por las cuales las personas se implican en una causa u otra son 
más de tipo subconsciente que consciente. En realidad, "todos nuestros actos 
derivan del inconsciente, creado por las influencias hereditarias, que son las 
huellas ancestrales que forman el alma de las razas. En consecuencia, los 
motivos de nuestros actos son: desconocidos, secretos, profundos y ocultos."  
 

 
En qué radica el poder de las masas 

 
 

1. En la masa el individuo adquiere un sentimiento de poder invencible, porque 
son muchos.  
 
2. Se produce un sentimiento de pertenencia a un proyecto que trasciende los 
intereses personales y da sentido a su vida. El desinterés es un rasgo del 
individuo dentro de la masa que nunca se da en el individuo aislado.  
 
3. Las personas se identifican con una causa que satisface sus impulsos 
internos. 
 
4. Las personas pueden dar expresión a su instinto gregario o tendencia natural 
del ser humano a unirse con otros para evitar la soledad. La masa es un 
renacimiento de la horda primitiva, dado que en ésta se daban las mismas 
características y comportamientos que en la masa.  
 
5. Hace que las personas se sientan unidas por lazos, a veces, superiores a los 
lazos de la sangre. 
 
6. Desaparece la responsabilidad individual, la persona en la masa es anónima, 
lo cual le permite actuar impunemente.  
 
7. En la masa se puede exteriorizar las mociones reprimidas, pues desaparece la 
conciencia moral, lo cual hace que el pertenecer a la masa resulte liberador y 
gratificante. 
 
7. Queda reducida o eliminada la capacidad crítica. La dinámica de la masa está 
gobernada por los sentimientos y la sugestión, manejados de forma muy hábil 
por el líder.  
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Cómo liberarse del poder de la masa 

 
 
Para salir de esta situación, las personas necesitan desprogramarse, lo cual sólo 
es posible si se alejan de la influencia del grupo y analizan la inconsistencia de 
su causa y la incongruencia de su proceder, para lo cual necesitan ayuda, pues, 
están atrapadas en ideas y sentimientos irracionales que dificultan la autocrítica. 
 
Estas personas se caracterizan por el fanatismo o entrega irracional e 
incondicional a una causa. Las personas menos fanáticas pueden liberarse más 
fácilmente de la influencia del grupo, pero las más fanáticas lo tienen muy difícil, 
debido a que están entregadas de forma absoluta e incondicional a la causa, lo 
cual les incapacita para entender y aceptar otra posición distinta. 
 Podemos afirmar que su mente está sellada y encerrada en su castillo mental, al 
cual sólo tienen acceso quienes piensan y actúan como ellas, los demás son 
percibidos como enemigos que es necesario controlar o aniquilar, porque 
significan un peligro para la causa, y, en consecuencia, para su persona. 
 
Los movimientos de masas y la conciencia de masas no surgen del día a la 
noche. Tienen un largo proceso durante el cual se van conformando las 
estructuras mentales de las personas y las estructuras organizativas.  
La propaganda, las reuniones y el proselitismo, son fundamentales. 
 
Todos los movimientos de masas obedecen a razones psicológicas y sociales, 
que implican distintos aspectos de la vida, los cuales exigen solución. Los 
movimientos de masas aún son necesarios para lograr cambios importantes, 
pues, la unión hace la fuerza.  
 
El problema está en que, en muchos casos, el camino no es el correcto. Cuando 
se imponen los sentimientos sobre la razón, importan poco los principios, la ética 
y las personas, lo que importa es la causa, a la cual se sacrifica todo lo demás.  
 
Todo esto, nos parece absurdo, pero resulta normal para quienes están 
atrapados en la dinámica del grupo, cuya súper conciencia se impone a la 
conciencia individual. 
 
Los movimientos de la masas comienzan, generalmente, con buenas ideas e 
intenciones, puesto que tratan de mejorar ciertas situaciones sociales, pero a 
medida que las cosas se ponen difíciles, debido a que en la sociedad existe una 
lucha de intereses, los movimiento comienzan a involucionar, a radicalizarse y a 
utilizar estrategias más agresivas, más irracionales y más desadaptadas a la 
realidad, lo cual conduce al colapso. 
 
No hay que confundir los movimientos de masas, en los cuales las personas 
pierden la conciencia personal y actúan de forma fanática, con los movimientos 
sociales que reivindican sus derechos o con las revoluciones justificadas. Pero, 
en definitiva, los movimientos de masas indican que aún no hemos aprendido a 
resolver las cosas de forma civilizada y democrática. 

32 
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El poder de las minorías 

 
En todo existe la Ley de Jerarquía, según la cual, todo ser o cosa está 
subordinado a todo aquello que es superior en grado evolutivo, y a su vez tiene 
poder o mando sobre todo aquello que le es inferior en la escala de la evolución.  
 
En efecto, el espíritu rige la materia, la inteligencia al cuerpo, el cerebro a los 
miembros; los animales más inteligentes dominan a los menos inteligentes, el 
hombre domina a todos los animales y se sobrepone a sus semejantes menos 
dotados de facultades, etc. etc. Existe pues una jerarquía evolutiva de orden 
natural que garantiza el triunfo de lo mejor y más perfecto, y, por tanto, el 
progreso biológico y la evolución de las especies.  
 
Sin embargo, en el plano humano, se quebranta con frecuencia esta ley. Existen 
personas ignorantes y poco virtuosas que apoyándose en medios materiales, en 
la astucia, en las influencias, y en el engaño, suplantan a personas más capaces 
y virtuosas; de modo que no rige el superior de la escala evolutiva (el más 
virtuoso, el más sabio), sino el que tiene más, el más astuto y el más atrevido.  
 
Esta situación es incongruente y produce efectos negativos. Las personas 
buenas y creadoras se desalientan, mientras la gente indeseable se siente 
envalentonada, pero su incapacidad hace que las relaciones sociales y la 
economía se deterioren. Esta situación es insostenible, por lo cual, llega un 
momento en que las personas reaccionan y luchan para restaurar el orden. Al 
final se impone la Ley de Jerarquía natural, pero el mal está hecho y se perderá 
tiempo en subsanar los daños causados. 
 
Al final, es una minoría de personas, capaces y creadoras, la que impulsa la 
evolución de las empresas, de los países y del mundo entero. El resto, la masa 
social, es mediocre y carece de capacidad y de poder para cambiar las cosas.  
Estamos en tiempos de democracia y cada persona cuenta con el poder de su 
voto, pero no es con votos, ni con sistemas democráticos, como se cambian las 
cosas. Todos conocemos la mediocridad e ineficacia de muchos gobiernos 
democráticos. Son las minorías creadoras las que resuelven los problemas e 
impulsan la evolución. 
 
Existe la falacia generalizada de creer que todos tenemos los mismos derechos. 
En teoría, todos tenemos derecho a lo establecido en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, promulgada en 1948, pero, en la práctica, las cosas son 
muy distintas, se impone la Ley de Jerarquía.  
Los derechos humanos son maravillosos en teoría, pero, en la práctica, el ser 
humano sólo tiene acceso a lo que puede lograr a través de su conocimiento, 
creatividad, disciplina, responsabilidad y perseverancia.  
 
El poder de las minorías es una realidad que se da en todos los ámbitos de la 
vida. En el reino vegetal, las plantas más fuertes se apoderan del espacio, de los 
nutrientes y de la energía solar. En reino animal, el pez más grande se come al 
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más pequeño. En el campo humano, los más poderosos y los más astutos se 
imponen a los demás.  
 
Lo ideal sería que los poderes económico, político y social, estuvieran asociados 
a la verdad, a la justicia, a la honestidad y a otros valores de la evolución, 
entonces estaríamos hablando, no sólo de progreso sino también de evolución. 
Pero en la sociedad actual vemos cómo los poderes político, económico y social 
están disociados de los valores de la evolución, de modo que, el progreso no 
garantiza el desarrollo de las personas; en consecuencia, no garantiza la justicia 
ni el bienestar personal y social. 
 
Es una minoría económica la que mueve los hilos de la economía. Es una 
minoría empresarial la que controla la producción y el comercio. Es una minoría 
la que maneja los laboratorios de medicinas. Es una minoría la que maneja el 
tema atómico. En el fondo son grandes poderes en manos de minorías los que 
rigen el destino del mundo. Esta situación es irreversible, porque, ¿Quién le pone 
el cascabel al gato?  
Además, ¿De qué serviría la riqueza y el poder, distribuido en manos de 
personas ignorantes?  
 
Si fuera por las minorías "progresistas" jamás se habría promulgado la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues, los objetivos de esta 
clase de minorías no son el bien y la felicidad de las personas, sino la 
acumulación de dinero y de poder. 
Pero existen otras minorías, menos conocidas y menos reconocidas, que son 
más importantes. Son las que impulsan la evolución de la sociedad. Son las que 
luchan porque se respeten y se hagan realidad los derechos humanos. Entre 
estas minorías estás tú cuando eres honesto y tratas de dar lo mejor de ti en tu 
trabajo y en tus relaciones. 
 
A lo largo de la historia siempre ha surgido una minoría creadora, tanto en el 
campo del progreso como en el campo del desarrollo humano. En cada época 
encontramos nombres de personas importantes que han sobrevivido al tiempo 
porque sus ideas y sus obras abrieron caminos hacia el futuro, y, gracias a estas 
personas hemos progresado y hemos evolucionado y hemos llegado a donde 
estamos. 
 
Las minorías creadoras son los verdaderos líderes del mundo. Su liderazgo 
deriva de su desarrollo y creatividad. Es algo que nace de dentro y que se irradia, 
transformando todo lo que tocan. Una sociedad sin líderes se siente desorientada 
y abatida, debido a que la sociedad en sí es mediocre y carece de capacidad 
para progresar y para evolucionar. Por esta razón, cuando te encuentres con un 
líder del progreso material o del desarrollo humano, respétalo, admíralo, aprende 
de él y dale tu apoyo. 
 
Los problemas del mundo no se deben tanto a los monopolios de las minorías 
que controlan los poderes económicos o políticos, sino a la mediocridad de la 
sociedad y a su incapacidad para generar soluciones y para hacerse respetar. 

33 
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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 
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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.  
 
Pero, la 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.  
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Ley de Desigualdad 
 
 

La naturaleza es un derroche de creatividad que se reparte a manos llenas entre 
todos los seres que pueblan el universo  
Ahora nos vamos a centrar en la Ley de Desigualdad en relación con los seres 
humanos. Somos alrededor de 6 mil millones de personas y cada persona es 
única e irrepetible desde el punto de vista genético y desde otros puntos de vista 
(temperamento, carácter, inteligencia, etc.)  
 
La ley de Desigualdad distribuye dones de acuerdo a la misión que asigna a cada 
persona. La distribución es justa y equitativa. Cada persona llega a esta vida con 
la dotación necesaria para cumplir su misión con eficacia. Para la Ley de 
Desigualdad todas las misiones son igualmente importantes. Pero la sociedad no 
piensa lo mismo. La sociedad ha creado sus propios criterios acerca del éxito. 
Según estos criterios, lo importante es lograr dinero y poder porque con ellos se 
pueden comprar muchas cosas.  
 
Este error es causa de que muchas personas no se sientan satisfechas con lo 
que son ni con lo que hacen, debido a que se comparan con los demás y 
envidian su suerte. Lo más inteligente es aceptar la misión que nos ha asignado 
la vida y entender que, el cumplimiento de nuestra misión es el único camino que 
tenemos para desarrollarnos y ser felices.  
A través del justo cumplimiento de su misión, cada persona debe desarrollarse 
plenamente y ser feliz. Es deber de todas las personas desarrollarse y ser felices, 
pues, sólo las personas desarrolladas y felices emiten vibraciones de alta 
intensidad que favorecen la armonía y la evolución.  
 
La desigualdad es el origen del movimiento y de la acción, por tanto, del 
desarrollo y de la vida. Si no hubiera diferencias de ideas, todos pensaríamos lo 
mismo, no habría movimiento intelectual, ni creatividad, ni progreso.  
 
A lo largo de la historia han surgido distintas ideologías que han pretendido 
imponer la uniformidad a nivel político, económico, religioso, social, cultural, etc. 
pero han fracasado rotundamente porque van en contra de la ley natural de 
Desigualdad.  
La pluralidad y la desigualdad humana obedecen a un plan sabio de la 
naturaleza. En este plan, cada persona ocupa el lugar que le ha asignado la 
naturaleza. Este lugar es el mejor. En este lugar debe desarrollarse y ser feliz. De 
aquí la importancia de descubrir la propia vocación y seguirla con ilusión y 
conformidad.  
Lo expuesto no tiene nada que ver con las desigualdades sociales y económicas 
generadas por la sociedad. La ley de Desigualdad no justifica estas diferencias 
que son producto de la ignorancia, de la pereza, de la injusticia y del egoísmo de 
las personas.  
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Globalización 
 
 

La globalización es un proceso irreversible que afecta la vida humana en todos 
los aspectos. Gracias a la globalización del pensamiento, de la ciencia, de la 
economía y del poder político, la humanidad ha unido esfuerzos y ha logrado 
progresos grandiosos, cuyo alcance y repercusión no alcanzamos a comprender. 
Podríamos elaborar una lista infinita de logros obtenidos a nivel tecnológico, 
científico, económico, social, cultural y político, gracias a la globalización. 
 
La globalización ha producido un despertar de la inteligencia y de la conciencia 
en todo el mundo y en todas las clases sociales. 
Esta realidad hace que los conocimientos se multipliquen en proporción 
geométrica y que lleguen a todo el mundo gracias a las telecomunicaciones, lo 
cual se traduce en progreso.  
 
El desarrollo de la inteligencia crea las condiciones para la evolución de la 
conciencia, lo cual se traduce en una mayor comprensión de los valores 
superiores.  
Como es lógico, todo cambio genera crisis, sobre todo cuando se trata de un 
cambio estructural, como es la globalización. La globalización también genera 
desconcierto y pérdida de muchas cosas consideradas intocables, pero es la 
única forma de romper viejas estructuras y de crear las condiciones para que 
surja algo mejor.  
 
La globalización hay que construirla, hay que crear nuevos modelos políticos, 
económicos, sociales, morales y espirituales, lo cual no es fácil; se trata de un 
proceso muy complejo que se va construyendo poco a poco, a medida que 
vamos aprendiendo de los aciertos y de los errores. No se trata de aplicar una 
fórmula comprobada, sino de inventar algo nuevo. En este proceso de 
globalización pueden ocurrir muchas cosas inesperadas, de modo que el temor y 
la incertidumbre se cernirán siempre sobre la humanidad. 
 
La globalización no se produce porque unos cuantos poderosos lo han decidido. 
Se produce porque es una necesidad para seguir evolucionando y porque estaba 
dadas las condiciones para ello. La globalización es sólo un paso más de tantos 
que se han dado y se darán a lo largo de la historia humana.  
A la cabeza de estos hechos históricos están las personas más evolucionadas 
que tienen visión y capacidad de abrir nuevos caminos.  
 
La globalización comenzó en el principio de la historia, cuando los seres 
humanos comenzaron a agruparse para cazar y para defenderse de las fieras. 
Este proceso es lento. Hoy estamos dando grandes pasos, pero la globalización 
es un proceso que no terminará nunca.  
La globalización actual es básicamente económica y política, pero es necesario 
avanzar hacia una globalización humana, moral, afectiva, social y espiritual, la 
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cual se irá dando a medida que la humanidad evolucione y desarrolle mayor 
conciencia y mayor sensibilidad. 
 
La humanidad avanza gracias a fuerzas genéticas que impulsan su evolución. La 
evolución tiene su ritmo y su proceso que nadie puede detener. Por esta razón, la 
humanidad ha sobrevivido a situaciones muy adversas, sobre todo en la 
prehistoria. 
 
En la actualidad, las personas más evolucionadas han tomado conciencia de la 
necesidad de compartir conocimientos y de aunar esfuerzos para lograr grandes 
objetivos.  
 
Como es natural, la globalización ha supuesto cambios grandes, profundos y 
rápidos para los cuales la sociedad no estaba preparada. Esta situación ha traído 
como consecuencia un desajuste y gran incertidumbre en la vida de la mayoría 
de las personas. Este es el precio que hay que pagar para sobrevivir, para 
progresar y para evolucionar. 
 
Aparte de los intereses y necesidades particulares de cada país y de cada 
persona, el objetivo fundamental de la globalización apunta a la integración de 
todos los seres humanos en un proyecto de vida sustentable, acorde con la 
realidad del planeta, lo cual supone la racionalización de todos los aspectos que 
influyen en la vida.  
 
La globalización significa un salto quántico, es decir, una forma nueva de ver las 
cosas, de pensar y de vivir. Como es natural, en el proceso de globalización 
podemos cometer muchos errores a nivel mundial, a nivel de países y a nivel 
personal. Cada quién pagará sus errores, pero estos errores no van a detener la 
globalización, porque es un proceso irreversible, como lo es la historia humana. 
 
La eficacia de la globalización depende de la inteligencia y de la conciencia de 
los líderes intelectuales, políticos, económicos, sociales y espirituales y también 
del pueblo que debe estar atento y unido para exigir lo que es correcto. 
 
La globalización es un bien, es una necesidad de supervivencia y una 
oportunidad para progresar y evolucionar. En nosotros está el uso que hagamos 
de ella.  
En principio debemos comenzar por desarrollar un pensamiento amplio y 
universal; abierto a lo bueno de todos los hombres, de todos los pueblos, de 
todas las razas, de todas las religiones y de todas las clases sociales. 
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Ciudadano del mundo 

 
 

Hubo un tiempo en que no existían fronteras y los hombres eran como las aves 
que emigran de una parte a otra sin pasaporte. 
 
"Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron el 
nombre de dorados y no porque en ellos el oro se alcanzase sin fatiga alguna, 
sino porque entonces, los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras, 
tuyo y mío" Cervantes. El Quijote. Cap. 11. 
 
La historia de la humanidad es un sin fin de guerras sin cuartel. Sólo en la última 
década, en África, 30 de los 53 países han tenido guerras que han desembocado 
en masacres.  
La Primavera Árabe es una reacción que dice ¡Basta! a la dictadura y a la 
represión. Los movimientos de indignados son un grito que pide justicia. 
En el mundo están ocurriendo muchas cosas que son un insulto a la inteligencia, 
a la justicia y a la libertad. Son hechos que dejan al descubierto nuestro escaso 
grado de evolución. 
 
Los emigrantes arriesgan su vida buscando una forma de sobrevivir. Sólo 
reclaman su derecho a trabajar como ciudadanos del mundo que son; pero los 
países se han blindado con leyes, para justificar sus abusos. Al final se 
impondrán las leyes naturales, según las cuales, todos somos ciudadanos del 
mundo. 
 
Al margen de estas historias, es importante crear la conciencia universal de que 
todos somos ciudadanos del mundo, que, en definitiva, somos una sola familia, y, 
queramos o no, estamos condenados a convivir y a entendernos. Y es mejor 
entendernos por las buenas antes de que el mundo estalle en mil pedazos. 
 
La globalización ha llegado para quedarse. Se están derribando las fronteras 
ideológicas, religiosas, sociales, políticas y económicas que nos han tenido 
enfrentados durante miles de años, pero la mayoría de las personas no están 
preparadas para aceptar estos cambios, y, como es lógico, reaccionan de forma 
negativa. Tardarán años, décadas o siglos hasta que la globalización se asiente y 
todas las personas se sientan ciudadanas del mundo, sin necesidad de renunciar 
a su terruño, a su querencia o a su identidad. 
La gente puede vivir unida a pesar de sus diferencias, sólo es cuestión de 
evolución, de madurez, de actitud mental. 
 
El problema de las fronteras, más que físico, es mental. Las fronteras que 
separan a los hombres son la ignorancia, los prejuicios y los temores.  
 
Las personas más evolucionadas debemos ser las pioneras del cambio, 
comenzando por eliminar de nuestra mente y de nuestro corazón las barreras 
que nos separan. Sólo entonces podremos abrirnos a los demás. 
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Para sentirse ciudadano del mundo es necesario aceptar, respetar y valorar a 
cada persona y a cada cultura tal como son. Todas las personas y todas las 
culturas, por humildes que sean, tienen algo que enseñarnos. La humanidad será 
fuerte cuando todas las personas se sientan ciudadanas del mundo. 
 
Cuando una persona se siente ciudadana del mundo, adquiere una visión 
universal, se interesa por todo lo que ocurre, se enriquece a nivel cultural y 
emocional y hace suyas las palabras de Thomas Paine "Mi patria es el mundo y 
mi religión hacer el bien.” 
 
Las personas se sienten más ciudadanas del mundo a medida que adquieren 
conocimientos más amplios y profundos sobre las distintas culturas, y, a medida 
que aprenden a amar a las personas que las representan. De esta forma, el 
conocimiento de otras culturas, además de convertirnos en ciudadanos del 
mundo, es un medio para expandir la mente y la conciencia. 
 
Las personas que se sienten ciudadanas del mundo suelen ser más seguras, 
más creativas, más evolucionadas y más satisfechas de la vida. La razón está en 
que, para sentirse ciudadano del mundo hay que abrir la mente y el corazón. Hay 
que amar al prójimo. Esta actitud genera buenos dividendos en todos los 
aspectos. 
 
En definitiva, yo digo como Thomas Paine: "Mi patria es el mundo y mi religión 
hacer el bien.” 
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Sentido de pertenencia 
 

 
El sentido de pertenencia es un sentimiento de estar unido a algo o alguien que 
se considera importante, como son: la familia, el país, la cultura, la religión, los 
amigos, el equipo, el club, etc. El sentido de pertenencia proporciona seguridad y 
disminuye la angustia y el sentimiento de soledad.  
 
En Estados Unidos existe mayor salud mental entre los hispanos que entre los 
americanos, a pesar de las penurias de los hispanos.  
¿Sabrías decir cuál es la razón? 
Los hispanos se aferran a sus raíces, tienen fuerte sentido de pertenencia y 
comparten la realidad de cada día, mientras que, los americanos están atrapados 
en la dinámica del progreso y de la globalización, sus relaciones humanas son 
superficiales y su sentimiento de pertenencia débil; lo que hace que, en la 
competencia de la vida se sientan solos frente al destino. Como es lógico, esta 
situación afecta las estructuras mentales. 
 
El gregarismo es una tendencia natural a asociarse, es propia de los animales y 
también de los seres humanos. Las personas se asocian para ayudarse, para 
sentirse más seguras, para lograr objetivos comunes, para evitar la soledad. 
La asociación más fuerte y más natural es la familia. La familia está unida por 
lazos de sangre, de amor y de historia. Constituye un árbol genealógico formado 
por todas las generaciones que nos han precedido, por los familiares que aún 
viven y también por las generaciones que vendrán.  
 
El sentimiento de pertenencia a una familia hace que nos sintamos acompañados 
y protegidos por los familiares con quienes compartimos una herencia genética. 
En cierta forma somos parte de ellos y ellos son parte de nosotros. No importa lo 
lejos que estén, los sentimos cerca de nosotros.  
No hay nada tan valioso como haber crecido en una familia con intenso calor de 
hogar. Este sentimiento nos acompaña constantemente y nos transmite fortaleza 
y motivación para superarnos y ser dignos representantes de la familia a la que 
pertenecemos. 
 
El sentido de pertenencia es fundamental para lograr una buena identidad 
personal, para crecer y para integrarse en la sociedad. Las personas que tienen 
bajo sentido de pertenencia encuentran serias dificultades para crecer como 
personas y como profesionales y para integrarse exitosamente en la vida social. 
La experiencia indica que las personas con alto sentido de pertenencia se 
sienten ciudadanos del mundo entero y encajan en cualquier lugar, mientras que 
las personas con escaso sentido de pertenencia sienten que no pertenecen a 
ninguna parte. 
 
En épocas pasadas el sentido de pertenencia era muy fuerte. Existía gran arraigo 
a la familia, al lugar de nacimiento, a las costumbres, a las tradiciones, a los 
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principios sólidos y a los valores... Era como si una fuerza telúrica uniera a todos 
en un destino común.  
 
La educación se transmitía de padres a hijos. Los padres gozaban de autoridad y 
respeto y cada quién tenía idea exacta de su función en la vida y de lo que podía 
esperar. Había muchas carencias, pero también mucha armonía y seguridad, 
más arraigo y menos angustia y estrés. Luego, a medida que llegó el progreso y 
se impuso la globalización, desaparecieron las fronteras en todos los aspectos y 
el mundo externo invadió la mente de las personas y la intimidad de las familias, 
sin respeto y sin piedad y se desvirtuó el sentido de pertenencia. Ahora somos 
débiles y vulnerables, como individuos y como sociedad.  
 
El progreso y la globalización han unido al mundo, pero han desintegrado a las 
familias, no por causa del progreso ni de la globalización en sí, sino por la forma 
en que se manejan las cosas. 
 
El progreso y la globalización ofrecen grandes oportunidades sólo a las personas 
emprendedoras. Las demás personas seguirán siendo piezas del gran robot 
económico, cada vez más explotador y más despiadado.  
 
Hoy somos presas fáciles de poderes económicos y políticos. Creemos que 
nuestra sociedad es democrática, pero desconocemos las fuerzas profundas que 
mueven las cuerdas de la política y de la economía, interesadas únicamente en 
sus beneficios. 
 

Cómo hemos llegado a perder el sentido de pertenencia 
 
Las razones son muchas y lo hecho, hecho está. Ahora se trata de aprender la 
lección y de encontrar la forma de fortalecer los valores que constituyen la 
esencia de la propia identidad y del sentido de pertenencia. 
 

