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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 
 

Mapa de ruta 
 
 
Los seres humanos tienen necesidad de ubicarse en el tiempo y en el espacio, por esta 
razón inventaron en la antigüedad el calendario y los mapas.  
 
Para poder llegar a un lugar necesitamos dos puntos de referencia. Necesitamos saber 
dónde estamos y saber a dónde queremos llegar. Con frecuencia utilizamos la expresión 
"Ubícate" cuando nos referimos a alguien que está desorientado en la vida. 
 
Muchas personas deambulan por la vida, yendo del "timbo al tambo" porque no saben 
realmente quiénes son, para qué son buenas y por qué vale la pena luchar en la vida. Son 
personas que carecen de mapa de ruta. 
 
Los mapas son las coordenadas de la vida. Las coordenadas son líneas de referencia que 
sirven para ubicaran punto exacto en la superficie de la tierra o del mar.  
 
Antiguamente los mapas eran muy rudimentarios y locales. Hoy, el avance de la ciencia 
pone a nuestra disposición mapas satelitales del mundo entero que ofrecen imágenes de 
mapas desplazables, así como fotos e imágenes a pie de calle. También existen los 
mapas estelares que permiten ubicar los billones de estrellas, su distancia a la tierra y la 
distancia que existe entre cada una de las estrellas. 
 
En medio de este mundo maravilloso  
¿Dónde te encuentras tú?  
¿Qué estás haciendo con tu vida?  
¿Estás en el camino correcto?  
¿Los resultados que obtienes te indican que avanzas por el camino del éxito? 
¿Estás seguro de que tu camino conduce al desarrollo, al éxito, a la libertad y a la 
felicidad? 
¿Sientes que cada día te alejas más de tus sueños?  
¿Te sientes atrapado en una situación de la que no sabes cómo salir? 
¿Sientes que te esfuerzas mucho pero no avanzas? 
¿Haces el camino de cada día con alegría, o bien, con angustia y preocupación? 
¿Sientes que controlas tu vida o te sientes desbordado por las circunstancias? 
¿Sigues tu propio proyecto o te sometes a los intereses de los demás? 
¿Sientes que tu vida es una maraña de caminos que no sabes a dónde van? 
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Qué hacer 
 
Cada vez son más las personas que luchan durante toda su vida por cosas que 
consideran importantes y al final sólo les queda cansancio y frustración.  
En épocas pasadas las personas tenían más claridad acerca de los objetivos importantes 
de la vida. En la actualidad hay gran confusión, debido a que existen muchas ideas 
contradictorias, necesidades creadas, exigencias y compromisos que desbordan la 
capacidad de las personas.  
 
La prisa, la incertidumbre, la angustia y el estrés se han instalado en la vida de muchas 
personas, y, poco a poco nos vamos acostumbrando y aceptamos la situación como algo 
normal o inevitable, lo cual nos convierte en sumisos e incapaces de reaccionar. 
 
Sin importar lo que ocurra en el mundo o en tu vida, lo fundamental es no perder nunca de 
vista el mapa de ruta, es decir, las razones y objetivos por los que vale la pena luchar.  
 
Los siguientes caminos significan la trama de la vida, las dificultades. La trama de la vida 
puede ser sencilla o muy compleja. La trama de esta primera imagen consta de seis 
caminos que se entrecruzan, es una trama sencilla, por lo cual, no debe angustiarte. Pero 
si la trama tuviera 20, 50, 100 ó más caminos que se entrecruzan, es posible que la 
angustia o el pánico se apoderaran de ti. 
 
Es fundamental tener un camino propio de ruta y conocerlo bien, pero no es suficiente con 
tener un camino de ruta propio y conocerlo bien, es necesario aprender a ser libre, a no 
dejarse influenciar por las circunstancias externas, a no aceptar injerencias de nadie y a 
no distraerse con lo que dicen o hacen los demás. 
 

Test 
 

Recorre los caminos. Después analizaremos cómo lo has hecho. 
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La forma en que has recorridos los caminos es la misma forma en que actúas en la vida. 
 
Seguramente que has recorrido los caminos deslizando la vista y preocupado por no 
equivocarte. Al deslizar la vista has chocado con los caminos que se cruzan, lo cual te ha 
generado distracción y  angustia.  
Ahora, imagina que tuvieras que estar durante un largo rato  recorriendo caminos. 
Terminarías agotado. 
 
Qué distintas serían las cosas si visualizaras de forma panorámica y si saltas de esquina 
a esquina sin prestar atención a las líneas que se cruzan.  
 

Inténtalo y te sorprenderás. 
 

 
 
 
Seguramente que lo has resuelto más rápido, sin cansancio y sin angustia. 
 
De este ejercicio puedes sacar muchas aplicaciones para todos los aspectos de tu vida. 
 
1. El mapa de ruta es un diseño mental, un proyecto de vida que unifique tus esfuerzos. 
Elabora el Proyecto de Vida por escrito y visualízalo con frecuencia, para que te sirva de 
estímulo y motivación. 
 
2. Ve directo a lo importante de las cosas, lo demás no te resuelve nada. 
 
3. Descubre para qué eres bueno y encuentra la forma de ser eficaz. 
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4. Desarrolla capacidad procesadora y sé fluido en tus ideas, en tu lenguaje y en la 
acción. La fluidez mental y la eficacia son características de los seres evolucionados. 
Si no cambias la dinámica de tu cerebro nunca podrás salir de la órbita en la que te 
encuentras atrapado.  
Muchas personas desean cambiar pero no lo logran porque siguen funcionando con los 
mismos esquemas mentales. 
 
5. Revisa con frecuencia el mapa de ruta y da un golpe de timón cuando sea necesario. 
Las distracciones, la rutina y la dinámica de la vida nos alejan de nuestro camino sin que 
nos demos cuenta de ello. Muchos se preguntan ¿Qué me ha pasado? ¿Cómo he llegado 
a esto?  
 
6. El objetivo más importante de la vida es la evolución, pero las personas están 
atrapadas en necesidades e intereses, temores y comodidades que les impiden 
evolucionar, con lo cual, nunca tendrán acceso a los bienes más importantes de la vida 
(conocimiento, sabiduría, libertad...) Busca el conocimiento, la sabiduría y la libertad y 
verás cómo se te abren los caminos. 
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Solo hay un camino que conduce al éxito 
 
Hay muchos caminos que llevan a todas partes pero sólo hay un camino que lleva al 
éxito, a la libertad y a la felicidad. Este camino debes encontrarlo tú mismo. 
 
En la naturaleza todo está predeterminado, existe un determinismo absoluto. La 
naturaleza se rige por leyes que se cumplen de forma perfecta e inexorable, ocurre lo que 
tiene que ocurrir.  
Los animales se guían por un instinto innato heredado que les permite adaptarse de forma 
perfecta a cada situación, lo cual les garantiza el desarrollo y la supervivencia. 
El hombre, en el proceso evolutivo, ha perdido el instinto en beneficio de la inteligencia; 
pero la inteligencia es sólo una capacidad que necesita ser desarrollada, de lo contrario, 
queda inutilizada. 
 
Tanto la naturaleza como los animales tienen su camino trazado, pero el hombre no tiene 
camino. "Caminante no hay camino, se hace camino al andar" Antonio Machado 
 
Los seres humanos, a falta de instinto, poseen el libre albedrío que les permite elegir 
entre distintas alternativas.  
El libre albedrío no es una opción que los seres humanos pueden utilizar o no. Los seres 
humanos están obligados a elegir por su cuenta y riesgo. 
El libre albedrío supone un riesgo y una responsabilidad, pero es lo que nos hace 
verdaderamente humanos y libres. 
 
El principio del libre albedrío tiene implicaciones éticas y psicológicas. Por ejemplo, la 
ética suponer que los individuos son responsables de sus propias acciones y la psicología 
implica que la mente controla las acciones.  
 
Ahora bien ¿Cómo encontrar el camino verdadero en una sociedad llena de teorías, de 
ideologías, de creencias y de costumbres complejas, diversas y hasta contradictorias?  
 
Este es el quid del problema. Cada persona debe hacer su camino paso a paso, 
aprendiendo de sí misma y revisando constantemente su mapa de ruta, para no perderse 
en los mil caminos de la vida. 
 
El hecho de que existan tantas personas ignorantes, pobres y mediocres, se debe a que 
se han equivocado de camino. Se han equivocado no sólo ellos, sino también quienes les 
han precedido y les han informado mal. De aquí la importancia de desarrollar cierto 
espíritu crítico y someter a prueba las cosas; sobre todo, cuando se trata de aspectos 
importantes que comprometen nuestra vida. 
 
El hecho de que existan tantas enfermedades de tipo psicosomático, tantas 
enfermedades mentales, tanta angustia y tanto estrés, se debe al mal uso del libre 
albedrío, a decisiones equivocadas. 
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Es importante tener presente que todo lo que hacemos y lo que dejamos de hacer nos 
marca de alguna forma para toda la vida. Muchos problemas actuales son la 
consecuencia de decisiones erróneas que tomamos hace años. El camino se hace de 
pequeños pasos, de pequeñas decisiones, que poco a poco conducen al éxito o al 
fracaso. 
 
La ignorancia, los instintos y pasiones, las tentaciones de la vida, la pereza, la indisciplina 
y la irresponsabilidad, actúan en nuestra contra y pueden sacarnos del camino correcto, 
por lo cual, necesitamos estar siempre alerta para tomar decisiones correctas. Las 
decisiones que tomamos pueden llevarnos a la cúspide de la gloria o puede hundirnos en 
el abismo.  
 
En realidad, todas las personas conocen el camino verdadero. Todas saben diferenciar 
entre la verdad y la mentira, entre la justicia y la injusticia, entre el bien y el mal, pero 
prefieren mirar para otro lado y evadir sus responsabilidades.  
A medida que pasan los años se sienten frustrados y envidian a las personas exitosas y 
felices. El dilema es, vale la pena evadir las responsabilidades y pagar las consecuencias 
en forma de frustración o es preferible asumir las responsabilidades del propio desarrollo 
y disfrutar del placer del deber cumplido. 
 
Al final, el lamento es: Si hubiera sabido. Si me hubieran dicho. Si me hubieran exigido. 
Etc. etc. 
 
El problema más grave de la sociedad es la ignorancia del valor que tienen la verdad, el 
bien, el conocimiento, la justicia, el esfuerzo, la disciplina... Cuando las personas conocen 
su valor, no les importa el esfuerzo que tengan que hacer para lograrlos. 
 
Ninguno de los que siguen el camino verdadero se lamenta de su decisión, mientras que, 
quienes deambulan por caminos equivocados, viven angustiados buscando un sentido a 
su vida. 
 
Hay muchos caminos que llevan a todas partes, pero sólo uno lleva a la libertad y a la 
felicidad. 
 
 
"Dos caminos se bifurcaban en un bosque amarillo. 
Lamentablemente no podía recorrer ambos caminos  
siendo un sólo viajero. 
Dos caminos se bifurcaban en un bosque  
y yo tomé el menos transitado; 
eso, ha hecho toda la diferencia". Robert Frost  
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3 

Cambia el ritmo del cerebro 
 

El ritmo de la vida se acelera cada día. Hace apenas unas décadas las cartas tardaban 
meses en llegar a su destino, en la actualidad, la información llega en décimas de 
segundo a través de internet.  

¿Qué dirías de alguien que utiliza un burro para trasladarse hasta su trabajo?  

Esta idea te causa risa y no es para menos. Sin embargo, muchas personas viajan 
mentalmente a la velocidad del burro.  

La velocidad del burro significa hábitos lentos, viejos, obsoletos y desadaptados a la 
realidad actual. En su tiempo el burro fue útil, porque se adaptaba al ritmo de la vida. De 
hecho, en la actualidad el burro es un animal muy útil en algunas culturas atrasadas. 

Durante las últimas décadas la sociedad ha progresado mucho y las máquinas han 
impuesto un ritmo de vida que se acelera cada día. Se trata de un ritmo físico que obliga a 
la gente a moverse con rapidez; pero el ritmo físico sirve de poco si no va precedido por el 
ritmo mental. El ritmo mental es la capacidad que tiene el cerebro para procesar la 
información con rapidez, lo cual se traduce en capacidad para comprender, seleccionar, 
grabar, recordar, crear y tomar decisiones rápidas y eficaces. 

Hoy las personas se mueven mucho, pero el 80% del tiempo lo dedican a actividades 
superfluas y a necesidades creadas que no tienen nada que ver con lo fundamental de la 
vida. Por esta razón la gente trabaja mucho pero produce poco, estudia mucho pero 
aprende poco, hablan mucho pero dicen poco.  

¿Por que la mayoría de las personas son mentalmente lentas? 

1. El cerebro tiene alrededor de mil millones de neuronas y cada neurona establece en 
promedio 1.000 conexiones con otras neuronas, sumando un total de 1 billón de 
conexiones. Es capaz de producir más de 64 mil pensamientos por minuto. Etc. etc. Por 
tanto, la lentitud mental no se debe al cerebro en sí, se debe a que está condicionado por 
hábitos muy lentos, por conocimientos mal organizados y obsoletos y por temores y falta 
de espíritu de superación. 

2. Pertenecemos a una cultura represiva y crítica. En la educación predomina el uso del 
hemisferio izquierdo (analítico, racional y memorístico) El hemisferio izquierdo es muy 
lento a la hora de procesar. Procesa sólo de 1 a 40 bits por segundo. Por esta razón el 
estudio se hace lento y pesado. A todo esto hay que añadir la falta de métodos ágiles de 
aprendizaje y el temor a fracasar. Esta situación se transfiere a la vida y al trabajo y 
condiciona la existencia.  
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Las personas quedan atrapadas en hábitos mentales que constituyen una órbita de la que 
es difícil salir. En adelante las personas seguirán repitiendo los mismos hábitos. 
Adquirirán más conocimientos y experiencia, lo que les permitirá ser más eficaces... pero 
la dinámica de su cerebro seguirá siendo la misma. Seguirán viajando, o tal vez en 
caballo, a no ser que encuentren la forma de cambiar la dinámica de su cerebro. 

Hay personas que leen libros de desarrollo humano, hacen promesas y más promesas 
con la voluntad sincera de cambiar, pero no logran salir de la órbita en la que se 
encuentran atrapadas.  

¿A qué se debe? 

Quien viaja en burro nunca llegará a ninguna parte, necesita cambiar de vehículo, 
necesita viajar en carro, mejor aún, en avión.  

La lentitud mental es un obstáculo añadido para triunfar en la vida. La lentitud hace que 
las personas presten atención a cosas superfluas y tengan dificultad para distinguir lo 
importante.  

Cómo acelerar el ritmo del cerebro 

Vivimos en un mundo dinámico y cambiante. La información fluye a gran velocidad y el 
cerebro humano necesita aprender a percibir sólo lo esencial y a procesarlo con rapidez y 
precisión. 

La velocidad lleva directamente a lo importante de las cosas. Lo importante tiene sentido 
por lo cual resulta fácil comprenderlo. 

La velocidad induce al cerebro a funcionar en estado Alfa, lo cual facilita la a asimilación 
rápida de los hechos, debido a que participan en el aprendizaje los dos hemisferios 
cerebrales; el hemisferio izquierdo (lógico y racional) y el hemisferio derecho (creativo y 
asociativo) 

Las personas que desarrollan velocidad, ritmo y control mental, son tranquilas, seguras y 
relajadas, porque sienten que poseen el poder de pensar, de crear y de resolver con 
rapidez y eficacia. 

La velocidad de la cual hablamos no tiene nada que ver con la prisa. Se trata de un 
proceso mental natural que todos podemos desarrollar.  

Como las cosas cambian constantemente es necesario vivir en actitud de cambio, 
capacitarse y ser eficaz. 

Si deseas cambia el ritmo de tu cerebro, suscríbete al Boletín de Súper Aprendizaje Alfa. 
Cada semana recibirás un boletín. A medida que agilices los procesos mentales el 
cerebro te libera de cantidad de contenidos negativos (ideas, sentimientos, temores, 
conductas...) y te sentirás más libre, más inteligente, y, en consecuencia, también más 
feliz. 
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4 

Cómo utilizar al máximo el cerebro 
 

Lo seres humanos estamos acostumbrados a derrochar el agua, el tiempo, y otras 
muchas cosas, porque las tenemos en abundancia y nunca hemos tomado conciencia de, 
qué sería de nosotros si nos faltaran. Por esta razón, contaminamos la atmósfera y las 
aguas, talamos los bosques, exterminamos numerosas especies vegetales y animales y 
sembramos el caos en la tierra.  

Sólo tomamos conciencia de las cosas cuando las perdemos o estamos a punto de 
perderlas. 

Algo similar ocurre con la mente humana. Tenemos un cerebro poderoso, una inteligencia 
brillante que nos permite conocer el valor de las cosas y un conciencia sabia que nos 
informa sobre lo que es bueno y lo que es malo; sin embargo, no nos preocupamos por 
conocer la verdad ni por hacer el bien. Vivimos de forma inconsciente, dejándonos llevar 
por la corriente de la vida. En consecuencia, somos mediocres, sabemos poco y valemos 
poco; lo que equivale a decir que somos unos fracasados. 

Si pudiéramos ver toda la realidad humana y pudiéramos comprenderla en toda su 
extensión y profundidad, nos quedaríamos sobrecogidos de lo que pasa en el mundo, de 
lo que pasa en lo íntimo de las personas y en lo profundo de la sociedad. 

Nos sentimos orgullosos del progreso que hemos alcanzado y de los grandes avances de 
la ciencia, y nos apropiamos de ellos como si tuviéramos algún mérito en el asunto. En 
realidad 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.  

En teoría, todos tenemos derechos, pero, en la práctica, las cosas son muy distintas, se 
impone la Ley de Jerarquía.  

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 más pequeño.  

En el campo humano, los más poderosos y los más astutos se imponen a los demás.  

Es una minoría empresarial la que controla la producción y el comercio, los laboratorios 
de medicinas, la banca, el tema atómico.  
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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. 

En este teatro de la vida ¿En dónde deseas ubicarte tú? 

Dado que todos tenemos un nivel de evolución genética similar y un cerebro con poderes 
similares, la diferencia está en la programación mental; es decir, en del desarrollo de la 
inteligencia y de la conciencia. 

Ahora bien, ¿Cómo desarrollar la inteligencia y la conciencia? 

La inteligencia se desarrolla con estímulos ricos, variados y constantes; con 
entrenamiento, método y perseverancia. El interés y el amor que se pone en ello son 
determinantes. De modo que, si deseas pertenecer a esa minoría de personas exitosas, 
ya sabes el camino.  

Pero el desarrollo de la inteligencia no tiene sentido si no es para dedicarse a un proyecto 
verdaderamente valioso. Un proyecto es valioso cuando transciende a la propia persona y 
contribuye al progreso y a la evolución de la sociedad. 

La conciencia se desarrolla a medida que la persona asimila valores (bondad, honestidad, 
responsabilidad, disciplina, perseverancia, ... ) y a medida que se sobrepone a los 
instintos y pasiones. 

El desarrollo de la inteligencia y de la conciencia supone un proceso largo y complejo. 
Todos sabemos por experiencia lo difícil que es adquirir conocimientos y virtudes; pero en 
la vida sólo existen dos alternativas: luchar o desistir. Una lleva al éxito y la otra al 
fracaso. 

Existen muchas personas alienadas, que carecen de ideas y de motivaciones. Se limitan 
a vivir el día a día, sin pensar en el mañana. Su único objetivo es sobrevivir hoy. Estas 
personas no viven, sólo existen.  

Aparentemente, son una rémora para el progreso y la evolución de la humanidad. Su 
existencia es una crítica a la sociedad más evolucionada. Deja al descubierto su falta de 
conciencia y de sensibilidad humana. Además, es una advertencia de, hasta dónde 
pueden caer las personas cuando no luchan por su superación. 

Otras personas luchan, pero no logran el éxito esperado. Estas personas merecen 
reconocimiento por su esfuerzo, pero no tienen derecho al premio.  

Algo funciona mal en su vida y es el momento de rectificar. El asunto es que, nadie puede 
cambiar en la vida, si antes no cambia en su forma de pensar. De aquí la importancia de 
capacitarse constantemente, de aprender a hacer mejor las cosas, de evitar la rutina, de 
ser más creativo y de buscar otras alternativas en todos los aspectos. 
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Unos poco privilegiados han tenido la suerte de recibir buena programación de base y de 
utilizar el libre albedrío de forma inteligente y responsable. Como seres humanos 
imperfectos han cometido muchos errores, pero nunca han perdido de vista la meta y han 
vivido siempre en actitud de renovación. Esto ha hecho la diferencia. 

Cómo utilizar al máximo el cerebro 

Tu vida depende del conocimiento, desarrollo y utilización que hagas de cerebro. 

El cerebro no descansa de día ni de noche. Durante el día trabaja de forma consciente e 
inconsciente y durante la noche trabaja de forma inconsciente, procesando y organizando 
la información del día y creando nuevas conexiones, con el fin de crear las condiciones 
para convertir los proyectos en realidad. 

El cerebro tiene poderes casi ilimitados, es rápido y eficaz, pero está condicionado por 
numerosas limitaciones que le impone la persona (conocimientos escasos y 
desorganizados, hábitos lentos, temores, preocupaciones, falta de interés) El cerebro es 
como un gran constructor al que se le niegan los materiales. Es súper inteligente, pero no 
puede hacer nada. 

Cuando el cerebro recibe un proyecto importante y se le proporciona la información 
necesaria, se pone a trabajar y no descansa hasta convertir el proyecto en realidad. Por 
supuesto, es necesario que la persona siga interesada en el proyecto y lo alimente 
constantemente con lectura, ideas, reflexión y entusiasmo, de lo contrario el cerebro se 
tranca. 

Cada grupo de neuronas tiene una función específica. Si las neuronas fueran pequeños 
robots, podrían trabajar sin cansarse, pero son humanas y se cansan.  

Al comenzar una actividad las neuronas están descansadas y con gran energía, por lo 
cual, tienen capacidad para realizas trabajos que exigen concentración y profundidad 
mental, y, después de un tiempo, la persona va perdiendo concentración y capacidad de 
comprensión; es el momento de descansar o pasar a otra actividad distinta y más liviana.  

Por esta razón es importante dividir el estudio o el trabajo en módulos o momentos 
respetando el funcionamiento del cerebro; dedicando los momentos de alta energía y 
concentración a trabajos exigentes y los momentos de baja energía a cosas sencillas. 

Puesto que el tiempo y la energía son limitados, es fundamental establecer prioridades 
para no perder el tiempo en cosas superfluas que no llevan a nada.  

El 80% de lo que hacemos al día no tiene ninguna utilidad, más bien, constituye un peso 
muerto en nuestra vida, pero no tenemos conciencia de ello porque forma parte de 
nuestra vida.  

Cuando las personas funcionan a nivel superior, se dan cuenta de la cantidad de cosas 
inútiles que han venido haciendo y del nivel mediocre en el que vive la mayoría de las 
personas.  
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Es importante recordar la Ley de Asociación, según la cual las ideas, las personas y las 
cosas tienden a asociarse de acuerdo a su vibración, lo cual significa que las ideas 
valiosas tienden a atraer a otras ideas valiosas y que cuanto más se traen a la memoria 
más se activan y se fortalecen. De aquí la importancia de pensar siempre en positivo, 
pensar en proyectos importantes y pensar de forma constante, sin caer en la obsesión. 

Al final, somos hijos de nuestros propios pensamientos y de nuestros sentimientos.  

Concéntrate 

Concentra tu energía mental en objetivos importantes, por los cuales vale la pena vivir y 
luchar. La gente vive distraída, ocupada en muchas cosas que tienen poco que ver con 
sus necesidades fundamentales.  
La sociedad crea sueños, fantasías, ilusiones, promesas y esperanzas, que cautivan a las 
personas. Al final, se impone la realidad de la vida, y, las personas quedan 
desilusionadas.  
En esta vida recibimos muchas cosas importantes de  forma gratis, como son: La vida, la 
salud,  la inteligencia, la conciencia,  los sentidos, la naturaleza, la familia, amigos, etc. 
Pero el desarrollo, el éxito, la libertad y la felicidad, nadie nos los puede dar, porque  son 
una conquista personal. Dependen de la inteligencia, de la responsabilidad y del propio 
esfuerzo. Por tanto, concéntrate en lo que te conviene y no confundas las fantasías con la 
realidad.  

Por qué es importante la concentración 

La unión hace la fuerza. 

La concentración es fundamental para tener éxito en cualquier actividad humana, debido 
a que todo lo realizamos con el cerebro. 

El cerebro tiene que hacer un esfuerzo para mantener concentradas y bajo control las 
ideas que forman parte de un tema o asunto. La concentración  permite tener una visión 
global del asunto y captar el valor de las ideas  dentro del contexto.  

Lo más importante de  la concentración es que ayuda a comprender lo esencial de forma 
fácil y rápida, sin necesidad de gastar energía en razonamientos inútiles. 

La concentración  ayuda a tener  profundidad mental  y a comprender cosas complejas. 
Sin cierto grado de concentración resulta imposible comprender lo fundamental de las 
cosas.  
Cada vez que te distraes, se van las ideas de la mente y  el cerebro tiene que hacer un 
gran esfuerzo para recuperarlas y seguir analizando. 
 
Las distracciones  generan cansancio, fastidio e impiden profundizar en el tema, por lo 
cual,  las personas distraídas sólo captan lo superfluo de las cosas. Lo superfluo carece 
de valor y de significado. Esta es la razón por la cual, las personas distraídas son poco 
inteligentes, tienen pocas ideas, escasos criterios, personalidad débil y poco éxito.  
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Cómo lograr la concentración 

1. La concentración nace del interés. Las personas prestan atención a lo que les interesa 
y les interesan las cosas cuando descubren el valor que tienen.  
 
2. Existe un principio básico de sicología según el cual: Los seres humanos tienden a 
hacer lo que les agrada y a alejarse de lo que les desagrada, por lo cual, es fundamental 
convertir el estudio en una actividad interesante y agradable. Es impresionante la facilidad 
con la cual aprendemos lo que nos agrada. 
 
3. Todas las conductas humanas superiores, como son la lectura y el estudio, son hábitos 
que se adquieren con ejercicio y dedicación. Los hábitos hacen que las cosas resulten 
fáciles y agradables. El estudio puede convertirse en un hábito fácil y  agradable. 
 
“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para 
penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber” Einstein  
 
4. Es necesario dominar ciertas técnicas de estudio. 
 
5. En la vida todo funciona con energía. La lectura y el estudio son actividades superiores  
que requieren mucha energía mental. Cuando hay energía mental el estudio se hace fácil, 
concentrado, rápido, profundo y efectivo. 
 
Cuanto más difícil es el tema, más energía mental se necesita; por lo cual, debes 
aprovechar los momentos de alta energía para estudiar.  
 
Si te sientes cansado, el estudio resultará lento, distraído, superficial y de poca utilidad; 
por tanto, descansa y estudia después. 
 
El código utilizado por el cerebro es verbal, por lo cual es fundamental adquirir un 
vocabulario amplio, rico y fluido. 
 
El vocabulario amplio hace que conozcamos todas las palabras a la hora de leer. A 
veces el desconocimiento de una palabra impide entender lo que leemos. 
 
El vocabulario rico permite comprender con profundidad la lectura y captar lo esencial. 
Como lo esencial tiene mucho significado, resulta fácil aprenderlo y recordarlo.   
 
Un vocabulario pobre sólo permite captar ideas secundarias, que se olvidan con rapidez. 
El vocabulario fluido ayuda a  que el cerebro procese con rapidez y que el estudio 
resulte fácil, agradable y rápido. 
 
Por tanto, de poco sirve estudiar si no se dan las condiciones señaladas. Aprende a 
funcionar a alto nivel mental y te sorprenderás de lo inteligente y sabio que puedes llegar 
a ser. 
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5 

Tú dependes de la calidad de lo que haces 
 
Los padres programan la mente de los hijos, sobre todo en la infancia, pero los seres 
humanos tenemos una inteligencia que nos permite analizar y valorar las cosas y el libre 
albedrío que nos permite actuar por iniciativa propia; por esta razón, somos responsables 
de lo que hacemos o dejamos de hacer. A cada persona le va en la vida de acuerdo a sus 
decisiones. Al final, cada uno tiene lo que merece. 

Existen muchas circunstancias adversas que se oponen al desarrollo personal y al éxito. 
En este caso, el deber de cada persona es encontrar la forma de superar las dificultades, 
pues, de lo contrario, pagará las consecuencias.  

La forma de superar las dificultades no es luchar contra ellas, sino superarse (ser más 
inteligente, más previsor, más prudente, más constante, más disciplinado, más 
responsable)  

Sabiendo que las dificultades y problemas están a la vuelta de la esquina, es fundamental 
vivir en actitud de superación constante, no sólo a nivel profesional, sino también a nivel 
de autoestima, de valores y de espiritualidad. 

Lo peor que podemos hacer es conformarnos con lo que hacemos, esperar que cambien 
las cosas o esperar ayuda de los demás.  

La vida es cambio y evolución, de modo que, al conformarnos con lo que hacemos, 
vamos quedando desfasados, desadaptados y devaluados. Al final quedamos 
marginados. 

Tampoco podemos esperar que cambien las cosas, pues, las cosas sociales tienen 
procesos muy lentos y la vida es corta para esperar. Además, cuando cambien las cosas, 
sólo las personas capacitadas se beneficiarán de los cambios, los demás tendrán que 
conformarse con las migajas. 

Tampoco podemos esperar ayuda de los demás, pues, cada persona tiene que luchar su 
propia batalla. Tal vez podamos recibir alguna ayuda económica o de estímulo, pero estas 
ayudas no sirven para resolver la vida, pues el conocimiento, el desarrollo, el éxito, la 
felicidad y la libertad son una conquista personal que viene de dentro y depende 
exclusivamente de cada persona, no de las circunstancias externas. 

Los problemas que nos afligen, a nivel personal y a nivel social, se deben a que 
funcionamos mal, como personas y como sociedad. En la vida siempre habrá problemas, 
debido a que la vida es lucha, crisis, cambio y evolución; sin embargo, no es lógico lo que 
está ocurriendo en el mundo. La humanidad ha progresado mucho, por lo que no 
deberían existir tantos problemas de ignorancia, de pobreza y de violencia. Sin duda, 
hemos fallado en la calidad de nuestro desarrollo personal. Hemos progresado mucho 
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pero hemos evolucionado poco. Hemos desarrollado las áreas del conocimiento, de la 
capacidad profesional y de la productividad, pero no hemos desarrollado suficiente calidad 
como personas. 

La situación social es el reflejo de lo que ocurre en el interior de las personas. Para que 
cambie la sociedad es necesario que cambien las personas. Este proceso es largo y 
complicado, porque se trata de cambios estructurales. Este proceso supone años, 
décadas, y, a veces, siglos; por lo cual, olvídate de cómo funciona la sociedad. La 
sociedad siempre será ignorante, pobre y mediocre; por tanto, céntrate en ti y trabaja por 
mejorar tu calidad en todos los aspectos. En realidad, tú no dependes de lo que ocurre en 
el mundo sino de lo que ocurre en tu mente. Tú aprendes de lo que haces. La calidad de 
lo que haces hoy, prepara las condiciones para que mañana puedas hacer mejor las 
cosas. Las personas no se superan porque todos los días hacen las cosas de la misma 
forma. Coloca el listón un poco más alto cada día y te sorprenderás de hasta dónde 
puedes llegar. 

Cuida la calidad de lo que haces porque es lo que establece la diferencia entre el éxito y 
el fracaso. El hacer las cosas de calidad no exige esfuerzo extra, sólo exige un poco de 
sentido común.  

Evita el perfeccionismo y la prisa por lograr los objetivos, porque generan angustia y 
estrés.  

Tú dependes de la calidad de lo que haces, pero la calidad de lo que haces depende de la 
calidad de tus ideas, de la calidad de tus sentimientos, de la calidad de tu lenguaje y de la 
calidad de tus valores; es decir, de la calidad de lo que eres. La calidad es algo íntimo y 
profundo que sólo tú conoces y sientes como un valor y como una plenitud. Esa calidad la 
expresas en forma de vibraciones y los demás las perciben, y, de acuerdo a la calidad de 
tus vibraciones, las personas te valoran y te respetan. 

Lo más grande que puede ocurrirnos en la vida es sentirnos personas de calidad. Esta 
experiencia ayuda a ver las cosas en positivo y a ser feliz a pesar de las adversidades. 
Quienes no se sienten personas de calidad están condenadas a ser infelices por el resto 
de su vida. 

Cuida tu calidad como persona y como profesional. No te dejes contaminar por la 
mediocridad ni por la corrupción. Lucha cada día por ser mejor y no te confíes mucho de ti 
mismo, pues, somos débiles, tendemos al libertinaje y existen muchas tentaciones. 
Además, la Ley de Entropía tiende a desintegrar las cosas, por lo cual, necesitamos dar 
cohesión y coherencia a nuestra vida. 

Cómo mejorar la calidad de lo que somos y de lo que hacemos 

Todo cambio se inicia en la mente. Nuestra vida y nuestras acciones son producto de las 
programaciones que dominan en nuestra mente. Estas programaciones las hemos 
construido a través de los años. Cuanto más pensamos en algo más se graba en la mente 
y cuando nos ejercitamos en algo se convierte en habito. 
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Las ideas y los hábitos que predominan en nosotros, determinan la dirección de nuestra 
vida.  

La calidad de lo que hacemos depende de tener ideas claras, convicciones sólidas y 
hábitos fluidos; por lo cual es importante dedicar un tiempo todos los días a mejorar estos 
aspectos. 

Tú dependes de la calidad de lo que haces, por lo cual, no valen la mentira, la viveza ni el 
engaño, sólo valen la honestidad y la autenticidad.  

Las grandes empresas han comprendido que la calidad del producto y de los servicios es 
garantía de supervivencia en el tiempo.  

Las personas podemos fingir ante la sociedad, pero no podemos fingirle a la vida ni a la 
conciencia. Al final, la forma en que nos sentimos, depende de la calidad de lo que somos 
y de la calidad de lo que hacemos; lo cual no significa ser perfecto, pero sí ser honesto y 
esforzado. 
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6 

Somos fuertes, pero vulnerables 
 

Los seres humanos tenemos una capacidad de supervivencia inmensa, gracias a un 
código genético perfecto que regula las funciones vitales y a un sistema inmunológico 
poderoso que nos defiende de microbios y bacterias, pero, a la vez, somos frágiles y 
podemos quebrarnos en cualquier momento como una copa de cristal. 

Podemos llegar a 100 años, y los científicos predicen que, en un futuro cercano, 
podremos llegar a 150, 200 ó más años, gracias a que, el conocimiento del código 
genético nos permitirá supervisar el funcionamiento del cuerpo, prevenir enfermedades y 
corregir fallas. Pero siempre existirán imprevistos, accidentes, guerras... que podrán dar al 
traste con la vida de las personas. 

A nivel mental, podemos ser fuertes, dependiendo de las circunstancias en que nacemos, 
de la forma en que nos educan, de la autoestima, responsabilidad y disciplina que 
desarrollemos. O bien, podemos ser débiles y vulnerables, si no recibimos una buena 
educación de base y si no desarrollamos una buena estructura intelectual, afectiva, moral 
y espiritual.  

También es determinante el uso que hagamos del libre albedrío. Podemos tomar 
decisiones inteligentes y valientes que nos catapulten al éxito y a la felicidad, o podemos 
hundirnos en el vicio, en el fracaso y en la frustración.  

Por qué unas personas son fuertes y otras son débiles y vulnerables 

En principio, la fortaleza biológica de todos los seres humanos es similar y el nivel de 
evolución genética es similar. La fortaleza física y la fortaleza mental suelen ir de la mano, 
pues, el cuerpo hace lo que le dicta el cerebro.  

Un deportista puede tener buena técnica y preparación física pero si no tiene fortaleza 
mental, nunca llegará a sobresalir. La actitud mental es la base de la fortaleza. 

La autoestima, la fe, la ilusión, la motivación, la confianza y la tolerancia a las 
frustraciones, nos ayudan a mantenernos de pie a pesar de los fracasos. Para quien tiene 
fortaleza mental, los fracasos son maestros que le enseñan a madurar, a rectificar y a 
esforzarse más; de modo que, lejos de perjudicarle, llegan a formar parte de sus futuros 
éxitos. 

La fortaleza mental no llega del día a la noche, es una conquista larga y trabajada, supone 
tiempo, esfuerzo, entusiasmo y dedicación. No se logra con hechos grandiosos, que no 
suelen ocurrir, sino con pequeños actos diarios, que sumados hacen grandes cosas. De 
modo que, cuando veas a una persona con gran fortaleza mental, luchadora y exitosa, no 
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pienses que nació con ese don; sino que, un día decidió luchar y asumió las 
responsabilidades de su reto y fue consecuente y perseverante. El camino se hace día a 
día, paso a paso. 

Las personas con fortaleza mental están claras en la vida. Tienen un proyecto propio y 
dependen de sí mismas. Tienen alto espíritu de superación. Son honestas, creativas y 
emprendedoras. En definitiva, son personas libres, exitosas y felices, lo cual no significa 
que no tengan problemas personales, familiares o económicos, pero su espíritu es libre y 
vuela por encima de las miserias humanas. 

La fortaleza mental no nos hace invulnerables, pues, los instintos y las pasiones están 
siempre ahí, tratando de liberarse para actuar a sus anchas, de modo que, es necesario 
mantenerse alerta para controlarlos. Hemos visto sucumbir grandes imperios y hemos 
visto claudicar grandes personalidades. 

La falta de fortaleza mental hace que muchas personas no tengan suficiente control sobre 
su vida y vivan al ritmo de una sociedad mediocre. 

La falta de fortaleza se debe a una estructura mental débil, caracterizada por la falta de 
criterios claros, de principios y valores sólidos, de motivaciones fuertes, de disciplina, 
perseverancia, responsabilidad, etc. 

 

Cómo desarrollar una fortaleza mental que nos garantice el éxito 

Si la falta de fortaleza se debe a una estructura mental débil, caracterizada por la falta de 
criterios claros, de principios y valores sólidos, de motivaciones fuertes...; entonces, la 
fortaleza supone: 

1. Adquirir criterios claros sobre los aspectos fundamentales de la vida, pues actuamos 
como pensamos y somos como actuamos. 

2. Desarrollar principios y valores sólidos. Al hablar de principios y valores, muchas 
personas lo asocian con la religión. En realidad, los principios y valores son leyes de la 
naturaleza que se imponen porque son lógicas y necesarias para el desarrollo de las 
personas y para el buen funcionamiento de la sociedad. El quebrantamiento de los 
principios y valores causa la autodestrucción psicológica, moral y espiritual, además de 
los daños que causa a la sociedad. Una sociedad sin principios y valores sólidos camina 
hacia el colapso. 

3. La disciplina es condición para lograr éxito en cualquier actividad. 

4. Hábitos eficaces. Toda conducta humana depende de hábitos adquiridos (caminar, 
hablar, pensar, producir... ) Los hábitos no se adquieren de un día para otro. Son el 
resultado de billones de acciones acumuladas.  
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Si los hábitos son eficaces podremos lograr grandes objetivos pero si no son eficaces de 
poco servirá esforzarse.  

A cada persona le va de acuerdo a los hábitos adquiridos a lo largo de su vida. 

En base a la experiencia podemos potenciar los buenos hábitos y rectificar los que nos 
causan problemas. 

5. Perseverancia. La perseverancia es la capacidad de insistir, a pesar de las 
adversidades, convencidos de que el camino conduce al éxito que cada paso que damos, 
ya es un éxito y que al final nos espera la victoria. 

6. Motivación. La palabra motivación proviene del latín = motus (mover) 

La motivación es la fuerza o motor que impulsa a la acción. Pero nadie se mueve por lo 
que no tiene valor. La intensidad de la motivación depende de la importancia que tiene el 
objeto. Muchas personas luchan hasta la muerte por su libertad porque la consideran un 
valor supremo, sin el cual, su vida carece de sentido; mientras que, otras personas no 
luchan por su libertad porque no la valoran.  

En consecuencia, las personas sólo luchan con tesón por lo que aman, por lo que valoran. 
De modo que, para desarrollar fortaleza mental, antes hay que tener objetivos valiosos 
por los cuales luchar. Cuando una persona elige un objetivo valioso y lo convierte en reto, 
todas las neuronas del cerebro se enfocan en ello y la persona adquiere tal inteligencia, 
fortaleza y decisión que nada ni nadie puede desviarle de su camino. 

 

Conclusión 

Elige objetivos importantes por los que vale la pena luchar. Trata de no equivocarte en la 
elección, como les ocurre a muchas personas, quienes luchan por la riqueza, el poder o la 
fama y al final sólo les queda vacío y frustración.  