Cómo fortalecer el sentido de pertenencia 
 
Toda familia por humilde que sea tiene una historia maravillosa. Es suficiente 
título de honor el hecho de haber sobrevivido hasta el día de hoy a través de 
millones de años. 
 
El sentido de pertenencia no lo dan las riquezas, ni los títulos, lo da el amor que 
nos une a nuestra familia. De aquí la importancia de que la relación entre padres 
e hijos y entre hermanos se base en el respeto y en el amor. Si los padres 
supieran lo importante que es el sentido de pertenencia para lograr una buena 
identidad, autoestima y personalidad, serían más comprensivos y amorosos. Y si 
los hijos supieran que una buena relación con sus padres y hermanos les marca 
para siempre, se esmerarían por mantener una buena relación. 
 
La esencia del sentido de pertenencia es el recuerdo de unos padres amorosos y 
comprensivos y el recuerdo de una infancia feliz A los niños no les interesa si sus 
padres son ricos, poderosos o famosos, lo que interesa a los hijos es que sus 
padres les amen, les escuchen, tengan buen carácter y compartan con ellos.  
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Ahora regresa a tu infancia y recuerda todo lo bueno que viviste, comienza desde 
los recuerdos más antiguos y anótalos. Lee con frecuencia esta lista y verás 
cómo cada vez te enriqueces con nuevos recuerdos. Como es lógico ocurrieron 
cosas negativas que es mejor olvidar. 
 
Estos recuerdos son tu mayor riqueza. Te ayudarán a fortalecer tu identidad y 
también tu sentido de pertenencia, lo cual se traducirá en más autoestima y 
mayor personalidad.  
El beneficio será mayor si unes a tu historia los nombres y los recuerdos de todos 
tus familiares, de tus amigos y de todas las personas que han influido en tu vida.  
 
Cada vez que leas la lista y traigas a tu memoria estos recuerdos te nutrirás de 
sentimientos profundos y verdaderos y te sentirás orgulloso de lo que eres y de 
tus ancestros, quienes lucharon para que sus descendientes tuvieran una vida 
mejor. También sentirás que tus ancestros te miran desde el pasado y esperan 
que des la talla para que tus hijos y los hijos de tus hijos se sientan orgullosos de 
su familia.  
 
Como puedes observar, el sentido de pertenencia está en la unión y en el amor. 
El escaso sentido de pertenencia que observamos en la sociedad se debe a la 
pérdida de los valores a la falta de unión y a la falta de amor. 
 
La estructura y el funcionamiento de la familia pueden evolucionar, lo que no 
puede faltar es la cohesión y el amor. 
Necesitamos reconstruir la familia, para lo cual es importante entender que, para 
que funcione la pareja y la familia es necesario que exista comunión de intereses, 
sentimientos, sueños, principios, valores, solidaridad, confianza, lealtad y 
compromiso.  
Todo ello afianza el mutuo sentido de pertenencia, haciéndonos mejores 
personas, capaces  de compartir la vida y la felicidad. 
 
El desarrollo personal es una buena forma de fortalecer el sentido de 
pertenencia. 
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Escuchar tu voz interior   
 

Todo lo que existe vibra. Las vibraciones son mensajes cargados de significado. 
Por ejemplo, los astrónomos analizando la luz que proviene de las estrellas 
pueden conocer la distancia a la que se encuentran, su tamaño, edad, el grado 
de calor que tienen en el núcleo y en la superficie, también pueden conocer si se 
están acercando a la tierra o se están alejando, etc. 
 
Nuestro cuerpo nos envía mensajes en forma de sensaciones. A través de estas 
sensaciones nos informa sobre su estado de salud, de energía, etc. La finalidad 
de estas sensaciones es avisarnos con el fin de que podamos satisfacer a tiempo 
sus necesidades de comida, agua, descanso, etc.  
 
El estado de equilibrio y armonía corporal se denomina homeostasis. Mientras 
funcionan bien las cosas el cuerpo permanece callado, pero, ante cualquier 
estímulo que afecte su equilibrio, el cuerpo reacciona. Las reacciones son 
mensajes que nos envía para que actuemos y recuperemos el equilibrio. La 
finalidad de las sensaciones o mensajes es la adaptación al medio, la 
satisfacción de las necesidades con miras a garantizar la supervivencia, el 
desarrollo y la felicidad. La sensación de bienestar corporal es parte fundamental 
de la felicidad. 
 
Nuestra mente también nos envía mensajes que provienen del subconsciente. 
Estos mensajes contienen información sobre nuestro estado de salud emocional, 
moral, y espiritual. La finalidad de estos mensajes es ayudarnos a tomar 
conciencia de nuestra realidad interna, de modo que tomemos las previsiones 
necesarias, pero no hemos aprendido a escuchar estas voces que vienen de 
dentro, tal vez porque piden rectificación y nosotros nos resistimos a cambiar.  
 
El subconsciente es el disco duro de la mente. Contiene todos los conocimientos 
y experiencias de nuestra vida, buenas y malas. Todos estos contenidos 
permanecen en estado activo e interactúan entre sí. Los contenidos más 
poderosos dominan la escena y son los que determinan la dirección de nuestra 
vida. 
 
Nosotros creemos que tenemos un control consciente y voluntario sobre nuestra 
vida, pero no es exactamente así. Nuestra vida depende de la estructura 
profunda del subconsciente, el cual, en gran medida, escapa a nuestro control; 
por esta razón sentimos a veces que no tenemos control sobre nuestra vida, que 
las cosas se nos van de las manos. 
 
Nuestra mente consciente tiene como función controlar las fuerzas del 
subconsciente y utilizarlas de forma constructiva, lo cual resulta bastante fácil 
cuando la persona tiene criterios, valores y disciplina mental, pero resulta difícil o 
imposible cuando la persona tiene una personalidad débil. 
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Cada contenido que hay en el subconsciente es como un pequeño ente mental 
con vida propia que siente la necesidad de expresarse. Todas estas "voces" 
llegan a nuestra mente, como una algarabía, en forma de ideas, sentimientos y 
sensaciones diversas.  
 
Cuando las personas han sido bien educadas, cuando tienen seguridad, 
autoestima y suficientes experiencias de éxito, predominan en su subconsciente 
los contenidos positivos, lo que hace que sientan constantemente una sensación 
de paz, de alegría, de ilusión, de ganas de superarse, etc.  
Cuando las personas han tenido una educación con muchas carencias afectivas, 
intelectuales, etc. y cuando no han desarrollado autoestima y personalidad y han 
tenido pocas experiencias de éxito, entonces predominan en su subconsciente 
los contentos negativos, los cuales envía mensajes de temor, angustia, peligro, 
inseguridad, incapacidad, en forma de sensaciones. Esta es la razón por la cual 
unas personas viven habitualmente felices y otras viven habitualmente tristes y 
angustiadas.  
 

Qué podemos hacer 
 
El sistema nervioso puede, por medio de repeticiones constantes, establecer un 
patrón de conducta subconsciente, capaz de producir grandes cambios.  
 
Existen técnicas de auto-hipnosis, visualización, autosugestión y programación 
neurolingüística que ayudan a programar la mente en positivo. Sin embargo, 
estas técnicas, por sí solas, no garantizan el éxito. Las personas necesitan éxitos 
reales, los cuales sólo son posibles si adquieren hábitos mentales superiores por 
medio de un entrenamiento metódico y constante.  
 
Inclusive, no es suficiente con el entrenamiento metódico y constante. Es 
necesario cambiar la forma de percibir la vida, la gente y las cosas. Se trata de 
reaccionar de forma más lógica y controlada. Se trata de tomar decisiones 
oportunas y eficaces. Se trata de ser más libre, creativo y feliz. Se trata de ser 
más inteligente y mejor persona.  
 
Cómo escuchar las voces o sensaciones internas y cómo utilizarlas para conocer 
la dinámica de la mente, controlar mejor nuestra vida y lograr más éxito. 
 
El primer paso es hacer un poco de silencio en nuestra vida y dedicar un tiempo, 
todos los días, para escuchar estas voces en un ambiente tranquilo.  
 
Para poder recuperar nuestras voces internas y nuestro poder mental, debemos 
permitir a estas voces que se expresen sin censurarlas. Pero aquí llega el primer 
conflicto. Durante toda nuestra vida hemos reprimido muchos instintos, ideas y 
sentimientos más allá de lo normal, debido a que somos hijos de una sociedad 
represiva que tiene una visión negativa de la vida, y, ahora tenemos miedo a 
liberar estos contenidos porque creemos que pueden tomar el control de nuestra 
vida y empeorar las cosas. Lo cual es cierto, si no hacemos un trabajo de 
observación y análisis que nos ayude a comprender lo ilógico y perjudicial de 
ciertos contenidos.  
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Cuando tomamos conciencia de estos contenidos negativos quedan 
desactivados y pierden su poder. Así como, cuando tomamos conciencia del 
valor de los contenidos positivos, los activamos e incrementamos su poder.  
Cuantas más veces traemos a la mente los contenidos positivos (ideas, 
experiencias, sentimientos, vivencias) más los fortalecemos y más trabajan a 
nuestro favor. Esto nos enseña también que no debemos traer a la mente los 
contenidos negativos (temores, angustias, preocupaciones...) 
 
En nuestra mente han entrado muchas ideas negativas, prejuicios, temores... que 
nos están causando mucho daño. Los seres humanos estamos programados 
para ser dependientes, sumisos, cobardes, mediocres, etc. (De cada 10 
mensajes que hemos recibido y seguimos recibiendo, nueve son negativos)  
Estas grabaciones nos envían constantemente mensajes negativos (es difícil, no 
puedes, cuidado, no te equivoques, déjalo para otro momento, etc.) Estas voces 
no son nuestra, son voces que alguien grabó en algún momento y que se vienen 
repitiendo durante toda la vida. Imagina el daño que causan. Necesitamos 
ubicarlas y desactivarlas. 
 
En nuestra mente también han entrado buenas ideas, sentimientos, criterios, 
valores y motivaciones que nos hablan a cada instante impulsándonos al bien y a 
la superación. Debemos reconocer y fortalecer estos contenidos constantemente, 
pues, de ellos depende nuestro éxito y nuestra felicidad.  
De aquí la importancia de leer todos los días temas de desarrollo humano, de 
relacionarnos con personas positivas, de hablar en positivo, de tener fe, ilusiones 
y proyectos, de admirar y de emocionarnos con tantas cosas bellas que nos 
regala la vida y la naturaleza, de agradecer por todo y de valorar cada minuto 
como un regalo de Dios. 
 

Conclusión 
 
Necesitamos controlar nuestra mente, debido a que los instintos siguen latentes y 
la tendencia natural del ser humano es el libertinaje, el placer sin límites ni reglas, 
la pereza y la irresponsabilidad; pero controlar no significa reprimir, significa 
administrar de forma que se mantenga el equilibrio y el buen funcionamiento de 
todas las capacidades que son importantes para el desarrollo, como son: la 
espontaneidad, la creatividad, la alegría de vivir, etc. 
 
Los contenidos negativos constituyen una especie de seudo conciencia que trata 
de controlar nuestra mente y gobernar nuestra vida. Esta no es nuestra 
conciencia verdadera, es una conciencia impuesta por la sociedad para 
controlarnos. 
 
La verdadera conciencia, la que nos ha dado Dios, funciona en positivo y tiene 
como objetivo guiarnos hacia el desarrollo y la felicidad. Como es lógico, esta 
conciencia también tiene como objetivo controlar los instintos y tendencias 
libertinas, pero no a través del miedo o la condena, sino a través de la 
inteligencia y del sentido común. 
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Silencio interior 
 

Vivimos tiempos de prisa, estrés y ruido. Infinidad de mensajes invaden nuestra mente a 
la velocidad de la luz. No hay tiempo para pensar y organizar la mente. No hay tiempo 
para cultivar la amistad. Hay que trabajar de prisa y sin descanso para satisfacer las mil 
necesidades creadas. Nuestra vida es una permanente "centrifugación" hacia el exterior 
Como consecuencia de toda esta locura, se resienten el cuerpo y la mente. Se 
multiplican las enfermedades físicas y las enfermedades mentales (angustia, estrés, 
depresión...) Se pierde la seguridad, la paz y la armonía y las personas viven a la 
defensiva (son desconfiadas, poco amistosas, agresivas...) 
 
Las soluciones tienen que venir de dentro. Es necesario tomar conciencia de la realidad, 
controlar la vida y hacer silencio en la mente para poder escuchar las voces sabias que 
vienen de dentro.  
 

Efectos del silencio 
 
1) En primer lugar, nuestra mente se aclara, se armoniza y se vuelve más aguda. El 
silencio permite observar, analizar, organizar y asimilar las ideas y experiencias con 
fluidez y profundidad.  
 
2) Aumenta el poder de nuestra mente. Sólo a través del silencio tenemos acceso al 
subconsciente y podemos funcionar en Alfa, para utilizar los poderes de la intuición y de 
la creatividad. La falta de silencio hace a las personas superficiales y poco productivas  
 
3) El silencio es fundamental para encontrarse consigo mismo, conocerse y 
autoevaluarse. Para potenciar lo bueno y rectificar las ideas, actitudes y conductas 
negativas o ineficaces. 
Muchas personas no soportan el silencio, porque el silencio habla y les da a conocer su 
realidad interna. Para no encontrarse con su propia realidad se evaden de mil formas.  
El silencio debería ser un gran amigo y aliado pero se está convirtiendo en algo 
insoportable para mucha personas. 
  
4) El silencio supone un descanso de la actividad, lo cual permite acumular energía 
física, afectiva, mental y espiritual para la acción posterior.  
 
5) El cerebro necesita silencio y tiempo para procesar la información, seleccionarla, 
organizarla y realizar nuevas combinaciones con el fin de crear soluciones.  
El cerebro recibe demasiada información y tiene que procesarla para luego seleccionar 
únicamente aquella que sirve para realizar el proyecto que tiene la persona.  
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Cada persona tiene un proyecto (El proyecto abarca lo que la persona quiere lograr en 
todos los aspectos). Cuando el proyecto está bien definido, el cerebro selecciona con 
facilidad las ideas que son convenientes para llevarlo adelante. Si el proyecto no está 
bien definido, el cerebro no sabrá qué hacer, pondrá poco interés y no aportará 
soluciones eficaces. 
 
Cuanto más importante es el proyecto más silencio se necesita para pensar, reflexionar 
y crear respuesta.  
 
6) El silencio no es un tiempo vacío o muerto como muchos creen. Es el momento 
existencial más importante, pues, es en el silencio donde el ser humano se puede 
encontrar de verdad consigo mismo y profundizar en el valor y sentido de su vida. Es en 
el silencio donde se descubre el valor verdadero de las cosas.  
 
7) Las personas son arrastradas por la vorágine de la vida. La sobre actividad, la prisa y 
la falta de silencio no les permite vivir conscientemente su vida. A medida que pasen los 
años se darán cuenta de que han existido pero no han vivido. Han conocido muchas 
cosas pero no se conocen a sí mismos  
 
8) Para quienes carecen de proyectos, el silencio no tiene ninguna utilidad, mas, para 
quienes tienen proyectos importantes, el silencio es fundamental. El silencio es una 
creación constante, permite descubrir en cada momento formas nuevas de hacer las 
cosas. 
 
9) El silencio nos convierte en pequeños "demiurgos" (dioses), encargados de crear 
nuevas formas, nuevas ideas, nuevas soluciones que ayuden a convertir los sueños en 
realidad.  
 
10) El silencio nos ayuda a ver el justo valor de las cosas. Nos ayuda a entender que 
hay muchos actos "pequeños" de nuestra vida, en apariencia insignificantes, que son 
muy importantes, así como hay cosas a las cuales damos mucha importancia, que al 
final son intranscendentes. 
 

Requisitos para lograr el silencio interior 
 
1) Mientras tengamos problemas emocionales, nos será muy difícil vivir en silencio, 
porque estos problemas que están reprimidos en nuestro interior, buscan 
constantemente una solución y una huida. En estas circunstancias, nuestra mente no 
tiene paz.  
La gran dificultad que tenemos para poder estar en paz es la propia guerra que se 
desarrolla en nuestro interior. Por ello, para alcanzar el silencio, es necesario primero 
resolver ese estado de guerra.  
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2) hay que vivir de forma más consciente y responsable. Volviendo la mirada hacia el 
interior, haciendo ajustes y pagando cuentas pendientes que tenemos con nuestra vida 
interior. No podemos jugar al escondite con la vida. Es necesario resolver las cosas de 
verdad. Sólo así lograremos la paz. La paz no hay que buscarla, viene ella sola.  
La paz está siempre ahí, lo único que nos impide vivirla son los conflictos que nos 
hemos creado.  
 
3) Gracias al esfuerzo de vivir de un modo consciente, la mente se organiza, se 
estructura y se fortalece y adquiere la capacidad de controlar la vida.  
 
4) También es imprescindible que estemos orientados, de un modo estable, hacia el 
descubrimiento de lo más importante de la vida. El silencio es el escenario 
imprescindible para encontrar el valor y la verdad de las cosas.  
 
5) El silencio transforma la vida. Al entrar en él se ve y se escucha la vida con una 
actitud silenciosa, acogedora, receptiva y benevolente. La mente se aclara, surge la 
armonía y se aprecia con profundidad la vida en su totalidad 
 
6) Parte de la vida consiste en crear, en sacar hacia el exterior ideas, sentimientos e 
iniciativas. El silencio permite que todos estos elementos se estructuren por sí mismo y 
se conviertan en creaciones.  
 
7) En el silencio, la mente se vuelve más inteligente, profunda y aguda. Es capaz de 
captar en profundidad el propio presente de la persona en todas las situaciones.  
 
8) El silencio nos hace filósofos. Nos lleva a buscar el origen y el fin último de las cosas, 
lo cual implica buscar respuestas trascendentes para todas las cosas importantes de la 
vida, como: Cuál es la razón de mi vida. etc.  
 
9) Nos ayuda a encontrarnos con nosotros mismos y descubrir que somos la expresión 
de algo que está más allá de nosotros. Nos ayuda a descubrir nuestras potencialidades 
y a comprender lo maravilloso que somos a pesar de nuestros defectos. 
 
Todos los actos de la vida se convierten en actos de una importancia total, porque no 
son simples actos que mueren en este mundo, son actos de una historia humana que 
avanza hacia el futuro  
 
Recuerda, "El silencio es el vientre de donde nacen los sabios. Si deseas adquirir 
sabiduría, vuelve a nacer en medio del silencio" 
 
Siéntate cómodamente, observa a tu alrededor, no juzgues, detente en tu afán, observa 
de nuevo, comprende que tu vida es un tesoro que dura breve tiempo. 
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 Deja tus preocupaciones a un lado, no hay necesidad de llevar un equipaje pesado y 
tampoco un equipaje del pasado, ya tu corazón tiene lo que necesitas para este viaje 
maravilloso que es tu vida 
 
Al final, lo que verdaderamente cuenta es la manera como las personas se comportan 
interna y honestamente consigo mismas y con los demás  
 
El silencio sirve de poco cuando las personas están vacías por dentro y cuando están 
llenas de ruidos. El ruido, el agite y el excesivo trabajo indican vacío interior. 
 
 Las personas pueden estar llenas de muchas cosas (conocimiento, cargos, 
responsabilidades...) pero pueden estar vacías de sí mismas y de tantas cosas bellas 
que ofrece la vida.  
 

La carroza vacía 
 

Cierta mañana, mi padre me invitó a dar un paseo por el bosque y acepté con placer. Él 
se detuvo en una curva y después de un pequeño silencio me preguntó: 

_  Además del canto de los pájaros, ¿escuchas alguna cosa más?  

_  Agudicé mis oídos y le respondí: Estoy escuchando el ruido de una carroza.  

_  Eso es, dijo mi padre. Es una carroza vacía.  

Pregunté a mi padre: ¿Cómo sabes que es una carroza vacía, si aún no la vemos?  

Entonces mi padre respondió:  

_Es muy fácil saber cuándo una carroza está vacía, por el ruido que produce. Cuanto 
más vacía está la carroza, mayor es el ruido que hace. 

_ Me convertí en adulto y hoy, cuando veo a una persona hablando demasiado, 
interrumpiendo la conversación de todo el mundo, presumiendo de lo que tiene, 
actuando de forma prepotente y haciendo sentir menos a la gente, tengo la impresión de 
oír la voz de mi padre diciendo: "Cuanto más vacía está la carroza, mayor es el ruido 
que hace". Y comprendo el valor del silencio interior  

 

 

40 
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Conoce tus poderes mentales 

 
 
El acontecimiento humano más importante es la evolución. La evolución es un proceso 
natural mediante el cual la humanidad ha venido desarrollándose  desde hace millones 
de años hasta llegar a lo que somos hoy. Acaban de encontrarse  restos petrificados de 
un homínido (antecesor lejano del hombre) que datan de unos cuatro millones de años.  
Gracias a esta evolución, la humanidad ha ido adquiriendo conocimiento, experiencia y 
sabiduría.  
 
Hoy existen ideas, técnicas y métodos capaces de ayudar a la humanidad a dar un salto 
quántico en su evolución, pero, en el ser humano existen dos fuerzas opuestas, la fuerza 
del desarrollo que le impulsa a crecer y a superarse y los mecanismos de defensa que 
se alimentan del temor  y  la ignorancia, los cuales  inhiben las capacidades mentales y 
frenan el desarrollo de muchas formas. 
 Esta es la razón por la cual cada persona vive una lucha interna y por qué la sociedad 
vive en conflicto permanente.  
 
A nivel científico se producen avances  impresionantes, debido  a que la materia es 
manejable y a que funciona de acuerdo a  leyes naturales invariables.  Pero el ritmo  
evolutivo de la sociedad es muy lento y problemático; sin embargo, la influencia de la 
información, gracias a las telecomunicaciones está obligando a las personas a 
evolucionar, debido a que la ley de la vida es “Adaptarse o morir”   
 
A pesar de la  urgencia de evolucionar para adaptarse al ritmo de la vida, la mayoría de 
las personas no son conscientes de los signos de los tiempos que alertan e invitan a 
superarse. La sociedad seguirá  como siempre su paso cansino esperando que las 
cosas cambien en vez de trabajar para cambiarlas. La consecuencia será la frustración 
personal y social.  
 
El objetivo de este libro es ayudar a que las personas tomen conciencia de su potencial 
mental y comprendan que, el principal objetivo de la vida es la evolución, el desarrollo de 
los poderes mentales a  nivel intelectual, afectivo, social, moral y espiritual.  Este libro es 
producto de la madurez y de  la experiencia que dan los años, contiene muchas ideas 
fuerza.  Es profundo pero a la vez sencillo y digerible. Está escrito en un estilo literario 
condensado pero liviano y fluido.  
 
Las ideas por si solas no mueven el mundo ni cambian la historia, es necesario 
convertirlas en convicción y en acción; por  lo cual, es conveniente tener este libro como  
libro de cabecera y releer y reflexionar los tópicos que más te llamen la atención. No es 
cuestión de leer mucho sino de profundizar las ideas que te transmiten fuerza. 
 
El tema de los poderes mentales es muy amplio, muy complejo y poco conocido. Es un  
tema genera expectación y curiosidad, como si se tratara de algo misterioso y a la vez 
peligroso. Se piensa que los poderes mentales son capacidades especiales que tienen 
algunas personas, lo cual les daría poder sobre los demás seres humanos. 
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Muchas personas desearían adquirir poderes mentales especiales para lograr las cosas 
de forma fácil, rápida y sin esfuerzo. Este deseo es natural, pero utópico. Todas las 
cosas importantes de la vida sólo se logran a partir del propio desarrollo, de esfuerzo, de 
método y de perseverancia. 
 
En realidad, todos los seres humanos tenemos muchos poderes mentales, pero no los 
conocemos. 
En la naturaleza todo existe por una razón importante, por lo cual, todos los poderes 
humanos  tienen una función transcendental: Lograr la mayor evolución posible.  La 
evolución del ser humano depende del desarrollo de estos poderes; sin embargo, sólo 
desarrollamos algunos poderes que son necesarios para sobrevivir. La falta de espíritu 
de superación hace que muchos poderes queden atrofiados, condenando a las personas 
a la mediocridad, al fracaso y a la frustración.  
 
Estos poderes mentales son producto de un largo proceso evolutivo que ha 
experimentado la humanidad. 
Hace 15 millones de años en la familia de los homínidos comenzó la evolución hasta el 
hombre actual. Los seres humanos modernos somos primates, así como los gorilas, los 
lémures y los chimpancés, sólo que en algún punto de la evolución, el desarrollo 
humano avanzó por un camino distinto y hemos evolucionado hasta el día de hoy. 
 
Nuestros antecesores son: 
El Australopithecus que apareció hace 4 millones de años 
El Homo habilis apareció hace 2 millones de años, cazaba intencionalmente y fabricaba 
utensilios. Se cree que podría haber hablado utilizando un lenguaje humano 
rudimentario. 
El Homo erectus  apareció hace 1.5 millones de años. Descubrió el uso del fuego y 
fabricó la primera hacha. 
Homo sapiens apareció hace 200 mil años. Sus características físicas son las mismas 
que las del hombre actual.  
El homo sapiens protagonizó, a partir del año 10.000 a.C. cambios muy importantes en 
la organización económica y social, inició las primeras formas de agricultura y 
domesticación de animales y la vida en pequeñas ciudades.  
 
Las claves de la evolución son el desarrollo del lenguaje, de la inteligencia y de la 
conciencia, los cuales constituyen la esencia de la cultura. 
 
La evolución se acelera cada día, gracias a los avances de las  
tele comunicaciones   y de las redes sociales, que permiten que las ideas lleguen a todo 
del mundo de forma masiva y rápida.  
 