Lucha por aquello que forma parte de ti, por aquello que puedes llevar contigo a donde 
quiera que vayas y que nadie te puede robar. Conviértelo en reto y te sorprenderás de la 
fortaleza y de la personalidad que puedes desarrollar y de cómo puede cambiar tu vida. 
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7 

Adelántate al futuro 
No esperes que las cosas cambien 

 

No esperes que las cosas cambien, crea las condiciones para que cambien 

Uno de los mayores problemas de los seres humanos es que tardamos mucho en ver las 
cosas y en reaccionar. No tenemos en cuenta el sabio refrán que dice: “Es mejor prevenir 
que lamentar”  

De nada sirve decir: “Si hubiera sabido. Si hubiera pensado. Si…” 

Dejamos que las cosas pasen y sólo reaccionamos cuando el mundo se nos viene 
encima; por lo cual, en vez de trabajar en proyectos de desarrollo, se nos va la vida 
poniendo parches y apagando fuegos, lo cual supone gasto de energía, pérdida de tiempo 
y de oportunidades, angustia y pocos beneficios.  

La Historia es la madre de todas las ciencias, es un testimonio vivo y constante que nos 
enseña cómo se generan los problemas personales y sociales, cómo se generan las crisis 
políticas, económicas y sociales, cómo se generan las guerras, los genocidios, etc. etc. y 
las consecuencias fatales de los mismos, pero somos demasiado ingenuos, soberbios, 
inconscientes e irresponsables, por lo cual, estamos condenados a vivir de crisis en crisis. 

Son tantos los factores que influyen en la dinámica de la sociedad que resulta ingenuo 
pensar que pueden producirse cambios importantes. Podemos promulgar leyes 
maravillosas pero éstas sólo funcionan cuando las personas están a la altura de las 
mismas. 

Entiendo que la vida es lucha y competencia, pero hay muchas formas de luchar. La 
finalidad de la lucha es ganar, pero, son pocos los que ganan y muchos los que pierden. 
Algo está fallando. 

Es cierto que hemos progresado mucho pero hemos evolucionado poco.  

No existe correlación entre la cantidad de conocimientos y riqueza que hay en el mundo y 
el poco desarrollo humano y la baja calidad de vida de la mayoría de las personas.  

La gente existe pero son pocos los que “viven” y disfrutan realmente de la vida. 

Se creía que la integración de países y la globalización unirían al mundo y generarían 
mejores condiciones de vida. Pero el problema del mundo no es tanto de integración 
política y económica sino de integración personal y social. 
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Mientras no mejore la calidad del ser humano. Mientras no se incremente el número de 
personas capaces y honestas. Mientras la política, la economía y las instituciones no sean 
dirigidas por personas de calidad, el futuro será presidido por las crisis. 

Por tanto, más que cambiar el mundo por fuera es necesario cambiarlo por dentro. Esta 
tarea corresponde especialmente a las personas más evolucionadas, porque, nadie 
puede dar lo que no tiene. 

El valor fundamental de la evolución no es el progreso científico y material, aunque son 
fundamentales, sino el desarrollo de la inteligencia y de la conciencia. 

Nosotros sólo podemos observar el funcionamiento externo de la sociedad, pero 
ignoramos lo que ocurre en lo íntimo de las personas, de las instituciones y de los 
gobiernos. Existe una dinámica invisible generada por intereses y poderes que luchan 
entre sí a niveles que nosotros ignoramos. Estas son las verdaderas fuerzas que mueven 
la historia.  

En vista de lo expuesto, no podemos esperar que las cosas cambien. La historia seguirá 
el mismo camino que ha seguido hasta hoy; pero tú, que estás leyendo este tema, tienes 
bastante grado de evolución, de lo contrario no habrías llegado en la lectura hasta este 
punto. Tú no tienes por qué pagar los platos rotos de la historia, ni tienes por qué sufrir la 
ignorancia, la pobreza, las injusticias y la frustración de la sociedad. Tú puedes planificar, 
prever y controlar tu presente y tu futuro, para lo cual, necesitas percibir los signos de los 
tiempos, a nivel económico, laboral, etc. y capacitarte a tiempo para tener herramientas 
que te permitan sobrevivir y triunfar aún en tiempos de crisis. 

Una persona creativa sabe adaptase constantemente y estar preparada para cualquier 
imprevisto.  

La vida se acelera cada día y los cambios son profundos y universales, de modo que, 
nadie, en ninguna parte del mundo, tiene seguridad completa. El riesgo y la incertidumbre 
son compañeros inseparables de camino. 

Uno de los mayores problemas de los seres humanos es que tardamos mucho en ver las 
cosas y en reaccionamos. No esperes que las cosas cambien; crea las condiciones para 
que cambien. Lo primero que necesitas cambiar eres tú. Hoy tienes lo que mereces tener 
en atención al esfuerzo realizado y a las decisiones que has tomado. Mañana tendrás lo 
que merezcas tener en atención al esfuerzo que realices y a las decisiones inteligentes y 
oportunas que tomes. El éxito o el fracaso son cuestiones muy personales que dependen 
básicamente del uso del libre albedrío. 

La mejor forma de decidir a tiempo consiste en elaborar un Proyecto de Vida orientado a 
tu desarrollo integral. Este Proyecto de Vida debes realizarlo por escrito e internalizarlo 
mentalmente, de modo que todo lo que hagas esté dirigido a convertir el proyecto en 
realidad.  
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Al internalizar el proyecto, el cerebro se activa y permanece en estado de alerta para 
captar todo lo que sea útil para la realización del proyecto. 

La experiencia indica que quienes viven de acuerdo a un Proyecto de Vida triunfan en 
todos los aspectos (profesional, económico, familiar, etc.) y están más protegidos contra 
cualquier tipo de crisis. 

Tú no puedes resolver los problemas del mundo pero puedes ser parte de la solución. Tu 
ejemplo puede estimular a que muchas personas decidan ser capaces y honestas, y que, 
por efecto mariposa, tu influencia se extienda más allá de lo que te imaginas.  

¿Qué necesitamos dominar para adelantarnos al futuro? 

1. Teniendo en cuenta que el código utilizado por el cerebro es verbal y que el 
razonamiento, la memoria y la creatividad funcionan a través de un proceso verbal es 
fundamental adquirir un lenguaje amplio, rico y fluido.  

2. La dinámica de la vida, la competencia y las necesidades creadas, absorben el tiempo 
y la energía de las personas, de modo que no queda espacio para la lectura, la reflexión, 
la creatividad, las relaciones familiares y la vida personal. Esta situación hace que muchas 
personas pierdan parte importante de su ser y se conviertan en autómatas, extraños para 
sí mismos y para los demás. 

3. Hoy nada está garantizado, por lo que es necesario a controlar todos los aspectos que 
influyen en nuestra vida. Necesitamos ser autosuficientes y no depender de nadie. 

3. Las empresas, tal como las conocemos, tienden a desaparecer, de modo que es 
necesario pensar en una independencia laboral, lo cual no es fácil, debido a que hemos 
sido educados para el sometimiento. Necesitamos desarrollar un espíritu emprendedor y 
creatividad. 

4. La economía se rige por leyes; por lo cual, es importante adquirir ciertos conocimientos 
sobre producción, administración e inversión, con el fin de no cometer errores que puedan 
llevarnos a la ruina. De poco sirve producir si no se administra bien y si no se invierte 
desarrollo personal y en bienes seguros y rentables. 

5. Gracias a las telecomunicaciones las personas del futuro estarán más informadas, 
pero, a causa de la deficiente educación familiar y académica, la sociedad masa tendrá 
menos criterios morales, será menos competitiva y más conflictiva.  

La mejor manera de sobrevivir en la sociedad del futuro co0nsiste en desarrollar criterios 
claros sobre los aspectos importantes de la vida, apuntalar los principios y valores que 
consideras fundamentales y unirte a quienes funcionan en tú misma frecuencia. 

6. Teniendo en cuenta que la competencia del futuro se dará en el campo del 
conocimiento y que los conocimientos se multiplican en progresión geométrica, es 
fundamental diseñar un plan de capacitación permanente. No se trata de leer muchos 
libros. Hay personas que leen mucho y no tienen criterios ni respuestas para la vida; por 
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tanto, se trata de desarrollar una estructura mental sólida y fluida, lo cual se logra 
aprendiendo lo importante de ciertos temas relacionados con los aspectos fundamentes 
de la vida. 

7. Todo tiende al reposo a no ser que una fuerza interna o externa lo mantenga en 
movimiento.  

Las personas tienden a repetir los mismos hábitos de siempre y a hacer las cosas de la 
misma forma; por lo cual, es importante un plan de lectura exigente y de ejercicios, tipo 
reto, que obliguen al cerebro a superarse constantemente. Es una buena inversión y una 
forma de mantenerse mentalmente activo. 

 

8. La naturaleza del hombre es siempre la misma. Sus necesidades fundamentales son 
siempre las mismas (seguridad, amor, pertenencia, valoración, felicidad, libertad, etc.) y la 
formas de satisfacerlas, también son las mismas. Por tanto, adelantarse al futuro significa 
estar mentalmente abierto a lo que venga, entender a las personas y aceptarlas como 
son, lo cual no significa que estás necesariamente de acuerdo con sus ideas o con su 
comportamiento. Simplemente las respetas porque eres una persona civilizada. 
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Dame un punto de apoyo y levantaré el mundo 
"Dame un punto de apoyo y levantaré el mundo" Arquímedes 

 

Tú no necesitas levantar el mundo, lo único que necesitas es levantar tu vida, evitar 
hundirte, flotar y si es posible, volar alto como el águila. 

Nadie puede venir a este mundo si no es a través de sus padres. Hoy existen distintos 
métodos de fecundación, pero nada puede hacerse sin un óvulo y un espermatozoide.  

Nadie puede aprender si no tiene un maestro que le inicie en el aprendizaje y le enseñe 
las pautas a seguir.  

Nadie puede llegar a su destino sin un mapa de ruta.  

Nadie puede construir si no tiene una base sobre la cual apoyar la construcción... 

Quienes fracasan en la vida se debe a que no han tenido un punto de apoyo o no han 
sabido aprovecharlo.  

El punto de apoyo más importante es la familia que programa la mente de los hijos con 
principios, valores y hábitos. Después está el libre albedrío que permite a cada persona 
tomar sus propias decisiones. Las circunstancias sociales también pueden ayudar o 
entorpecer el desarrollo personal. 

Teniendo en cuenta que los apoyos externos pueden fallar, como ocurre con frecuencia, 
lo más inteligente que podemos hacer es construir un punto de apoyo interno, sobre el 
cual construir una vida exitosa, segura y feliz. 

En las mismas circunstancias hay personas que triunfa y hay personas que fracasan, por 
lo que debemos concluir que, el éxito y el fracaso, se deben más a la actitud personal que 
a las circunstancias externas, de modo que, tanto el éxito como el fracaso es una cuestión 
de responsabilidad personal. 

Cómo construir un punto de apoyo interno 

La solidez de una construcción depende de dos factores: de la calidad del material 
utilizado y de la cohesión que existe entre todos sus elementos.  

En la vida humana ocurre lo mismo. Una persona que tiene ideas valiosas, principios y 
valores, experiencia, autoestima y personalidad, puede aspirar a todo, porque su fortaleza 
interna le sirve de apoyo.  
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La vida de las personas está regida por leyes. El conocimiento de estas leyes y su 
aplicación garantiza el desarrollo y el éxito; mientras que, el desconocimiento y violación 
de las mismas conduce al fracaso. 

La evolución humana corre camino paralelo con el desarrollo de la inteligencia y de la 
conciencia, por lo que, el punto de apoyo interno de las personas es el conocimiento y los 
valores. Sin conocimiento y sin valores, el ser humano queda reducido a la categoría de 
simple animal. 

Los conceptos "conocimiento" y "valores" son muy genéricos. Necesitamos determinar 
qué conocimientos y qué valores necesitamos desarrollar para tener un punto de apoyo 
interno que nos permita triunfar en la vida, independientemente de cómo funcione la 
sociedad. 

El mercado de la sociedad ofrece toda clase de conocimientos y de valores. 
Conocimientos que van desde el absurdo hasta la verdad casi absoluta y valores que van 
desde lo ruin y mediocre hasta la excelencia y la virtud.  

La clave está en saber discernir y elegir lo correcto, porque una vez hecha la elección se 
desencadena el proceso correspondiente. 

Muchas personas ignorantes, ingenuas o débiles, eligen mal y la vida les lleva por 
caminos que nunca habrían deseado. Desgraciadamente tomaron el tren equivocado. Por 
suerte, siempre existe la posibilidad de rectificar, pero las oportunidades perdidas no 
volverán jamás. De aquí la importancia de construirse con materiales de calidad y adquirir 
información, conocimientos, y, sobre todo, sabiduría. 

Recuerda que tu verdadero mundo eres tú mimo. La sociedad y lo que ocurre en ella 
están fuera de ti, son sólo el escenario en el que transcurre tu vida. Lo verdaderamente 
importante es lo que ocurre dentro de ti, lo que piensas, lo que crees, lo que amas, lo que 
anhelas, lo que aprendes, lo que haces, y, sobre todo, la forma en que lo haces. Tu 
actitud.  

Como seres sociales que somos, necesitamos relacionarnos, tener amigos... pero, sobre 
todo, necesitamos estar en paz con nosotros mismos, llenarnos de fe, de ilusión, de 
autoestima, de felicidad y capacitarnos para triunfar, porque nadie puede llenar estos 
espacios.  

Muchas personas viven como locas buscando fuera lo que no encuentran dentro de sí. Si 
conocieran que el éxito, la libertad y la felicidad nacen de dentro se esforzarían por 
ponerse a valer y ser mejores personas. 

La fe en Dios y en sí mismo son puntos de apoyo que nunca fallan. 
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9 

Nadie surge de la nada 
 

 
La humanidad ha tardado varios millones de años para evolucionar hasta lo que somos 
hoy, y, a pesar de llegar a este mundo, dotados con un cerebro evolucionado y perfecto, 
sabemos los esfuerzos que hay que hacer para lograr una profesión. 

Gran parte de la humanidad es analfabeta, otra parte sabe leer, pero no piensa de forma 
creativa, y sólo una mínima parte de la humanidad sabe pensar de forma crítica y 
creativa, lo cual da idea de lo difícil que es surgir en la vida a pesar de tener un cerebro 
con grandes potencialidades. 

El problema radica en que la inteligencia es sólo una posibilidad, que necesita ser 
desarrollada y programada mediante estímulos ricos y variados. Si las personas no 
reciben estímulos en el momento oportuno, la inteligencia queda adormecida y atrofiada 
para el resto de la vida.  

El ser humano funciona como un todo, por cual, los estímulos deben ser de tipo 
intelectual, afectivo, social, moral y espiritual.  

El ser humano es muy sensible al afecto, sobre todo cuando es niño. El afecto activa sus 
capacidades, mientras que la falta de afecto las inhibe. 

Nadie surge de la nada. Toda persona exitosa, debe su éxito a alguien que en algún 
momento de su vida, le transmitió una idea o estímulo que arraigó en su mente y le sirvió 
de inspiración y de motivación. A partir de ese momento, el cerebro comenzó a trabajar 
para convertir la idea en realidad. 

Los seres humanos tenemos varias inteligencias y somos capaces de realizar muchas 
cosas, pero somos hijos de una sociedad represiva que nos ha programado para el 
sometimiento y la dependencia. Esta programación nos impide salirnos de los parámetros 
establecidos y nos condena a ser mediocres. Sin embargo, cuando recibimos estímulos 
poderosos, podemos lograr cosas increíbles, como lo demuestran muchos casos de 
personas discapacitadas. 

Los seres humanos llegan a este mundo como resultado de fuerzas genéticas. Una vez 
que llegan a este mundo, necesitan del cuidado de sus padres para sobrevivir y necesitan 
de la educación para aprender a vivir en sociedad, competir y ganarse la vida.  

Los estímulos ricos y variados programan a las personas para el éxito; mientras que, los 
estímulos pobres, condenan a las personas al fracaso. Por lo cual, es importante nacer en 
una familia buena, con cierto nivel cultural, en la que reine la armonía, estímulos positivos 
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y amor. Sin embargo, esto es sólo el principio del camino hacia el éxito. En adelante, todo 
dependerá de cómo las personas utilicen el libre albedrío.  

La vida está llena de tentaciones y de trampas. Muchos caen y no logran levantarse o se 
levantan maltrechos y tocados para el resto de su vida. 

Otros se limitan a vivir en su "zona de confort" disfrutando de sus rentas, sin hacer nada 
para superarse y terminan en la mediocridad.  

Muchos se sientan a esperar que las cosas cambien y a que lleguen las oportunidades, 
en vez de crear las condiciones para que cambien las cosas. 

Otros, los menos, conciben la vida como un reto personal y luchan con tesón hasta 
alcanzar su meta. 

La vida es evolución y la sociedad tiene una dinámica que se acelera cada día, exigiendo 
renovación constante. La prisa, la angustia y el estrés que padece la sociedad, no son 
producto del progreso ni de la evolución, sino de falta de renovación.  

La renovación exige una actitud de cambio permanente. La actitud se nutre de ideas y de 
motivaciones, las cuales sólo podemos lograr a través de la lectura de temas estimulantes 
y de la reflexión. Los temas de avance científico abren la mente a nuevas dimensiones. 
Los temas de desarrollo humano ayudan a ver la vida en profundidad y a dar saltos 
quánticos a nivel de evolución.  

La renovación supone un salto quántico. El salto quántico consiste en el paso de un 
electrón a otra órbita con una carga mayor de energía. De la misma manera, hay 
momentos en el proceso de las personas, de las sociedades y de los países, en que la 
energía acumulada genera una tensión excepcional y se impone la necesidad de una 
transformación.  

En la medida en que las personas o la sociedad se resisten a los cambios, se incrementa 
el grado de tensión, y, como la naturaleza y la vida viven un proceso de evolución que 
necesita salida, al final, se producirá la transformación de forma violenta. Es lo que ocurre 
en las personas, en las familias y en las sociedad cuando se acumula ignorancia, pobreza 
y frustración. 

De aquí la importancia de encontrar el verdadero sentido de la vida y los objetivos por los 
cuales vale la pena vivir y luchar. Cuando una persona encuentra el sentido de su vida, 
comprende la responsabilidad que tienen consigo misma y con la sociedad, y asume el 
compromiso de su propio desarrollo y el de la sociedad. Este compromiso se convierte en 
un reto ineludible que da pleno sentido a su vida. 

Las personas egoístas y mediocres jamás comprenderán a los triunfadores ni estarán 
dispuestas a seguir su ejemplo. 
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La naturaleza pone a disposición de las personas comprometidas, fuerzas provenientes 
de planos sutiles, las cuales les brindan el impulso necesario para dar el gran salto 
quántico hacia la transformación de la propia conciencia y de la sociedad. 

La naturaleza ayuda a evolucionar a las personas que tienen un proyecto de desarrollo 
personal, con miras a influir en la evolución de la sociedad; es decir, la naturaleza apoya a 
las personas luchadoras, pero no ayuda a las personas egoístas, porque no tiene sentido 
obsequiar energía y dones a alguien que no los va a utilizar en beneficio de la evolución. 

Nadie surge de la nada. En la vida de cada persona hay muchas ideas y muchos 
momentos importantes que han influido en el rumbo de su vida, pero hay un momento 
especial en el cual las personas toman una determinación que las marca para siempre. 
Esta determinación puede ser consciente o inconsciente, pero queda ahí, como una 
lucecita intermitente, como un leitmotiv que recuerda a cada instante el camino a seguir 
para llegar a la meta.  

Elabora una lista de las personas, ideas, ejemplos, recuerdos, estímulos y momentos más 
importantes, que más han influido en ti, a lo largo de tu vida. Ellos te han proporcionado la 
motivación para ser lo que eres y llegar a donde has llegado. Toma lo mejor de ellos y 
consérvalo como un tesoro. Recuérdalos con frecuencia porque constituyen lo mejor de ti, 
tu estímulo permanente, tu verdadera riqueza. Es más, tú eres ellos y ellos son tú. 

El tiempo se lleva todo lo que amamos y sólo nos queda lo que guardamos en el corazón. 
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10 

Cómo ser emprendedor 
 
La naturaleza es un derroche de creatividad. Todo se renueva de forma constante 
siguiendo las leyes naturales.  

El ser humano también es creativo y emprendedor pero depende de programaciones 
mentales que recibe a través de la educación. Una buena educación en la que 
predominan estímulos ricos y variados, proporciona conocimientos, experiencia, 
autoestima y motivación; como es lógico ayuda a que surjan personas creativas y 
emprendedoras. Por el contrario, la falta de estímulos intelectuales y afectivos genera 
personas conformistas y mediocres.  