Cuáles son nuestros poderes mentales 

Existen poderes mentales relacionados con la Parapsicología. Se trata de poderes 
especiales, muchos de los cuales no cuentan con el aval de la ciencia; por el momento 
están en estudio y tienen poca utilidad para la vida práctica que nos toca vivir. Tal vez, 
cuando la humanidad evolucione y se profundice más en el conocimiento de la mente 
humana, sean poderes comunes al alcance de todas las personas.  

Al hablar de poderes mentales, la gente piensa en una inteligencia brillante y en la 
capacidad para resolver con facilidad todas las cosas. Esto es sólo una parte de los 
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poderes mentales. La parte más importante es el amor, la humildad, el agradecimiento, 
la comprensión, la tolerancia, la generosidad y todo lo indicado en las leyes espirituales 
del éxito; porque la humanidad y las personas evolucionan a través del desarrollo de la 
inteligencia, pero sobre todo, por el desarrollo de la conciencia y del amor  
 
Aquí vamos a hablar de los  poderes  mentales  reales que podemos desarrollar para 
triunfar y ser felices, sin que importe lo que ocurra en el mundo; pues, nuestro mundo 
verdadero somos nosotros mismos. Nuestra verdadera vida transcurre en  nuestra 
mente, lo demás es sólo el escenario externo. Por esta razón, donde quiera que vayas 
siempre estarás en el mismo lugar, porque tu lugar eres tú mismo. 

Nuestro poderes mentales son todas las capacidades que forman parte de nuestra 
estructura mental y que participan en los procesos mentales: El cerebro, la mente, el 
subconsciente, la intuición, la inteligencia emocional, la inteligencia racional, la 
capacidad procesadora, la palabra, la memoria, la creatividad, la cultura, la conciencia, 
el pensamiento, la motivación, la concentración, el espíritu de superación y de libertad, 
los criterios, principios y valores, la experiencia, etc. 
 Por lo cual,  los seres humanos deberían dar prioridad al desarrollo de estos poderes, 
es decir, al desarrollo de sí mismo, pues, es a partir del propio desarrollo que podemos 
lograr objetivos importantes.  
 

El mayor bien que puede recibir un ser humano es una buena educación que lo 
programe correctamente, a nivel intelectual, moral, social, espiritual y afectivo. 

Más importante  que  cambiar el mundo por fuera, es cambiarlo por dentro.  Lo que nos 
ocurre en la vida es reflejo de lo que somos y de la forma en que funcionamos por 
dentro, y, lo que ocurre en la sociedad es reflejo de lo que son las personas.  

De aquí la importancia de comprender el alcance de cada uno de estos poderes y 
diseñar un plan de acción para desarrollarlos, teniendo en cuenta que la acción 
represiva  de la sociedad y la dinámica de la vida se oponen a la propia superación; por 
lo cual, cada persona está sólo a la hora de superarse y tiene en contra una sociedad 
mediocre que genera mucho desgaste psíquico, moral y espiritual.  Ahora conoce a tus 
aliados. Cada tema que viene a continuación significa un poder que debes desarrollar.  
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Conoce el poder de la palabra 

 
 
El lenguaje es mucho más que un código; forma parte de la estructura mental de la 
persona y de la estructura social. Es el elemento esencial de evolución, de la cultura, de 
la historia, de la vida superior, del pensamiento, del sentimiento, de la conciencia y del 
progreso.  

El código utilizado por el cerebro es verbal, por lo cual, todos los procesos mentales 
superiores están condicionados por la palabra.  

El mundo está ahí, extenso, profundo y misterioso, pero en la conquista del mundo, sólo 
podemos llegar, hasta donde llega nuestro vocabulario; porque la palabra establece los 
límites de la inteligencia, de la imaginación y de la creatividad. Por esta razón, la palabra 
es el valor más importante de la especie humana.  

Pensamos, soñamos y creamos en base a palabras; de aquí la importancia de cultivar 
un lenguaje positivo y de calidad. Los triunfadores se alimentan de lecturas, de palabras 
y de pensamientos de éxito. Mientras que los fracasados viven lamentándose, 
quejándose y culpando a la gente y al destino de sus desgracias.  

Los pensamientos negativos y el lenguaje negativo son los poderes más destructivos de 
la tierra.  

¿Sabías que cuando hablas, tu voz expresa muchas cosas sobre tu persona. Expresa tu 
estado de ánimo, tu nivel de autoestima, tu nivel cultural, tu estatus social, tu nivel de 
vocabulario, tus temores o tu seguridad?  Por lo cual, es importante educar la voz, pues, 
no es conveniente  dar señales de debilidad en una sociedad tan competitiva como la 
nuestra.  

¿Sabías que tu principal aliado en esta vida o tu peor enemigo, es tu propia voz. Cuando 
hablas, oyes tu voz y percibes su vibración a nivel consciente e inconsciente. Si tu voz 
es clara, consistente, fluida, vibrante y cálida, te transmite un mensaje de estímulo que 
te dice: Tú vales, tú puedes, es fácil, inténtalo; pero si tu voz es débil e  insegura, el 
mensaje que te transmite es: Tú no puedes, es difícil, vas a fracasar. Nosotros,   no nos 
damos cuenta de esta realidad, porque forma parte de nosotros. 

 

Cuanto más desarrollada está la persona, más intensas, poderosas y rápidas son sus 
vibraciones. Según la ley de vibración todo lo que sentimos, pensamos y hablamos se  
expresa a través de vibraciones  que  expanden en todas direcciones, influyendo para 
bien o para mal en las personas, comenzando por la persona que las produce. 
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El lenguaje programa y condiciona la mente 

 

Cuida tu lenguaje porque él te modela día a día, en forma consciente e inconsciente. Un 
lenguaje positivo te estimula, mientras que un lenguaje negativo te envenena y te lleva al 
fracaso.  

Cuando hablamos de algo (positivo o negativo) lo alimentamos y tiende a fortalecerse. 
Cuando más pensamos o hablamos del tema, más incrementamos su poder. Cuanto 
más poder adquiere una idea o un sentimiento, se impone con fuerza sobre las demás 
ideas y sentimientos, hasta llegar a tomar el control de la mente. Como es lógico, la 
persona tenderá a actuar de acuerdo a las ideas y sentimientos que se imponen en su 
mente.  

Como nuestro cerebro procesa en base a un código verbal es fundamental el desarrollo 
de un lenguaje rico y positivo. Al final, somos nosotros los que nos construimos o nos 
auto destruimos. La ignorancia de esta realidad hace que existan muchos criminales que 
matan a través de las palabras. Matan la autoestima, la dignidad, las ilusiones y las 
posibilidades de éxito y de felicidad en sí mismos y en los demás. 

A veces es suficiente una palabra de estímulo para salvar la vida de una persona. Hay 
palabras fuerza que vienen a la mente de forma reiterativa y son un estímulo 
permanente para seguir adelante. 

La relación entre el lenguaje y la inteligencia es absoluta. Una encuestadora americana 
especializada solicitó a todos los empleados de una empresa que escribieran una carta. 
Comprobaron que la calidad del escrito disminuía a medida que se descendía en la 
jerarquía de los cargos.  
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Cultiva tu voz 

 
Vivimos en una sociedad de competencia, en la cual, la imagen personal es 
fundamental.  A ninguna persona se le juzga por lo que es o por lo que sabe, sino por lo 
que manifiesta. La palabra es la expresión de toda la persona. Al hablar, expresamos, 
sin darnos cuenta, nuestras ideas y sentimientos; nuestras fortalezas y debilidades. 
  
Una persona que tiene un vocabulario de calidad y una voz clara, consistente, fluida, 
vibrante y agradable, expresa capacidad, poder y seguridad. Su voz es un estímulo 
constante para sí misma y para los demás. La gente respeta y admira a esta clase de 
personas. 
Además, todos necesitamos adquirir un trabajo o vender algo para obtener beneficios 
con los cuales "comprar cosas” para satisfacer nuestras necesidades; pero nadie puede 
conseguir un trabajo o vender algo, si no convence a través de su palabra. 

Cuando hablas expresas lo que eres. Si tu voz es clara y consistente indica que tienes 
autoestima y personalidad, en consecuencia, la gente te respetará; pero si tu voz es 
débil, indica que tienes temor y eres inseguro. La gente no te valorará ni te tomará en 
cuenta. Por tanto, el cultivo de la voz es muy importante. Necesitas lograr que tu voz sea 
clara, consistente, fluida, vibrante y agradable. De este modo, siempre que hables 
oirás tu  voz poderosa que te recordará que naciste para triunfar y ser feliz. 

Recuerda que todo logro importante exige muchas horas de entrenamiento, interés y 
constancia; por lo cual, debes repetir varias veces estos ejercicios hasta adquirir el nivel 
de calidad adecuado. 
Debes aprender a escucharte,  sentir la calidad de tu pronunciación y hacerlo un  poco 
mejor cada vez. 
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Desarrolla el hábito e la lectura 
 

                                                    La palabra de Dios crea el mundo. 
                                                      La palabra de la verdad convence. 
                                                      La palabra del amor conquista. 
                                                      y la palabra del charlatán, se la lleva el viento. 
 
“En el principio existía el Verbo (Palabra) y el Verbo era Dios” Dijo Dios:“ Hágase la luz 
...”Génesis. 
El Popol Vuh, libro sagrado de los Mayas – Quiches,  narra cómo Tepen  y  Gutumatz, 
unieron sus pensamientos y sus palabras y dijeron: “Hágase así: Que se llene el vacío. 
Que se retire el agua y surja la tierra...”  
Resulta sorprendente, que hace más de cuatro mil años, dos pueblos distintos, 
separados por miles de kilómetros tuvieran la intuición del valor de la palabra como 
fuerza creadora.  
 
El lenguaje es mucho más que un código; forma parte de la estructura mental de la 
persona y de la estructura social. Es el elemento esencial de la cultura, de la historia, de 
la vida superior, del pensamiento, del sentimiento, de la conciencia y del progreso.  
El lenguaje programa y condiciona la mente. Cuida tu lenguaje porque él te modela  día 
a día, de  forma consciente e inconsciente. 
El mundo está ahí, extenso, profundo y misterioso, pero en la conquista del mundo, sólo 
podemos llegar, hasta donde llega nuestro vocabulario; porque la palabra establece los 
límites de la inteligencia, de la imaginación y de la creatividad. Por esta razón, la palabra 
es el valor más importante de la especie humana. 
 
El nivel cultural  de cada pueblo y de cada persona está relacionado con su lenguaje. 
“Habla joven para  poder conocerte.” Sócrates. 
La palabra es un arma de doble filo, posee el poder creador, sanador  y motivador, 
cuando va cargada de respeto,  de afecto y de sabiduría; pero es destructora y mortal, 
cuando expresa mentira, envidia o frustración. 
 
Ser dueño de la palabra es ser dueño del mundo. Los poderes establecidos lo saben 
muy bien, por eso controlan de muchas formas  el pensamiento y la palabra. La libertad 
está en el conocimiento y  el conocimiento está en la palabra. Sin palabra no hay 
conocimiento  y sin conocimiento no hay  desarrollo, progreso ni libertad. 
 

El discurso que más interesa es cuando  el orador habla de las cosas a través de sí 
mismo. Cuando dice lo que cree, lo que anhela, lo que ama y por qué cree, anhela y 
ama. Es decir, cuando se define valientemente. El poder del lenguaje radica en que las 
palabras son idea, imagen y sentimiento. 

Pensamos, soñamos y creamos en base a palabras; de aquí la importancia de cultivar 
un lenguaje positivo y de calidad. Los triunfadores se alimentan de lecturas, de palabras 
y de pensamientos de éxito. Mientras que los fracasados viven lamentándose, 
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quejándose y culpando a la gente y al destino de sus desgracias. Los pensamientos 
negativos y el lenguaje negativo son los poderes más destructivos de la tierra. 

 
 

Relación entre la lectura comprensiva y la inteligencia 
 
                          El vocabulario establece los límites de la inteligencia. 
 
La idea y la palabra van unidas indisolublemente. No existe idea sin palabra ni palabra 
sin idea. La palabra es la forma y la idea el contenido. 
La relación entre el lenguaje y la inteligencia  es absoluta. Una encuestadora americana  
solicitó a todos los empleados de una empresa que escribieran una carta. Comprobaron 
que la calidad del escrito disminuía a medida que se descendía en la jerarquía de los 
cargos. 
 
Otra experiencia similar demostró que los buenos lectores,  saben leer, leen libros 
buenos, analizan, reflexionan  y tienden a convertirse en dirigentes. 
Los que leen más, realizan más, porque la lectura genera ideas y las ideas son fuerzas 
que estimulan  e impulsan a la acción. 
 
También se ha comprobado que existe una correlación casi absoluta entre inteligencia y 
comprensión verbal.  
 
La pobreza del mundo es básicamente mental. Si  por circunstancias de la vida, un 
empresario capaz termina en la ruina, muy pronto le veremos levantarse de sus cenizas 
como el ave Fénix; porque si fue capaz de crear una empresa, ahora con la experiencia 
adquirida, le resultará mucho más fácil surgir. 
 
Y si  por un golpe de suerte, una persona mediocre, llega a ser millonaria, pronto le 
veremos regresar  a donde estaba, porque muy pocos pueden manejar lo que no han 
sido capaces de construir. 
 
La verdadera riqueza del hombre es mental; está hecha de autoestima y de 
conocimiento. Con autoestima y conocimiento podrás lograr de todas las riquezas del 
mundo. Sin autoestima y sin conocimiento siempre serás pobre; pobre de espíritu  y  
pobre de riqueza material.  
 
El camino más corto y seguro para el desarrollo de la inteligencia es la lectura razonada 
y el aprender a definir las ideas con rapidez y precisión. 
  
El código utilizado por el cerebro es verbal, por tanto, cuanto más rico y abundante sea 
tu vocabulario mayor será tu capacidad para leer, comprender, aprender, pesar y crear 
respuestas para la vida. 
 
El mayor poder del mundo es la palabra, pero el poder de la palabra depende del valor y 
del poder  que tiene la persona que la pronuncia. La palabra de Dios tiene el poder de 
crear el mundo. Dijo Dios: “Que se haga la luz” etc. La palabra de la verdad convence y 
la palabra del charlatán se la lleva el viento. 
El mundo es un libro maravilloso que sirve de poco para quienes no saben leerlo. 
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Diplomacia 
  

Las formas son muy importantes  
 

 
Las palabras pueden indicar distintas cosas, según como se digan y según como sean 
interpretadas. Pueden estimular o pueden ofender. Pueden hacer amigos o enemigos. 
Pueden cerrar un acuerdo o dar al traste con una relación. Pueden hacer reír o llorar.  
 
Las palabras positivas programan la mente para el éxito y son un estímulo para quienes 
las pronuncian y para quienes las escuchan; mientras que, las palabras negativas 
deterioran la calidad de la persona que las emite y contaminan la mente de los demás. 
 
Las palabras, el pensamiento y los sentimientos van unidos. Las palabras no son 
únicamente categorías gramaticales o símbolos verbales; las palabras expresan ideas, 
imágenes, sentimientos e intenciones que influyen en las personas. El lenguaje 
programa y condiciona la mente del que habla y del que escucha. La educación es 
básicamente un condicionamiento realizado a través de la palabra.  
 
Debido a que el código utilizado por el cerebro es verbal, el cerebro procesa (piensa, 
imagina y crea respuestas) de acuerdo a la cantidad y calidad del vocabulario asimilado 
a lo largo de los años. Pero el lenguaje no funciona por iniciativa propia. El lenguaje es 
una herramienta al servicio del pensamiento. En realidad, lo que manda en el cerebro 
son las ideas importantes, los principios, valores y criterios, los ideales y las metas que 
se proponen las personas. 
 
Las palabras tienen un poder y una magia; con ellas podemos estimular, convencer, 
persuadir y motivar, así como también podemos desanimar, hundir, engañar y corromper 
a las personas. 
 
El poder de las palabras no depende tanto de lo que decimos cuanto de la forma en que 
lo decimos.  
 
Había una ciega sentada en la calle con una taza y un cartón que decía: "Por favor, 
ayúdenme, soy ciega"  
Un creativo de publicidad pasó por allí, se detuvo y observó que la taza sólo tenía unas 
pocas monedas. 
Sin pedirle permiso, tomó el cartel, le dio vuelta y con un marcador negro escribió otro 
mensaje, volvió a colocar el pedazo de cartón sobre los pies de la ciega y se fue. 
En la tarde, de regreso, el creativo volvió a pasar por delante de la ciega. La taza estaba 
llena de billetes y monedas. 
La ciega reconoció sus pasos y le preguntó qué había escrito en el cartón. 
El publicista le respondió: "He escrito lo mismo que decía el anuncio pero con otras 
palabras". Sonrió y siguió su camino. 
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El nuevo mensaje decía: "Hoy es primavera y yo no puedo verla" 
El primer mensaje es lógico pero tiene poco poder para influir en las personas y 
despertar su generosidad. El segundo mensaje conmueve las estructuras emocionales 
de las personas. Te aseguro que más de una persona sintió una conmoción interna al 
pensar en la desgracia irremediable de la ciega, y, es posible que todos los transeúntes 
tomaran conciencia de lo privilegiados que eran al poder ver. 
 
El mayor poder del mundo ha sido, es y será la palabra, y, su efecto depende de cómo la 
utilizamos. Con el manejo adecuado de la palabra podemos lograr casi todo lo que nos 
propongamos; pero, el poder de la palabra depende del poder que tiene la persona.  
La palabra es la expresión de toda la persona, por lo cual, para que nuestra palabra 
tenga poder, es necesario que vibre en alta frecuencia, lo cual sólo es posible si 
tenemos un buen nivel de conocimiento, de autoestima y de valores, tales como: 
bondad, honestidad... 
 
La finalidad de la palabra es informar, estimular, convencer, persuadir, motivar. Por 
tanto, nuestras palabras sólo tiene sentido cuando logramos alguna de estas cosas. 
 
Hoy vivimos en una sociedad impulsiva, agresiva, mal educada. Muchas personas no 
tienen en cuenta ni el contenido ni la forma de expresarse. Los mensajes llevan mucha 
carga emocional negativa que hiere la sensibilidad de las personas y hace que 
reaccionen de forma agresiva 
 
Esta actitud generalizada hace que las personas vivan a la defensiva y que interpreten 
los mensajes desde sus temores o prejuicios. Esta situación es causa de mal entendido, 
discusiones y pleitos. 
 
El hecho de cuidar el uso que hacemos de la palabra, en cuanto a contenido y la 
expresión, significa inteligencia, respeto a sí mismo y respeto a los demás. Significa 
madurez y control de las propias emociones y también significa poder para controlar las 
emociones de los demás; por lo cual es una herramienta poderosa para triunfar en 
muchos aspectos. Las personas lo perciben y nos respetan. 
 
Cuida tus formas porque ellas dejan al descubierto la clase de persona que eres. "Digas 
lo que digas, siempre dirás lo que eres". 
 
Las personas no te recuerdan tanto por lo que les has dicho, cuanto por cómo se han 
sentido cuando han estado contigo. 
Las personas no te admiran tanto por lo hábil o inteligente que eres, cuanto por la 
madurez y sabiduría que expresas. 
 
Muchas personas se sienten agredidas y maltratadas, lo que hace que valoren y 
aprecien de forma especial, a quien las  trata con respeto y con aprecio. 
Cuida la forma en que hablas, porque puedes convertir a un amigo en enemigo, así 
como también, puedes convertir a un enemigo en amigo.  
 
Recuerda siempre, lo que no se resuelve a través de la verdad, de la justicia y del 
diálogo, no se resuelve de ninguna otra forma. 
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Aprende a escuchar  
 
Escuchar es hacer silencio en el alma para oír voz débil y profunda de la propia 
conciencia y de la conciencia de las personas.  
 
Escuchar es percibir el movimiento interno del espíritu humano y llegar al corazón para 
conocer sus secretos, sus necesidades, sus motivaciones, sus miserias y sus 
aspiraciones.  
 
Escuchar es prestar atención al "grito reprimido" de angustia de la gente que suplica 
ayuda y orientación.  
 
Escuchar es sentir el palpitar de la historia e interpretar los signos de los tiempos, para lo 
cual es necesario integrarse en la vida y nutrirse de la cultura.  
 
Es ser receptivos, eliminar las actitudes defensivas. Es dar la mano franca y sincera y 
dar el primer paso al encuentro de los demás.  
 
Es hacer el bien sin esperar que te agradezcan. “Haz bien y no mires a quién”.  
 
El hecho de escuchar a alguien significa que le respetamos, que comprendemos su 
posición, aunque no la compartamos necesariamente  
 
Escuchar significa que entendemos sus razones, aunque no estemos de acuerdo con 
ellas. Podemos discrepar pero no tenemos por qué ser enemigos.  
 
La naturaleza nos ha dado dos oídos y una sola lengua para que escuchemos el doble 
de lo que hablamos  
 
Tus oídos deben ser grandes y sensibles como un radar, capaces de escuchar y captar 
no sólo lo que dicen las personas sino también lo que sienten en el fondo de sus ser  
 
Cuando desees conocer los intereses, motivaciones o preocupaciones de las persona, 
entra en el silencio de su espíritu, pon a funcionar tus mejores sentimientos y luego, 
escucha, escucha, escucha. La clave del conocimiento y del éxito está en saber 
escuchar los mensajes de dentro y los mensajes de fuera.  
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Cada persona tiene un esquema mental, una filosofía de la vida, una forma de sentir y 
de comportarse. El hecho de escuchar no consiste en oír las palabras sino en 
comprender la realidad del otro.  
 
Hoy se habla mucho de democracia y de diálogo pero estos conceptos son simples 
formulismos. La realidad es otra. Somos hijos de una educación represiva, por lo cual, 
tenemos muchas dificultades para comprender y aceptar a quienes no comparten 
nuestras ideas. Necesitamos realizar un esfuerzo constante para ser honestos y aceptar 
que cada persona tiene derecho a decidir su propia vida.  
 
Las persona que saben escuchar activamente, es decir, tratando de entender los 
sentimientos y las razones de los demás, adquieren el poder de entrar en sus vidas, de 
convencer, de persuadir, de motivar...  
 
Las personas tienen el defecto de no escuchar activamente, lo cual da origen a un 
diálogo de sordos. Casi todos los problemas de entendimiento provienen de no saber 
escuchar las razones del otro.  
Con frecuencia, el solo hecho de escuchar activamente es suficiente para llegar a un 
entendimiento. El hecho de escuchar significa que respetamos y que entendemos sus 
razones. Esta actitud receptiva hace que baje el nivel de los sentimientos y se imponga 
la razón. 
 
El saber escuchar es un hábito. Para poder escucha es indispensable hacerlo desde el 
Adulto (desde la razón y la lógica).  
El ser humano tiene principios y sentimientos positivos y negativos, que fueron grabados 
en la infancia, los cuales se activan automáticamente ante cualquier estímulo y generan 
reacciones impulsivas y desadaptadas a la realidad. Para convivir y relacionarse, es 
necesario controlar estos impulsos instintivos, para no caer en discusiones inútiles. Es 
necesario entender las ideas y los sentimientos de los demás, lo cual no significa que 
estamos de acuerdo con ellos.  
 
Escuchar activamente significa entender y respetar la posición del otro pero también 
significa: hacerse respetar y hacerse escuchar. Es un camino de ida y vuelta, de lo 
contrario no hay entendimiento.  
 
El diálogo sincero es el único camino para resolver las diferencias y, cuando éstas no se 
resuelven a través del diálogo, no se resuelven de ninguna otra forma. 
 
Lo más importante de la cultura es la palabra, pero ésta sirve de muy poco si no la 
utilizamos para relacionarnos a través de un diálogo nutritivo.  
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Diálogo vs. Discusión 
 

 
La vida es lucha y competencia dentro de ciertas reglas de juego. Algunas de estas 
reglas son impuestas por la naturaleza y se observan también entre los animales; otras 
son impuestas por la sociedad. La finalidad de las normas es regular las relaciones 
humanas y crear condiciones de paz y armonía que favorezcan el entendimiento, el 
progreso y la paz.  
 
Para que las relaciones humanas funcionen bien deben basarse en la verdad, en la 
justicia y en la lógica. Sólo así será posible el diálogo y el entendimiento. Pero en la 
actualidad, la mayoría de las personas viven a la defensiva, lo cual genera frecuentes 
discusiones y enfrentamiento. 
 
Cada persona percibe el significado de las palabras y de los hechos de acuerdo a su 
forma de pensar y de sentir, lo que hace que las mismas palabras y los mismos hechos 
no signifiquen exactamente lo mismo para todos. Esta es una de las causas por la cual 
discutimos más de la cuenta. Utilizamos las mismas palabras pero con distinto 
significado. 
 
La percepción que tenemos del mundo es muy personal. En teoría el mundo real es 
exactamente igual para todos, pero en la práctica es distinto para cada persona, debido 
a que, cada quién lo percibe y procesa de acuerdo a su modo de ser. En cierta forma, 
cada persona "crea" su propio mundo a su imagen y semejanza. La frase "Cada cabeza 
es un mundo" tiene mucho de cierto. 
 
Todos los días "creamos" lo que percibimos a nuestro alrededor y lo que sentimos 
dentro de nosotros. Lo creamos de acuerdo a nuestro estado de ánimo. Si nuestro 
estado de ánimo es positivo, percibimos (creamos) los acontecimientos y las personas 
en positivo; es decir, vemos en positivo, pensamos en positivo, sentimos en positivo, 
actuamos en positivo y nos va bien. En caso contrario, ya sabemos las consecuencias. 
 
El día que nos levantamos con el pie derecho nos entendemos bien con todo el mundo. 
Somos capaces de comprender y de perdonar, pero, el día que nos levantamos con el 
pie izquierdo, salimos dispuestos a pelear con el primero que se cruce en el camino. 
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¿Qué diferencia existe entre el diálogo y la discusión? 
 
En el diálogo se impone el razonamiento, la verdad y la lógica, mientras que en la 
discusión mandan los sentimientos personales.  
 
En el ser humano actúan dos fuerzas opuestas. Los Mecanismos de Desarrollo que 
impulsan al conocimiento, a la creatividad y a la sociabilidad. Y los Mecanismos de 
Defensa, que son conductas instintivas. Ante cualquier situación que la persona percibe 
como "peligrosa" tiende a actuar de forma defensiva y agresiva.  
Los mecanismos de defensa son anacrónicos, obedecen a viejos mensajes provenientes 
del "Padre" (Súper Yo) y del "Niño" (Subconsciente). Los mecanismos de defensa se 
deben a programaciones erróneas recibidas en la infancia, en las cuales predomina la 
ignorancia y el temor.  
 
Las personas que han recibido una buena educación, tienen buena autoestima y han 
desarrollado conciencia, criterios y valores. Aceptan las reglas de la sociedad y tienden a 
resolver las cosas a través del diálogo. Su vida está regida básicamente por la razón, 
mientras que, las personas que han sido programadas en su infancia con carencias 
afectivas, con criterios y valores deficientes, no tienen las herramientas necesarias para 
enfrentar la vida de forma positiva, por lo cual actúan de forma reactiva, utilizando 
mecanismos de defensa. Estos mecanismos son ciertas estrategias que utiliza la mente 
para proteger el equilibrio psíquico y la autoestima. Estas estrategias permiten sobrevivir 
temporalmente, pero no resuelven el problema real y un problema psicológico no 
resuelto, tiende a agravarse. 
 
En la sociedad actual, a causa de las mil razones que todos conocemos  
(Ignorancia, pobreza, injusticia, competencia...) se están incrementando las mentes 
reactivas, lo que hace que las personas se expresen de forma compulsiva, generando 
conductas desadaptadas, ineficaces y conflictivas 
 
Las personas que poseen una mente reactiva tienen poco poder analítico y perciben el 
mundo a su modo, resistiéndose a aceptar cualquier otra interpretación que no coincida 
con la suya. Reaccionan de forma violenta contra toda crítica o idea de cambio. Son muy 
susceptibles. Sus relaciones humanas son conflictivas; tienden a ser autoritarias, 
intransigentes y manipuladoras, o bien, son personas inhibidas debido a sentimientos de 
culpa, lo cual da origen a numerosas enfermedades de tipo somático.  
 
Las personas conflictivas tienen muchos problemas personales y son muy susceptibles 
por lo cual resulta difícil entenderse con ellas, debido a que, en principio, ellas no se 
entienden consigo mismas y, en segundo lugar, tienen una visión poco objetiva de la 
realidad.  
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Cómo actuar con las personas conflictivas 

 
Para entender el comportamiento humano es necesario conocer la estructura de la 
mente. 

 

 

 
El Padre o Súper Yo, contiene los principios y normas (+ y -) Fueron 
grabados en la primera infancia de forma inconsciente y se imponen de 
forma indiscutible y obligatoria. Necesitan ser controlados por el Adulto  

 
El Adulto o Yo, es la parte consciente. Se desarrolla a través del 
conocimiento y de la experiencia. Tiene como función dirigir la vida 
utilizando y controlando al Padre y al Niño  

 
El Niño o Subconsciente, contiene los sentimientos (+ y -) grabados en 
la primera infancia de forma inconsciente. Se activan de forma 
automática. Son irracionales y por tanto, necesitan ser controlados por 
el Adulto  

 
 
Las personas conflictivas tienen un Adulto débil incapaz de controlar al Padre y al Niño. 
En consecuencia, el Padre y el Niño toman el control de su vida. Generalmente se 
alternan en el control. A veces domina el Padre y la persona actúa de forma autoritaria, 
otras veces manda el Niño y el comportamiento es caprichoso e infantil. Hay personas 
en las que el control lo ejerce habitualmente el Padre y en otras lo ejerce el Niño. Son 
personas maníaco depresivas, conocidas en la actualidad como bipolares, debido a 
que su vida discurre entre los dos polos (Padre y Niño) 
 
Tanto el Padre como el Niño actúan de forma compulsiva de acuerdo a mensajes 
grabados en la infancia, los cuales no se corresponden con la realidad actual, por lo 
cual, no puede haber entendimiento. Al no estar presente el Adulto (realidad, 
razonamiento y lógica) en la discusión, no se puede llegar al entendimiento.  
 
Las personas conflictivas no tienen capacidad para el diálogo; pero han desarrollado 
gran habilidad en el manejo de la discusión, por lo cual, debes evitar entrar en su 
juego.  
 
Las personas conflictivas son autoritarias e intransigentes con los débiles y son 
aduladoras y manipuladoras con los poderosos.  
 
Lo ideal es mantenerte siempre en el Adulto y utilizar el diálogo. Se trata de actuar 
desde la verdad, la lógica, la justicia y la ley, y no ceder a ninguna forma de chantaje. 
Mientras te mantengas en el Adulto tienes todo a tu favor.  
 
Las personas conflictivas están acostumbradas a ganar a través de distintas formas de 
agresión o manipulación, debido a que logran "sacar de quicio" al otro y hacerlo 
descender al terreno de la discusión, en el cual son muy hábiles. Sin embargo, cuando 
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se encuentran con personas que saben mantenerse en el Adulto (control de las 
emociones, razonamiento y lógica) se sienten desarmadas.  
 
Como todos tenemos mucha susceptibilidad y vivimos a la defensiva, necesitamos 
tomar conciencia todos los días de la necesidad de controlar los sentimientos para no 
caer en el juego de la discusión. Esta actitud ayuda a desarrollar formas superiores de 
resolver las cosas a través del diálogo. El diálogo es más poderoso que la discusión. 
Las personas pueden aceptar o no aceptar las razones expuestas pero si son justas y 
lógicas, al final se imponen por la fuerza de la verdad.  
 
Es importante capacitarse para tener ideas y criterios claros y una buena autoestima. 
También es importante aprender a detectar con rapidez a las personas conflictivas 
para evitar caer en su juego. Las personas conflictivas viven quejándose, criticando o 
culpando a los demás...  
 
Las discusiones, no resuelven las cosas sino que las complican más, pero muchas 
personas tienen una necesidad imperiosa de discutir con el fin de drenar su tensión 
interna causada por angustias, fracasos y frustraciones. Estas personas suelen ser 
poco conscientes de lo ilógico de su situación, debido a que obedece a problemas 
subconscientes.  

 
La discusión siempre termina mal 

 
Toda discusión es una lucha de sentimientos en la que ambas partes tratan de 
imponerse trayendo a colación hechos que poco o nada tienen que ver con el asunto 
que se discute. En el fondo, el objetivo no es llegar a un acuerdo sino imponerse al otro, 
para lo cual todo argumento es válido, hasta la descalificación, el insulto, la ofensa y 
hasta la amenaza. Toda discusión tiene mucho de emotivo y poco de racional por lo cual 
resulta muy difícil llegar a una solución equitativa. En toda discusión se hieren 
mutuamente los sentimientos, por lo cual ambos salen resentidos, con lo cual, queda el 
terreno abonado para futuras discusiones. Por esta razón es muy importante evitar las 
discusiones en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, etc.  
 

La discusión es el arma de los que no tienen razón 
 
Recuerda que, lo que no se resuelve a través del diálogo no se resuelve de ninguna otra 
forma. Lo importante es que controles las cosas que atañen a tu propia vida y no 
permitas que nadie interfiera en ellas.  
 

El poder del diálogo 
 
Muchos piensan que la fuerza hay que repelerla con fuerza. Esta idea es válida sólo 
hasta cierto punto, pues la violencia genera violencia.  
La humanidad ha evolucionado y hoy hay formas más poderosas de enfrentar la fuerza 
bruta. Las protestas pacíficas parecen ineficaces frente al autoritarismo de muchos 
dictadores, sin embargo está demostrado que la resistencia pacífica es muy eficaz.  
El diálogo resulta difícil cuando se convive con personas poco evolucionadas; pero es la 
mejor arma para hacerse respetar y para influir en los demás. El asunto es que, para 
ganar a través del diálogo hay que tener verdadera autoridad, la cual supone: 
autoestima, criterios claros y personalidad.  
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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 ¿Recuerdas el color de los ojos de tu interlocutor?   S 

2 ¿Haces otras cosas mientras hablas con las personas?    N 

3 ¿Te concentras en el mensaje de tu interlocutor?    S 

4 ¿Acostumbras a distraerte mientras tu interlocutor habla?   N 

5 ¿Prestas atención a la expresión tísica de quien te habla?   S 

6 ¿Animas a la otra persona para que siga hablando?   S 

7 ¿Acostumbras a interrumpir a quien habla?    N 

8 ¿Sueles resumir el mensaje principal de lo que escuchas?    S 

9 ¿Muestras inquietud mientras habla la otra persona?    N 

10 ¿Asientes con la cabeza mientras te hablan?    S 

11 ¿Escuchas parcialmente sólo lo que te interesa del mensaje?    N 

12 ¿Prejuzgas la forma de hablar o vestir de tu interlocutor?   N 

13 ¿Recuerdas el mensaje central de las conversaciones de ayer?   S 

14 ¿Intentas aprender algo de lo que te cuentan?    S 

15 Mientras estás escuchando, ¿juegas con algún objeto?   N 

16 ¿Miras a los ojos a tu interlocutor?   S 

17 Cuando no estás de acuerdo con algo, ¿dejas de escuchar?    N 

18 ¿Acostumbras a ponerte en el lugar del otro?    S 

19 ¿Interpretas el mensaje dentro del contexto general?    S 

20 ¿Sueles das mucha importancia a detalles de la conversación?    S 

21 ¿Escuchas a todas las personas con interés y respeto?    S 

22 ¿Sabes escuchar con objetividad, sin tergiversar las cosas?    S 

23 ¿Sabes captar el estado de ánimo de las personas cuando hablan?    S 

24 ¿Perciben las personas que eres receptiva a lo que te dicen?    S 

25 ¿Las personas confían en ti porque eres prudente?    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 ¿Saber escuchar tus mensajes internos?    S 

2 La falta de entendimiento proviene de no saber escuchar.   S 

3 ¿El escuchar activamente a veces es suficiente para entenderse?    S 

4 El saber escuchar es un hábito que trae muchos beneficios.   S 

5 El escuchar  ayuda  que conocer  la actitud de las personas.   S 

6 Escuchar activamente significa entender la posición del otro   S 

7 El diálogo sincero es el único camino para resolver las diferencias   S 

8 El  no sabe escuchar es de  mala educación.   S 

9 Saber escuchar exige eliminar las actitudes defensivas.   S 

10 El hecho de escuchar a alguien significa que le respetamos   S 

11 Saber escuchar es propio de personas con criterio y madurez   S 

12 El saber escuchar propicia el dialogo.   S 

13 No saber escuchar conduce a interpretaciones erróneas   S 

14 Cada día la gente escucha menos porque tiene más problemas.    S 

15 Hablando y escuchando se entiende la gente   S 

16 No es suficiente con escuchar, hay que saber escuchar.   S 

17 El saber escuchar es la clave del entendimiento.    S 

18 El saber escuchar es la mejor arma para hacerse respetar.    S 

19 El escuchar permite conocer a las personas y controlar  la situación.   S 

20 “El necio habla sin cesar. El sabio escucha”   S 

21 El saber escuchar ayuda a ser más analítico y más efectivo.   S 

22 La naturaleza nos ha dado dos oídos y una sola lengua   S 

23 El buen oyente sabe filtrar los mensajes y ubicar a las personas.    S 

24 El saber escuchar proporciona sabiduría para manejar las relaciones   S 

25 ¿Saber escuchar significa saber qué escuchar y a quién escuchar?   S 
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El poder de la simpatía 
 

«Simpatía» deriva del griego (syn = con) y (pathos = sufrimiento) vendría a significar 
algo así como «sufrir con», ser capaz de ponerse en lugar del otro para comprender sus 
pesares y solidarizarse con él. La capacidad para ponerse en el lugar del otro y 
comprender sus motivos, no implica la aprobación o desaprobación de sus actos. 
 
La simpatía dice del modo de ser o del carácter de un individuo: ser simpático es 
considerado sinónimo de ser agradable y hallarse en posesión de cierto encanto que 
despierta el afecto de los otros y facilita la relación con ellos.  
 
¿Qué es lo que hace que una persona sea simpática? La simpatía tiene mucho que ver 
con la forma de ser natural, espontanea, amable y alegre  
 
Ser simpático es ser franco y no ocultar segundas intenciones. Las personas simpáticas 
crean una atmósfera distendida en la que todos se sienten bien gracias a la luz y el 
respeto que irradia  
 
De hecho, no llamamos simpático al irónico o al sarcástico, y es que, ni la ironía ni el 
sarcasmo resultan simpáticos, sino molestos, en tanto que la simpatía es siempre 
amable, respetuosa y comprensiva.  
 
La ironía y el sarcasmo irritan, porque hieren y humillan La simpatía es esencialmente 
cortés; acepta a cada persona como es. Pero no hay que confundir simpatía con 
complacencia. Podemos ser simpáticos y respetar a las personas como son, pero no 
podemos ser complacientes con las conductas falsas, injustas o inmorales.  
 
La simpatía es considerada como fundamento de la buena relación social. La simpatía 
es la base de la amistad y de la solidaridad. Sólo por simpatía cabe explicar que nos 
sintamos interesados en el bienestar de otras personas y que hagamos algo por ellas. 
Nos interesan las personas por las cuales sentimos afecto  
 
Existe una pequeña diferencia entre empatía y simpatía.  
La empatía precede a la simpatía. La empatía consiste en sintonizar con el otro, en 
ponerse en sus zapatos. Entenderle de forma fácil, espontánea y natural. Aceptarlo 
como es y reconoce sus valores.  
La empatía supone buena inteligencia emocional. “La conciencia de uno mismo es la 
facultad sobre la que se erige la empatía, puesto que, cuanto más abiertos nos 
encontremos a nuestras propias emociones, mayor será nuestra capacidad para 
comprender los sentimientos de los demás”. Daniel Goleman  
 
La simpatía, además de implicar la sintonía con el otro, conlleva una respuesta 
emocional en forma de comprensión y ayuda ante la situación ajena. La simpatía surge 
de forma bastante espontánea. No hay que pensar que sólo se puede simpatizar con 
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aquellos que tienen intereses similares a los nuestros, más bien, muchas veces estas 
coincidencias generan rivalidad, envidia y hasta odio.  
 
Cuando alguien se interesa por nuestras cosas y se alegra de nuestro bienestar y se 
conduele de nuestras desdichas, nace nuestra simpatía hacia esa persona; simpatía que 
genera agradecimiento por su apoyo y solidaridad.  
 
La falta de simpatía es causada por desinterés o falta de sensibilidad, lo cual puede 
llevar a que las personas, sean recíprocamente indiferentes e intolerantes.  
 

 
Bases neurofisiológicas de la simpatía 

 
 
La simpatía es una forma muy básica por la cual estamos conectados con otras 
personas "Sentimos más simpatía si la persona con la que interactuamos es más 
parecida a nosotros". Decety. 
 
Científicos de la Universidad de Emory han experimentado con sistemas de resonancia 
magnética y han descubierto que existe una base biológica que influye en el 
comportamiento altruista. Han comprobado que se activan varias regiones del cerebro 
cuando los jugadores de un juego llamado "El Dilema del Preso" deciden confiar 
mutuamente y cooperar, en lugar de traicionarse para conseguir un beneficio inmediato. 
 
Durante muchos años, biólogos evolutivos han tratado de entender por qué existe la 
cooperación entre los seres humanos, aunque esa cooperación puede no dar lugar a 
una recompensa directa o inmediata. Este comportamiento desinteresado llamado 
altruismo es casi únicamente un rasgo humano.  
 
"El estudio demuestra, por primera vez, que la cooperación social es intrínsecamente 
gratificante para el cerebro humano. 
 
Gregory S. Berns, sugiere que: "El impulso altruista a cooperar está biológicamente 
arraigado en el cerebro".  
 
La simpatía y el altruismo pueden ser aprendidos. Son conductas altamente saludables y 
gratificantes. Existen más personas de las que te imaginas que se esfuerzan por ser 
buenas personas, por desarrollar empatía y por ayudar desinteresadamente a otras 
personas.  
 
La simpatía es uno de los mayores bienes de la vida. En primer lugar, porque significa 
que estamos cultivando lo mejor de nosotros mismos, y, en segundo lugar, porque es 
una forma de enviar estímulos positivos a los demás y de que los demás reaccionen de 
forma positiva hacia nosotros, lo cual incrementa la autoestima, genera buenas 
relaciones, proporciona una visión positiva y alegre de la gente y de la vida y es un 
estímulo para seguir superándose. Una persona antipática, indica cuando menos, que 
tiene problemas personales y de adaptación y que no sabe vivir.  
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El poder del agradecimiento 

 
 
Los seres humanos tenemos una forma de percibir las cosas y de reaccionar. Podemos 
ser hipócritas e injustos pero no nos gusta la injusticia ni la mentira. Cuando alguien nos 
hace daño de forma intencionada, no le perdonamos a menos que nos pida disculpa y 
aún así, no olvidamos lo que nos ha hecho, porque los hechos de mala voluntad son 
premeditados y obedecen a sentimientos profundos. Sin embargo, cuando alguien nos 
perjudica sin querer y nos pide disculpa, le perdonamos totalmente y nos sentimos bien 
al aceptar su disculpa.  

 
Cuando alguien no nos agradece un favor, nos sentimos mal porque lo consideramos 
una injusticia y una falta de respeto; sin embargo, cuando alguien nos agradece con 
sinceridad, nos sentimos bien y se activa en nosotros un sentimiento de generosidad 
que nos impulsa a seguir ayudándole de forma generosa. Por lo cual, el agradecimiento 
es una forma de conectar con las personas y despertar sus mejores sentimientos.  
 
No se trata de agradecer de forma autómata, sino con el corazón. Los seres humanos 
emitimos vibraciones y las personas perciben la sinceridad del agradecimiento.  
 
El agradecimiento sincero abre las puertas, el corazón y también las manos de las 
personas.  
 
El agradecimiento es una virtud que se a aprende en el hogar. Está asociada a otras 
muchas virtudes, tales como: el respeto, la honestidad, la humildad, la generosidad y la 
salud mental.  
Las personas egoístas y soberbias no saben o no pueden ser agradecidas, lo cual les 
cierra muchas puertas y les priva de muchas oportunidades. 
 
Las personas agradecidas suelen tener una visión positiva, conforme y alegre de la vida 
y de las personas, por lo cual, les va bien y son felices.  
 
Los seres humanos tenemos miles de cosas por las cuales ser agradecidos a Dios, a la 
vida y a la gente. 
 
Pocos son los que agradecen habitualmente el hecho de vivir, de no tener dolores, de 
poder ver, caminar, pensar, trabajar, hablar, amar. 
Piensa en tanta gente que tiene dolores permanentes o que tiene una enfermedad 
terminal.  
Piensa en tanta gente que no tiene quien le ame o no sabe amar porque no fue amada 
en su infancia y quedó bloqueada su afectividad.  
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Cierra los ojos e imagina, cómo sería tu vida si dejaras de ver, si quedaras paralítico...  
Nadie valora lo que tiene hasta el día en que lo pierde.  
 
El hecho de ser agradecido ayuda a reconocer las bondades de todo lo que nos rodea y 
a disfrutarlo intensamente.  
 

Qué cosas hay que agradecer 
 
- El despertar de cada día. Podías haber muerto mientras dormías, pero la vida te da 
otra oportunidad para experimentar, aprender, amar, crear, soñar y disfrutar...  
 
- El tener una vivienda y una familia a donde puedes regresar todos los días. No tienes 
idea de la cantidad de personas que viven solas escondiendo una soledad dolorosa.  
 
- El desayuno que deberías saborear en vez de tragarlo con prisa, y pensar que un tercio 
de la humanidad no tiene para desayunar...  
 
- El trabajo que te permite demostrar tu capacidad creativa y ganar lo necesario para 
vivir decentemente... 
 
- Las personas que conviven contigo a lo largo del día. ¿Te has puesto a pensar lo triste 
que sería tu vida en la ciudad si en ella sólo existieras tú? 
- El agua que tienes para beber, bañarte... Un tercio de la humanidad carece de agua 
potable.  
 
- La electricidad, de la cual sólo nos damos cuenta cuando falla.  
 
- El aire que respiras, la brisa, el sol...el vaso de agua fría y todo el mundo maravilloso 
que te rodea y que no sabes admirar porque no has desarrollado el sentimiento de la 
naturaleza o no tienes tiempo para disfrutarlo porque el agite de la vida no te lo permite. 
 
Hay que agradecer los éxitos y también los fracasos, aunque éstos sean dolorosos, 
porque nos ayudan a abrir los ojos, a valorar los logros alcanzados y a adaptarnos a la 
realidad  
 
Si te acostumbras a agradecer a Dios y a la vida por todo, comenzarás a tomar 
conciencia y a descubrir el valor que esconden hasta los más pequeños detalles y 
comprenderás lo maravilloso que es el mundo, lo maravillosa que es la gente a pesar de 
sus defectos y lo maravillosa que es la vida. La vida es un milagro que la gente sólo 
valora cuando está a punto de acabarse.  
 
Todos los seres humanos experimentamos un sentimiento de deuda y de gratitud hacia 
quienes nos ayudan de alguna forma y este sentimiento, según opinan muchos 
antropólogos, también se puede encontrar en algunos animales, como los chimpancés; 
lo cual prueba que el agradecimiento es un sentimiento natural que necesitamos cultivar 
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porque favorece la salud mental y las buenas relaciones. Comienza a ser agradecido y 
comenzarás a ver la vida en positivo y a sentirte mejor.  
 
El estudio de las emociones positivas, como la gratitud, es un campo nuevo en la 
psicología que comenzó a finales de los 90. Estudia el poder de las virtudes del ser 
humano. Uno de los fundadores de este nuevo campo es Martín Seligman de la 
Universidad de Pennsylvania, cree que “la ciencia de la gratitud se ha convertido en un 
enfoque central de la psicología positiva en estos últimos años”. 
 
“No hay mejor oportunidad para recibir que agradecer por lo que ya tenemos. El 
agradecimiento abre las ventanas de la oportunidad para las ideas que fluyen en tu 
camino.” Jim Rohn  
 
Toma papel y lápiz y elabora ahora mismo una lista de todas las cosas pasadas, 
presentes y futuras, por las que deberías ser agradecido (cuantas más cosas anotes, 
más sorprendido quedarás de la abundancia de bienes que te regala la vida). Este 
ejercicio te ayudará a tomar conciencia de lo bendito y privilegiado que eres y a disfrutar 
cada instante de tu vida  
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Cómo superar las críticas 
 

 
La crítica molesta y hiere el orgullo cuando tenemos la autoestima baja.  
 
La crítica es causa de muchos temores, por tanto, es necesario encontrar una estrategia 
para enfrentarla con eficacia.  
 
La crítica es una respuesta instintiva, espontánea y natural; es una respuesta de 
supervivencia, pero no de desarrollo. Somos críticos por naturaleza; así que nadie puede 
escapar de la crítica; por lo cual, el problema no está en la crítica en sí, sino en la forma 
en que reaccionamos ante ella.  
 
La crítica puede ser constructiva o negativa. En ambos casos es una advertencia que 
nos estimula a prepararnos, a ser más prudentes, a reflexionar y a rectificar, en algunos 
casos.  
 
En el fondo, la crítica es una señal positiva. Indica que no pasas desapercibido, porque 
lo que dices o haces es interesante y despierta la curiosidad o la preocupación de las 
personas. 
 
 

Cómo enfrentar la crítica 
 

 
Lo mejor es evitarla. Muchas personas, para sentirse vivas y poderosas, necesitan ir por 
la vida agrediendo a los demás. La crítica es una forma de agresión y lo peor que 
pudiéramos hacer es entrar en el juego.  
 
La crítica es una realidad habitual y no podemos gastar nuestra energía en combatirla, ni 
en defendernos de ella, pues se convertiría en una guerra de desgaste. Debemos 
aprender a estar por encima de la crítica. Esto es posible si la manejamos desde cuatro 
frentes.  
 
 
1. Desde los sentimientos.  
2. Desde la razón.  
3. Desde la experiencia.  
4. Desde el lenguaje.  
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1. Maneja la crítica desde los sentimientos 
 
 
El odio y el resentimiento son autodestructivos. La forma más eficaz de superar estos 
sentimientos consiste en pensar que, los críticos son personas mediocres y frustradas, a 
quienes duele el éxito de los demás, porque lo sienten como una crítica a su 
mediocridad.  
Compréndelos y perdónalos, pues ya tienen bastante con su desgracia. Piensa que la 
crítica es un reconocimiento, y, como dice el refrán: "Al viento y al loco, déjalos pasar".  
 
Cada persona percibe las cosas desde sus temores y necesidades y sólo ve lo que 
necesita o quiere ver, para sobrevivir y para afianzar su personalidad. De modo que,  
consideres  la crítica como un ataque personal, sino como una reacción instintiva, por 
parte de las personas que ven en tus palabras o en tus acciones, una amenaza para su 
seguridad, porque, de alguna forma, dejas al descubierto su situación de inferioridad. 
 