En la naturaleza sólo sobreviven las plantas y animales que se adaptan a las nuevas 
circunstancias. Lo mismo ocurre en el reino de los humanos. La ley es drástica: 
"Adaptarse o morir" 

La mayoría de las personas no fueron educadas para la autonomía sino para la 
dependencia, para ser fieles servidoras de un sistema social y económico, caracterizado 
por el sometimiento y la explotación. Se aferran a su trabajo, porque tienen miedo al 
riesgo.  

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

¿Qué hacer? 

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

Es necesario crear las condiciones que garanticen el éxito sostenido, independientemente 
de cómo funcione la sociedad, lo cual exige un plan inteligente de capacitación y un 
proyecto laboral independiente.  

Es importante saber leer los signos de los tiempos e intuir qué va a exigirnos el futuro. 
Una buena estructura mental (intelectual, emocional, moral y espiritual) es garantía de 
éxito a futuro, debido a que lo estructural sobrevive en el tiempo, y, es suficiente realizar 
pequeños ajustes para mantenerse siempre actualizado. 
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Ser emprendedor significa ser protagonista de la propia vida, ser independiente, ser 
autosuficiente, ser libre.  

La mayoría de las personas no piensan en ser emprendedoras, ni pueden, ni lo intentan, 
debido a que su espíritu es sumiso, débil y dependiente. Tienen miedo al riesgo y a los 
cambios. Sin embargo, todas las personas tienen grandes poderes mentales y si los 
activan pueden llegar a donde nunca imaginaron. 

Cómo convertirse en una persona emprendedora 

Es necesario comenzar por conocer las cualidades que distinguen a las personas 
emprendedoras para hacerlas propias.  
 

Perfil de las personas emprendedoras 
 
1. Tienen ideas propias, criterios propios, proyectos propios y les gusta ser 

protagonistas de lo que hacen. 
 
2. Tienen una visión clara de lo que quieren lograr y tienen la convicción de que 

pueden lograrlo. Cuando se trata de un proyecto personal saben que deben lograrlo 
en base a esfuerzo propio; pero, cuando la situación lo amerita, también saben 
incorporar persona comprometidas y trabajar en equipo. 

 
3. Las personas emprendedoras también tienen fracasos y caídas, pero no se 

detienen. Miran siempre adelante, dispuesta a avanzar, aunque en el camino caigan 
una y mil veces. 

 
4. Son bastante autosuficientes, confían en su capacidad y actúan. No esperan que las 

cosas cambien.  
 
5. Tienen mucha ilusión en lo que hacen y lo disfrutan. 
6. Están muy motivadas y comprometidas. Viven centradas en su proyecto buscando 

nuevas soluciones.  
 
7. Son conscientes de los avances de la ciencia y tratan de innovar y de aprovechar la 

tecnología de punta. 
 
8. Saben prever, planificar, establecer prioridades y administrar el tiempo. 
9. Trabajan en el desarrollo personal y en el manejo de las emociones, porque son 

aspectos importantes para lograr el éxito.  
 
10. Son honestas, conscientes de que nada puede construirse sobre la mentira y sobre 

el engaño. 
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11. No se conforman con los logros obtenidos, siempre aspiran a más, pero no son 
presas de la angustia, ni de la prisa, ni del estrés, ni de la ambición; saben que todo 
tiene un proceso y que las cosas llegarán a su tiempo, lo importante es preparar las 
condiciones para que se den las cosas. 

 
12. Son esencialmente personas creativas e innovadoras que tratan de hacer las cosas 

más simples y más eficaces. 
 
13. Saben que son un ejemplo y un estímulo para que otras personas se conviertan en 

emprendedoras. Saben que éste es su mayor aporte a la humanidad, lo cual les 
llena de orgullo y satisfacción. 

 
14. Las personas emprendedoras Irradian ilusión, entusiasmo, alegría, éxito y felicidad.  
 

Aquí nos referimos a las personas verdaderamente emprendedoras. Existen muchas 
personas "emprendedoras" a nivel económico, político, etc. que carecen de calidad 
humana, podrán triunfar en su proyecto económico o profesional pero no en la vida. 

Vale la pena esforzarse por ser una persona independiente y emprendedora, no sólo para 
lograr objetivos profesionales y económicos, sino por la transformación y el desarrollo 
personal que se producen al vivir en actitud emprendedora. 

Desarrolla las cualidades que distinguen a las personas emprendedoras y te sorprenderás 
de los cambios positivos que se producen en tu vida. 
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Test  - A 
1º Cubre con una hoja la columna de las respuestas.  
2º Responde la primera idea que te venga a la mente para que las respuestas sean lo más 
sinceras posible.  
3º  Cuando tu respuesta no coincide con la indicada, hay un problema que necesitas resolver. 
 

  SÍ No Res 

1 ¿Te gustan los retos?   S 

2 ¿Eres eficaz en lo que emprendes?   S 

3 ¿Tienes espíritu de superación?    S 

4 ¿Cuidas la calidad de lo que haces?    S 

5 ¿Lees, te capacitas todos los días para ser más eficaz?   S 

6 ¿Tienes autodisciplina?    S 

7 ¿Te consideras una persona luchadora?   S 

8 ¿Buscas formas nuevas y originales de hacer las cosas?   S 

9 ¿Estás siempre en busca de soluciones para ti y para los demás?   S 

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

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

12 ¿Sabes perder sin desmoralizarte?    S 

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

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

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

16 ¿Perseveras en tus proyectos?   S 

17 ¿Estás consciente de los riesgos que entraña ser emprendedor?   S 

18 ¿Vives siempre en actitud de superación?    S 

19 ¿Tienes principios y valores sólidos?   S 

20 ¿Te consideras una persona creativa?   S 

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

22 ¿Sientes que ya estás en el camino del éxito?    S 

23 ¿Tiendes a fijarte más en la parte positiva de las personas?   S 

24 ¿Sabes resolver las cosas a través del diálogo?   S 

25 ¿Tienes el hábito de prever y planificar las cosas?   S 
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Test  – B 
1º Cubre con una hoja la columna de las respuestas.  
2º Responde la primera idea que te venga a la mente para que las respuestas sean lo más sinceras posible. 
 3º  Cuando tu respuesta no coincide con la indicada, hay un problema que necesitas resolver. 

  SÍ No Res 

1 ¿Tienes un proyecto de vida, un plan de acción?   S 

2 ¿Sabes ganarte el respeto, la confianza y el apoyo de las personas?   S 

3 ¿Tienes buen equilibrio emocional?   S 

4 ¿Te gusta investigar y aprender sobre cosas importantes?   S 

5 ¿Te recuperas con rapidez cuando fracasas?   S 

6 ¿Eres consecuente con las decisiones tomadas?   S 

7 ¿Acostumbras a madurar con tiempo las decisiones importantes?   S 

8 ¿Acostumbras a decidir a tiempo?   S 

9 ¿Has tomado el control de tu vida con determinación?    S 

10 ¿Cuidas la calidad de lo que haces?   S 

11 ¿Te gustan los retos?   S 

12 ¿Intentas las cosas varias veces hasta lograr el objetivo?    S 

13 ¿Te gusta el trabajo independiente a pesar de los riesgos que supone?    S 

14 ¿Eres honesto contigo y con los demás?   S 

15 ¿Estás consciente de tu misión en la vida?   S 

16 ¿Consideras que la capacitación es la clave del logro?   S 

17 ¿Sabes controlar tu vida en medio del agite?   S 

18 ¿Estás consciente de que el éxito se construye desde abajo?   S 

19 ¿Estás siempre pensando en tus proyectos, pero sin obsesionarte?   S 

20 ¿Tienes suficiente control de tus sentimientos y emociones?   S 

21 ¿Sientes que el tiempo te alcanza para realizar muchas cosas?   S 

22 ¿Has establecido tu desarrollo personal como objetivo fundamental?   S 

23 ¿Estás logrando simplificar tu vida y establecer prioridades?   S 

24 ¿Estás consciente de que los riesgos que corren los emprendedores?   S 

25 ¿Tratas de adelantarte al futuro?   S 
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11 

Somos pequeños dioses 
 

Los seres humanos hemos nacido en una era privilegiada. Somos beneficiarios de 
millones de años difíciles durante los cuales la especie humana ha venido evolucionando. 
Hemos nacido con un cerebro muy desarrollado, en una sociedad bastante organizada 
que nos ofrece muchas oportunidades para desarrollarnos. En nosotros está el 
aprovechar la cultura, el progreso, los conocimientos, los valores y tantas cosas que nos 
ofrece la vida actual. 

Como decía el filósofo Platón: "Somos demiurgos, (pequeños dioses) que venimos a la 
tierra con la misión de convertir las ideas en realidad" 

Deberíamos comenzar por tomar conciencia de que somos pequeños dioses dotados de 
inteligencia, conciencia y libertad. No somos eternos, la vida sólo nos da unos años para 
convertir nuestros sueños en realidad; por lo cual, no deberíamos perder el tiempo en 
cosas superfluas, sino abocarnos a nuestro propio desarrollo y al logro de objetivos por 
los cuales vale la pena vivir y luchar, de modo que nuestra vida tenga sentido y plenitud. 

Si bien hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, es decir, libres y creativos, en 
la práctica, la sociedad nos educa para el sometimiento. La sociedad es tremendamente 
represiva. De cada diez mensajes que recibimos, nueve son represivos de alguna forma. 
En épocas pasadas la represión era rigurosa, hoy es más sofisticada pero igualmente 
represiva. Esta es la razón por la cual los seres humanos tenemos más de esclavos que 
de dioses. 

El día en que te reconozcas como un pequeño dios inteligente, libre y creativo, asumirás 
la responsabilidad de tu propio desarrollo y te esforzarás por convertir tus sueños en 
realidad. Como pequeño dios que eres, tienes todo lo necesario dentro de ti para lograr 
objetivos importantes. Pero nada surge por arte de magia. Todo logro supone esfuerzo y 
dedicación. 

Dios posee muchos atributos, uno de ellos es la creatividad. Sólo el hombre es creativo.  

La humanidad evoluciona gracias a la creatividad, es decir, a la capacidad de inventar 
cosas nuevas.  

La creatividad es la capacidad fundamental de las personas exitosas. Sólo las personas 
creativas son independientes en sus ideas, en su trabajo y en la vida.  

La falta de creatividad obliga a las personas a trabajar en proyectos ajenos. Muchas 
personas capacitadas, pero poco creativas, trabajan para otras personas menos 
capacitadas pero más creativas.  
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El objeto de la vida es el desarrollo. Sólo a través del desarrollo podemos ser libres y sólo 
a través del desarrollo y de la libertad podemos lograr la verdadera felicidad. 

Sólo cuando las personas son libres y creativas comprenden el valor de la libertad y de la 
creatividad. 

Si quieres ayudar de verdad a una persona enséñale a ser creativa y libre. Si quieres 
contribuir con el progreso y el bienestar de la sociedad, trabaja en desarrollar tu 
creatividad y aporta a la sociedad formas más simples y eficaces de hacer las cosas.  
La mayoría de las personas aportan muy poco a la sociedad, debido a que pasan el día 
haciendo cosas de forma repetitiva, las cuales no inciden en el progreso ni en la evolución 
de la sociedad. 

La naturaleza es un derroche constante de creatividad. Todo cambia, todo evoluciona: La 
vida humana, el cerebro, el lenguaje, las relaciones, los conocimientos, los inventos, etc. 

Los cambios son cada vez más complejos y más rápidos.  

La globalización y la velocidad de la información hacen que el cerebro de las personas se 
active de forma permanente, estimulando la creatividad. Esta situación obliga a las 
personas a ser creativas, a vivir en estado de aleta, de búsqueda de nuevas alternativas.  

En este sentido, todas las personas son creativas de alguna forma; sin embargo, la 
velocidad de la información y de los acontecimientos desborda a muchas personas poco 
desarrolladas, las cuales corren el peligro de perder la facultad creativa y reducir su vida 
mental a simples reflejos de supervivencia. 

Gracias a que los seres humanos somos pequeños dioses, dotados de inteligencia y de 
libertad, hemos evolucionado a lo largo de la historia y hemos construido este mundo 
maravilloso en el que vivimos, pero, el mundo que nos rodea es sólo el escenario en el 
cual transcurre nuestra vida. El verdadero mundo está dentro de cada persona; por esta 
razón, donde quiera que vayas siempre estarás en el mismo lugar, porque tu lugar eres tú 
mismo. Por la misma razón, no busques las cosas importantes fuera de ti, porque no las 
encontrarás. El éxito, la libertad, la felicidad... no existen en ninguna parte, sólo existen en 
el corazón de aquellas personas que saben producirlos.  

A pesar de todos los condicionamientos externos, el hombre es siempre libre, y, por tanto, 
responsable de sus actos. 

El hecho de que seamos pequeños dioses no es garantía de éxito ni de felicidad, sólo es 
una posibilidad, la cual depende del uso que hagamos de nuestra inteligencia y de 
nuestra libertad. Al final, cada persona decide lo que quiere ser en la vida y obtiene lo que 
merece de acuerdo a sus acciones. 
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12 

Busca las respuestas dentro de ti 
 
Lo que está fuera de nosotros no nos pertenece y tampoco nos sirve para resolver la vida. 

Sólo contamos con las ideas, sentimientos, valores y experiencias que hemos asimilado a 
lo largo de los años. Todos estos contenidos forman la estructura de nuestra mente y de 
nuestra personalidad y determinan la forma como nos va en la vida.  

La mente humana está formada básicamente por la conciencia y por el inconsciente.  

La conciencia nos permite conocer las características y el valor de las cosas y discernir 
entre el bien y el mal. El desarrollo de la inteligencia y la asimilación de valores es 
fundamental para que surja la conciencia.  

Los seres humanos sólo tenemos una conciencia relativa de las cosas, debido a que 
nuestro conocimiento es muy limitado y a que vivimos muy distraídos. Por esta razón 
cometemos muchos errores y logramos pocos objetivos. 

El inconsciente también forma parte de la mente humana. Es el disco duro que contiene 
todo lo que hemos vivido, hasta los mínimos detalles. 

El cerebro no descansa nunca. Siempre está activo procesando los contenidos mentales, 
relacionándolos entre sí, con el fin de encontrar respuestas para la vida. Estos contenidos 
son activos, lo que significa que, todo lo que dejamos entrar en nuestro cerebro, bueno o 
malo, influye en nuestra vida para bien o para mal.  

Hoy somos el resultado de todo lo que hemos introducido en nuestra mente.  

Las conductas y decisiones poco importantes dependen de la voluntad de cada momento 
y tienen como finalidad resolver las cosas que se van presentando; pero, nuestras 
conductas importantes, aquellas de las cuales depende nuestro éxito o nuestro fracaso, 
proceden de nuestra estructura mental profunda; es decir, de lo que somos en lo íntimo 
de nuestro ser.  

Por esta razón, la conducta de cada persona es siempre la misma, y, por esta razón las 
personas tienen serias dificultades para eliminar ciertos comportamientos que les causan 
problemas.  

De aquí la importancia de desarrollar buenos hábitos, de seleccionar ideas, sentimientos, 
amigos, etc. porque todo lo que pensamos, sentimos o hacemos nos marca de alguna 
forma para toda la vida.  

Nuestras conductas están automatizadas; en consecuencia, la mayoría de las cosas las 
hacemos con poca conciencia. Muchas personas caminan hacia el fracaso, paso a paso, 
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casi sin darse cuenta. Al final se sorprenden y no saben explicarse cómo han llegado a 
esa situación. Cosa similar ocurre con los triunfadores. La razón está en que sólo 
tenemos conciencia de algunos factores que influyen en éxito o en el fracaso. La mayoría 
de los factores son subconscientes, por lo cual no tenemos conciencia de ellos.  

En la vida todo tiene sus causas y su proceso. Es un axioma elemental que, puestas las 
premisas, se desencadenan los procesos correspondientes. 

Cómo encontrar las respuestas dentro de ti 

La vida es una experiencia personal. Nadie puede vivir por nosotros. Nuestros problemas 
y nuestros proyectos son personales, por tanto, nadie puede resolverlos por nosotros. 

Cada uno tiene en su cartera únicamente el dinero que ha introducido; en su jardín, las 
flores que ha sembrado; en su cerebro, las ideas que ha aprendido; en su corazón, los 
afectos que ha cultivado. En síntesis, sólo tenemos lo que hemos adquirido con esfuerzo 
propio, lo demás no nos pertenece.  

Si hubiéramos entendido esta realidad cuando éramos pequeños, nos habríamos 
preocupado más por llenarnos de ideas, de afecto, de autoestima y de creatividad, y hoy 
encontraríamos dentro de nosotros las respuestas que necesitamos para triunfar y para 
ser felices. Pero, desgraciadamente, la mayoría de las personas no han cultivado las 
ideas, valores y sentimientos que constituyen la riqueza interior que es la base para 
resolver los problemas de la vida. Sin embargo, en el interior de cada ser humano, 
siempre queda un poco de inteligencia, de conciencia, de fe, de dignidad y de espíritu de 
libertad, que pueden ser activados y dar origen a la renovación del espíritu y de la vida. 

Es importante entender que las soluciones no vienen de fuera. Cada persona debe 
producir sus propias soluciones, comenzando por reorganizar su mente y su vida.  

Es necesario hacer un alto en el camino y revisar el mapa de ruta con frecuencia. 

Es necesario aprender a reflexionar, a ser lógicos y a utilizar el sentido común.  

Es necesario comprender que la sociedad es mediocre e irresponsable y que su ejemplo, 
ideas y paradigmas no pueden ser el modelo a seguir. 

Es necesario entender, de una vez por todas, que la vida es lucha y evolución, disciplina y 
responsabilidad; por lo cual, necesitamos superarnos constantemente para no perder el 
tren del futuro.  

El éxito depende de muchos factores que es que necesitamos conocer y manejar. 

Es necesario entender que para llegar a la menta, antes hay que recorrer el camino que 
conduce a ella. Que para llegar a la cumbre, antes hay que escalar la montaña. Que para 
aprender hay que observar, leer y estudiar. Que para tener verdaderos amigos es 
necesario ser buen amigo. Que para tener una buena calidad de vida es necesario ser 
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una persona de calidad. Que cada uno obtiene bienes, éxito y felicidad en la medida en 
que es capaz de producirlos. Así que, si quieres que las cosas cambien debes cambiar tú.  

No esperes mucho de nadie. La vida te ha dado todo lo que necesitas, sólo tienes que 
ponerlo a funcionar.  

Cuántas oportunidades has perdido por depender de otros, por esperar ayudas que nunca 
llegaron o por esperar que las cosas cambien. Esto significa que, no debes delegar ni 
dejar en manos de nadie los aspectos fundamentales de tu vida. 

Como todo logro importante es resultado de un largo proceso, es necesario prever y 
alimentar constantemente todo lo que queremos lograr. El cerebro necesita tiempo y 
estímulo para construir la estructura mental que sirvan de soporte a los objetivos que 
deseamos lograr. 

Las cosas fluyen con demasiada rapidez y las crisis y la incertidumbre son parte habitual 
de la vida. No sabemos lo que nos depara el futuro, por lo cual, debemos vivir atentos y 
tomar posición antes de que las cosas nos desborden. 

Es fundamental liberarse del agite, de la prisa, de la competencia y de las necesidades 
creadas, y cultivar la reflexión, el silencio y la paz.  

Re - flexión significa volver mentalmente sobre sí, analizar detenidamente la lógica de las 
cosas, de la vida, de las conductas, de los resultados...  

El cuerpo, la conciencia, el cerebro y el inconsciente nos envían mensajes sobre nuestro 
estado de salud física, emocional, moral, espiritual, etc. La finalidad de estos mensajes es 
ayudarnos a tomar conciencia de nuestra realidad interna, de modo que actuemos las 
previsiones necesarias, pero no hemos aprendido a escuchar esas voces que vienen de 
dentro, tal vez porque piden rectificación y nosotros nos resistimos a cambiar. 

Necesitamos fortalecer todos los días los valores, la autoestima, los conocimientos, la 
disciplina, la amistad y la alegría de vivir.  

 

Conclusión 

Hoy eres lo que has hecho de ti. En ello ha influido la educación que has recibido, la 
forma en que has manejado tu libertad, las personas con la cuales te has relacionado, las 
decisiones que has tomado o has dejado de tomar y las ideas y sentimientos que has 
cultivado. En adelante te irá de acuerdo a la forma en que manejes tu mente. 

Existen circunstancias externas que pueden complicarte la vida, pero es tu deber prever, 
evitar y estar capacitado para actuar con eficacia, porque, al final, sólo importa lo que eres 
por dentro y la forma en que actúas. 

 



43 
 

13 

Suerte destino o decisión personal 
 

En la lucha entre varios millón de espermatozoides, uno llegó primero al óvulo. Este 
espermatozoide eres tú, soy yo y somos todos los que existimos. 

Sin duda somos grandes triunfadores. Hasta aquí podemos decir que nos ha acompañado 
la suerte. 

Nacimos en una familia bastante evolucionada que nos programó bastante bien y por esta 
razón yo he podido escribir este tema y tú te has interesado en leerlo. Esto también es 
suerte, pues, pudimos haber nacido en una familia ignorante y pobre y nuestro destino 
sería otro. Sin embargo, todo esto no es suficiente para alcanzar el grado de desarrollo 
que hemos alcanzado; en ello han jugado un papel decisivo las decisiones personales 
que hemos tomado a lo largo de la vida. 

Los que triunfan es porque, en algún momento de su vida, tomaron la decisión 
inquebrantable de triunfar y luego, a través de sucesivas decisiones han consolidado su 
desarrollo. 

Existen millones de personas que crecieron en situaciones muy adversas pero 
reaccionaron, lucharon y lograron triunfar. 
Existen casos insólitos como el de una joven ciega, sorda y muda que estudia psicología, 
con notas excelentes, en una universidad de Madrid. 
Acaba de aparecer la noticia y el video del joven Liu Wei, un chino de 23 años que perdió 
los dos brazos cuando tenía 10 años, tras una electrocución. Liu Wei conmovió hasta las 
lágrimas al público chino, interpretando al piano distintas melodías con los dedos de los 
pies. 

Existen millones de casos increíbles que prueban que, por encima de la suerte está la 
decisión personal. 

Resulta difícil entender por qué hay personas dotadas de grandes capacidades que se 
desgracian a sí mismas y por qué personas que tienen todo en contra, surgen y logran 
cosas impresionantes. 
Creo que esto es un tema digno de un estudio científico profundo. 

 

¿Suerte, destino o decisión personal? 

Podemos aceptar que existe la suerte y el destino que nos han permitido nacer, pero a 
partir de aquí, lo que determina nuestra vida es la educación recibida en la infancia y las 
decisiones que hemos tomado. 
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Todos inventamos mil razones para justificar nuestras fallas, pero a la naturaleza no le 
interesan excusas ni razones, le interesan los hechos. Por lo cual, debemos aceptar que, 
a cada quién le va en la vida de acuerdo a las decisiones que toma. 

Todos tenemos un cerebro con una evolución genética similar y con potencialidades 
similares. La diferencia entre quienes triunfan y entre quienes fracasan depende de su 
actitud, de su espíritu de superación. Quienes triunfan han comprendido que la vida es 
lucha y asumen la responsabilidad de su propio desarrollo como un reto ineludible, 
mientras que, quienes fracasan viven esperando que las cosas cambien y que las 
circunstancias les favorezcan. Las personas creen que para triunfar hay que hacer 
grandes esfuerzos y sacrificarse constantemente, pero no es exactamente así. 
 
Cuando alguien toma la decisión inquebrantable de triunfar, el cerebro se programa y 
produce tal cantidad de energía, de ideas y de motivación, que le resulta asequible lo que 
para otros es imposible. 
Cuando las personas asumen que algo es un deber, les resulta fácil aceptarlo y 
responsabilizarse por ello. Luego, con el ejercicio se convierte en un hábito que hace 
agradable lo que para otros resulta insoportable. Así, el trabajo, el estudio, etc. pueden 
convertirse en un placer. Por ejemplo, escribo este tema por dos razones: Porque siento 
el deber de ayudar a la gente y porque disfruto escribiendo. 
 
Cuando las personas entendamos que cada uno depende de sus decisiones, de sus 
actitudes, de sus ideas, de su lenguaje y de sus decisiones; cuando entendamos que “La 
felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte, que pueden 
ocurrir pocas veces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días". Benjamin 
Franklin, entonces seremos más conscientes y responsables. Comprenderemos que es 
importante hacer bien las cosas, porque todo lo que hacemos nos marca de alguna forma 
para toda la vida y comprenderemos que el verdadero éxito está en tratar de ser la mejor 
persona que podemos ser en cada momento. 

Si el éxito dependiera de “grandes golpes de suerte” tendríamos mil justificaciones para 
no triunfar; pero, el éxito depende de “pequeñas cosas que ocurren todos los días” las 
cuales están al alcance de todos; por lo cual, quienes fracasan no tienen excusas. Por 
esta razón la naturaleza es inflexible y no perdona a nadie. 

Hoy somos el resultado de las decisiones que hemos tomado a lo largo de la vida y 
mañana seremos el resultado de las decisiones que tomemos a partir de hoy. Tú decides 
como quieres que te vaya en la vida.  

La vida es como un espejo, refleja tu propia imagen. Lo que te ocurre es el reflejo de lo 
que eres y de la forma en que actúas. Si no estás satisfecho con las cosas que te ocurren, 
necesitas analizar tus ideas, creencias, sentimientos, actitudes, amistades, etc. y 
rectificar. 

Lo peor que puedes hacer es seguir en la misma dirección, pues, cuando las cosas no 
funcionan tienden a complicarse si no se rectifica a tiempo. 
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Todo cambio supone esfuerzo y perseverancia, debido a que se trata de rectificar 
conductas que se han consolidado a lo largo de los años, las cuales tienen una dinámica 
poderosa; pero, cuando una persona toma la decisión inquebrantable de cambiar, su 
cerebro comenzará a trabajar a su favor. 

Lo cierto es que, no importa lo que hagan o dejen de hacer los demás, lo que importa es 
lo que haces con tu vida. 

No esperes nada de la suerte ni de la vida, porque la vida ya te ha dado todo lo que 
necesitas para triunfar. Tampoco esperes de la gente, pues cada uno ya tiene bastante 
con resolver su propia vida.  

Tú dependes de tus propias decisiones. 

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

- Tú eliges esforzarte o esperar que el mundo cambie. 

- Tú eliges respetarte a ti mismo o mentirte. 

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

- Tú eliges ser responsable o sentirte víctima. 

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

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

- Tú eliges ser protagonista o espectador en la vida. 

- Tú eliges asumir o dejar pasar. 

- Tú eliges correr riesgos o transitar por el aburrimiento. 

- Tú eliges ser exigente o permisivo en tu vida. 

- Tú eliges la humildad o la arrogancia. 

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

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

- Tú eliges escuchar las razones del los demás y entenderte o... 

- Tú eliges ganar o perder. 

- Tú eliges seguir como hasta ahora o cambiar. 

Ahora entenderás por qué los que triunfan tienen su mérito y por qué los que fracasan son 
responsables de su fracaso. 
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14 
 

Cada quién recibe lo que siembra 
 

Cada árbol produce fruta de acuerdo a la clase de árbol que es y las personas actúan de 
acuerdo a sus ideas, creencias y convicciones.  

Si la conducta no refleja lo que la persona cree, entonces existe un conflicto de creencias. 
Es necesario revisar las creencias en conflicto, porque nadie puede vivir en contradicción 
consigo mismo.  

Las personas creen que sus conductas obedecen a decisiones libres y conscientes, pero 
no es exactamente así. Todas las conductas humanas nacen de la estructura mental 
profunda. El cerebro recibe mensajes, los interpreta y responde. La respuesta sigue los 
patrones mentales que ha desarrollado la persona a lo largo de la vida. La estructura 
mental de cada persona depende básicamente de la educación recibida, de las ideas y 
valores que ha cultivado y de las decisiones tomadas.  

Todo este material está grabado en el subconsciente, de lo cual la persona no tiene 
conciencia, pero está ahí, está activo, se reorganiza constantemente y tiende a 
expresarse en la vida diaria. Muchas personas desean cambiar ciertas conductas que les 
traen problemas pero les resulta difícil o imposible porque su programación mental se lo 
impide; lo cual indica que las conductas humanas no dependen de decisiones de 
momento; son producto de la personalidad construida a lo largo de la vida.  

El cerebro conoce perfectamente los contenidos de la mente y las intenciones profundas 
de la persona, de modo que, toma en cuenta todos los factores, los procesa y actúa. 
Después de un instante es que la persona toma conciencia de la decisión tomada.  

De aquí la importancia de programar la mente en positivo y de cultivar ideas, creencias, 
principios, valores y criterios correctos, porque ellos son los que mandan en nuestra vida y 
determinan la dirección de nuestras conductas, porque, al final, cada persona actúa de 
acuerdo a como es en lo profundo de su ser y le va como merece que le vaya. 

La ley de Correspondencia es lógica y justa. Según esta ley, cada persona tienen lo que 
merece.  

Si plantas una semilla es lógico que nazca un árbol. Si estudias, es lógico que aprendas. 
Si cuidas tu salud, es lógico que seas sano. Y, si siembras vientos, es lógico que 
coseches tempestades.  

La vida es como un espejo, nos devuelve nuestra propia imagen. Lo que nos sucede es el 
reflejo de lo que pensamos y de lo que hacemos.  

¿Qué esperas de la vida? ¿Sientes que has recibido el premio justo a tu esfuerzo? En 
caso contrario, piensa en qué has fallado y recuerda: "Para que cambien las cosas debes 
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cambiar tú; si sigues haciendo lo que has hecho hasta ahora recibirás lo mismo que has 
recibido hasta el presente"  

 

La mayoría de las personas son infantiles y esperan de la vida cosas materiales; mientras 
que, las personas desarrolladas esperan sabiduría y libertad.  

La cualidad fundamental que diferencia al hombre de los animales es la conciencia y la 
libertad; por tanto, lo más grande que puede otorgarte la ley de correspondencia es el 
logro de mayor conciencia y mayor libertad.  

Es posible que esta idea no te haga mucha gracia porque eres una persona práctica, 
acostumbrada a lo concreto y a lo útil, pero tal vez cambie tu opinión cuando comprendas 
que la conciencia y la libertad son los valores máximos de la evolución.  

El hombre es libre. La raíz de la libertad está en el libre albedrío; pero el libre albedrío no 
es garantía de libertad, es sólo una condición para que la libertad se haga posible.  

El hombre es un ser inteligente, aunque en la práctica, su inteligencia está poco 
desarrollada, por lo cual, sus conductas obedecen más a mecanismos de supervivencia 
que de desarrollo. En consecuencia, el hombre tiene poca libertad.  

La libertad en principio es sólo un potencial que necesita desarrollarse como las demás 
capacidades.  

"El hombre está condenado a ser libre" .Ortega y Gasset. A correr riesgos, a decidir y a 
ser responsable de sus actos  

El hombre es libre porque no es enteramente una realidad material; tiene una parte (la 
inteligencia y la conciencia) que se sustraen al determinismo. Esta parte le permite ser él 
mismo, único, consciente y protagonista de su destino.  

El grado de libertad está directamente relacionado con el grado de desarrollo y de 
conciencia.  

Aprende a cambiar lo que puedes cambiar 

Aprende a cambiar lo que puedes cambiar y acepta lo que no tiene solución. No intentes 
encontrar la razón de todo; trata de encontrar la razón de tu vida y sobre todo, crea las 
condiciones para que te suceda lo mejor.  

La ley de correspondencia nos invita a ser responsables y a programar mejor nuestra 
vida, conscientes de que "eres lo que haces" y "recibes lo que das".  

En la vida, todo influye en todo, pero no todo tiene un efecto inmediato. Muchas personas 
esperan ser recompensadas por aquellos a quienes ayudan y al no ser correspondidas se 
sienten traicionadas y frustradas. "Haz el bien y no mires a quien". Ayuda a quien te 
necesita porque al hacerlo estás creando las condiciones para que alguien te ayude.  
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La ley de correspondencia afirma que cada uno recibe lo que da . La ayuda puedes 
recibirla de muchas formas. Con frecuencia, la vida premiará tu generosidad trayéndote 
más dificultades, lo cual, visto desde el punto de vista humano, resulta un castigo; sin 
embargo, son esas dificultades las que te obligan a superarte y a valer más cada día. Si 
no fuera por las dificultades que has tenido que superar hoy valdrías muy poco como 
persona.  

Los fracasos y frustraciones que has sufrido deben haberte hecho más humilde, prudente 
y compresivo e inteligente. Sin embargo, son pocos los que aprenden de sus fracasos. 
Esta es la razón por la cual los seres humanos seguimos cometiendo los mismos errores 
durante toda la vida, sin darnos cuenta del daño que nos causamos.  

El instinto nos impulsa a huir del dolor y a buscar el placer y la felicidad. El hecho de 
haber sufrido hace que las personas valoren más el placer y la felicidad. En realidad, 
nadie valora lo que tiene hasta que lo pierde. Sólo el enfermo comprende el valor de la 
salud. Sólo el preso aprecia el valor de la libertad y sólo el condenado a muerte valora la 
vida.  

En este momento me viene a la mente la historia de un preso que fue condenado a 
muerte. Durante más de veinte años permaneció encerrado esperando el día fatal. 
Finalmente fue condenado a morir en la cámara de gas. Antes de morir pidió a su 
carcelero un último favor: Que el día de su muerte le sacara al patio al amanecer para 
poder presenciar la salida del sol. Durante los veinte años que pasó en la cárcel 
comprendió lo maravilloso que es levantarse todos los días y asistir al espectáculo del 
nacimiento del sol. Cuántas maravillas desfilan cada día delante de nuestros ojos pero no 
las percibimos porque no hemos desarrollado la sensibilidad necesaria. Cuenta todo lo 
que te ha obsequiado la vida y comprobarás que has recibido mucho más de lo que 
mereces.  

Elabora una lista de todos los bienes que has recibido. (La vida, la salud, los sentidos que 
te permiten ver tantas cosas bellas, la inteligencia que te permite conocer el significado de 
todo; la conciencia para que juzgues entre el bien y el mal, la capacidad de amar, de crear 
y de ser feliz ¿Qué más necesitas? Lo único que necesitas es aprender a utilizar los 
bienes recibidos y a disfrutarlos cada día corno si fuera el último de tu vida.  

En realidad, la ley de correspondencia es justa, pero, sobre todo, es magnánima. La vida 
nos ofrece bienes a manos llenas; sin embargo, la mayoría de las personas, en vez de 
luchar por ellos con inteligencia y constancia, viven quejándose como si la vida tuviera la 
culpa de su irresponsabilidad.  

La ley de correspondencia enseña que el desarrollo es el mayor bien de la vida porque de 
él se derivan infinidad de beneficios; pero la vida que nos ha obsequiado todos los bienes 
que hemos señalado no nos obsequia el desarrollo, ni el éxito, ni la libertad, ni la felicidad, 
porque el logro de estos bienes es responsabilidad de cada persona.  

Muchas personas se quejan de su infortunio y alegan mil excusas y razones para justificar 
su ignorancia, su pobreza y su fracaso, pero la ley de correspondencia no acepta razones 
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ni excusas. Todo ser humano está obligado a triunfar en la medida de sus posibilidades, 
o, de lo contrario, debe atenerse a las consecuencias.  

Los seres humanos esperan mucho de la suerte o de los demás. La suerte la construye 
cada uno y los demás no pueden ayudarte mucho porque el desarrollo es una decisión 
personal; de modo que, elabora tu proyecto de vida y sé protagonista de tu propio 
desarrollo. No dejes que otros piensen y decidan por ti. No permitas que otros te 
resuelvan lo que tú debes resolver, porque, cada vez que te ayudan más de lo 
conveniente pierdes una oportunidad de crecer.  

Muchas personas quieren lograr el éxito sin alcanzar el desarrollo necesario para ello; en 
consecuencia, se sienten frustradas y piensan que no existe justicia en la tierra. Tenemos 
que admitir que la ley de correspondencia es justa. A veces la vida nos paga con una 
moneda que no esperamos. La vida siempre paga aunque no nos enteramos de cuándo, 
dónde ni cómo. De igual modo, la vida castiga, aunque no tengamos conciencia de 
cuándo, dónde ni cómo nos castiga.  

A medida que las personas maduran se hacen más reflexivas y comprenden mejor las 
causas de sus fracasos y de sus éxitos. Reconocen que han tenido muchas 
oportunidades que no han sabido aprovechar, por temor, por pereza o por indecisión. En 
numerosas encuestas realizadas, todas las personas manifiestan que si pudieran 
comenzar de nuevo serían mejores personas.  

Toma nota y mejora tu calidad como persona ahora que estás a tiempo.  

La ley de correspondencia es un estímulo para las personas de buena voluntad; les 
recuerda que la vida es justa y que cada uno recibirá de alguna forma el premio justo a su 
esfuerzo. También es una advertencia para las personas deshonestas, irresponsables y 
mediocres, recordándoles que nada escapa a la justicia. Las personas pueden engañar a 
los demás y, hasta pueden engañarse a sí mismas, pero nadie puede engañar a la 
naturaleza.  
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15 

Ley de Causa y Efecto 
 
Todo tiene su causa. Todo sucede por una razón. Las causas más poderosas son el 
pensamiento y el amor.  

El pensamiento genera energía que vibra y se convierte en acción; pero no todos los 
pensamientos llegan a materializarse. Las personas piensan muchas cosas y diseñan 
muchos proyectos que al final quedan reducidos a simples ilusiones. Las gavetas de las 
oficinas y el cerebro de muchas personas están llenos de proyectos que nunca verán la 
luz.  

El pensamiento puede ser positivo (amor) o negativo (odio); de modo que, la causa puede 
ser positiva o bien, negativa. Las causas positivas siempre producen efectos positivos y 
las causas negativas siempre producen efectos negativos.  

Los efectos del pensamiento recaen en primer lugar sobre la persona que los produce y 
luego sobre los demás; de aquí la importancia de pensar, hablar y actuar en positivo y de 
eliminar todo sentimiento de envidia, odio y resentimiento porque son altamente 
contaminantes.  

Toda acción humana está precedida de una intención. La intención "puede ser consciente 
o inconsciente. La mayoría de nuestras conductas obedecen a necesidades e intereses 
inconscientes profundos, pero, debido a la educación, hemos aprendido a planificar y 
controlar conscientemente la acción.  

Cada persona es a la vez causa y efecto de sí misma. Causa de su propio desarrollo y su 
desarrollo es efecto de sus acciones eficaces y de sus decisiones inteligentes y 
oportunas.  

El mundo es contingente, es decir imperfecto, por tanto, no puede ser la causa de sí 
mismo. La creación exige una Causa Primera. Esta causa debe ser eterna, perfecta, 
sabia, poderosa, etc. Podernos llamarla Dios, Ser Supremo, Energía u otro de tantos 
nombres ideados por el hombre. No importa el nombre que le demos; su significado es el 
mismo.  

Esta causa crea el mundo y lo pone a funcionar de acuerdo a leyes sabias y perfectas. Al 
principio era caos y luego, a través de un proceso que duró millones de años evolucionó 
hasta llegar a la forma actual.  

La humanidad es también causa de su propia historia. Cada país, cada familia y cada 
persona son causa de sí mismos. 
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El dinero y el poder son causas "poderosas" son necesarias, pero son sólo causas 
materiales. La verdadera causa del desarrollo es el pensamiento y el amor. El progreso 
material crea mejores condiciones de vida y puede favorecer el desarrollo del hombre 
pero, por sí sólo, no es garantía de desarrollo, como lo confirman tantas personas ricas en 
bienes de fortuna pero pobres de espíritu.  

Las personas creen que los estímulos positivos nos ayudan y que los obstáculos nos 
perjudican; sin embargo, ambos son necesarios para triunfar. Los estímulos nos impulsan 
y los obstáculos ponen a prueba nuestro verdadero temple; de modo que, no temas a los 
obstáculos, porque ellos no son tu enemigo.  

Con frecuencia te saldrán obstáculos que te impedirán seguir adelante. En realidad, los 
obstáculos estaban ahí antes de que iniciaras el camino pero no los habías previsto, por 
eso te sorprenden y te molestan. Esos obstáculos no te han causado ningún daño; es 
más, te han enseñado algo. Te han dicho que debes prepararte mejor para llegar lejos. 
Ahora tú puedes tirar la toalla, buscar un atajo, como hace mucha gente o enfrentar el 
reto. Si tiras la toalla o buscas el atajo nunca llegarás lejos, porque, si hoy no eres capaz 
de superar este reto ¿Cómo piensas superar los retos del futuro que pueden ser más 
difíciles?  

Existen muchas personas adultas que no desarrollaron hábitos adecuados en la infancia 
ni en la juventud y después lo pagan muy caro; son personas inseguras, dependientes y 
con baja autoestima.  

En vista de lo expuesto, es importante desarrollar los hábitos necesarios para ser causa 
autosuficiente en todo aquello que necesitamos manejar en la vida.  

La preparación tiene que ser integral, porque no se trata de triunfar en algo, se trata de 
triunfar en la vida.  

Observa a las personas que triunfan en la vida.  

¿Cómo son? ¿Cómo piensan? ¿Cómo hablan? ¿Cómo actúan?  