La crítica puede llegar a ser virulenta, cuando tus ideas o tu acción, amenazan la 
seguridad de los demás; debido a que generan cambios que les obligan a replantearse 
la validez o funcionalidad de ciertos principios, valores o conductas. Por esta razón, se 
recomienda no discutir de familia, de política, de patria, de religión, ni de aquellos temas 
considerados "delicados" Estos temas son intocables, porque activan automáticamente 
los mecanismos instintivos de defensa.  
 
La sociedad se opone radicalmente a todo lo que induce al cambio, a la toma de 
conciencia y a la libertad, pues las personas libres son "peligrosas", porque pueden 
cambiar el orden establecido, desenmascarar a la gente y obligarla a ser más auténtica y 
responsable. Por esta razón, la sociedad ha eliminado a quienes han tratado de liberarla 
(Sócrates, Cristo, Gandhi, Martin Luther King y toda una pléyade de héroes y de mártires 
a quienes debemos la mayor parte de nuestras libertades).  
 
Recuerda que todos somos la sociedad. Todos nos oponemos de forma consciente o 
inconsciente al progreso de los demás, porque somos envidiosos, críticos y represivos 
por naturaleza.  
Para comprobarlo, escucha el lenguaje de las personas, pero presta mucha atención, 
porque la mayoría de las críticas son sutiles y subliminales, de esas que "tiran la piedra y 
esconden la mano". Estas críticas son las más dañinas. 
 
Si eres una persona con proyectos importantes debes fortalecerte, para abrir tú propio 
camino, consciente de que la crítica te seguirá a donde vayas; pero ten la seguridad de 
que en el fondo, todos te respetarán y te admirarán, porque tienes la iniciativa y el coraje 
que a ellos les falta.  
  

2. La crítica nos ayuda a reflexionar 
 
Como señalamos anteriormente, cada persona nos percibe desde su situación, lo que 
nos ofrece un abanico de matices y la posibilidad de conocernos desde distintas 
perspectivas; por tanto, no hay que dar crédito a lo que dice la gente, pero es bueno 
escuchar y someter a análisis las opiniones de los demás.  
 
Es conveniente analizar la crítica desde el punto de vista personal, desde el punto de 
vista del crítico y como observador imparcial.  
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Si tratas de justificar tus errores, todo el mundo se sentirá con derecho a criticarte, pero 
si los aceptas con humildad, todos se sentirán inclinados a comprenderte y a disculparte.  
Si la crítica es ofensiva y atenta contra tu reputación, debes salirle al paso y aclarar la 
situación, siempre con altura y dignidad.  
 
Hay casos en que la crítica se convierte en rumor que va y viene. Los rumores no 
pueden combatirse, porque son como fantasmas, están en todas partes, pero nadie 
pude ubicarlos. El único remedio contra los rumores es el éxito.  
 
 

3. Sé práctico. 
 
Acepta la crítica como parte natural e inevitable de la vida.  
Reconoce el derecho de los demás a criticarte y recuerda que al hacerlo se están 
defendiendo de sus temores y frustraciones.  
 
Con frecuencia la intención de la crítica es herir, así que, no te des por aludido y verás 
como pierden el interés y dejan de criticarte.  
Actúa sin esperar que los demás te comprendan. Confórmate con saber que estás en el 
camino del éxito.  
Haz las cosas por convicción. No te preocupes demasiado por complacer a los demás.  
 
Muchas personas viven en actitud expectante y a la defensiva, lo cual produce estrés y 
supone un gasto enorme de tiempo y de energía que necesitamos para nuestro 
desarrollo. Esta actitud defensiva genera temor, desconfianza y una visión negativa de la 
vida, de la gente y de las cosas, que hace ver enemigos en todas partes.  
 
Hay que pensar que la gente es fundamentalmente buena, pero tiene muchas carencias 
de conocimiento, de justicia y de amor y por eso es envidiosa y crítica. Aprende a ver lo 
bueno de la gente y de la vida, porque sólo con ello podrás construir el éxito.  
 
Hasta el momento nos hemos visto como víctimas, pero formamos parte de la sociedad 
y por tanto, también somos victimarios; así que necesitamos mirarnos en el espejo de 
los críticos.  

 
4. Cultiva un lenguaje asertivo 

 
Habla bien de la gente. Que tu boca se abra para decir la verdad y para estimular. Si 
tienes algo bueno que decir, habla, si no, calla. Recuerda que por la boca muere el pez y 
que eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que dices.  
La gente desea agradar y ser aceptada. Este deseo nos hace vulnerables, pues 
dependemos del reconocimiento y de la aprobación de los demás.  
 
Si cuando te critican te molestas.  
Si cuando te insultan te hieren.  
Si cuando te acusan te sientes aludido.  
Si cuando te ofenden te sientes humillado  
Si cuando te marginan te resientes.  
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La parte positiva de las crisis 

 
 

Todo lo que existe forma parte del universo y todo se relaciona entre sí de alguna forma. 
Nada ni nadie aislado tiene razón de ser. Cada "elemento" sólo tiene significado en la 
medida en que se relaciona con el todo. Según esta ley, todo coopera ordenadamente al 
plan natural, cumpliendo el papel que le corresponde de acuerdo a su naturaleza y grado 
evolutivo.  
 
La ley de armonía aplicada al cuerpo humano estriba en la justa cooperación de cada 
órgano al buen funcionamiento general del mismo, lo cual se traduce en salud.  
 
La ley de armonía aplicada a la vida social exige que cada individuo sea fiel a su propio 
desarrollo y además cumpla una función social. La armonía social supone la necesidad 
de un principio de orden superior que sea capaz de conciliar los intereses de todas las 
personas.  
 
Entre la armonía y el caos existe una gama de estados intermedios. El objetivo es 
alejarse del caos y acercarse a la máxima armonía. El caos, desde el punto de vista 
humano, significa: desorden, fracaso, frustración; mientras que, la armonía significa: 
desarrollo, equilibrio, eficacia, éxito, felicidad.  
 
La humanidad ha vivido siempre en crisis. El camino de la historia, está regado de 
sangre y no hay que hacerse ilusiones pensando que algún día sonarán las trompetas 
de la paz definitiva.  
 
La Ley de Los Contrarios nos recuerda que la vida es una lucha sin tregua en todos los 
aspectos; lo importante es alejarse del caos y avanzar hacia la armonía personal y 
social.  
 
Al observar la ignorancia, la pobreza y los conflictos en que vive la sociedad, da la 
sensación de que estamos retrocediendo, pero no es así, la historia no tiene marcha 
atrás, las leyes de evolución impulsan a crecer. La sociedad crece cada día de forma 
irreversible y se prepara para dar nuevos pasos en el camino de la evolución. Los niños 
nacen más inteligentes y los jóvenes son más emprendedores, lo cual garantiza que 
sabrán abrir caminos nuevos. 
 
Las crisis permanentes que vive la sociedad son señal de salud. Las crisis son una señal 
de advertencia, indican que algo funciona mal y estimulan a realizar los ajustes 
necesarios, antes de que las cosas se compliquen. Una crisis pequeña indica la 
existencia de un problema pequeño y una crisis grande advierte de la existencia de un 
problema de gran magnitud.  
 
Las crisis en sí no son malas, así como tampoco son malos el dolor o la fiebre que 
informan de un desajuste corporal. Si no se manifestara el dolor o la fiebre, la persona 
no podría defenderse y moriría; de la misma forma, si no existieran las crisis personales 
y sociales, las personas y la sociedad desaparecerían. 
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Las crisis ponen a prueba la capacidad de supervivencia de las personas, del 
matrimonio, de las familias, de las sociedades y de las culturas; obligándoles a sacar lo 
mejor de sí, a realizar ajustes en muchos aspectos, a establecer pactos de convivencia y 
a diseñar proyectos más inteligentes, más justos y más humanos.  
 
Como es lógico, toda crisis es molesta y dolorosa. En las crisis mueren muchas cosas 
inútiles y también muchas cosas importantes. Mueren ideas, valores, ilusiones, 
sentimientos, proyectos, instituciones, y, hasta personas.  
 
Para que las crisis no sean traumáticas es necesario que las personas y la sociedad 
aprendan a adaptarse de forma constante y que todos los seres humanos tengan acceso 
al conocimiento, al progreso y a la libertad.  
Pero esta posibilidad es pura utopía, debido a que la suerte ya está echada; las cuotas 
de riqueza y de poder ya están repartidas; los poderosos se resisten a compartir y los 
pobres no tienen interés por superarse, debido a su estado de alienación, lo cual les 
veda el acceso al desarrollo y a la riqueza. Dadas estas premisas, las crisis seguirán.  
 
La Historia es un parto permanente. A través de las crisis se drenan las injusticias y los 
errores cometidos por la sociedad y se realizan ajustes que le permiten seguir 
sobreviviendo y evolucionando  
 
A veces una crisis genera otra crisis mayor. Esto ocurre cuando no se realizan a tiempo 
ajustes de base.  
 
Es importante saber que todo lo que funciona bien está protegido contra las crisis, al 
igual que el cuerpo sano está protegido contra las enfermedades.  
 
Como la vida es cada vez más dinámica, las crisis también pueden llegar de forma 
rápida y fulminante.  
 
 

¿Qué función desempeñan las crisis? 
 
El devenir, los contrarios y las crisis, son los grandes impulsores de la evolución.  
 
La historia humana es un compendio de conflictos y de guerras, a través de los cuales, 
los más poderosos han subyugado a los débiles. Este es un hecho que se da también en 
el reino vegetal y en el reino animal  
 
Hitler provocó una crisis de grandes dimensiones. Hitler fue hechura de la sociedad, de 
la educación que recibió y del apoyo que le brindó la sociedad alemana. El autoritarismo, 
el fanatismo y el racismo de Hitler se alimentaron de la sociedad y, al final, la sociedad 
pagó las consecuencias, debido a la Ley de Correspondencia. 
 
Esta experiencia es una lección y una advertencia para que trabajemos unidos en la 
eliminación de las causas que conducen al caos y en crear las condiciones que 
conducen a la armonía. 
 
El único camino para alcanzar la armonía y liberarse de las crisis, consiste en que, cada 
persona en particular, y la sociedad unida, desarrollen una conciencia personal y una 
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conciencia social, lo cual supone trabajar en el desarrollo de sí mismo y en el desarrollo 
de los demás. Una vida sin proyección social carece de sentido.  
 
Ni tú ni yo podemos cambiar la historia pero sí podemos lograr que otros evolucionen y 
se sumen a la lucha por la libertad.  
 
La propaganda vende ilusiones, esperanzas, y oportunidades fáciles y las personas 
trabajan sin descanso para satisfacer infinidad de necesidades creadas, comprar cosas 
que no necesitan, mantener un estatus que no les corresponde, aparentar lo que no son 
y buscar en otros lugares la felicidad que no encuentran dentro de sí. En una sociedad 
como ésta no puede existir armonía y, como es lógico, una crisis sucederá a otra crisis. 
 
En el universo existe una armonía preestablecida que depende de las Leyes 
Universales. Todo está sincronizado como las piezas de un reloj. En el mundo vegetal y 
en el mundo animal existe una armonía perfecta que garantiza el equilibrio ecológico y 
sólo ocurre lo que debe ocurrir. El problema de armonía sólo se plantea en el mundo de 
los seres humanos. Los seres humanos somos los únicos "depredadores" del universo, 
capaces de romper la armonía.  
 
Para superar las crisis personales y sociales es necesario lograr la armonía en todos los 
aspectos:  
Armonía corporal (salud)  
Armonía afectiva (salud mental, autoestima)  
Armonía intelectual (conocimiento, experiencia y sabiduría)  
Armonía personal (madurez, desarrollo...)  
Armonía familiar (Amor, convivencia, paz...)  
Armonía social (convivencia, justicia, paz ...)  
Armonía moral (principios, valores, honestidad, responsabilidad...) 
Armonía espiritual (fe, trascendencia...) 
 
La ley de Armonía preside la vida de los seres humanos y según esta ley, sólo quienes 
funcionan de acuerdo a las leyes naturales que rigen la evolución, pueden alcanzar sus 
objetivos de forma exitosa, los demás están condenados a vivir en la crisis y en el caos. 
 
Son muchas las personas que viven en crisis afectiva, económica,...  
La armonía es uno de los valores más importantes de la evolución humana y un 
indicador del grado de salud mental y de evolución.  
Las crisis tienden a romper la armonía de las personas y de la sociedad y a debilitar su 
fortaleza.  
 
Las crisis generan temor e inseguridad. En estos casos es necesario poner a funcionar 
lo mejor de sí: los valores fundamentales y la creatividad. Lo peor que se puede hacer es 
esperar a que la crisis pase. Es necesario actuar.  
 
Toda crisis es una oportunidad para aprender, crecer y progresar, para lo cual debes 
convertirte en una persona emprendedora.  
 
"Para triunfar es necesario saber por dónde pasará el futuro y estar allí primero que 
nadie" 
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Según Ashby "La única posibilidad que tienen las personas 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 crisis no se resuelven con leyes.  
 
El cambio de la sociedad comienza por el cambio de cada persona en particular; por lo 
cual, lo más importante que puedes hacer por ti, por tu familia, por tu país y por la 
humanidad, es trabajar por llegar a ser la mejor persona que puedes ser.  
 

 
Cómo enfrentar 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:  
 
a) Aumentando la resistencia (mejorando la capacitación y la planificación)  
b) Cambiando el entorno.(Acción eficaz)  
c) Cambiando de entorno. (Buscando otras alternativas laborales, económicas, etc.)  
 
 
3. Otra alternativa es la evolución 
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.  
 

Estrategias para anticiparse a la incertidumbre y a las crisis 
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1. La percepción del mundo exterior (captar los signos de los tiempos, estar al tanto a lo 
que ocurre, prever, adelantarse mentalmente al futuro).  
 
2. La inteligencia (preparación y capacidad para resolver, creatividad) 
 
3. El sistema inmunológico: Lo cual supone: Cuidar la salud (Alimentación, ejercicio y 
descanso) pues, en tiempo de crisis se produce un derroche de energía física y mental 
que es necesario recuperar.  
 
Para actuar en consecuencia, existen tres grandes alternativas:  
- Cambiar el entorno.  
- Cambiar de entorno.  
- Evolucionar.  
 
Resulta difícil cambiar el entorno y cambiar de entorno, porque son circunstancias muy 
complejas que no dependen de uno. La opción más acertada es cambiar uno mismo y 
evolucionar.  
 
Necesitamos aprender a manejar la crisis a través de la previsión, de la capacitación, de 
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 y desastres naturales.  
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.  
 
Los seres humanos tenemos poderes mentales extraordinarios que podemos activar por 
medio de distintas técnicas: Programación mental, Autosugestión, etc. 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 te imaginas.  
 
2. Trae a tu mente, con frecuencia, los mejores recuerdos de tu vida.  
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3. Haz balance de los éxitos logrados.  
 
4. Activa 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.  
 

Ahora, detente, respira y piensa que el mundo no se va a acabar 
 
1. Elabora un plan de acción concreto, por escrito, y toma decisiones valientes para 

enfrentar la crisis antes de que llame a tu puerta.  
 
2. Comienza por ponerte a valer a nivel profesional y a nivel humano. Ésta es tu 

principal riqueza, a partir de la cual podrás superar la crisis. Si sientes que te has 
descuidado en tu capacitación y en tu desarrollo personal, reacciona porque sin 
estas premisas, no hay solución posible.  

 
3. Produce más y administra e invierte mejor tu esfuerzo, tu dinero y tu tiempo.  
 
4. 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 
 
5. Ten una reserva económica sólo para casos de emergencia. Esta reserva da mucha 

seguridad.  
 
6. Adelántate a los hechos y toma posición con tiempo.  
 
7. El trabajo y la creatividad son las mejores herramientas para superar las crisis.  
 
8. Recuerda, las crisis son oportunidades que ayudan a crecer, pero pueden conducir 

al fracaso si no son bien manejadas.  
 
9. 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 podrá 
hacerte daño.  
 

51 
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Resistencia a las frustraciones Test 

 
 
Las frustraciones son el pan de cada día. Las personas tienen necesidades, 
sentimientos, ilusiones, expectativas y proyectos que necesitan satisfacer pero la vida es 
una lucha en la que a veces se gana y a veces se pierde. 
 
El ser humano desde que nace está sujeto a privaciones y exigencias que son 
necesarias como aprendizaje para la vida.  
 
Las privaciones más sentidas son las de carácter afectivo (la falta de amor, la traición, la 
soledad, la culpa)  
 

Las frustraciones pueden producirse: 
 
• Por privación. 
 
Existen muchas privaciones que los seres humanos aceptamos porque las 
consideramos naturales y lógicas. La frustración surge cuando se nos priva injustamente 
de algo material o psíquico.  
 
• Por demora. 
 
Los seres humanos somos caprichosos y queremos las cosas ya; pero en la vida todo 
tiene su proceso. 
El tiempo de espera causa frustración. Queremos llegar a tiempo al trabajo pero los 
semáforos, el tráfico... Estamos emocionados por la firma de un contrato pero se 
posterga por causas inesperadas. Pensamos comprar un vestido... pero surgen gastos 
imprevistos. Esperamos reconocimiento por un trabajo excelente pero nadie nos toma en 
cuenta...Así es la vida y así es la gente. No esperes mucho de nadie. Ponte a valer, 
incrementa tu autoestima y adáptate a la realidad. Sé feliz por ti mismo  
 
• Por impedimento. 
 
Causas mayores hacen imposible el logro de nuestros objetivos.  
 
• Por conflicto: Atracción - Atracción. 
 
Se produce cuando la persona tiene que elegir entre dos objetos que tienen el mismo 
atractivo. Al elegir uno debe renunciar al otro. 
 
• Por conflicto: Atracción – Evitación. 
 
Este es el conflicto más difícil de resolver. Por una parte existe un estímulo muy atractivo 
pero se interpone una prohibición que censura dicho estímulo. Tal es el caso de una 
joven que se siente enamorada de un hombre casado. Lo ama pero no puede ser su 
mujer legalmente. Otro es el caso de una joven que está invitada a una fiesta que le 
hace mucha ilusión pero debe quedarse a cuidar a su madre enferma; si va a la fiesta el 
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remordimiento no le va a dejar disfrutar y si se queda en casa sentirá la pérdida de algo 
muy deseado. 
 
• Por conflicto: Evitación – Evitación. 
 
La persona se encuentra ante dos situaciones igualmente desagradables y no le queda 
más remedio que decidir por una de las dos. Es el caso de un estudiante que tiene que 
elegir entre el estudio que le desagrada o sufrir las consecuencias de ser aplazado. En 
este tipo de situaciones, las personas tienden a evadirse del problema refugiándose en 
la fantasía; postergando la decisión y esperando que las cosas sucedan.  
 
La intensidad de la frustración depende de la repercusión que tiene el hecho para la 
persona. ¿Cuáles serían para ti las frustraciones más dolorosas?. Elabora una lista y 
toma a tiempo las previsiones necesarias. 
 
Muchas personas viven frustradas durante toda su vida debido a que se aferran a 
recuerdos y a formas de pensar y de vivir que no responden a la realidad. Debes 
adaptarte a las curvas del camino, pues el camino no se adaptará a tu voluntad. No 
esperes que los demás cambien, cambia tú.  
 
Como las frustraciones son el pan de cada día, debemos aprender desde niños a 
fortalecernos contra ellas aceptándolas como parte natural e inevitable de la vida y como 
maestras que nos enseñan a ser humildes, previsores y responsables.  
 
Cuanto mayor es el desarrollo de las personas mayor es su conciencia y sensibilidad y 
por tanto son más susceptibles de ser heridas por la frustración, pero también poseen 
valores y capacidades que les ayudan a sobrellevar las frustraciones.  
 
Pero no todo es malo en la frustración. El dolor es un S.O.S que nos informa de alguna 
disfunción corporal, dándonos la oportunidad de subsanarla. La frustración es un S.O.S 
de la psiquis que nos informa de que algo no funciona en la adaptación a la vida y que 
existe una incongruencia que es necesario resolver; por tanto, más que temer a las 
frustraciones hay que prestar atención a las causas que las originan.  
 
La frustración desencadena la agresividad del sujeto. La agresividad puede expresarse 
en forma de cólera, culpando a los demás, a la vida, al destino... o bien, puede 
internalizarla, dirigiéndola contra sí mismo; reprochándose.... En este caso, la frustración 
puede ser un estímulo poderoso para superarse o por el contrario, puede conducir a la 
reducción de la autoestima.  
 
En épocas pasadas las personas eran más realistas, más conscientes de sus límites y 
posibilidades. Sus expectativas eran más acordes con la realidad. Dependían más de sí 
mismos que de las circunstancias, pero en la actualidad somos programados desde 
niños para la competencia, para la ambición y para el consumismo. Nuestra mente está 
llena de ilusiones, de necesidades y de expectativas que no podemos satisfacer, lo cual 
genera frustración.  
 
 
 
La resistencia a la frustración es un hábito que depende de la filosofía de la vida que 
tiene cada persona. Quienes viven de acuerdo a principios de desarrollo están 



152 
 

fortalecidos contra la frustración; porque son conscientes de que poseen un valor 
personal que está por encima de los fracasos circunstanciales; pero, quienes se apoyan 
en valores pasajeros como la riqueza, el poder, la belleza o la fama, están sujetos a 
frustraciones continuas.  
 

¿Cómo fortalecerse contra las frustraciones? 
 
 
• Elabora un proyecto viable. (Qué hacer. Por qué)  
 
• Estrategias (Prever, planifica, ten distintas alternativas...)  
 
• Ten un plan de acción concreto (Cronograma, prioridades)  
 
• Adáptate a la realidad.  
 
• Fe, esperanza y paciencia. “Mañana será otro día”  
 
• Actitud positiva. Ver el lado bueno de los acontecimientos.  
 
• Acepta los fracasos como una forma de aprendizaje necesario para triunfar a niveles 
superiores.  
 
• Sé humilde y agradecido a la vida por tantas cosas maravillosas que pone a nuestra 
disposición cada día.  
 
• Espera lo mejor pero debes estar conscientes de que a veces ocurrirá lo peor.  
 
• Acepta lo inevitable y sigue adelante.  
 
• Si tienes un proyecto valioso, las frustraciones sólo serán accidentes pasajeros.  
 
• Existen frustraciones profundas debido a fracasos en aspectos fundamentales de la 
vida (familia, empresa, salud...), previendo que esto puede acaecer, necesitamos tener 
asideros (principios, valores, éxitos alcanzados...)  
 
• No esperes demasiado de la suerte ni de las personas y prepárate porque el fracaso y 
la frustración están a la vuelta de la esquina; no sólo por causa tuya sino, por causa de 
los demás. Así es la vida.  
 
• Da prioridad a los valores internos. Los valores internos pueden mantener en alto la 
dignidad y la esperanza  
 
• Piensa que, a pesar de todo, eres un privilegiado.  
 
• Acepta la vida y la gente como son. “Deja el mundo como está porque está bien hecho” 
Máxima oriental.  
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• Sé justo. Si al hacer balance entre lo bueno que te ha dado la vida y las frustraciones, 
te encuentras con crédito a tu favor, entonces, eres un triunfador.  
 
• Aunque no soy partidario de las comparaciones, porque siempre resultan injustas y 
odiosas; es bueno, echar un vistazo al mundo de vez en cuando para darse cuenta de lo 
privilegiados que somos. Si has elegido leer este tema se debe a que eres una persona 
bastante evolucionada y posees motivación y herramientas para el desarrollo y el éxito.  
 
• Sé paciente y perseverante porque el éxito es el premio a la paciencia y a la 
constancia. El hecho de luchar en vez de tirar la toalla es una victoria.  
 
En realidad no son las frustraciones las que nos hacen daño. Lo que nos hace daño es 
nuestra incapacidad para reaccionar ante el fracaso de forma inteligente y asertiva, el no 
pensar en forma creativa y el no entender que la vida es lucha e incertidumbre.  
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Test  de Resistencia a las frustraciones 

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 ¿Consideras que tu autoestima es buena?   S 

2 ¿Te sientes satisfecho de tu vida?   S 

3 Cuando te molestan ¿Reaccionas con violencia?    N 

4 ¿Vives a la defensiva?   N 

5 ¿Te importa mucho la opinión de los demás?   N 

6 ¿Tienes algún complejo que te hace mucho daño?   N 

7 Cuando fracasas ¿Tardas mucho en recuperarte?   N 

8 ¿Te consideras fuerte desde el punto de vista emocional?   S 

9 ¿Tienes mucho temor al fracaso?   N 

10 ¿Tienes la autoestima alta?   S 

11 ¿Sabes defender tus derechos?   S 

12 ¿Tienes personas que te apoyan en tus proyectos?   S 

13 ¿Tienes varias alternativas por si las cosas fallan?   S 

14 ¿Te dejas manipular con facilidad?   N 

15 Cuando pierdes ¿Aceptas los resultados humildemente?   S 

16 ¿Eres una persona rígida contigo y con los demás?   N 

17 ¿Pierdes el control con frecuencia?   N 

18 ¿Piensas que tienes muchos problemas?   N 

19 ¿Te cuesta enfrentar las dificultades?    N 

20 ¿Eres una persona emprendedora?   S 

21 ¿Vives habitualmente contento?   S 

22 ¿Tienes mucho miedo al futuro?   N 

23 ¿Sufres de miedo escénico?   N 

24 ¿Has sufrido muchos fracasos?   N 
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Mañana será otro día 
 
Hay momentos tristes y dolorosos en la vida, cuando parece que todo se acaba sin 
remedio.  
 