Cada uno es cusa de si mismo 

La humanidad evoluciona a través de un devenir constante. En este devenir todo es 
resultado de un proceso formado por una sucesión incontable de causas, de modo que, 
no existen causas aisladas; todas las causas forman parte de un entramado (vida, 
historia, evolución) Esto significa que todos somos causa de todo pero comenzamos por 
ser causa de nosotros mismos a través de nuestros pensamientos, sentimientos y 
acciones.  

Al nacer somos causa incipiente de nuestro desarrollo pero, a medida que adquirimos 
conocimiento y experiencia, nos vamos convirtiendo en causa, cada vez más eficiente, 



52 
 

capaz de producir efectos superiores, los cuales nos nutren con más experiencia y 
autoestima.  

Este proceso continúa durante toda la vida. El crecimiento biológico tiene un ciclo 
determinado por la genética pero el desarrollo humano depende de las decisiones 
personal, por lo cual, cada persona puede llegar hasta donde decide llegar.  

En la vida, nada importante se resuelve "ya"; sino después de cumplir con los pasos 
necesarios. Todo, absolutamente todo, es el resultado de un proceso. Las cosas ocurren 
cuando tienen que ocurrir; cuando las causas son realmente eficientes; por tanto, no se 
trata de correr; se trata de saber hacia dónde vas, por qué vas en esa dirección y si estás 
capacitado para ser causa eficiente y lograr el objetivo; porque, de nada sirve hacer el 
viaje si no se traduce en un efecto positivo.  

Esta consideración nos lleva a comprender que, de poco sirve ser causa de efectos 
materiales intranscendentes; necesitamos ser causa de cambios importantes.  

En esta vida todas las causas positivas son importantes por pequeñas que sean. El último 
albañil de una construcción es importante pero, diez mil simples albañiles jamás podrán 
construir obras de envergadura porque su nivel de desarrollo sólo les permite ser causa 
del trabajo elemental que realizan.  

A medida que la humanidad evoluciona necesita ser causa más eficientes, pero nadie 
puede ser causa más eficiente si no adquiere niveles superiores de desarrollo. Una 
persona adquiere niveles superiores cuando crece en inteligencia, en conciencia, en 
autoestima, en motivación, en creatividad y en todas esas cualidades humanas que 
caracterizan a las personas desarrolladas y triunfadoras  

Después de la Causa Primera, las causas más importantes son los genes que mantienen 
viva la especie humana, los principios y los valores que guían el desarrollo. Existen otras 
causas que colaboran para que el proyecto humano se haga realidad:  

* La sociedad en su conjunto, la cual, a través de una complicada interacción, realiza 
numerosos ajustes  

* Las religiones, guardianas y defensoras de los valores del espíritu.  

* Las familias, formadoras del corazón y de la conciencia de los hijos.  

* Las escuelas y universidades, promotoras de la inteligencia  

* Los científicos que desentrañan los misterios de la naturaleza.  

* Las instituciones políticas, económicas y sociales...  

* Los medios de comunicación social (la prensa, la radio, la televisión ...) los cuales tienen 
un impacto importante en el pensamiento y en las costumbres.  
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Estas entidades son causas muy poderosas que deciden el rumbo de la historia humana; 
por lo cual, las personas que las integran y, en especial, quienes las dirigen, deben estar 
conscientes de su alta responsabilidad.  

Existen otras causas particulares cuya influencia es menor, se trata de personas que 
sobresalen en la sociedad por sus cualidades y son un estímulo (pensadores, santos, 
artistas.)  

Sobre todas estas causas está la causa personal, es decir, la libertad de cada persona 
para decidir por encima de los condicionantes externos. El hombre es libre y, en 
consecuencia, responsable de su destino; también es sociable, por lo cual, tiene el deber 
de procurar el buen funcionamiento de la comunidad, de modo que, además de ser causa 
de sí mismo debe ser causa de una sociedad más evolucionada.  

Nosotros somos el resultado de lo que hemos pensado, de lo que hemos amado u odiado 
y de lo que hemos decidido durante toda la vida. Dentro de unos años seremos lo que 
somos más las ideas y sentimientos que cultivemos y más las decisiones que tomemos.  

Es maravilloso saber que somos obra de una Causa Primera maravillosa y que, además, 
somos causa de nosotros mismos por encima de todo lo que ocurra en el mundo, porque 
somos libres; somos, como decía Platón, demiurgos, pequeños dioses, encargados de 
convertir las ideas en realidad; pero, esta libertad y este poder conllevan un riesgo y una 
responsabilidad que la naturaleza premia o castiga de muchas formas.  

La Ley de Causa - Efecto es la misma de Acción y Reacción. Todo ser, al actuar como 
agente causal, produce una modificación en el medio universal que le rodea, el cual 
reacciona de alguna forma. En el plano intelectual y en el moral se cumple esta ley con 
exactitud. Lo que se llama suerte o desgracia, no es más que la reacción del mundo a la 
acción de uno, según la ley de Acción y Reacción; por lo que, a nadie debemos culpar de 
nuestras desdichas.  

Esta ley de Causa y Efecto o Acción y Reacción es equitativa; es la justicia de la 
Naturaleza, la cual hace que cada quien reciba aquello que sus actos han provocado, en 
proporción a su cantidad y de acuerdo a su calidad. El que mete la mano en ácido 
sulfúrico se quema en proporción al tiempo que tenga la mano dentro. El afectado no 
puede echar la culpa al ácido, sino a sí mismo y debe sacar una lección y una experiencia 
para el porvenir. 

Los efectos de las acciones vuelven siempre sobre el sujeto que las realiza. Si dejas caer 
un objeto en un estanque se producen ondas concéntricas que se alejan hasta chocar con 
las orillas, después regresan al centro de donde partieron, hasta restablecer el equilibrio 
perturbado. Así es la vida, toda acción produce un efecto que regresa  

Las causas originan efectos y estos efectos son causa de otros efectos, forjándose así el 
hilo del Destino. La ley de Causa y Efecto es fatal y se cumple matemáticamente, pero no 
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quita el libre albedrío, por cuanto queda reservado a la voluntad de cada persona el hacer 
o no hacer una cosa u otra. Lo que no se puede evitar es el efecto una vez realizado el 
acto.  

Según esta ley, pareciera que todo está sujeto a un determinismo absoluto; sin embargo, 
el ser humano es libre y cuanto mayor sea su iniciativa y voluntad, más posibilidades tiene 
de ser dueño y señor de su destino.  

A veces ocurre que personas buenas, honestas y capaces tienen "mala suerte" Resulta 
difícil creer que en estos casos se cumpla la Ley de Causa y Efecto; sin embargo, la ley 
es sabia y justa y se cumple de forma fatal, por lo cual, deben existir causas o razones 
que escapan al análisis humano.  

La ley de Causa y Efecto es un llamado a la honestidad y a la responsabilidad porque, en 
definitiva, cada persona depende de la calidad de lo que hace 
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16 

Ley de los ciclos 
 

 
El mundo natural se mueve al ritmo de las estaciones. Todas las cosas ocurren en su 
propio momento, en el instante adecuado, cambiando y creciendo, apareciendo y 
desapareciendo.  

"Los vientos pueden venir con la fuerza de un huracán, destrozando tu vida, o como una 
suave brisa acariciando tu rostro Debes saber que ese cambio es la única constante, que 
ocurre con forma propia y en el tiempo y espacio adecuados y por razones naturales  

La Ley de los Ciclos nos recuerda, que el Universo esta en continuo cambio, en continuo 
movimiento y que al mismo tiempo que las estaciones cambian, también debemos hacerlo 
nosotros. Que nuestros viejos hábitos no deben controlar nuestra vida. Nuestro pasado no 
tiene por qué convertirse en una rémora para nuestro futuro. el cambio debe darnos 
mayor consciencia, sabiduría y paz y debe estimularnos a evolucionar  

Haz de jardinero y a través de las cuatro estaciones aprenderás a entender las lecciones 
que la Madre Naturaleza nos da sobre la Ley de los Ciclos: Aprenderás que las semillas 
dan frutos iguales a sí mismas. Que sólo recoges lo que siembras. Que cada cosecha 
tiene un tiempo diferente de siembra y un tiempo diferente de recogida. Que cuando 
recoges la cosecha debes guardar algunas semillas para la siguiente siembra. Que tienes 
que acabar un ciclo para poder comenzar otro. Que hay un momento en todas las 
semillas para nacer, crecer, evolucionar y morir para dar origen a nuevas plantas. Los 
ciclos de nuestra vida se van sucediendo de la misma manera. Todo tiene su proceso que 
es necesario respetar. Vive de forma activa pero sin prisa. Prepara las cosas para que te 
ocurra lo que esperas y no olvides que todo logro importante es el resultado de un 
proceso. 

Disfruta cada estación de tu vida. Prepara el terreno, con conocimiento y amor y 
recogerás abundantes frutos. Acepta la buena fortuna y la adversidad; aprende de ambas. 
Trata de cambiar las cosas que no te agradan y acepta las que no puedes cambiar como 
parte natural de la vida, porque resulta inútil luchar contra el destino.  

La Ley de los Ciclos enseña que a los momentos de salud, de paz y de progreso les 
siguen momentos de enfermedad, de angustia y de necesidad; pero estos momentos 
también pasarán, porque siempre, después de la tormenta llega la calma. Por lo cual, no 
te desesperes aunque sientas que tu mundo se hunde porque siempre amanece y cada 
amanecer te ofrece una oportunidad. Y cuando estés en tiempo de "vacas gordas" 
recuerda que la fortuna es veleidosa y así como viene así se va; por lo cual, sé humilde, 
sé prudente y administra con sabiduría tus momentos de bonanza y guarda para los 
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tiempos de "vacas flacas" que están a la vuelta de la esquina. Desgraciadamente los 
seres humanos no valoramos las cosas hasta que las perdemos.  

Establece expectativas y objetivos lógicos y planifica los ciclos de acción. Necesitas 
desarrollar sentido de la situación para saber siempre cómo y cuándo actuar, de modo 
que siempre actúes en el momento oportuno. Muchas cosas no se logran por no saber 
encontrar el momento indicado para actuar.  

Conociendo como funciona en la Ley de los Ciclos, podemos crear las condiciones para 
que ocurran las cosas que deseamos.  

La energía y la motivación funcionan de forma cíclica. Hay momentos favorables en los 
cuales la energía fluye; debes utilizar esos momentos para resolver cosas importantes. La 
Ley de los Ciclos enseña cuándo hay que actuar y cuándo hay que esperar; cuándo hay 
que hablar y cuando hay que callar... sólo, aprende a escucha tu voz interior  
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17 

 

Experiencia 
 

 

El conocimiento es la información teórica que tenemos sobre las cosas mientras que la 
experiencia es la vivencia que tenemos de las cosas.  

El conocimiento es importante porque informa acerca de las características y 
funcionamiento de las cosas, pero el conocimiento no desarrolla las habilidades 
necesarias para la correcta utilización de las mismas ni para adaptarse a la realidad de la 
vida. Nadie aprende a manejar leyendo el manual del conductor; es necesario entrenarse 
hasta adquirir los reflejos y los movimientos adecuados.  

Todas las conductas humanas superiores (aprendizajes) son el resultado de hábitos 
adquiridos por entrenamiento.  

Un hábito es una conducta adquirida por repetición. Con el ejercicio se integran cada vez 
más los movimientos que participan en cada acción. A medida que se van corrigiendo los 
movimientos inadecuados, la acción se hace más perfecta y eficaz. Con el tiempo el 
hábito se convierte en conducta automática de modo que la mente queda libre para 
ocuparse de otras cosas. 

Los hábitos son una forma de economizar energía para invertirla en nuevos proyectos. 

El desarrollo y el éxito en toda actividad dependen de la adquisición de hábitos eficaces. 
Todo lo que realizas (moverte, caminar, hablar, leer, escribir, pensar, etc.), es el resultado 
de hábitos. Cuanto más perfectos son los hábitos, más fluidas y eficaces son las 
conductas y mayores las posibilidades de éxito. 

El hecho de que la mayoría de los trabajos resulten pesados y desagradables se debe a 
que las personas no han desarrollados hábitos eficaces (experiencia) y, por tanto, 
funcionan por debajo de las exigencias requeridas.  

Sin hábitos correctos, todo resulta difícil y desagradable. 

Los hábitos (experiencia) no se adquieren por simple repetición sino por una integración y 
jerarquización de los movimientos en una estructura cada vez más simple, perfecta y 
fluida; por lo cual es indispensable aprender a hacer bien las cosas, porque al hacerlas 
bien creamos las condiciones para hacerlas mejor. Por esta razón. "Tú dependes de la 
calidad de lo que haces" 
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Puesto que toda nuestra vida depende de hábitos eficaces (de experiencias de calidad), 
deberíamos aprender desde niños numerosos hábitos fluidos y eficaces (experiencias de 
calidad), tales como: leer bien, pensar, hablar y escribir bien, relacionarnos, disciplina, 
alimentación, responsabilidad, ser felices, compartir, etc.) 
 Estas experiencias hacen que la vida fluya de forma natural y espontánea y que el hecho 
de vivir, estudiar, trabajar... se convierta en un placer maravilloso.  
 
Las personas creen que la experiencia llega con los años, pero no es exactamente así. Si 
así fuera, todos los adultos serían sabios.  

La experiencia llega a través de la acción consciente y de calidad. Muchas personas 
funcionan durante toda su vida con los mismos esquemas mentales y su acción es 
repetitiva; de modo que, su nivel de experiencia es siempre el mimo.  

La experiencia es personal. Se pueden enseñar los conocimientos pero no la experiencia. 
La experiencia es como una vivencia, una sensación interna, un sexto sentido que ayuda 
a percibir las cosas de forma intuitiva y a tener respuestas creativas y rápidas.  

La experiencia es como una vivencia (sabiduría) que va dejando la vida en las personas 
que funcionan correctamente. 

Las personas poseen experiencias físicas, sociales, intelectuales, afectivas, artísticas, 
religiosas, morales y espirituales.  

Los conocimientos son abstractos y tienden a olvidarse mientras que las experiencias son 
vivenciales y concretas, se graban con fuerza en la memoria y difícilmente se olvidan.  

La vida cambia con rapidez. Se cree que en los próximos 30 años, se producirán más 
cambios que los que se produjeron en el siglo pasado. Esta realidad exige vivir en actitud 
de cambio, de aprendizaje y de adaptación permanente. Los hábitos eficaces y las 
experiencias de calidad crean las condiciones para evolucionar de forma fluida, para 
prever y adelantarse al futuro  
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8 

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

Muchos creen que la pobreza se resuelve con dinero pero no es así. Si se repartiera el 
dinero que existe entre todos los habitantes, en poco tiempo volvería a las manos de 
donde salió. La pobreza no es sólo cuestión de dinero, es también cuestión de 
mentalidad.  

El dinero es un bien necesario para liberarse de la pobreza y muy útil para lograr buena 
calidad de vida y para ascender al desarrollo, pero necesita ser manejado con 
inteligencia. 

Todos conocemos países y familias con grandes fortunas que terminan en la ruina por 
mala administración, por corrupción, por despilfarro, por falta de inteligencia. 

Es importante ganar lo suficiente para tener una solvencia económica que nos asegure 
una buena calidad de vida y seguridad a futuro.; pero no es suficiente con ganar dinero, 
es necesario saber administrarlo e invertir, construir una imagen, generar confianza, hacer 
amigos y clientes y todo lo que puede contribuir a crear una estructura productiva.  

Lo más importante no es la ganancia puntual sino la capacidad de seguir produciendo de 
forma indefinida. 

La riqueza económica es importante, pues, la pobreza hace a las personas esclavas del 
trabajo y no les deja tiempo, ni energía, ni interés, para desarrollarse como seres 
humanos completos; pero las cosas más importantes de la vida como la autoestima, la 
amistad y la felicidad, no se pueden comprar con dinero; si así fuera, todos los ricos 
serían buenas personas e irradiarían felicidad. Por tanto, trabaja para ganar bien y tener 
buena calidad de vida, pero, sobre todo, trabaja para lograr esa riqueza interna que da 
plenitud a la vida, que forma parte de ti, que la puedes llevar contigo a donde quiera que 
vayas, y que, lejos de devaluarse, como pasa con todo lo material, se revalúa con el 
tiempo. 

Es importante aprender 

"Si tienes dinero serás rico pero si tienes educación serás un señor" 

Esta frase la dijo el vigilante de una clínica hace muchos años. Me llamó tanto la atención 
que la anoté y ahora la añado en mis escritos siempre que puedo, porque es convincente 
y en pocas palabras dice más que un discurso.  
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El vigilante me comentó que la leyó en un centro comercial y que le ha servido para 
orientar su vida. Hay personas a quienes una frase les cambia la vida, mientras que a 
otras no les cambia ni la Biblia entera. 

Es importante progresar y ser solvente a nivel económico, pero "No sólo de pan vive el 
hombre" No es suficiente con llenar el bolsillo, los seres humanos también necesitan 
llenar el cerebro con ideas y el corazón con afecto.  

Debido a mi trabajo, (Dictado de Cursos de Lectura, Oratoria y Liderazgo) hablo todos los 
días con muchas personas y observo que, más allá del aspecto académico de los cursos, 
buscan orientación, enfoque de la vida, motivaciones profundas. 

La mayoría de las personas manifiestan que leen libros de desarrollo humano pero no 
logran cambiar. Esto se debe a que muchos libros de desarrollo humano se limitan a 
exponer ideas abstractas y teorías, no explican, no van al fondo de las cosas y no hacen 
aplicaciones prácticas a nivel de la vida real de cada día.  

Hay muchas personas que ganan, pero no aprenden debido a que carecen de curiosidad 
y de espíritu de superación y se limitan a hacer todos los días las mismas cosas de forma 
repetitiva. Estas personas se van descapitalizando mentalmente, debido a que la 
sociedad evoluciona y ellas siguen ancladas a viejos hábitos y a viejos esquemas. Al ritmo 
que va la vida, en pocos años, quedarán fuera de circulación.  

Es importante aprender algo todos los días, en distintos aspectos, pues, en la 
competencia de la vida sólo sobreviven los más capaces. La palabra clave es renovarse. 

Qué aprender 

Existen tres conceptos: Información, conocimiento, sabiduría. 

La información proporciona datos elementales sobre las cosas.  

El conocimiento ofrece una visión sobre las características y funcionamiento de las cosas, 
es la base del progreso.  

La sabiduría está relacionada con los principio, con los valores y con la experiencia; 
enseña el valor de las cosas, el sentido de la vida y el arte de vivir. 

Las tres clases de conocimientos son importantes, pero unos son más importantes que 
otros.  

La información puede ser buena o mala. Hoy tenemos mucha información buena y mala. 
La información, en sí, es buena. Cuanta más información tengamos, más posibilidades 
tenemos de aprender, de progresar y de evolucionar. El problema surge, cuando las 
personas son desbordadas por la información, debido a que no tienen capacidad 
para procesarla, ni criterios para seleccionar los datos que les conviene para aprender y 
progresar. 
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La información no es conocimiento. En la actualidad las personas tienen mucha, mucha 
información sobre las cosas, sobre los hechos y sobre los acontecimientos, pero les sirve 
de poco, debido a que no sacan enseñanzas o aplicaciones para la vida. La información 
queda en simples datos estadísticos. Conocemos el cuerpo de las cosas pero no el alma.  

El conocimiento ofrece una visión más profunda de las cosas, da a conocer su naturaleza, 
características y funcionamiento, es la base del progreso. Gracias al conocimiento los 
seres humanos “dominamos” la naturaleza. 

Todos estamos conscientes de que el conocimiento significa poder y progreso y que la 
verdadera competencia de la vida se da en el campo del pensamiento, por esta razón las 
empresas compiten por tecnología de avanzada y cada día adquieren más importancia la 
escuela, el colegio y la universidad.  

Sin embargo, el conocimiento en sí, sólo genera progreso material, y, si bien crea las 
condiciones para una mejor calidad de vida, no la garantiza, a menos que vaya asociado 
a la sabiduría, es decir, a los principios y valores que sirven para controlar y orientar la 
conducta humana.  

Hoy disponemos de conocimientos y progreso suficiente para que en todo el mundo 
existiera una calidad de vida excelente, pero lo que vemos es otra cosa muy distinta: 
ignorancia, pobreza, violencia, injusticia y explotación. El conocimiento por sí sólo nunca 
resolverá el problema humano si no va acompañado de la sabiduría.  

La sabiduría está relacionada con los principio, con los valores y con la experiencia; 
enseña el valor real de las cosas, el sentido de la vida y el arte de vivir.  