La vida es incertidumbre. La duda, el temor, la traición, el fracaso, la frustración y la 
muerte son partes inevitables de la vida, unas veces por errores propios, otras veces por 
causa de los demás y otras veces por circunstancias de la vida. Conscientes de que ésta 
es una realidad que nos afecta a todos de muchas formas, debemos estar preparados 
para asimilar los golpes de la vida.  
 
Espera lo mejor pero debes estar preparado para aceptar lo peor.  
 
Las cosas nos hieren, no tanto por el hecho en sí, sino por la forma en que 
reaccionamos. Cuando entendamos que todo lo que ocurre, es parte de la dinámica de 
la vida, aprenderemos a aceptar lo inevitable en vez de rebelarnos inútilmente. Esto no 
significa aceptar las cosas de forma pasiva. Significa que, después de hacer todo lo 
posible, debemos olvidar y seguir adelante. 
 
Las personas están atrapadas en demasiados recuerdos negativos que constituyen una 
carga pesada que les impide avanzar hacia el futuro.  
 
Necesitamos avanzar en nuestros proyectos, por encima de todas las cosas. Lo peor 
que podemos hacer es detener la marcha.  
 
Los fracasos y las frustraciones son necesarios para aprender y madurar. Los fracasos 
son escaleras que al sabio lo elevan al éxito y al necio lo hunden en la ruina. 
 
Los fracasos no son agradables pero enseñan mucho. Si analizas un poco tu vida, 
comprobarás que lo que hoy eres se lo debes a personas buenas que te han estimulado 
y apoyado (Recuerda con frecuencia a estas personas porque su recuerdo es fuente de 
energía y de alegría y siguen siendo un estímulo para superarte) y también lo debes a 
aquellas personas que te traicionaron y que, en cierta forma, fueron tus "enemigos". 
Ellos te obligaron a abrir los ojos, a ser más previsor y prudente, a capacitarte y a 
fortalecerte. 
 
Las personas que triunfan no son superiores a ti, son personas como tú, que un día 
tomaron la decisión de triunfar.  
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Si lees la vida de los grandes personajes, de los grandes triunfadores, verás que 
tuvieron muchas dificultades y fracasaron muchas veces, pero nunca perdieron la fe. La 
fe inquebrantable y la perseverancia es lo que hace la diferencia entre los que triunfan y 
los que fracasan.  
Para los triunfadores siempre hay un mañana, siempre hay otra oportunidad porque se 
apoyan en sí mismos y no en los demás. 
 
"Mañana será otro día" Esta frase de la película "Lo que el viento se llevó" me ha 
inspirado este tema. La película se refiere a la "Guerra de Secesión" de los Estados 
Unidos, que enfrentó al Norte contra el Sur.  
Terminada la guerra, la protagonista de la película, Scarlett O’Hara, regresó a su casa, 
con la ilusión de abrazar a sus padres, hermanos... pero sólo encontró desolación, la 
casa destruida y los campos convertidos en un erial. Puedo gritar, llorar... pero no. Tomó 
un puñado de tierra, la lanzó al viento, miró al cielo y dijo: "Mañana será otro día" Poco 
tiempo después los campos volvieron a florecer. 
 
La vida sigue impertérrita su camino y tú puedes detenerte a llorar tus fracasos y a 
rumiar tus frustraciones o puedes seguir luchando, pensando que "mañana será otro 
día" y habrá nuevas oportunidades para convertir tus sueños en realidad. 
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Camarón que se duerme  
 
Los refranes expresan la sabiduría milenaria de los pueblos. En pocas palabras dicen, 
de forma clara y categórica, todo lo que hay que decir sobre un asunto. 
 
Este refrán sirve de base para analizar la realidad que nos toca vivir.  
Las leyes que rigen la naturaleza no cambian nunca. La luz viaja a la misma velocidad. 
Los días duran 24 horas. El agua se evapora de la misma forma. Las aves hacen su nido 
como siempre lo han hecho. Los cambios significativos en la naturaleza suponen 
millones de años, pero los seres humos vivimos con el pie en el acelerador, tratando de 
ganarle al destino. 
 
En épocas pasadas, el tiempo se medía por días y por lunas, pero luego los egipcios 
dividieron el día en horas y fue en el siglo XIII cuando apareció el minuto como división 
de la hora, pero no se utilizó como medida de tiempo hasta el siglo XVI momento en el 
que aparecieron los relojes capaces de medirlo. Pero, asómbrate, hoy existen:  
 
El deci segundo, décima de un segundo.  

El centi segundo, centésima de un segundo.  

El milisegundo, milésima de un segundo.  

El microsegundo, millonésima parte de un segundo.  

El nano segundo, mil millonésima parte de un segundo. 

El pico segundo, billonésima parte de un segundo. 

El femto segundo, mil billonésima parte de un segundo.  

El atto segundo, trillonésima parte de un segundo. 

Los seres humanos, deslumbrados por los avances de la ciencia, hemos entrado en una 
aceleración tal, que estamos perdiendo la conciencia del tiempo y de la realidad. 
 
Antes el objeto de la vida era trabajar para vivir. La gente tenía menos necesidades, se 
hacía menos problemas, era más conforme, más unida, más tranquila, y tal vez, más 
feliz.  
Hoy, la gente vive para trabajar, para gastar y para satisfacer mil necesidades creadas.  
La competencia, la prisa y el estrés se han instalado definitivamente en la vida de las 
personas. No queda tiempo para pensar, para amar, para disfrutar, para compartir, para 
soñar. En realidad, la gente no está en nada. Lo suyo es ir y venir de aquí para allá, 
tratando de resolver mil cosas que no obedecen a un plan de vida personal.  
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Y por los vientos que soplan, parece que esta situación va in crescendo en el mundo 
entero. 

¿Qué hacer? 
 
"Camarón que se duerme se lo lleva la corriente". Por tanto, lo peor que podemos hacer 
es vivir despistados, ajenos a lo que ocurre en la sociedad.  
La dinámica de la sociedad es irreversible. Los avances de la ciencia, la globalización y 
la evolución, avanzan con paso de gigante, llevándose por delante todo lo que no 
funciona. Estamos creando un mundo extraño que nos desborda y en el cual no 
sabemos cómo vivir. 
 
La mayoría de los problemas que afligen a la sociedad, no se deben en sí a la dinámica 
de la ciencia, de la globalización o de la evolución, sino a la incapacidad de las personas 
para adaptarse a la realidad de los cambios sin perder el control de su vida.  
El problema está en la ignorancia, en la mediocridad, en la pereza y en la 
irresponsabilidad de las personas; en la falta de previsión y de planificación; en su 
actitud pasiva, pues, en vez de capacitarse de forma inteligente y luchar por superarse, 
se conforman con sobrevivir. 
 
La ley de la vida es drástica para todos: "Adaptarse o morir" Las personas que no sean 
diligentes y no se pongan al día, acabarán superadas por los acontecimientos y 
arrastradas por la corriente como el camarón. La culpa no es de la corriente. La culpa no 
es del progreso ni de la globalización, sino de la ineptitud de las personas. 
 
La humanidad ha evolucionado mucho y existen ideas y métodos para lograr que las 
personas se capaciten y se adapten al ritmo de la vida, pero el peso muerto de la 
humanidad es tal, que no hay que hacerse ilusiones en relación con los cambios 
sociales. La experiencia enseña que la sociedad será siempre mediocre y vivirá en crisis 
permanentes, de modo que, abre los ojos, capacítate, toma el control de tu vida y 
mantente despierto, porque "camarón que se duerme se lo lleva la corriente" 
 
Hoy, ya no es suficiente con tener títulos, es necesario desarrollar habilidades, fluidez 
mental, autoestima, criterios claros, personalidad, eficacia en la acción, ser creativo y 
emprendedor; lo cual no significa entrar con fuerza en la competencia y dinámica de la 
sociedad y sacrificar la vida por la preparación y el trabajo. Se trata de tener un proyecto 
propio que te permita vivir a tu propio ritmo. No importa cómo funcione la sociedad, 
importa cómo funcionas tú. 
 
 
 
 
 
 
 
 



159 
 

54 
 

No pierdas tiempo en corregir tus defectos 
 
 
No pierdas tiempo en corregir tus defectos porque no terminarás nunca. 
La mejor forma de alejarse del peligro es correr en dirección contraria. 
La mejor forma de corregir los defectos es adquirir las cualidades opuestas. 
 
Cada planta produce frutos de acuerdo a la clase de planta que es. La calidad de la 
semilla determina la calidad de la planta y del producto. 
Existen laboratorios dedicados a mejorar la calidad de las semillas con el fin de 
incrementar la producción y los resultados son excelentes. 
 
De forma similar, cada persona produce acciones de acuerdo a la clase de persona que 
es. Tanto las cualidades como los defectos no son aspectos aislados o circunstanciales 
de la persona que se adquieren o se eliminan de un día para otro. Toda conducta, toda 
actitud, toda palabra, son expresión de la estructura profunda de la persona, de lo que 
es realmente en su fuero interno. Así como una gota de sangre revela el código genético 
de la persona, así una palabra o una actitud pueden revelar la calidad intelectual o moral 
de una persona. Dice un refrán que "Basta un botón por muestra" 
 
En fondo, todos somos libertinos, inmorales, envidiosos, hipócritas, rencorosos, 
temerosos, en mayor o menor grado, y, para ocultar esta realidad a los ojos de una 
sociedad, pronta para criticar, juzgar y condenar, nos vemos obligados a crear una 
máscara. Y, de tanto utilizar la máscara, terminamos por perder la conciencia de nuestra 
verdadera personalidad. 
 
Si bien los seres humanos somos libertinos e inmorales, también somos buenos, 
comprensivos, compasivos, solidarios, éticos y espirituales. Deberíamos centrarnos en 
estos aspectos positivos con los cuales podemos construir un futuro exitoso y olvidarnos 
de los aspectos negativos que son causa de fracaso. 
 
La psicología nos dice que, cuanta más importancia damos a algo, más lo fortalecemos. 
Cuanto más repetimos una idea, un sentimiento o una acción, más fortaleza adquieren y 
con el tiempo se convierten en hábitos que funcionan de forma automática. Así, el miedo 
escénico no surge de forma espontánea. Es un hábito adquirido a lo largo de los años. 
Cada vez que una persona piensa que es difícil hablar en público, que es terrible 
equivocarse, activa sentimientos de temor que pueden crecer hasta convertirse en terror 
y en pánico. 
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La angustia y el temor producen un efecto devastador en la mente de las personas, 
convirtiéndolas en cobardes e inútiles. Como ésta es una realidad de todos los días nos 
acostumbramos a aceptarla como algo normal.  
 
En realidad nuestra vida depende de hábitos físicos, intelectuales, afectivos, sociales, 
morales y espirituales que hemos desarrollado a lo largo de la vida 
 
Nuestros defectos son hábitos, son parte estructural de nosotros, con los cuales hemos 
convivido durante toda nuestra vida, casi sin darnos cuenta, pero llega un momento en el 
cual, los defectos se convierten en obstáculos que pueden dar al traste con nuestros 
proyectos e ilusiones. Es en este momento, cuando las personas toman conciencia de la 
necesidad de rectificar.  
 
El origen de nuestros defectos está muy lejos. Se ubica en la prehistoria. A lo largo de 
los siglos los padres han educado a sus hijos lo mejor que han podido, es decir, mal. La 
sociedad es represiva. Estudios realizados en EE.UU. indican que de cada 10 mensajes 
que reciben las personas desde el día de su nacimiento, 9 mensajes son represivos de 
alguna forma. De este modo, los padres programan a sus hijos para ser los represores 
de las futuras generaciones. Así la sociedad adulta siempre conserva el control. En 
pocas palabras, los adultos les dicen a los jóvenes ¿Por qué vas a tener la libertad que 
yo no pude tener? Esta conducta es básicamente inconsciente y tiene como objetivo 
dominar para protegerse de los propios temores. 
 
Si nuestros padres nos hubieran educado de forma menos represiva y más proactiva, 
tendríamos pocos defectos y muchas cualidades, pero no podemos reclamarles lo que 
nadie les dio, sólo nos queda agradecerles el amor y los valores que nos transmitieron. 
Gracias a ellos, nos encontramos en este tema, lo cual dice mucho positivo de nosotros. 
 

Cómo eliminar los defectos. 
 

Las cualidades y los defectos forman parte de nuestra estructura mental, y, al igual que 
las estructuras de los edificios no se pueden cambiar.  
 
Los defectos son algo así como la metástasis del cáncer que se extiende e invade todas 
las células del organismo. Los defectos no son aspectos aislados que se pueden 
extirpar, son parte de la dinámica total de la persona, por lo cual, no se pueden eliminar 
nunca; sin embargo podemos controlarlos, pero permanecerán latentes y surgirán 
apenas bajemos la guardia.  
 
Ahora bien, como ya hemos indicado, la psicología nos dice que, cuanto más 
importancia damos a algo, más lo fortalecemos. Cuanto más repetimos una idea, un 
sentimiento o una acción, más los fortalecemos y con el tiempo se convierten en hábitos 
que funcionan de forma automática; por tanto, el modo más práctico de controlar los 
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defectos consiste en no darles importancia, en no alimentarlos mentalmente, de esta 
forma se irán debilitando.  
 
Si alguien para corregir un temor dice:"No tengo miedo", lejos de disminuirlo lo aumenta, 
porque su cerebro no presta atención a la palabra "no" sino a "temor" que es la palabra 
que verdaderamente tiene significado. De modo que, olvida tus defectos, mira en la 
dirección opuesta y avanza. 
 
Ahora se trata de desarrollar las cualidades opuestas a los defectos. Este proceso es 
lento al principio, porque se trata de reorganizar la mente, de formar nuevas estructuras 
mentales, pero resulta muy gratificante, debido a que la persona comienza a sentir que 
se está alejando del peligro y del fracaso y que está avanzando hacia la libertad. Esta 
experiencia cambia la perspectiva de la vida, y, donde antes veía problemas, ahora ve 
oportunidades. 
 
Finalmente, una reflexión para padres y educadores y en general para todos. Podemos 
lograr dinero, poder y fama a través de cualquier medio, pero lo más valioso de la vida 
como son: La dignidad, la amista, la paz, la alegría de vivir, la libertad y la felicidad, sólo 
podemos lograrlos funcionando en positivo.  
 
Trabaja en ser buena persona y en ser feliz y los defectos se irán esfumando como por 
arte de magia. 
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Libérate de las preocupaciones 
 
 

La preocupación al igual que los temores, el estrés o la autoestima son 
conductas aprendidas y pueden ser rectificadas.  
 
Una cosa es prever y adelantarse al futuro con el fin de estar preparado y otra 
cosa es preocuparse o angustiarse pensando que las cosas pueden salir mal. La 
mente condiciona las cosas y la preocupación crea las condiciones mentales 
negativas que influyen en la dinámica de los hechos. Ley de atracción 
 
 

Cómo liberarse de las preocupaciones 
 
 
Las preocupaciones están relacionadas con la satisfacción de las necesidades, 
con el nivel de expectativas, con los temores, con las responsabilidades, etc. Por 
tanto, se trata de reducir al mínimo las necesidades, establecer unas 
expectativas lógicas y alcanzables, aprender a manejar los temores y asumir sólo 
una responsabilidad prudente. El deber, el perfeccionismo, la responsabilidad y la 
necesidad de triunfar, son trampas que generan preocupación y complican la 
vida.  
 
Esfuérzate por ser mejor persona, prepárate responsablemente y trata de hacer 
las cosas lo mejor que puedas hacerlas; luego acepta las cosas como vienen y 
recuerda que tú único deber es: dar un paso adelante cada día.  
 
¿Hasta dónde podrás llegar?  
 
Hasta donde te lleve la vida. Lo importante es que en cada paso que das sientas 
que has hecho lo mejor que has podido hacer y lo disfrutes como un triunfo tuyo. 
No importa si a veces las cosas no te salen bien. Los errores son necesarios 
para aprender y funcionar a nivel superior.  
 
Tampoco importa lo que hagan, digan o piensen los demás.  
No te compares con nadie. Hay muchas personas a quienes admiras o envidias 
porque las ves como triunfadoras, porque tienen...pero si estuvieras en su piel es 
muy probable que desearas salir corriendo.  
 
Aprende a ser feliz con lo que tienes, porque esa es tu única opción. Recuerda 
siempre que lo verdaderamente importante de la vida no se mide por lo que 
tenemos fuera sino por lo que somos por dentro  
 
Apacigua tu conciencia y libérate de culpas y de remordimientos absurdos que no 
responden a verdaderos principios ni valores. Sé honesto contigo mismo y 
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escucha la voz profunda de tu conciencia porque ella es tu única y verdadera 
amiga.  

Cómo controlar las preocupaciones 
 
 

1.  No te preocupes  
     De las actividades humanas, el preocuparse es la menos productiva 
 
2.  Que no te venza el miedo.  
     La mayor parte de las cosas a las que tememos nunca suceden.  
 
3.  No guardes rencor.  
     El rencor es la carga más pesadas de la vida.  
 
4.  Enfrenta cada problema según va llegando.  
     De todas maneras sólo puedes manejarlos uno a uno.  
 
5.  No te lleves los problemas a la cama.  
     Son malos compañeros del sueño.  
 
6.  No tomes prestado los problemas de los demás.  
     Ellos pueden manejarlos mejor que tú. 
 
7.  No revivas el ayer.  
     Él ayer se ha ido para siempre. Recuerda en tu memoria sólo los buenos momentos y  

concéntrate en lo que está pasando en tu vida y se feliz ahora 
 
8.  Sé un buen oyente.  
     Sólo cuando escuchas, obtienes ideas diferentes a las que tienes.  
 
9 .  No te dejes abatir por la frustración.  
      La autocompasión sólo interfiere con las acciones positivas. 
 
10 . Cuenta tus bendiciones.  
       Cuenta todo lo bueno que tienes y las infinitas oportunidades que te ofrece la vida. 

 
11. Mañana será otro día. 

Todo problema tiene solución, pero es necesario trabajar en la solución, porque las 
cosas no se resuelven solas. 
 

12. Planifica con  tiempo las cosas para que tu cerebro se vaya familiarizando con ellas 
y vaya madurando las soluciones. 
 

13. Fortalece tu autoestima, tus principios y valores. Ellos proporcionan seguridad y una 
visión positiva de las cosas. 

 
14. Cultiva la fe y la amistad con Dios. A veces fallan las cosas y las personas y Dios es 

el único asidero. 
 

15. Controla tu vida lo más posible y trata de ser autosuficiente. 
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Controla la agresividad 
 
El ser humano posee dos mecanismos. El mecanismo de desarrollo que le impulsa a 
salir de sí y a relacionarse en positivo con los demás y el mecanismo de defensa, el 
cual, como el nombre indica, sirve para protegerse de la agresividad de los demás. 
Ambos mecanismos son necesarios para sobrevivir y desarrollarse.  
 
El hombre primitivo estaba dotado de un instinto fuerte de agresividad, necesario para 
sobrevivir en un mundo terriblemente hostil. La agresividad es un mecanismo de defensa 
que sirvió en tiempos pasados, pero la sociedad ha evolucionado y hoy es una conducta 
irracional, arcaica y desadaptada que, lejos de resolver, complica las cosas.  
 
Un niño o un adulto, cuando se sienten amenazados, recurren instintivamente a la 
agresividad. Hasta cierto punto, la agresividad es una señal de salud. Es una reacción 
de supervivencia en contra de un estímulo percibido como peligroso. El error está en 
querer resolver los problemas en base a agresividad y en vivir a la defensiva. 
 
El impulso de agresividad nace del instinto de supervivencia, lo cual es bueno; pero la 
supervivencia en la actualidad depende de la capacidad para producir soluciones; por 
tanto, se trata de sublimar el impulso agresivo y dirigirlo hacia la superación. 
 
La agresividad es una conducta aprendida en el hogar. Se aprende a reaccionar de 
forma violenta contra los estímulos percibidos como peligrosos. Es muy importante 
cuidar la forma de hablar, de expresarse. A veces, los estímulos son agresivos, no tanto 
por el contenido en sí, sino por la forma de decir o hacer las cosas. Todo estímulo 
positivo genera conductas positivas y todo estímulo negativo genera conductas 
negativas. Con el tiempo estas conductas se convierten en habituales.  
 
Muchos padres se preguntan: ¿Por qué mi hijo es agresivo, si en casa ha recibido 
mensajes de respeto y de paz?  
 
Hay que tener en cuenta que existen muchas formas de agresividad, tales como el 
consentimiento, la sobreprotección, la dependencia, la ignorancia, etc. Estos errores de 
educación pasan desapercibidos pero surgen a lo largo de la vida, cuando las personas 
tienen dificultades.  
 
En la raíz de toda agresividad hay mucha ignorancia, inmadurez, incapacidad, temor, 
rabia, complejos y frustración. 
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Cómo enseñar a los hijos a controlar la agresividad 

 
 
•   La agresividad es una conducta irracional y arcaica propia de personas mentalmente 
poco desarrolladas. Pueden tener títulos, estatus...pero en su interior no han 
evolucionado.  
 
•   La agresividad expresa el fracaso y frustración de las personas. Las personas 
agresivas demuestran que tienen problemas de personalidad; en el fondo son cobardes; 
lo aconsejable es alejarse de ellas.  
 
•   La forma más eficaz para controlar la agresividad consiste en desarrollar un Yo 
(Adulto) seguro, capaz, reflexivo, comprensivo y tolerante. Es la mejor forma de estar 
protegido contra la propia agresividad y contra la agresividad de la gente.  
 
•   Muchos padres, cansados de reprimir la agresividad de sus hijos, terminan por tirar la 
toalla. La agresividad es un S.O.S. que advierte de que algo no funciona y es necesario 
rectificar. Los primeros que tienen que rectificar son los padres.  
 
•   El primer paso para controlar la agresividad está en eliminar la causa. A medida que 
la persona se siente querida, comprendida y apoyada, comienza a ceder la tensión 
interna y a disminuir la agresividad; pero nadie puede ser querido y apoyado si no se 
hace querer; por tanto, necesitamos cambiar nuestra actitud hacia los demás y los 
demás cambiarán su actitud hacia nosotros.  
 
•   Hay padres que enseñan a sus hijos a ser agresivos, en la creencia de que esta 
conducta les ayudará a imponerse sobre los demás. Es un grave error, porque esta 
actitud desata la ira de la gente quien le responderá con la misma moneda.  
 
•   Los padres deben enseñar a sus hijos a través del ejemplo y a través de tantas 
experiencias que ofrece la vida, los daños irreversibles que causa la agresividad, de 
modo que los hijos nunca tengan la tentación de recurrir a ella.  
 
•   Y, ¿Cómo se puede ser pacífico en una sociedad agresiva y competitiva?  
Nadie puede ser pacífico si no tiene paz en su espíritu y nadie puede tener paz en su 
espíritu si no cultiva los valores del desarrollo. 
Las personas pacíficas desarrollan poderes superiores a la agresividad, por lo cual, 
aunque parezca contradictorio, la paz es más poderosa que la agresividad y que la 
guerra. Esto sólo lo entienden las personas pacíficas.  
 
•   La televisión, el cine y la sociedad, ofrecen demasiados ejemplos de agresividad que 
se imponen con fuerza sugestiva en la mente de las jóvenes, quienes terminan por creer 
que son conductas eficaces que ayudan a salir airoso en la vida.  
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Es importante tener presente que nadie tiene control  absoluto de su agresividad. En 
todo ser humano existe una agresividad latente, que puede explotar en un momento de 
crisis y producir una tragedia o un desastre; por lo cual, es necesario vivir atentos, para 
apagar los fuegos apenas se inician, porque una vez que toman fuerza, pueden escapar 
a nuestro control. 
 
La sociedad avanza hacia una agresividad creciente como consecuencia de la pérdida 
de valores religiosos, morales y sociales. La agresividad se expresa de muchas formas, 
se expresa a través de la (indiferencia, irrespeto, mala educación, irresponsabilidad, 
deshonestidad...) Estas conductas van en contra de las leyes naturales y, en 
consecuencia, van en contra de la sociedad y de las mismas personas que las producen. 
 
Es importante construir la paz en sí y en los demás pero en algunas ocasiones es 
necesario un toque de agresividad para hacerse respetar por ciertas personas 
habituadas a ganar en base a agresividad.  
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Evita la envidia 
 
La envidia es un sentimiento de tristeza o disgusto por el bien ajeno o por el cariño o 
estimación que otros disfrutan. Surge también por la comparación o emulación de alguna 
cualidad o algún bien que otro posee. Pero, ¿por qué? ¿Es normal entristecerse porque 
otros son más privilegiados?  
 
Caín es el prototipo de la envidia. Caín amaba a Dios, pero su amor no era tan generoso 
como el de Abel, por lo cual Dios prefirió a su hermano Abel, lo que hizo que Caín se 
enfureciera y ciego de envidia, lo matara.  
 

Causas de la envidia 
 
En opinión de Vicente Madoz, "El origen profundo de la envidia suele ser la 
insatisfacción de sí mismo, el no gustarse ni aceptarse y no haberse perdonado ni haber 
hecho las paces consigo mismo" 
 
En realidad el envidioso no ha entendido la realidad de la vida. No tiene conciencia de 
los grandes bienes que le ha dado la vida. La envidia es un grave problema porque, no 
importa todo lo que el envidioso tenga, siempre envidiará y deseará lo que tienen los 
demás, lo cual le hará infeliz. 
 
Según María José Díaz-Aguado, catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación, 
la envidia es universal y viene dada por el contexto cultural. Nada tiene que ver con los 
genes. Por lo general, se produce hacia personas muy cercanas. Además, en los 
ambientes en los que existe una fuerte tendencia a evaluar el rendimiento de forma 
individualista y competitiva hay más riesgo de suscitar envidia.  
 
También es necesario destacar la influencia que ejercen en la actualidad los medios de 
comunicación. Se utiliza la envidia como motivador para potenciar el consumo. "No es 
casualidad que en muchos anuncios de automóviles se use la envidia de forma explícita. 
Los medios de comunicación nos transmiten multitud de estereotipos relacionados con la 
felicidad. Por eso envidiamos lo que no tenemos y pensamos que si lo conseguimos nos 
envidiarán", asegura María José Aibar.  
 

Quiénes envidian 
 
La envidia se manifiesta con personas próximas, amigos, compañeros de trabajo... entre 
los cuales se da alguna forma de competencia. Es fácil que un futbolista envidie a otro 
futbolista pero no a un médico y que un médico envidie a otro médico pero no a un 
empresario, etc.  
El envidioso se compara para valorarse a sí mismo y envidia cuando siente que ocupa 
una posición inferior que no acepta.  



168 
 

Tal y como dice el sociólogo Francesco Alberoni “Se envidia a alguien que, siendo al 
principio como nosotros, se transforma en lo que hubiéramos querido ser ”. Este tipo de 
envidia origina malestar emocional, sentimiento que, en lugar de ayudar a conseguir lo 
que envidiamos, lo dificulta.  
 
Es fácil aceptar como jefe a una persona desconocida pero resulta difícil aceptarlo 
cuando provine del mismo grupo de trabajo, porque los demás piensan que tienen el 
mismo derecho.  
La envidia es una característica de todos los seres humanos; pero hay personas más 
propensas a envidiar, además existen factores educativos, culturales y sociales que 
ejercen gran influencia. Aunque la envidia es una tendencia natural puede controlarse.  
 
Existe una envidia sana cuando las personas admiran y desean tener las cualidades o 
cosas que tienen otras personas y existe una envidia perniciosa que hace que las 
personas se sientan molestas e infelices a causa de las cualidades o bienes que tienen 
otros.  
 

Cómo saber cuándo una persona es envidiosa 
 
Las personas tratan de ocultar la envidia porque es mal vista y porque indica inferioridad, 
pero tarde o temprano afloran los sentimientos de envidia. Pueden expresarse de forma 
directa a través de palabras que expresan crítica o descalificación o bien de forma sutil, 
a través de palabras aparentemente inofensivas pero cargadas de mala intención.  
 
Las palabras pueden ser manipuladas porque dependen de un proceso racional que la 
persona puede controlar, de modo que podemos estar ante una persona cuyo lenguaje 
expresa envidia y no enterarnos; pero también existe una expresión corporal que escapa 
al control de la mente, dando origen a actitudes, gestos, miradas...que dejan al 
descubierto los sentimientos verdaderos de la persona.  
 
Deberíamos desarrollar la capacidad intuitiva, llamada sexto sentido, para interpretar la 
expresión corporal de las personas y descubrir sus intenciones pues la ingenuidad a 
veces se paga cara.  
 
Con frecuencia es suficiente analizar una palabra, una actitud, un gesto o una mirada 
para descubrir la estima en que nos tienen las personas.  
 
Como la vida fluye con rapidez, no tenemos tiempo para analizar sobre la marcha las 
palabras o conductas de las personas, por lo cual, es conveniente volver sobre los 
hechos, con tiempo y tranquilidad, para visualizar como en una película, las palabras, 
gestos, mirada...Te aseguro que descubrirás cosas que habías pasado por alto.  
 
Cuando se trate de personas que pueden influir mucho en nuestra vida es importante 
conocerlas utilizando este método. Poco a poco irás atando cabos y comprenderás 
hasta dónde te estiman y qué puedes esperar. 
 
Todo lo dicho no es para vivir en estado de alerta. Hay que aprender a vivir la propia 
vida independientemente de lo que piensen, digan o hagan los demás, pero es mejor 
estar apercibido que caer por ingenuo.  
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Las personas envidiosas son peligrosas porque de muchas formas tratan de descalificar 
o destruir a quienes envidian. Piensan que al descalificarlo o destruirlo dejará de ser 
envidiable y se sentirán mejor.  
De todas formas es bueno saber que la indiferencia, la envidia y la crítica son parte 
natural de la vida y que la mejor forma de superarlas es "volar alto" 
 

 
Algunos rasgos característicos del envidioso 

 
Una de las características del envidioso es su incapacidad para la espontaneidad y para 
la creatividad. La verdadera creación surge de uno mismo. Por tanto, en una persona 
cuya meta es ser como otro, la consecuencia es la imitación y la negación de la 
originalidad.  
 
El envidioso es un ser frustrado por no poder conseguir lo que anhela. Ansía ser como 
otro, algo que nunca podrá alcanzar; por ello, su sentimiento de tristeza es muy intenso.  
 
El envidioso es suspicaz y desconfiado. Aunque trate de ocultarlo, tarde o temprano 
queda al descubierto. Su actitud de acecho hacia los demás y de control de sí mismo 
para no ser descubierto, le convierte en un sujeto receloso y suspicaz.  
 
En la envidia se mezclan emociones de naturaleza contradictoria, como, por ejemplo, el 
deseo de tener lo que otro tiene, la admiración por lo que el otro ha conseguido, el dolor 
por no tenerlo, la indignación por no lograr lo que otros logran. Se trata de personas.  
 
Con baja autoestima física, intelectual...  

Egocéntricas.  

Antisociales  

Mediocres, poco maduras y bastante neuróticas.  

Temerosas, inseguras, acomplejadas e incapaces.  

Conflictivas. 

Con pocos valores morales.  

Las personas envidiosas tienden a envidiar cualquier cosa por insignificante que sea. En 
cierta forma la envidia es como una enfermedad generalizada. "Si la envidia fuera tiña, 
cuántos tiñosos habría" Refrán.  
 
Tradicionalmente ha sido considerada como uno de los siete pecados capitales, debido 
a que es cabeza de otros muchos pecados, tales como la crítica , la ira, el resentimiento, 
la mentira, la traición, el odio, la venganza.  
 
La persona envidiosa no se conforma con envidiar, sino que critica. La crítica le produce 
un placer, siente que al criticar rebaja o destruye a la persona que es objeto de envidia. 
Es como si de esta forma devaluara el objeto de la envidia, lo cual le hace sentir que no 
pierde nada importante. Es un poco el cuento de la zorra que al no poder alcanzar las 
uvas se dijo: "Las uvas están verdes" Es una forma de racionalizar y de justificar su 
incapacidad y sus fracasos.  
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La envidia también genera ira y resentimiento hacia las personas que son objeto de 
envidia por considerarlas causantes de la frustración Por lo cual es importante evitar 
generar envidia de forma gratuita porque va acompañada de odio y resentimiento y 
puede causarnos daño. Sin embargo, debemos estar conscientes de que la envidia y la 
crítica son conductas humanas habituales, de las cuales debemos aprender a 
protegernos.  
 
Las personas mediocres no generan envidia sino desprecio, pero las personas buenas, 
educadas, capaces, exitosas y felices son objeto de la envidia porque representan los 
valores más importantes que todos desearían tener.  
 
Miguel de Unamuno escribió la novela Abel Sánchez para ejemplarizar la envidia.  
El verdadero protagonista, que significativamente no da título a la obra, vive preocupado 
por hacer el bien a la humanidad, pero sólo recibe desprecio y falta de afecto; mientras 
que, el falso protagonista, Abel Sánchez, recibe todo tipo de recompensas y afecto por 
cosas que no ha hecho, debido a que es el tipo de persona que cae bien a todo el 
mundo porque no vale para nada y puede ser despreciado en secreto, y, porque no hace 
sentir mal a la gente, debido a que su conducta no es una crítica a la mediocridad de las 
personas y no hiere a su inferioridad.  
 
La gente envidiosa no suele envidiar las cualidades humanas (bondad, sabiduría o 
virtud) aunque le molestan mucho, sino las cosas que tienen los demás (fama, poder, 
riqueza...)  
 

Consejos para prevenir la envidia o superarla cuando ya nos domina: 
 

 
-  Aceptar la envidia como una emoción natural, pero entiende que es necesario 

controlarla, porque, de lo contrario te hará sufrir mucho y te impedirá ser buena 
persona. 

- Acepta tus carencias y tus miserias como parte de la vida, pero trata de superarlas. 
- Acepta tus limitaciones y acepta que otras personas te superan en muchos aspectos; 

así como tú también superas a otras personas. Lo mejor es aceptarse como uno es 
sin compararse con nadie.  

- Ajusta tus deseos a tus capacidades y posibilidades reales.  
- Acepta y disfruta lo que eres, lo que tienes y lo que puedes hacer.  
- Reconoce que algunas situaciones o personas provocan envidia. En cierto modo es 

un estímulo para que te superes. 
- Acepta que las personas que sobresalen en algo, tienen algún mérito en ello. 
- Evita las comparaciones. Nosotros sólo vemos la apariencia de las personas, pero 

ignoramos lo que sienten por dentro. Tal vez, si pudieras vivir la vida de las personas 
que envidias, desearías regresar a ser quien eres. 

- Comprende que la envidia es autodestructiva.  
- Aprende a reconocer las capacidades de los demás y felicítales por sus éxitos. Es 

una forma de evitar la envidia  y de vivir en paz contigo y con la gente.  
- Alégrate del éxito de los demás. Es una forma de hacerlo tuyo y de de disfrutarlo.  
- Agradece, felicita... y las personas te enviarán sus mejores vibraciones.  

 
58 
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Evita el odio y el resentimiento 

 
 
El odio es un sentimiento de aversión hacia una persona. El odio va acompañado del 
deseo de evitarla, perjudicarla o destruirla. 
 
El odio no es necesariamente irracional. Es razonable odiar a gente u organizaciones 
que amenazan la existencia o hacen sufrir, o cuya supervivencia se opone a la 
propia. La gente suele odiar a lo que se opone a su salud y bienestar.  
Entre las cosas odiosas para mucha gente están el capitalismo, el socialismo, el 
nazismo, el comunismo, la guerra, el terrorismo, la esclavitud, las religiones, el 
genocidio y el autoritarismo, porque son percibidos como enemigos del bienestar y de 
la paz.  
 
Muchos odian de forma espontánea, sin procesar las razones de su odio, sin 
embargo, sienten que el odio les produce un estado placentero. 
 
El odio es con frecuencia el preludio de la violencia. Antes de la guerra se enseña a la 
población a odiar al enemigo o régimen político. Es común inculcar en los soldados, 
el odio hacia el enemigo.  
 
El racismo, el terrorismo y la xenofobia estimulan el odio  
 
El odio sigue siendo el principal motivo de los conflictos armados como la guerra y el 
terrorismo. No es fácil saber cuándo el odio tiene una base lógica y cuándo el odio se 
contagia emocionalmente y se convierte en algo visceral.  
 

¿Cómo se genera el odio? 
 
El ser humano posee mecanismos internos de desarrollo que obedecen a leyes 
genéticas de evolución; estas fuerzas de desarrollo son independientes y escapan al 
control humano. Impulsan al desarrollo, a la creatividad, a la expansión y a la 
sociabilidad. Gracias a estos mecanismos, la naturaleza humana se ha abierto 
camino a lo largo de la historia y ha sobrevivido a situaciones a veces insostenibles.  
El ser humano también posee mecanismos de defensa; son lo opuesto a los 
mecanismos de desarrollo. Son conductas instintivas, su objeto es la supervivencia. 
Proceden de la mente reactiva. La mente reactiva es instintiva. Ante cualquier 
amenaza el ser humano tiende a actuar de forma violenta. La mente reactiva se 
expresa en forma compulsiva, generando conductas desadaptadas, ineficaces y 
conflictivas. Estos mecanismos son ciertas estrategias que utiliza la mente para 
proteger el equilibrio psíquico y la autoestima. Estas estrategias permiten sobrevivir 
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temporalmente, pero no resuelven el problema real y un problema psicológico no 
resuelto, tiende a agravarse.  
 
Nadie nace con amor ni con odio. El amor y el odio son conductas aprendidas en 
respuesta a estímulos provenientes del medio ambiente. Son los padres quienes 
programan a sus hijos para el amor o para el odio, a través de sus mensajes, 
actitudes y comportamientos. Esta programación se realiza en la primera infancia, 
que es cuando el niño pone las bases de sus estructuras intelectual y afectiva.  
 
Esta programación se realiza de forma inconsciente y tiende a funcionar de forma 
automática a lo largo de la vida; sin embargo, el ser humano tiene una conciencia, es 
inteligente y libre y puede controlar esta programación, por lo cual, el desarrollo del 
odio depende de sus decisiones personales.  
 
Cada persona decide qué ideas, valores, sentimientos y conductas desarrolla a lo 
largo de su vida.  
 
El odio se alimenta de la envidia, del temor, del fracaso, de la frustración, de la 
ignorancia, de los prejuicios, del resentimiento, de la falta de valores.  
 
Cada persona de forma individual tiene conciencia y capacidad para reflexionar sobre 
su comportamiento, pero cuando está en grupo se impone la dinámica de la masa 
social y es suficiente un líder poderoso para reducir la capacidad de análisis y 
decisión de todo un grupo y arrastrarlo en la dirección que desea.  
De esta forma Hitler sembró en el pueblo alemán el odio a los judíos y condujo al país 
al desastre. El terrorismo siembra el odio y el fanatismo en muchos jóvenes y los 
implica en una lucha sin fin.  
De la misma forma, muchos dictadores inculcan el odio en sus secuaces y los 
fanatizan para que actúen de forma radical y defiendan su proyecto, si es necesario a 
costa de su vida.  
El odio hace que las personas pierdan toda capacidad de reflexión y que justifiquen 
todo lo que hacen, convirtiéndose en actores o cómplices de barbaridades y, hasta de 
crímenes de lesa humanidad.  
 
El odio es considerado como un sentimiento natural en contra de todo lo que nos 
perjudica, pero en el fondo indica falta de evolución. No podemos vivir odiando o 
combatiendo a quienes no son o no piensan como nosotros.  
 
Las personas evolucionadas no odian; entienden que existen personas distintas, que 
piensan y actúan de otra forma y tienen derecho a ser como son, a pensar cómo 
piensan y a actuar como actúan.  
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Por último debemos admitir que el odio es un sentimiento tan válido como cualquier 
otro que pueda expresar el ser humano, y que toda persona lo experimenta en algún 
momento; pero existen odios que son inmorales.  
 
Tú tienes derecho a ser como eres y a pensar como piensas. De la misma forma y 
por las mismas razones, los demás tienen derecho a ser como son y a pensar cómo 
piensan. La regla que debe regir las relaciones humanas es el respeto a los derechos 
de los demás "No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti" y "Trata a 
los demás como quieres que te traten a ti"  
 
El odio es causa de fracaso y frustración porque la persona en vez de actuar en base 
a mecanismos de desarrollo se deja manejar por las fuerzas instintivas y llega a 
cometer muchos errores.  
 

El resentimiento 
 
El resentimiento nace de las expectativas frustradas. Cuando las personas no 
cumplen con lo que esperamos de ellas, nos sentimos frustrados. Así comienzan los 
resentimientos. 
 
Una persona resentida desea vengarse. Quiere que el otro sufra el mismo dolor que 
está sintiendo, y, por lo tanto, lo primero que se le ocurre es retirarle su amor, su 
afecto y su amistad. Esta venganza le hace sentir bien, sólo de forma momentánea, 
porque el problema sigue latente.  
El resentimiento cambia la perspectiva de la relación. La persona resentida comienza 
a ser menos benévola con el otro; algunas cosas que antes no le molestaban ahora 
las encuentra insoportables y, aún más, lo que todavía funciona bien entre los dos, 
empieza a parecerle falso o sin sentido. 
Esto lo aplica no sólo al presente y al futuro sino también al pasado, y allí encuentra 
muchos motivos de queja de los que “no se había dado cuenta antes” 
 
Cuando las cosas llegan a este punto, lo único que parecería aceptable sería que el 
otro se diera cuenta de “lo que hizo” y ofreciera disculpas. Pero puede ocurrir que el 
otro no tenga idea del daño que ha causado.  
 
Nadie puede leer tus pensamientos ni saber lo que quieres o esperas. Si quieres 
relaciones claras debes establecer acuerdos claros.  
Cuando no se expresan claramente las expectativas entre las partes, a veces es 
difícil obrar como el otro espera, aún teniendo la mejor disposición para hacerlo. 
 
Las expectativas no expresadas son una fuente potencial de malos entendidos, de 
frustraciones y de heridas. Aún cuando la otra persona (jefe, compañero de trabajo, 
vecino, amigo, empleado, hijo, pareja o familiar) trate de hacer bien las cosas. 
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El más perjudicado con el resentimiento es el que lo produce, debido a que el 
resentimiento es una conducta muy elaborada y para producirlo se necesita movilizar 
gran cantidad de energía. El resentimiento genera un estado mental tenso que tiende 
a invadir otros espacios mentales. Esta energía actúa como búmeran y se vuelve 
contra sí mismo. Las personas resentidas suelen ser muy infelices porque viven 
rumiando habitualmente las frustraciones y el resentimiento.  
 
Es necesario hablar, dialogar, llegar a acuerdos, entender, comprender y perdonar. 
Puedes elegir perdonar. Siempre hay razones para perdonar, sin embargo, no es fácil 
perdonar porque somos hijos de la cultura del "diente por diente" pero si no perdonas, 
además de tener un problema con los demás, tendrás un problema contigo mismo 
que te corroerá la mente.  
 
Necesitamos hacer un esfuerzo todos los días para comprender a los demás y 
perdonar muchas cosas.  
 
El perdón es una virtud y también una señal de salud mental y de inteligencia  
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Acción, acción, acción 
 

 
El título del tema parece una invitación trabajar sin descanso, pero no es así. 
 
Se suponía que el avance de la ciencia simplificaría el trabajo de las personas, 
incrementaría la productividad y dejaría más tiempo para el ocio, pero las cosas han 
resultado al revés. La ambición económica de las empresas, la dinámica laboral, la 
competencia y las necesidades creadas, imponen un ritmo de vida caracterizado por la 
prisa, la angustia y el estrés. 
 
Los seres humanos se han convertido en piezas del gran robot económico.  
En este momento me viene a la mente un corto de película que nos pasaron en el 
colegio hace nada menos que unos 50 años. La historia es la siguiente. 
En una ciudad pequeña, un inventor creó una máquina robot que producía pelotas de 
goma. Al principio produjo una sola pelota. Como era costosa, sólo puedo comprarla el 
hijo del señor más rico de la ciudad. El niño se convirtió en jefe del equipo de fútbol y los 
demás niños debían obedecerle.  
 
Poco tiempo después, el robot produjo pelotas en serie, como eran más baratas todos 
los niños compraron una pelota. Ahora cada niño jugaba con su pelota y era imposible 
formar un equipo. El individualismo y el egoísmo acabaron con la amistad.  
 
Pasado un tiempo el robot produjo una pelota roja especial. Era tan costosa que sólo el 
hijo del señor rico puedo comprarla. Al ver la pelota especial, los demás niños 
desecharon su pelota y aceptaron someterse al niño rico.  
 
Así sigue la historia, con un inventor empresario muy hábil para manipular el mercado y 
obtener cuantiosas ganancias. Pero un día el robot extendió su brazo como siempre 
para tomar una de las piezas de plástico con las cuales alimentaba la máquina 
productora de pelotas. Por desgracia, el inventor se hallaba en el lugar equivocado, el 
robot lo agarró como si fuera un muñeco y lo introdujo en la máquina. Se supone que se 
convirtió en pelota. 
La moraleja es la siguiente: Los robots o monstruos que creamos son armas de doble 
filo; pueden ayudarnos a progresar o pueden devorarnos. 
 

Acción, acción, acción 
 
Es importante la acción física pero es más importante la acción mental. Cuanto más 
desarrollados son los países, es mayor el porcentaje de personas dedicadas a trabajos 
que exigen acción mental. El progreso y la producción están directamente relacionados 
con el desarrollo mental. 
 
El cerebro no descansa de día ni de noche. Durante el día trabaja más el área 
consciente y durante el sueño la parte subconsciente. Durante el sueño el cerebro 
procesa la información que contiene, la reorganiza, establece nuevas conexiones, etc. 



176 
 

con el fin de crear las mejores condiciones posibles para que las personas puedan 
evolucionar. Sin embargo, el cerebro depende de la información que le suministramos, 
de la autoestima y de las motivaciones que tenemos. El cerebro es un genio pero lo 
tenemos mal alimentado y poco motivado. 
 
La angustia, la prisa y el estrés no se deben a la acción en sí, puesto que el cerebro 
trabaja sin descanso día y noche y tiene un poder casi ilimitado. Se deben a la actitud de 
las personas, al estado emocional, a la presión.  
La presión puede ser externa (exigencias de la empresa, excesivo trabajo, ambiente de 
trabajo, competencia) o puede ser interna (expectativas exageradas, temor al fracaso, a 
la competencia, a perder el empleo) 
 
La palabra acción deberíamos reemplazarla por eficacia. 
 
Un buen trabajador no es el que trabaja muchas horas sino el que produce mucho en 
pocas horas. 
 
Un buen estudiante no es el que estudia mucho sino el que aprende con facilidad.  
 
Un buen médico no es el que sabe mucho sino el que sabe curar las enfermedades. 
 
Buenos padres no son los que enseñan muchas cosas sino los que enseñan a sus hijos 
el arte de vivir. 
 
Un buen amigo no es el que acude a todas tus invitaciones sino el que viene a ayudarte 
cuando los demás se han ido. 
 
Acción, acción, acción, significa muchas cosas. 
 
Abre los ojos y no te distraigas para que no te ocurra como al inventor del robot.  
 
Acción, significa: Vive cada segundo de forma intensa y consciente, como si fuera el 
último de tu vida. "El dinero va y viene, el tiempo sólo se va" 
 
Acción, significa: Desarrolla al máximo tus capacidades, tus conocimientos, tu 
sensibilidad, tus valores y trata de ser la mejor persona que puedas ser para que vivas tu 
vida con plenitud y felicidad. Es importante el tiempo que se vive, pero es más 
importante la forma como se vive. 
 
Es necesario trabajar mucho para ganar y vivir bien. No esperes que las cosas cambien, 
debes cambiarlas tú; pero no puedes ser esclavo del trabajo ni de ninguna otra cosa. 
Necesitas aprender a ser libre y a controlar el ritmo y los tiempos de tu vida, porque sólo 
vivirás esta vida, que, de paso, es efímera y llena de incertidumbre. 
 
No puedes convertirte en pieza del gran robot económico o social. Necesitas ser libre y 
vivir y disfrutar del ocio y de la creatividad; de los amigos y de la naturaleza. El tiempo 
pasa rápido, y, cuando quieres darte cuenta, estás al final de tu vida.  
 
Es importante aprender a tomar el control de tu vida para que dependas de tus propias 
decisiones; para ello necesitas desarrollas las capacidades que te permitan ser libre, 
productivo y eficaz en los aspectos fundamentales de la vida.  



177 
 

En la medida en que dependas de los demás estás condenado a trabajar en proyectos 
que no son tuyos, que no responden a tus intereses y necesidades y que te impiden 
desarrollarte como persona. Ésta es una forma de esclavitud que aliena a las personas, 
pero como se ha convertido en una forma habitual de vida y de trabajo, la aceptamos 
pasivamente, sin percatarnos que es causa de nuestra desgracia. 
 
Todas las acciones son importantes para que la sociedad funcione, pero, las acciones 
verdaderamente importantes son las orientadas al desarrollo interno de la persona, 
porque, más importante que cambiar el mundo por fuera es cambiarlo por dentro. Todo 
cambio se inicia en la mente. 
 
- Es importante cultivar una imagen de persona inteligente y sabia. 
 
- Es importante cultivar una imagen de persona segura, sociable, emprendedora y 
exitosa. 
 
- Es importante cultivar una imagen de persona equilibrada, mentalmente saludable y 
feliz. 
 
- Es importante cultivar una imagen de persona honesta, digna y responsable. 
 
- Es importante cultivar una imagen de persona de fe auténtica y de alta espiritualidad. 
 
Todas estas imágenes constituyen la esencia de la verdadera identidad del hombre y 
cualquier carencia en este sentido significa alienación.  
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Para quién trabajas 
 

 
Somos herederos de una larga historia de tabúes, represión y sometimiento que se ha 
eternizado en el tiempo y que hoy pervive en la mente de cada individuo y en la mente 
del colectivo.  
 
La sociedad es represiva debido a que estas programaciones ancestrales se siguen 
transmitiendo de generación en generación, de padres a hijos. Nuestros padres fueron 
programados para ser nuestros represores y nosotros estamos programados para ser 
los represores de nuestros hijos. De esta forma, la sociedad se asegura el control a 
futuro de la mente humana. 
 
Un estudio realizado en EE.UU. a un grupo de niños durante 10 años arrojó varios 
resultados, uno de ellos revela que, de cada 10 mensajes transmitidos por los padres a 
sus hijos, 9 eran represivos de alguna forma. Este porcentaje se repite a nivel social en 
las conversaciones, en los medios de comunicación, etc. 
 
Esta represión bloquea el desarrollo intelectual, afectivo, social y espiritual. Hace a las 
personas tímidas, inseguras, sumisas, cobardes y mediocres. 
 
Hoy, existen ideas y métodos muy eficaces para programar la mente alcanzar altos 
niveles de inteligencia, autoestima y personalidad, pero no se aplican, debido al espíritu 
represivo de la sociedad, a que existen intereses poderosos que se benefician de la 
ignorancia y de la pobreza de la sociedad y a la oposición de personas que temen 
perder sus privilegios.  
 