Para los filósofos griegos, sólo los sabios podían ser libres y felices, porque eran los 
únicos que conocían la verdad y el bien, y, por tanto, podían actuar de forma correcta. De 
esto, hace más de dos mil años. Hoy, nosotros, cegados por la soberbia de los grandes 
avances científicos y tecnológicos, estamos muy lejos de este pensamiento griego. 
Vivimos como locos, obsesionados por construir un mundo de fantasía que terminará 
como la torre de Babel.  

Necesitamos un poco de sabiduría. La sabiduría está relacionada con los principio, con 
los valores y con la experiencia; enseña el valor real de las cosas, el sentido de la vida y 
el arte de vivir.  

A medida que las personas se hacen mayores tienen tiempo para reflexionar y adquieren 
una visión más sabia de la vida. Aprenden a valorar más la salud, la amistad y la familia. 
Son más comprensivas, tolerantes, pacientes y prudentes, y también más espirituales.  

Este dato es una invitación y también un alerta, para que los jóvenes y no tan jóvenes 
aprendan a ser sabios desde ahora, no cuando hayan pasado muchos años y hayan 
perdido muchas oportunidades de ponerse a valer como personas.  
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Los seres humanos no necesitan saber todo, pero sí necesitan saber lo necesario para 
triunfar, para ser libres y para ser felices. Vivimos en una sociedad que tiene mucha 
información, poco conocimiento y escasa sabiduría, lo que da como resultado: Una 
sociedad mediocre.  

La información, los conocimientos y los bienes materiales son importantes, pero, 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.  
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19 
 

Conflictos 
 

Las crisis y los conflictos son parte inevitable de la vida. Son molestos y causan 
sufrimiento, pero, a veces son necesarios para evolucionar. 
 
2. Las crisis y los conflictos indican que algo no funciona bien y es necesario rectificar, 
con el fin de que las crisis y los conflictos no se agraven. 
 
3. Cuando las personas no evolucionan de forma natural, por medio de la superación 
constante, quedan desadaptadas y se origina una tensión que genera malestar y 
conflictos. 
 
4. Los conflictos ocurren por frustración e insatisfacción de las personas. 
Cuando las personas no son felices tienen a ser conflictivas. Evita las personas 
conflictivas, porque su vibración negativa es contaminante. 
 
5. Los conflictos provienen de la estructura mental de las personas, que es la que 
determina las reacciones y la forma de actuar; por tanto, los conflictos sólo se pueden 
resolver cuando cambie la forma de pensar de las personas. 
 
6. En todo conflicto hay mucho de ignorancia y de frustración, por tanto la solución está en 
aclarar la mente y en mejorar la autoestima. 
 
7. Los conflictos pequeños pueden surgir por causas circunstanciales, pero los conflictos 
serios tienen su génesis. 
A un conflicto serio se llega cuando la injusticia, el odio, la ira, la envidia, el resentimiento 
o la frustración toman el control de la mente. 
Las personas son conscientes de este proceso que va in crescendo pero no hacen nada o 
no saben controlarlo. Al final llega el desenlace. 
 
8. Los conflictos sociales graves, como las guerras, surgen cuando la injusticia y la 
frustración llegan a un nivel límite y explotan. Una vez  iniciado un conflicto grave se 
desencadena una serie de hechos violentos, impulsados por fuerzas que habían estado 
reprimidas. En su avance destruyen todo lo que encuentran a su paso. Es como un 
tornado que sólo se detiene cuando se le acaba la emergía. 
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9. Todos somos parte de la sociedad y nos beneficiamos, de muchas formas, de su buen 
funcionamiento, así como también pagamos las consecuencias de los conflictos. Es deber 
de todos contribuir al buen  funcionamiento de la sociedad. 
Una vez puestas las premisas se desencadenan los procesos correspondientes. De aquí 
la importancia de aprender a controlar las ideas, sentimientos y  mociones antes de que 
tomen fuerza. Es fundamental aprender a prever y evitar. 
Los conflictos no se resuelven con fuerza de voluntad, pues dependen de una  estructura 
mental muy compleja, de aquí la importancia de auto educarse para la honestidad, la paz, 
la justicia, la convivencia, el dialogo y todas esas cualidades que determinan la salud 
mental. 
 
10. Los conflictos no benefician a nadie. Pero hay personas con problemas  emocionales 
que necesitan de los conflictos, porque a través de ellos “drenan” su tensión interna. En 
este caso los utilizan como un mecanismo de defensa. 
Les ayuda a demostrarse que son fuertes, que son capaces de enfrentarse. 
Como ya aclaramos, los mecanismos de defensa, lejos de resolver las cosas, las 
complican. Cada día son más las personas que utilizan este mecanismo, por lo cual, 
debes estar atento para detectarlas y no quedar enganchado en sus problemas. 
 
11. Muchos conflictos surgen por falta de capacidad y de adaptación. 
Cuando las personas funcionan bien, se sienten bien y viven en paz consigo  mismas y 
con la sociedad. 
 
12. Cuando te veas atrapado en un conflicto personal o social, no busques excusas ni 
culpables, porque en gran medida tú eres el causante del conflicto por no prever, por 
ingenuo, por no tomar previsiones a tiempo, etc. etc. 
 
13. Los conflictos serios no surgen del día a la noche, son el resultado de  
Conductas repetidas y de actitudes habituales, por lo cual, las solución puede llevar un 
tiempo mientras las personas rectifican su puntos de vista y su actitud emocional. 
 
14. Los conflictos surgen por diferencia de ideas, pero, sobre todo, por razones de 
intereses y de sentimientos. 
 
15. Es fundamental adelantarse al futuro y tomar las previsiones necesarias en relación 
con el trabajo, la producción, etc. 
 
La fluidez y la creatividad son fundamentales para vivir en actitud de cambio. Es necesario 
contar con distintas alternativas y respuestas preparadas para  adaptarse tiempo a los 
cambios y evitar conflictos. 
 
16. Muchos conflictos ocurren por no actuar a tiempo. Cuando algo no funciona es 
necesario rectificar antes de que el problema tome cuerpo. 



65 
 

Muchos de nuestros problemas y conflictos actuales se deben a errores de acción o de 
omisión cometidos años atrás Estos errores constituyen deudas contraídas con la vida, 
las cuales pagamos de muchas formas. 
 
17. Si bien los conflictos son parte de la vida, a medida que las personas   evolucionan se 
alejan de los conflictos y su vida es más plena, más feliz. De aquí la utilidad de elaborar 
un proyecto de desarrollo personal. 
 
18. Los métodos que existen para resolver conflictos son importantes, pero es más 
importante saber aplicarlos, y, sobre todo, mantener una actitud mental positiva. 
 
19. Es importante que analices tu vida y anotes cuáles han sido tus conflictos serios y 
encuentres las razones por las cuales los has tenido. 
 
También es importante que analices la forma en que hoy resuelves tus conflictos 
personales y sociales y busques estrategias más eficaces. 
 
20. Elabora un plan de acción para evitar conflictos a futuro y para resolver eficazmente 
las preocupaciones, problemas o conflictos en los que te sientes atrapado en la 
actualidad. 
 
Si logras controlar tus ideas y tus sentimientos, podrás controlarte a ti mismo, y entonces, 
podrás controlar al mundo. 
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20 
 

Capacidad de supervivencia 
 

  
La vida es una lucha por la supervivencia. Estas palabras traen a la mente escenas de 
una prehistoria lejana en la cual la única preocupación era sobrevivir día a día. Nos trae 
también escenas de grandes depredadores como leones, tigres o tiburones 
abalanzándose sobre sus presas y destrozándolas sin piedad.  

La naturaleza es tan sabia en todos los aspectos que cuesta entender por qué la lucha 
por la supervivencia tiene que ser tan cruel. Pero no estamos aquí para enmendar la 
planilla a la naturaleza sino para aprender a sobrevivir en la jungla de cemento. 

La ley de la vida es drástica: "Adaptarse o morir" A lo largo de la historia sólo han 
sobrevivido las especies que han sabido adaptarse. A nivel humano sólo han sobrevivido 
los pueblos que han sabido defender su libertad. Y a futuro, sólo sobrevivirán los pueblos 
y las personas que sepan defender sus derechos; es decir, su espacio físico y mental. 

Las batallas del futuro no se darán en el campo militar sino en el campo de la inteligencia, 
de la creatividad y de la producción.  

Es triste que tengamos que hablar de supervivencia en el siglo XXI, cuando deberíamos 
estar hablando de conocimiento, desarrollo, progreso, evolución, calidad de vida, libertad, 
paz y felicidad.  

Esta realidad pone de relieve el fracaso de la humanidad. Pone en entredicho nuestra 
inteligencia y deja al descubierto nuestra miseria humana.  

Las hormigas y las abejas, animalitos insignificantes, trabajan en equipo y nos enseñan el 
camino a seguir, pero, el temor, los complejos, la envidia, la soberbia y el egoísmo 
mandan en nuestra vida. Seguimos siendo los caníbales del pasado, revestidos con un 
barniz de civilización que puede romperse en cualquier momento y dar salida al lobo feroz 
que todos llevamos dentro.  

La ciencia avanza a paso de gigante y en los próximos cincuenta años se producirán más 
cambios que en toda la historia humana. El problema está en ¿Cómo podrá asimilar la 
sociedad estos cambios, cuando la mitad de la humanidad es ignorante y pobre? 

¿En qué van a trabajar las personas, teniendo en cuenta que las empresas, tal como las 
conocemos, tienden a desaparecer y las máquinas eliminan cada día millones de puestos 
de trabajo? 
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En realidad, nadie puede predecir lo que pasará dentro de cinco años, menos aún lo que 
pasará dentro de 10 años o más. Y, si la proyección de vida a futuro es de más de cien 
años, imagina los cambios que se producirán en tu vida y la cantidad de circunstancias a 
las cuales deberás adaptarte para sobrevivir. 

En medio del caos que se avecina a nivel laboral, económico y social hay algo que debes 
tener presente siempre: "Tu supervivencia, tu desarrollo, tu éxito y tu felicidad no 
dependen de cómo funciona la sociedad, sino de cómo funcionas tú"  

Existen ideas, principios, valores y conductas que han sobrevivido a través de los siglos, 
son siempre actuales, no pasan de moda y seguirán teniendo vigencia dentro de miles de 
años.  

Esta frase parece ser actual, pero no, es de Sócrates, quien vivió hace más de dos mil 
trescientos años. 

Hace unos días me enviaron cuatro frases sobre el comportamiento de la juventud actual. 
Eran una radiografía exacta de los jóvenes de hoy. Una de las frases decía: "Los jóvenes 
hoy en día son unos tiranos. Contradicen a sus padres, devoran su comida, y le faltan el 
respeto a sus maestros" 

Mi sorpresa fue enorme cuando leí el nombre de los autores de las frases. Se trataba de 
Sócrates, de Aristóteles y de otros pensadores griegos que vivieron hace más de dos mil 
trescientos años. Su testimonio prueba que los jóvenes de entonces eran esencialmente 
iguales a los jóvenes de hoy, salvadas ciertas costumbres propias de cada época. 

Los seres humanos tendemos a considerar viejas y obsoletas las ideas del pasado. Esto 
es cierto cuando se trata de ideas circunstanciales pero es falso cuando se trata de ideas 
fundamentales. Las ideas no tienen tiempo. No son nuevas ni viejas, simplemente son 
ideas.  

Existen ciertas ideas y valores que te ayudarán a permanecer siempre actualizado. Sin 
que importen los cambios que se produzcan. Lo fundamental será siempre lo mismo, 
debido a que todo se rige por leyes universales que no cambian y a que la naturaleza 
humana es siempre la misma. Pueden cambiar las formas pero no los contenidos 
fundamentales. La honestidad, la verdad, el amor, la amistad y el espíritu de trabajo serán 
siempre lo mismo en esencia, así como la irresponsabilidad, la corrupción y la frustración 
serán siempre iguales y las causan que los producen serán siempre las mismas. 

Lo que sí cambia es la dinámica de la vida, la rapidez con la cual se suceden las cosas. 
Antiguamente se viajaba en burro y en diligencia, hoy se viaja en avión y por internet. Se 
trata de una velocidad física que es importante, pero existe una velocidad más importante, 
es la velocidad mental, la velocidad procesadora. 

Hoy no es suficiente con saber las cosas, es necesario ser eficaz en la acción, lo cual 
depende de la capacidad procesadora. La velocidad procesadora supone una estructura 
mental organizada en base a conocimientos amplios, claros, profundos y bien definidos. 
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Como los conocimientos se multiplican en progresión geométrica es fundamental 
aprender a seleccionar y simplificar. Se trata de aprender sólo lo importantes de las 
cosas. 

Todas las cosas importantes son el resultado de un proceso largo, por tanto, es necesario 
adelantarse al fututo, prever con tiempo y crear las condiciones para que se den las cosas 
que nos interesan en el momento oportuno. "Las personas que triunfan son las que saben 
por dónde pasará el futuro y están allí primero que nadie" Estar allí primero que nadie 
significa vivir en actitud creativa, capacitarse, ser una persona emprendedora. 

Como la vida es competencia es necesario abrirse un espacio en la sociedad. 
Antiguamente el espacio se conquistaba con la fuerza, hoy se conquista con la 
inteligencia y con la personalidad. Muchas personas inteligentes no lograr abrirse un 
espacio por falta de personalidad; por lo cual, si quieres sobrevivir necesitas trabajar tu 
inteligencia y también tu personalidad, tu autoestima y tu liderazgo.  

Los seres humanos emitimos vibraciones que expresan nuestra realidad interna. Estas 
vibraciones son percibidas de alguna forma por las personas y determinan nuestro lugar 
en la vida.  

 

Las siguientes ideas pueden ayudarte a planificar mejor tu futuro 

 

1. El código que utiliza el cerebro es verbal, por lo cual, el hábito de la lectura y el 
desarrollo de un vocabulario amplio y rico es fundamental. 

2. Los conocimientos se multiplican en progresión geométrica y no hay tiempo ni 
capacidad para procesar tanta información, por lo cual, debes desarrollar la capacidad de 
selección y de síntesis y aprender sólo lo importante de lo importante. Muchas personas 
tienen el cerebro lleno de información basura que les impide ser creativos y fluidos. 

3. La creatividad es fundamental. Evita ser conformista y repetitivo. Trabaja en simplificar 
las cosas y la vida. 

4. Piensa en una independencia laboral, económica.  

5. Evoluciona. Vive en un proceso constante de cambio. Aprende, profundiza en tus 
conocimientos, reorganizarlos, simplificarlos.  

6. Organiza tus conocimientos en base a definiciones cortas y precisas.  

7. Desarrolla criterios claros sobre los aspectos importantes de la vida.  

8. Cuida tu desarrollo humano. Una buena base humana es fundamental para triunfar en 
cualquier aspecto de la vida. 
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9. Adquiere una cultura general. La cultura sirve de base y de inspiración para todo 
desarrollo superior. 

10. No te guíes por los parámetros de la sociedad. La sociedad es mediocre. Establece 
tus propios puntos de vista y se consecuente hasta el final. 

11. Los enemigos a vencer no están en la sociedad, están dentro de ti, sus nombres son: 
Ignorancia, temor, pereza, egoísmo, mediocridad, falta de disciplina. 

12. La vida es una competencia, a veces despiadada, y a veces sutil, en la que se pone a 
prueba el temple de las personas. El problema real no es la competencia sino nuestra 
incapacidad para resolver las cosas con eficacia. 
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21 
 

Liderazgo 
 

El mercado actual está saturado de libros sobre liderazgo. Cada libro ofrece una visión 
particular.  

El líder ha existido siempre. Todo grupo humano necesita un jefe que evite la anarquía, 
que proteja de temores, que controle la agresividad de los individuos, que resuelva los 
conflictos y dirija la acción de todos hacia objetivos comunes de progreso y bienestar.  

Antiguamente el líder se imponía por su capacidad física, por su espíritu agresivo y por su 
astucia, es decir, por su espíritu de supervivencia; pero, la evolución ha relegado el 
instinto y hoy se impone la inteligencia analítica, la creatividad, el espíritu de superación, 
de democracia, de cooperación y de solidaridad.  

No existe ningún modelo de líder. Existen algunos líderes que nacen con carisma lo cual 
les facilita las cosas pero, el liderazgo no depende de los genes, ni de la crianza. Un líder 
es un simple ser humano nacido en cualquier estrato social.  

Existen escuelas para líderes, cursos para líderes. Un líder es mucho más que una 
educación esmerada. Cuando un líder llega a ser líder es porque así lo ha decidido él 
mismo.  

A continuación nos vamos a referir al liderazgo personal. Al liderazgo que cada persona 
debe desarrollar para ser protagonista de su propia vida.  

Los padres educan a sus hijos para que triunfen en la vida pero no les enseñan a 
desarrollar cualidades y actitudes de líder, más bien, les reprimen de muchas formas. 
Esta es la razón por la cual hay pocos líderes valiosos en el mundo.  

Nadie puede llegar a ser líder social o líder de su propia vida si no es programado 
previamente.  

Al enfocar la educación con visión de liderazgo personal estamos enviando a los hijos 
mensajes de superación y de responsabilidad que les estimularán a desarrollarse 
plenamente 

Para educar a los hijos con mentalidad de líder es necesario conocer el perfil del líder. 
Para facilitarte las cosas te indicamos algunas características básicas del líder.  

•   Es una persona mentalmente sana. 

•   Posee una imagen valiosa de sí mismo. 
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•   Tiene idea claras y metas bien definidas. Sabe qué tiene que hacer y por qué tiene que 
hacerlo.  

•   Acepta la vida y la gente como son; no intenta cambiar a nadie, sólo se esfuerza en su 
propia superación, porque está consciente de que las circunstancias sólo se pueden 
cambiar sobre la base de capacidad y trabajo.  

•   Es amistoso; posee el don de la empatía; siente la necesidad de acercarse a los 
demás, de dialogar y de compartir.  

•   Vive en actitud de cambio. No teme la competencia, porque su reto es la excelencia.  

•   Su mente está programada para el éxito. Siente, piensa, vive y ama en grande.  

•   Sabe controlar los temores y la agresividad del grupo y crear un ambiente de armonía y 
colaboración. 

•   Es humilde en el éxito y ante el fracaso sabe conservar la dignidad.  

•   Respeta las ideas y los sentimientos de las personas.  

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 

El simple hecho de que estés leyendo este libro, significa que perteneces al 10 % de las 
personas privilegiadas que tienen el hábito e la lectura. 

Uno de los mayores placeres de la vida es sentirse líder y protagonista de la propia vida. 
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Test  - 1 

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

  SÍ No Res 

1 Sólo puedo llegar a destino si conozco el camino verdadero.   S 

2 Mi libertad reside en que nadie me mande.   N 

3 Mi libertad está en hacer lo que creo conveniente.   S 

4 Sólo puedo ser libre si conozco el bien y lo realizo.   S 

5 El liderazgo exige generosidad.   S 

6 El conocer el bien no garantiza ser libre. Es necesario hacer el bien.   S 

7 Las personas ignorantes es esclavo de muchas formas.   S 

8 Un pueblo culto es un pueblo libre.   S 

9 Un líder es el que se impone por su poder.   N 

10 Se impone por su autoridad   S 

11 Ayuda a que todos crezcan como personas.   S 

12 Propicia el entendimiento entre todos.   S 

13 Planifica con tiempo los objetivos a lograr.   S 

14 Sabe resolver los conflictos.    S 

15 Es exigente y también comprensivo.   S 

16 Tiene alta autoestima.    S 

17 Tiene sensibilidad social   S 

18 Sabe convencer y estimular.   S 

19 Es la semilla de futuros lideres   S 

20 Sabe actuar en el momento oportuno.   S 

21 Expresa energía, seguridad y decisión.   S 

22 Tiene sus temores pero se sobrepone a ellos.   S 

23 No piensa en competir sino en superarse.   S 

24 Da la cara y enfrenta las situaciones.   S 

25 Acepta con humildad sus errores y fracasos.   S 
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Test  - 2 
 

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

 Un líder: SÍ No Res 

1 Respeta a las personas como son y confía en su iniciativa.   S 

2 Dialoga y comparte.   S 

3 Siente la necesidad de trabajar por un mundo mejor.   S 

4 Persevera en sus objetivos hasta el final.   S 

5 Se capacita todos los días.   S 

6 Es a la vez humilde y digno.   S 

7 No acepta la mediocridad. Su objetivo es la excelencia.   S 

8 Sabe controlar su propia agresividad y la del grupo.   S 

9 Irradia fe, energía y entusiasmo.   S 

10 Es humilde en el éxito y digno en el fracaso.   S 

11 Respeta las ideas y los sentimientos de las personas.    S 

12 Sabe establecer prioridades   S 

13 Posee una planificación dinámica.   S 

14 Siente que es un líder, piensa como líder y actúa como líder    S 

15 Se interesa por los problemas de los demás.   S 

16 Tiene siempre una la labra de reconocimiento y de apoyo   S 

17 Es honesto y responsable.   S 

18 Tiene el poder de cambiar las circunstancias y las personas.   S 

19 Es un orgullo para sí, para su familia y para su país.   S 

20 Es aquello a lo que todos deberían aspirar.   S 

21 Tiene una calidad especial como persona.    S 

22 Contagia con su entusiasmo.   S 

23 Nunca se da por vencido.   S 

24 Es una persona positiva, proactiva.    S 

25 Respeta las reglas de juego.    S 
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22 

Ponle ritmo a tu vida 
 

 
En la naturaleza todo tiene un ritmo natural. Todo está sincronizado y sucede cuando 
debe suceder, siguiendo el proceso natural correspondiente.  