¿Por qué existen altos presupuestos para armamento, proyectos de desarrollo 
económico, etc. pero no se hace nada por mejorar la educación y liberar a las personas 
de la ignorancia? 
 
No se educa para la libertad sino para la sumisión. Los padres, la escuela y las 
universidades enseñan con miras a lograr una profesión y conseguir un trabajo en una 
empresa.  
No existe interés en formar personas libres, emprendedoras, creativas e independientes, 
que sean protagonistas de su propia vida y de la evolución social. La educación se limita 
a programar personas que se acoplen al mercado laboral. Se trata de fabricar piezas 
que encajen en el engranaje del gran robot económico.  
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Por esta razón, las escuelas y universidades no se preocupan si los alumnos son felices 
o no, si están estudiando la profesión que les conviene o no, si cultivan actitudes que les 
garanticen el éxito o no.  
¿Dónde está el desarrollo de la autoestima, de la personalidad y del liderazgo que deben 
exhibir todos los profesionales universitarios? 
 
El problema real de la sociedad está en el fracaso de la familia, de la escuela y de las 
universidades. 
 
Desde niños nos programan durante muchos años para aceptar de forma sumisa las 
exigencias impuestas por la sociedad. De esta forma, las personas pierden la capacidad 
crítica, la iniciativa y el espíritu de libertad y se convierten en víctimas de diversas formas 
de dictadura y de explotación.  
 
Son pocos los estudiantes universitarios que piensan en una independencia laboral, lo 
que hace que su mente no piense en otra alternativa que no sea trabajar en una 
empresa. Ahora bien, tal como evolucionan las cosas, la tendencia es que las empresas, 
tal como las conocemos, irán desapareciendo; lo cual indica que, sólo las personas 
emprendedoras y creativas podrán sobrevivir y progresar en el futuro; sin embargo, las 
universidades siguen enseñando, ajenas a esta realidad. 
 
Hace unos días llamó una universitaria, interesada en un taller de Súper Aprendizaje 
Alfa. Me informó que estudiaba ingeniería mecánica. Le pregunté qué pensaba hacer 
después de graduarse y me respondió: "Eso mismo me pregunto yo" 
 
Amigo/a ¿Para quién trabajas?  
 
¿Has oído hablar de la plus valía?  
 
¿Has leído el libro "Padre Rico, Padre Pobre"? 
 
Tal vez después de averiguar sobre estos temas te aclares un poco y tomes decisiones 
que debiste tomar hace años. 
 

¿Cuáles son los beneficios de trabajar para una empresa? 
 

1. Cuentas con la seguridad de un sueldo mensual. 

2. Sólo tienes que preocuparte de tu trabajo.  

3. Es una oportunidad para muchas personas que no tienen capacidad para trabajar 
de forma independiente.  
 

4. Si tu trabajo te permite crecer, trabajas con libertad, eres bien remunerado y bien 
tratado, entonces, el trabajar para una empresa es una oportunidad aceptable. 

Cuáles son los inconvenientes de trabajar para otra persona 
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1. Estás obligado a trabajar en un proyecto que no es tuyo, que no lo has 

planificado tú, y, por tanto, es ajeno a tu mente y a tus verdaderos intereses. 

2. Tu trabajo se limita a seguir las pautas que te dan otros .  

3. No tienes voz ni voto en el diseño de los planes ni en la toma de decisiones.  

4. No tienes sentido de pertenencia a la empresa; sabes que estás de paso y que 

nada te pertenece.  

5. La dependencia, en cierta forma, atenta contra la autoestima, contra la dignidad y 

contra el deseo natural de libertad y de propiedad. No es lo mismo ser dueño que 

empleado. 

6. Condiciona tu desarrollo y tu libertad. 
 
Tu trabajo es siempre el mismo, con pocas variantes, lo cual hace que te vayas 
robotizando de forma progresiva y vayas perdiendo la capacidad crítica, la creatividad 
y el espíritu emprendedor; de lo cual no te enteras. Las personas sólo se dan cuenta 
de esta realidad cuando llega el día en que la empresa quiebra, reduce personal o 
simplemente te despiden con un "Gracias por tus servicios" 
Ese día, sientes que no tienes piso, que en la vida no hay caminos para ti, y, como tu 
cerebro sólo está programado para el trabajo que realizabas, ahora no sabes qué 
hacer.  
 
Conozco a muchas personas que han perdido su trabajo y tienen serias dificultades 
para recomponer su vida, debido a que se instalaron en las llamadas "zonas de 
comodidad" y no pensaron que la vida es incierta y pueden cambiar las cosas del día 
a la noche. Ahora no tienen información en su cerebro, ni habilidades, ni experiencia 
para construir otra alternativa. 
 

¿Cuáles son los beneficios de trabajar de forma independiente? 
 
El beneficio más importante es que, al ser un proyecto personal, te implicas en él, lo 
cual te ayuda a desarrollar todas tus capacidades mentales; es decir, te pones a valer 
en muchos aspectos.  
 
Como es lógico, el trabajo independiente tiene sus riesgos, pero éstos se pueden 
minimizar. Además, el mayor riesgo es depender de alguien que, en cualquier 
momento te puede fallar. 
 
El trabajo independiente proporciona un sentimiento de pertenencia y de libertad. 
Este sentimiento es uno de los mayores placeres de la vida. 
 
Estimula el interés y la creatividad. 
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El trabajo se hace más liviano y agradable porque tiene como objetivo convertir tus 
sueños en realidad. 
 
Podríamos agregar muchas razones más, pero es suficiente con decir, que el ser 
humano nace libre y necesita sentirse libre y creativo. También necesita sentirse 
protagonista de su destino.  
 
Quienes trabajan para otro, son como pajaritos enjaulados. Al final se acostumbran a 
la jaula y piensan que ése es el mundo normal; pero, si algún día se abriera la puerta 
de la jaula y pudieran volar por la inmensidad del cielo, se darían cuenta de lo 
miserable que era su vida en la jaula.  
Abre los ojos y no aceptes vivir enjaulado. 
 

 
Conclusiones 

 
Nadie puede ser libre en la vida o en el trabajo si antes no es libre en su mente.  
 
La independencia laboral supone un proceso.  
 
1º Es necesario creer en el valor de la independencia y desearla de verdad.  
Entonces el cerebro comenzará a trabajar sin descanso para convertir el deseo en 
realidad. Todo cambio se inicia en la mente. 
 
3º Hay que desarrollar conocimientos, habilidades y experiencia, para iniciar con éxito 
el nuevo proyecto.  
 
4º Es necesario tener paciencia y perseverancia mientras el cerebro se programa y va 
aprendiendo sobre la marcha.  
 
5º Es posible que fracases varias veces. Lo importante es no darte por vencido. 
Todas las personas fracasan muchas veces, pero van rectificando hasta que le toman 
el pulso a la situación. El peor de los errores es no intentar.  
A medida que pasan los años, las personas no se lamentan de los errores cometidos 
pero sí se lamentan de las decisiones no tomadas. 
Lo que hace la diferencia entre quienes triunfan y quienes fracasan es el deseo 
inquebrantable de triunfar. 
 
Lo dicho sólo pretende abrir los ojos, sobre todo a los jóvenes, quienes deben 
prepararse para un futuro que exigirá mucha creatividad y capacidad para adaptarse 
con rapidez a situaciones nuevas.  
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Éxito, saber y querer 
 

Hace unos días presentaron en un programa de televisión a una niña ciega, sorda y 
muda. Nació hace 23 años en Addis Abeba (Etiopía) sus padres eran pobres y no 
sabían qué hacer con ella, por lo cual, la entregaron a un orfanato dirigido por 
monjitas.  
 
Una señora de la embajada de España, en la cual trabajaban los padres, al enterarse 
del hecho se interesó por la niña. Cuando la niña tuvo siete años, la adoptó. Hoy, esa 
niña ciega, sorda y muda estudia en una universidad de España y está a punto de 
sacar un título universitario en psicología  
No ve, no oye, no habla, sin embargo, está a punto de graduarse. ¡Increíble!  
 
A la pregunta: ¿Cómo has logrado superarte? respondió a través de una intérprete, 
con la cual se comunica por medio de los dedos: "Todos los seres humanos, dijo, 
tenemos muchas capacidades. Lo único que tenemos que hacer es desarrollarlas.  
 
En realidad esta niña tuvo la suerte de ser adoptada por una señora admirable que le 
dio amor la estimuló y le dio el apoyo necesario, y le trasmitió el mensaje: "Es posible" 
Después, la decisión de la niña hizo el milagro.  
Hace unos meses también presentaron en otro programa de televisión el caso de un 
joven con síndrome de Dawm que ha obtenido en una universidad el título de 
abogado y de profesor.  
Los seres humanos podemos triunfar en casi todo lo que nos propongamos. 
Entonces,  
 
¿Por qué no triunfamos?  
 
Para triunfar se necesitan dos cosas saber y querer.  
El solo saber no es suficiente. Las simples ideas no cambian la historia ni la vida de 
las personas. Muchas personas saben lo que tienen que hacer pero no lo hacen por 
falta de interés o por comodidad. En realidad, carecen de los hábitos mentales que 
son necesarios para triunfar.  
 
Las conductas humanas son el resultado de hábitos, los cuales se adquieren con 
esfuerzo y constancia. Las personas pueden querer triunfar de verdad, pero, si no 
tienen los hábitos necesarios, no pueden alcanzar el éxito. Muchas personas tienen 
una deuda muy grande contraída con la vida por no tomar decisiones a tiempo o por 
errores continuados, lo cual les dificulta el cambio.  
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El cerebro de muchas personas está lleno de proyectos maravillosos pero carecen de 
la estructura mental necesaria (hábitos), por lo cual, todo queda en buenas 
intenciones  
 
Para triunfar se necesita saber y querer, es decir, conocimiento y decisión. El que no 
conoce el camino no puede llegar a la meta, y, el que conoce el camino, pero, no se 
esfuerza, tampoco puede llegar a la menta.  
 
En la vida todo se rige por leyes (la naturaleza, la sociedad, la mente humana, la 
política, la economía, etc. De modo que, necesitas conocer las leyes que rigen 
aquello en lo que deseas triunfar.  
 
La decisión de triunfar es la voluntad inquebrantable de lograr ciertos objetivos 
importantes. En la vida tomamos muchas decisiones pasajeras, motivadas por 
circunstancias del momento, pero, la decisión firme de triunfar, nace de la estructura 
profunda de la persona, por lo cual, la mejor forma de triunfar consiste en alimentar 
constantemente la autoestima, los valores, la motivación y los objetivos por los cuales 
vale la pena vivir y luchar. 
Cuando las personas están claras en sus objetivos y tienen razones importantes para 
luchar, el cerebro se activa y trabaja sin descanso, de forma consciente e 
inconsciente, para convertir el proyecto en realidad.  
 
Si quieres hacerte rico necesitas conocer las leyes que rigen la economía; las cuales 
se resumen en producción, administración e inversión. Necesitas producir en cantidad 
y calidad, pero de poco sirve que seas muy productivo si no sabes administrar con 
inteligencia todos los factores de tu vida y si no inviertes en objetivos que garanticen 
tu desarrollo personal y el crecimiento económico.  
 
En esta sociedad confusa existen muchas voces, teorías e ideas que ofrecen éxitos 
fáciles y rápidos, lo cual no es posible, porque todo éxito importante es el resultado 
de un largo proceso. Entonces, ¿Por qué el Proyecto Alfa ofrece éxito fácil y rápido 
en muchos aspectos?  
 
Porque se apoya en capacidades reales que poseen todas las personas y lo único 
que hay que hacer es activarlas y organizarlas utilizando métodos eficaces.  
 
Después de lo expuesto hay dos cosas que hay que tener presente para triunfar: 
Saber (conocer bien las técnicas más eficaces para garantizar el éxito, lo cual supone 
leer, investigar, estar siempre atento para aprender, porque las cosas cambian y 
también cambian las pautas) Decisión (motivación y perseverancia; las cuales 
también se alimentan con lecturas que fortalezcan la autoestima y los principios y 
valores que constituyen la razón de tu lucha)  
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Eres más feliz de lo que crees 
         

En general, todos los seres humanos llegan a este mundo con un cerebro bastante 
evolucionado, dotado de numerosas potencialidades, para aprender, desarrollarse y ser 
feliz.  
El objetivo de la vida es el desarrollo y la felicidad.  
Entonces ¿Por qué hay tanta gente subdesarrollada e infeliz? 
Se debe a los condicionantes sociales y al uso inadecuado que hacen del libre albedrío. 
La felicidad se debe a la actitud que tomamos en la vida y a la forma en que 
reaccionamos a lo que nos ocurre. 

Las personas que perciben la vida como problema, viven a la defensiva y se dedican a 
resolver problemas en vez de superarse para funcionar a nivel superior y dejar los 
problemas atrás. Como es lógico viven una vida de lucha y de angustia, lo cual genera 
mucho desgaste y escasos logros; por lo cual no pueden ser felices. Mientras que, las 
personas que perciben la vida como una oportunidad, como un reto. Son 
emprendedoras y disfrutan el placer de vencer dificultades y de triunfar en lo que se 
proponen. Su lenguaje, sus ideas y sus sentimientos son positivos. Esta actitud mental 
mantiene activado constantemente su cerebro en la dirección del éxito. Pueden tener 
tropiezos pero su fe inquebrantable les impulsa a seguir adelante. 

Esta clase de personas son seguras, inteligentes y creativas. Disfrutan de paz interior y 
se relacionan de forma excelente con las personas.  

Disfrutan el placer de vivir cada momento, de expresar su creatividad en el trabajo y de 
planificar nuevos proyectos. 

La falta de felicidad depende de un enfoque inadecuado de la vida que genera 
consecuencias negativas; mientras que, la felicidad depende de un enfoque positivo que 
genera desarrollo, éxito y felicidad. 

Qué es la felicidad 

Cada persona tiene su propio criterio sobre la felicidad 

La felicidad consiste en satisfacer las necesidades fundamentales 

Según Maxlow éstas son las necesidades fundamentales 

Para el que tiene hambre la mayor felicidad es la comida. 

Para el que no tiene casa, la mayor felicidad es lograr un techo o un empleo con el cual 
pagar un alquiler. 
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Para el que no tiene familia es encontrar un hogar al cual llegar y sentirse acogido. 

Para quien ha sido humillado la prioridad es recuperar la auto estima, la dignidad y el 
respeto. 

Para las personas más evolucionadas la felicidad está en sentirse realizadas, libres, 
creativas y exitosas. 

Todas las formas de felicidad son importantes y necesarias porque indican la 
satisfacción de necesidades importantes que ayudan a crecer y evolucionar. 

Según Maslow las personas aspiran a un nivel superior sólo cuando han sido satisfechas 
las necesidades del nivel inferior. 

A medida que las personas ascienden a niveles superiores de funcionamiento, surgen 
las necesidades superiores, cuya satisfacción genera más felicidad que la 
experimentada en los niveles anteriores.  

Esta es la razón por la cual, todos quieren ascender a niveles superiores y nadie quiere 
descender a niveles inferiores. Sin embargo, muchas personas renuncian a superarse, 
porque lo han intentado, pero han sentido que es difícil, debido a que están atrapadas 
en una estructura mental débil y en hábitos que han automatizado su conducta. Para 
salir de su situación necesita ayuda. 

Cuál es tu nivel de felicidad 

Todas las personas necesitamos disfrutar de felicidad en los cinco niveles, pero, el 
hecho de que estés leyendo este tema, significa que eres una persona bastante 
evolucionada que aspiras a una felicidad más profunda y duradera. 

Muchas personas postergan la felicidad para cuando logren objetivos importantes. Otras 
ponen la felicidad en el logro de cosas materiales. 

La vida es un tiempo breve que se nos da para convertir nuestras ideas y sueños en 
realidad. Nacer es comenzar a morir, por lo cual, es importante aprender a disfrutar de 
todo lo que nos ofrece la vida, especialmente de los seres que amamos, pues, el tiempo 
pasa raudo y se lleva las cosas, especialmente aquello que amamos, abuelos, padres, 
amigos... 

La felicidad está básicamente en tomar conciencia de lo privilegiados que somos por 
haber nacido.  

De medio millón de espermatozoides que eyaculó tu papá sólo tú has sobrevivido. En la 
carrera de la vida eres un triunfador. No lo olvides. 

Tuviste la suerte de nacer en una familia que te dio educación, principios, afecto...La 
mitad de la humanidad anda a la deriva. Valóralo. Toma nota. 

Vives es un país maravilloso. Con grandes problemas pero con inmensas posibilidades. 
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Tienes salud, puedes ver, caminar... Cuántos enfermos, ciegos, paralíticos hay en el 
mundo. Toma nota.  

Podíamos seguir la lista hasta enumerar más de 100 razones que tienes para ser feliz. 

Si quieres ser feliz, necesitas tomar conciencia a cada rato de los que tienes y agradecer 
a Dios y a la vida constantemente por las cosas importantes y también por las cosas 
simples.  

Cuando te bañas, no lo hagas de forma automática, toma conciencia de lo privilegiado 
que eres al poder bañarte con agua clara y tibia, siente el agua, disfruta y agradece. 

Al acostarte, agradece que tengas una cama con sábanas limpias. Cuántas personas 
duermen en el suelo... 

Da gracias por las varias comidas que haces al día y saborea los alimentos. Casi la 
mitad de la humanidad come una sola vez al día... 

Podíamos seguir...  

La mayoría de la gente es infeliz porque es inconsciente; porque ansía lo poco que le 
falta, y no disfruta de lo mucho que tiene. 

Maslow, después de analizar las experiencias cumbres de más de cien personas, 
encontró que, en esos momentos, las personas se sentían plenas de alguna de las 
siguientes características: verdad, belleza, paz, armonía, alegría, bondad, libertad, 
autosuficiencia, etc. Por tanto, si deseas ser feliz necesitas sintonizar con estos valores.  

Para ser más feliz, necesitas evolucionar más, necesitas ser más humano, más 
consciente, más sociable, más ético, más espiritual. 

Los seres humanos somos como una mina de oro pero no sabemos explotar nuestros 
grandes tesoros.  

Es muy triste saber que todas las personas han nacido para desarrollarse, triunfar y ser 
felices, pero la mayoría de las personas se irán de la vida con un sabor amargo de 
fracaso y frustración. 

La felicidad debería ser el estado habitual de todos los seres humanos; de modo que, 
cuando no seas feliz, piensa que algo funciona mal y rectifica. 

“Cuando tengas paz en tu espíritu, la felicidad vendrá a ti” Lao Tse, filósofo chino. 

63 
 

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

 
 

1. "Si bajas la guardia, los demás invadirán tu espacio físico y metal" 
 
2. "Si conoces una persona verdaderamente libre, síguela, haz amistad con ella, 

llénate de su experiencia y energía y descubre en ella el secreto de la libertad. A 
partir de ahí, tu cerebro te llevará hasta donde quieras llegar. 

 
3. "Si eres libre por dentro, encontrarás la libertad a donde quiera que vayas, pero si 

no eres libre por dentro, no la busques en ninguna parte porque no la encontrarás" 
 
4. "Si las personas no luchan todos los días por superarse, no tardarán mucho en caer 

bajo la opresión de los tiranos de turno" 
 
5. "Si quieres conocer el grado de libertad de una persona, y, en consecuencia, sus 

posibilidades de éxito y de felicidad, observa su expresión corporal y observa la 
calidad de su voz. Ambos son mensajeros que expresan la verdadera realidad 
interna de las personas" 

 
6. "Sólo el sabio puede ser verdaderamente libre porque conoce la verdad" 
 
7. "Toda decisión pequeña o grande nos marca de alguna forma para toda la vida y 

contribuye a la libertad o la dependencia" 
 
8. "Todas las libertades son importantes pero la que determina el éxito y la felicidad de 

las personas es la libertad interior, la cual está directamente relacionada con el nivel 
de autoestima" 

 
9. "Todos vivimos en un mundo libre, pero la libertad de cada persona depende de lo 

que es capaz de lograr por sí misma a nivel intelectual, psicológico, económico, etc." 
 
10. "Tu libertad no tiene sentido si no sirve para liberar a otras personas" 
 
11. "Una persona sin libertad es una persona alienada" 
 
12. “El temor y el estrés atentan contra la libertad” 
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13. “Todo ser vivo tiene derecho a vivir y a ser libre y nadie tiene derecho a coartar su 
libertad” 

 
14. “A medida que las personas evolucionan necesitan más libertad” 
 
15. “A ninguna persona verdaderamente culta le pasa por la cabeza arrebatar la libertad 

a nadie” 
 
16. “A veces es suficiente un pequeño estímulo o una buena idea para encaminar a 

alguien hacia la libertad” 
 
17. “Amor, paz y libertad son las palabras más valiosas. Cada una de estas palabras 

tienen tanto significado que al pronunciarlas de forma consciente se estremece la 
mente”  

 
18. “Antes, la libertad se conquistaba con armas, hoy se conquista con el conocimiento” 
 
19. “Cada vez que te superas, expandes el territorio de tu libertad” 
 
20. “Conoce a los enemigos de la libertad, de cualquier clase de libertad; ellos también 

son tus enemigos. Respétalos como personas que son, pero, desenmascáralos y 
encuentra la forma de reducir su influencia, porque crecen como la cizaña y se 
multiplican” 

 
21. “Cuando a un animal le ponen la cadenas al cuello es posible que quede 

encadenado para toda su vida” 
 
22. “Cuando se habla mucho de libertad es porque está en peligro” 
 
23. “Cuando veas un pueblo ignorante puedes estar seguro de que no es libre o está a 

punto de perder su libertad” 
 
24. “De poco sirve ser inteligente si no utilizas tu inteligencia para ser libre y 

autosuficiente” 
 
25. “Define con claridad en qué consiste para ti la libertad, porque existen muchos 

conceptos erróneos que conducen al fracaso” 
 
26. “El conocimiento sólo no es garantía de desarrollo ni de libertad. Hemos visto a 

personas “ilustradas” vender su conciencia y su libertad” 
 
27. “El espíritu de libertad activa la inteligencia y estimula a la realización de grandes 

proyectos” 
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28. “El hombre libre no necesita leyes, su mente le guía por el camino correcto” 
 

29. “El objeto de la libertad no es el libertinaje, sino la posibilidad de aprovechar todas 
las oportunidades que nos ofrece la vida para crecer y evolucionar” 

 
30. “El sufrimiento que ha que padecido la humanidad por falta de libertad es inmenso” 
 
31. “El temor y el estrés atentan contra la libertad” 
 
32. “Es suficiente un solo tirano en el mundo para arrebatar la libertad a toda la 

humanidad” 
 
33. “Escribe la palabra libertad en tu mente y en un lugar visible de tu oficina o de tu 

casa. Esta palabra te impedirá ser mediocre, porque te recordará siempre que 
naciste para ser libre, para triunfar y para ser feliz” 

 
34. “Existen muchas formas de esclavitud: La ignorancia, la pobreza, la dependencia, la 

pereza, la envidia, el egoísmo. Son distintas forma de encadenarnos al fracaso” 
 
35. “Existen muchos grados de libertad y sólo se puede ascender a una libertad superior 

si se crean las condiciones internas que le den soporte” 
 
36. “Existen muchos hombre y mujeres pero pocos seres verdaderamente humanos” 
 
37. “La disciplina es indispensable para encauzar la libertad. Una persona sin disciplina 

es como un río fuera de cauce, destruye todo a su paso” 
 
38. “La educación de los hijos debe ir orientada a enseñarles a administrar su libertad, 

no a reprimirla” 
 
39. “La esencia de la libertad está en la imaginación que puede romper todas las 

barreras del tiempo y viajar al pasado y al futuro; también puede viajar por el 
espacio hasta el infinito, contemplar las galaxias y maravillarse de tanta grandeza. 
Todo lo que el ser humano crea es obra de la imaginación. 

 
40. “La evolución de las personas se mide por el uso inteligente que hacen de su 

libertad” 
 
41. “La falta de libertad humilla y envilece a la persona” 
 
42. “La libertad es algo muy valioso que sólo valoramos cuando la perdemos” 
 
43. “La libertad es condición para ser verdaderamente humano. Sólo el hombre libre es 

verdaderamente humano” 
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44. “La libertad es el estado natural de todos los animales y debería ser el estado 

natural de todos los seres humanos” 
 
45. “La libertad es fruto del desarrollo”  
 
46. “La libertad es tan importante que, a lo largo de la historia, todos los pueblos han 

luchado por ella hasta morir” 
 
47. “La libertad está asociada a la autoestima y a la personalidad” 
 
48. “La libertad está hecha de pequeñas decisiones que aunadas se convierten en una 

fuerza incontenible que rompe las cadenas” 
 
49. “La libertad está unida indisolublemente al desarrollo y a la felicidad.  
 
50. “La libertad le hace al ser humano sentirse ciudadano del mundo y dueño de todo lo 

que existe”  
 
51. “La libertad no es una simple palabra. Es una sensación interna de paz, de plenitud, 

de satisfacción y de alegría, que le hace al ser humano sentirse un “demiurgo” o 
pequeño dios, como decía el filósofo Platón, cuya misión es convertir las ideas y 
proyectos en realidad” 

 
52. “La libertad no está en hacer lo que uno quiere, está en conocer el bien y en 

realizarlo” 
 
53. “La libertad no está en liberarse de la ley sino en conocerla y seguirla, pues, la ley 

garantiza el buen funcionamiento de la sociedad” 
 
54. “La libertad no está en ninguna parte, sólo reside en el interior de cada persona” 
 
55. “La libertad no se pierde en un instante; se va perdiendo poco a poco, a medida que 

se debilitan las defensas internas” 

 