El ritmo hace que todo fluya de forma fácil, natural y sin esfuerzo.  

A medida que conocemos la naturaleza podemos predecir casi todo lo que ocurrirá en el 
futuro; sin embargo, cuando se trata de la vida humana, es muy poco lo que podemos 
predecir con certeza, debido a que entran en juego el libre albedrío, intereses y pasiones, 
los cuales escapan al control de las personas, lo que hace que la vida humana esté llena 
de incertidumbre.  

Mientras la naturaleza conserva su ritmo invariable a través de los siglos, el ritmo de la 
sociedad se acelera cada día. Las cosas cambian con rapidez. Se multiplican los 
conocimientos y se incrementan las necesidades y los compromisos; sin embargo el 
tiempo no se multiplica. Esta realidad hace que los seres humanos se encuentren 
atrapados en un callejón sin salida. Por una parte, no pueden detener el ritmo de la vida 
porque depende de una máquina social muy poderosa que impone pautas y formas de 
vida, y, por otra parte, tampoco pueden liberarse de la dinámica de la sociedad ni tienen 
capacidad para seguir su ritmo. 

Este desfase entre las personas y la dinámica de la vida ha existido siempre, sólo que en 
otras épocas esta situación era manejable, pero hoy desborda la capacidad de resistencia 
de las personas.  

La angustia, la depresión, el estrés y numerosas enfermedades psicosomáticas son 
características de nuestra época y surgen como reacción en contra de una forma de vida 
incompatible con la naturaleza humana. 

Por lo que podemos ver, la dinámica de la sociedad sigue impertérrita su camino, aupada 
por los avances de las telecomunicaciones y de la globalización. Esta dinámica es 
incontenible y su único objetivo es el progreso. No tiene conciencia ni valores, por lo cual, 
no le importa la ruina humana que va dejando en el camino. 

Se ha producido un desfase muy grande entre el progreso y la evolución. Hemos 
progresado mucho en información y conocimientos, pero hemos evolucionado poco en 
conciencia, en valores y en sabiduría.  

Hemos creado un monstruo científico y tecnológico y no sabemos cómo controlarlo para 
que esté al servicio del hombre, más bien, él nos está manejando y convirtiendo en 
pequeños robots. Los seres humanos se convierten en robots cuando pierden la 
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capacidad crítica, la conciencia y la sensibilidad humana, moral y espiritual. Normalmente, 
todas estas cosas se pierden a la vez. 

Tal vez, lo que está ocurriendo en el mundo es el principio de una nueva forma de vida 
que no alcanzamos a comprender. El problema está en que, no tenemos tiempo para 
esperar a ver qué ocurre, ni tenemos por qué pagar las consecuencias de los errores que 
se han cometido, que se comente y se cometerán en este proceso de cambio y de 
adaptación. Por otra parte, no sabemos si esta situación va camino de un desastre social. 

Qué podemos hacer ante este panorama 

Siempre debemos apostar a ganador, porque es la única forma de activar nuestras 
mejores energías y de ser felices, pero debemos ser realistas y crear distintas alternativas 
por si... 

Debemos estar conscientes de que la sociedad tiene un poder gravitacional inmenso que 
impide que las personas se salgan de su radio de acción.  

La sociedad la formamos todos. Todos estamos programados para ser represores de 
quienes intentan salirse de la dinámica de la sociedad. Nadie tiene conciencia de su 
acción represora porque esta acción depende de fuerzas subconscientes. La envidia, la 
crítica, la falta de apoyo, la indiferencia, etc. son formas de reprimir, descalificar y 
desanimar. Por esta razón, quienes aspiran a ser líderes o a emprender algo en busca de 
progreso y libertad, necesitan capacitarse para hacerse un espacio en una sociedad muy 
competitiva. 

Nadie puede liberarse de una fuerza si no desarrolla una fuerza superior que le permita 
romper la atadura que le esclaviza. Esto ocurre a nivel físico y ocurre también a nivel 
económico, afectivo, social, moral y espiritual.  

Para liberarse de cualquier clase de sometimiento sólo existe una forma: progresar y 
evolucionar; lo cual exige crear una forma propia de vida y un ritmo propio. Esto no quiere 
decir que haya que vivir al margen de la sociedad, sino que, en vez de dejarse manejar y 
utilizar por la sociedad, existe la posibilidad de beneficiarse de sus aspectos positivos. 

Ponle ritmo a tu vida significa 

1. Sé protagonista de tu vida. No permitas que otros piensen y decidan por ti. 

2. Elabora un plan de desarrollo cultural. La cultura es la esencia de la evolución, producto 
del esfuerzo realizado por millones de personas durante millones de años. La cultura es el 
disco duro que contiene la información necesaria para la creatividad. 

3. Vence a tus enemigos. Tus enemigos no están en la sociedad, están dentro de ti, sus 
nombres son: ignorancia, egoísmo, temor, baja autoestima, pereza, falta de disciplina y 
falta de responsabilidad. Si logras derrotar a estos enemigos, no habrá enemigo en la vida 
que no puedas derrotar. 
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3. Prevé, adelántate al futuro. Vive en actitud de cambio. Las cosas cambian con rapidez 
y lo de hoy es novedad, mañana será obsoleto; sin embargo, los aspectos estructurales 
permanecen en el tiempo. Lo esencial no cambia, lo que cambia son las formas, los 
estilos y la dinámica de las cosas.  

Casi todo ya está inventado y lo que inventamos hoy se parece mucho a lo que ya existe; 
así ocurre en los carros, modas, etc. Por tanto, da importancia a lo esencial de las cosas y 
estarás siempre actualizado, sólo necesitarás hacer algún reajuste para vivir adelantado 
al futuro. De esta forma, no importa por dónde vaya la sociedad, tú ya tienes tu camino 
trazado. 

4. Cambia el ritmo de tu cerebro. Libérate de hábitos mentales viejos que te impiden 
crecer. Asimila las técnicas de Súper Aprendizaje Alfa y desarrolla una mente ágil, fluida e 
intuitiva, que te ayude a ir directamente a lo importante de las cosas, a procesarlo con 
rapidez, a seleccionar lo esencial y a tomar decisiones rápidas y eficaces. La rapidez de la 
cual hablamos no tiene nada que ver con la prisa ni el estrés. Se trata velocidad mental, 
producto de una programación mental superior. 

5. No te dejes engañar ni manipular. Establece objetivos y metas valiosas, por las cuales 
vale la pena vivir y luchar, para que no te ocurra como a tantas personas que luchan 
durante toda su vida por objetivos que consideraban importantes y al final sólo les queda 
cansancio y frustración. 

6. Ten siempre presente que tu mayor capital es tu desarrollo personal. Este capital no se 
devalúa, no te lo pueden robar y lo sientes como un poder, como una riqueza interna y 
como una felicidad que llevas contigo a donde quiera que vayas. 
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23 

Crea tu realidad 
 

Los seres humanos nacen libres, pero la sociedad los reprime y programa para que sean 
fieles servidores del sistema establecido.  

La sociedad ya está organizada y los poderes están repartidos, de modo que, si quieres 
ser libre y feliz, debes fabricar tu oportunidad y conquistar tu espacio físico y mental. Para 
ello cuentas con la inteligencia y la imaginación. Cuídalas porque son tus únicas 
herramientas para crear tu propia realidad; de lo contrario deberás trabajar para otros, 
vivir vidas de otros y renunciar a tus sueños de progreso y felicidad.  

El mundo es sólo el escenario en el que transcurre la vida de las personas. El verdadero 
mundo de cada persona es su interior. Es en el interior de cada persona donde se dan los 
hechos importantes de su vida. Ahí están los recuerdos, las vivencias, los temores, las 
ilusiones... lo demás es decoración. Por esta razón, donde quiera que vayas siempre 
estarás en el mismo lugar, porque tu lugar eres tú mismo.  

Las leyes nos dicen que tenemos derechos humanos inviolables, lo cual es un 
reconocimiento del valor que tenemos como personas, pero luego, estos derechos son 
conculcados en el mundo entero. Somos hijos de una larga historia hecha de guerras, 
ignorancia, pobreza e injusticias. Las cosas han cambiado algo, por lo menos en 
apariencia, pero la dinámica de la historia sigue siendo la misma. La sociedad se lleva por 
delante a quienes no funcionan y somete al yugo a quienes no son creativos y 
emprendedores. 

La realidad del mundo es muy compleja en todos los aspectos. La inestabilidad 
económica, laboral, política y social es mayor cada día y la incertidumbre se cierne sobre 
la humanidad entera. En esta situación resulta poco inteligente depender de los demás y 
confiar en que en el futuro todo irá mejor. "Si vis pacem para bellum" (Si quieres la paz 
prepara la guerra) Esta expresión latina viene a decir: Vive como si todo estuviera bien, 
pero prepárate por si las cosas se complican. Es la única forma de vivir en paz. Para ello 
es necesario que crees tu propia realidad, lo que significa: Prepárate y sé altamente eficaz 
en los aspectos fundamentales de la vida, especialmente en los relacionados con tu 
profesión. Recuerda que, el conocimiento es poder y libertad y la ignorancia es 
sometimiento, esclavitud y explotación.  

Adelántate al futuro y ten preparadas distintas alternativas por si las cosas cambian, lo 
cual te exige vivir de forma creativa, enfocado en objetivos importantes y en actitud de 
cambio. Esto es recomendable, no sólo por si las cosa cambian, sino porque es la mejor 
forma de evolucionar. 
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Defiende tu espacio físico y mental. La competencia estable una lucha sin cuartel en 
todos los aspectos. Las personas tienden a apropiarse de lo ajeno y a meterse en lo que 
no les incumbe, de modo que, si te descuidas, poco a poco te irán reduciendo a tu mínima 
expresión.  

La sociedad no tolera ni perdona a quienes tienen la osadía de romper las cadenas y 
crear su propia realidad; por lo cual, deberás luchar tú solo contra las trampas de la 
sociedad y contra el destino, pero eres libre y tienes el poder de ganar esta batalla. Este 
es un reto y una opción que te ofrece la vida. 

La falta de identidad propia y de personalidad hace que muchas personas se apasionen, 
hasta el fanatismo, por personajes de la pantalla, de la música, de la farándula, de la 
moda o del deporte. Como la imagen de estos personajes es tan efímera, como efímeros 
son los valores que simbolizan, pronto surge el vacío y la frustración. Esto ocurre por vivir 
vidas de otros en vez de crear una realidad propia. 

 

"Tu tiempo es limitado, de modo que, no lo malgastes viviendo la vida de alguien distinto. 
No quedes atrapado en el dogma, que es vivir como otros piensan que deberías vivir. No 
dejes que los ruidos de las opiniones de los demás acallen tu propia voz interior. Y, lo que 
es más importante, ten el coraje para hacer lo que te dicen tu corazón y tu intuición." - 
Steve Jobs (pionero del ordenador personal y fundador de Apple) 
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24 

Información, conocimiento y sabiduría 
 

Existen tres conceptos: Información, conocimiento, sabiduría. 

1. La información proporciona datos elementales sobre las cosas.  

Hoy tenemos mucha información de todo tipo. La información, en sí, es buena. Cuanta 
más información tengamos, más posibilidades tenemos de aprender, de progresar y de 
evolucionar. El problema surge, cuando las personas son desbordadas por la información, 
debido a que no tienen capacidad para procesarla, ni criterios para seleccionar los datos 
que les conviene para aprender y progresar. 

La información no es conocimiento. En la actualidad las personas tienen mucha, mucha 
información sobre las cosas y sobre los acontecimientos, pero les sirve de poco, debido a 
que no sacan enseñanzas o aplicaciones para la vida. La información queda en simples 
datos estadísticos.  

2. El conocimiento ofrece una visión más profunda de las cosas, da a conocer su 
naturaleza, características y funcionamiento, es la base del progreso.  

Gracias al conocimiento los seres humanos “dominamos” la naturaleza. 

Todos estamos conscientes de que el conocimiento significa poder y progreso y que la 
verdadera competencia de la vida se da en el campo del pensamiento, por esta razón las 
empresas compiten por tecnología de avanzada y cada día adquieren más importancia la 
escuela, el colegio y la universidad.  

Sin embargo, el conocimiento en sí, sólo genera progreso material, y, si bien crea las 
condiciones para una mejor calidad de vida, no la garantiza, a menos que vaya asociado 
a la sabiduría, es decir, a los principios y valores que sirven para controlar y orientar la 
conducta humana.  

Hoy disponemos de conocimientos y de progreso suficiente para que en todo el mundo 
existiera una calidad de vida excelente, pero lo que vemos es otra cosa muy distinta: 
ignorancia, pobreza, violencia, injusticia y explotación. El conocimiento por sí sólo nunca 
resolverá el problema humano si no va acompañado de la sabiduría. No debemos 
confundir progreso con evolución. Progreso es lo que logramos, lo que tenemos, y 
Evolución es lo que somos, lo que valemos como persona.  

3. La sabiduría está relacionada con los principio, con los valores y con la experiencia; 
enseña el valor real de las cosas, el sentido de la vida y el arte de vivir. 
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Para los filósofos griegos, sólo los sabios podían ser libres y felices, porque eran los 
únicos que conocían la verdad y el bien, y, por tanto, podían actuar de forma correcta. De 
esto, hace más de dos mil años. Hoy, nosotros, cegados por la soberbia de los grandes 
avances científicos y tecnológicos, estamos muy lejos de este pensamiento griego. 
Vivimos como locos, obsesionados por construir un mundo de fantasía que terminará 
como la torre de Babel.  

Necesitamos un poco de sabiduría. La sabiduría está relacionada con los principio, con 
los valores y con la experiencia; enseña el valor real de las cosas, el sentido de la vida y 
el arte de vivir.  

Ejercicio de reflexión 

Para comprender el alcance de lo expuesto, vamos a analizar un hecho, como la Segunda 
Guerra Mundial, desde el punto de vista de la información, del conocimiento y de la 
sabiduría.  

Lo que viene a continuación es una matriz que podemos aplicar a todo lo que ocurre en el 
mundo a nivel político, económico, social, familiar, laboral... y a nuestra vida personal.  

La información nos dice lo que sucedió. Lo podemos leer en un libro o lo podemos ver en 
una película. Al final todo se reduce a escenas y datos estadísticos. El hecho de que nos 
impresionen más o menos, no depende de la información en sí, sino de la forma en que 
nos implicamos en los hechos. En este sentido, lo más importante de la información es 
que nos la cuenten las cosas tal y como son. Lo demás es otro asunto que no tiene que 
ver con la información en sí, sino con la interpretación que hacemos de la misma. En la 
información actuamos como simples receptores.  

El conocimiento ofrece una visión más profunda. Para adquirir conocimiento de la guerra 
necesitamos implicarnos en el asunto. Necesitamos pensar, reflexionar y analizar para 
comprender el alcance de los hechos, tales como: Causas, efectos y consecuencias.  

Este conocimiento nos permite comprender la magnitud de la tragedia, desde el punto de 
vista material y estadístico, pero no hace referencia a principios valores o sentimientos, lo 
cual depende de cada persona. La repercusión que produce en cada persona depende de 
su sensibilidad humana, moral y espiritual.  

La vida actual tiende a robotizar a las personas, a debilitar los valores y a reducir los 
sentimientos, lo que se traduce en pérdida de conciencia, indiferencia e insensibilidad 
ante las necesidades y sufrimiento de los demás.  

Nos estamos acostumbrando a aceptar la corrupción, la violencia y la muerte como parte 
normal de la vida. En estas circunstancias el mensaje es :“Sálvese quien pueda”  

Como podemos apreciar, el conocimiento por sí sólo, nunca resolverá el problema 
humano si no va acompañado de la sabiduría.  
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La sabiduría aplicada a la Segunda Guerra Mundial nos ayuda a comprender, muchas 
cosas: 

1. Hasta dónde pueden llegar los seres humanos cuando no tienen principios ni valores 
morales que controlen sus instintos.  

2. Nos ayuda a comprender que seguimos siendo animales salvajes, que llevamos dentro 
un lobo feroz que puede surgir en cualquier momento, por lo cual necesitamos 
controlarnos.  

3. Nos enseña que la sociedad está en peligro mientras existan personas con poder y sin 
control, por lo que, todos tenemos una cuota de responsabilidad en el control de la 
sociedad. 

4. La sabiduría se basa en la experiencia, y, la experiencia nos dice que la educación en 
principios, valores, disciplina, respeto y responsabilidad, es la única forma de controlar los 
instintos y de vivir en paz.  

Volviendo al presente, la sabiduría nos dice que el progreso, por sí solo, no va a salvar al 
mundo, ni va a mejorar la calidad de vida, más bien, va a generar más competencia, 
egoísmo y violencia. 

A medida que las personas se hacen mayores tienen tiempo para reflexionar y adquieren 
una visión más sabia de la vida. Aprenden a valorar más la salud, la amistad y la familia. 
Son más comprensivas, tolerantes y pacientes y también más espirituales. Este dato es 
una invitación y también un alerta, para que los jóvenes y no tan jóvenes, aprendan a ser 
sabios desde ahora, no cuando hayan pasado muchos años y hayan perdido muchas 
oportunidades de ponerse a valer como personas.  

Los seres humanos no necesitan saber todo, pero sí necesitan saber lo necesario para 
triunfar, para ser libres y para ser felices. Vivimos en una sociedad que tiene mucha 
información, poco conocimiento y escasa sabiduría, lo que da como resultado: Una 
sociedad mediocre.  

La información, los conocimientos y los bienes materiales son importantes, pero, 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.  
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25 

Cuatro leyes inmutables 
 

Primera Ley 

"La persona que llega es la persona correcta" 

Es decir, que nadie llega a nuestras vidas por casualidad, todas las personas que nos 
rodean, que interactúan con nosotros, están allí por algo, para hacernos aprender y 
avanzar en cada situación. Las cosas podían ser distintas, pero son como son. Lo cual 
nos enseña que debemos estar preparados para cualquier situación imprevista y actuar 
de forma inteligente. 

Segunda Ley 

"Lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido".  

Nada, pero nada, absolutamente nada de lo que nos sucede en nuestras vidas podría 
haber sido de otra manera. Ni siquiera el detalle más insignificante. De nada sirve la 
lamentación: "Si hubiera hecho tal cosa...hubiera sucedido tal otra...". No. Lo que pasó fue 
lo único que pudo haber pasado, y tuvo que haber sido así para que aprendamos esa 
lección y sigamos adelante. Todas y cada una de las situaciones que nos suceden en 
nuestras vidas son perfectas, aunque nuestra mente y nuestro ego se resistan y no 
quieran aceptarlo. Esto no significa que exista un determinismo absoluto que rige nuestra 
vida y que nosotros seamos marionetas en manos del destino.  

Lo que nos enseña que, una vez tomadas las previsiones del caso, debemos aceptar las 
cosas como vienen, en vez de quejarnos o culpara a los demás. También nos enseña a 
ser comprensivos con los demás, sobre todo, cuando su actuación nos afecta, porque 
ellos no siempre pueden manejar las cosas a su voluntad. Los imprevistos son más cada 
día. 

Tercera Ley 

"En cualquier momento que comience es el momento correcto" 

Todo comienza en el momento indicado, ni antes, ni después. Cuando estamos 
preparados para que algo nuevo empiece en nuestras vidas, es allí cuando comenzará.  

Las personas creen que toman decisiones por voluntad propia pero estudios recientes 
indican otra cosa. Parece que es el cerebro el que toma las decisiones de acuerdo a la 
información que maneja y un segundo después la persona toma conciencia de la decisión 
tomada por el cerebro. Lo importante es que el cerebro actúa de acuerdo a los contenidos 
mentales (intelectuales, afectivos morales y espirituales) que rigen la vida de la persona. 
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Lo que indica que las cosas están programadas en la mente y lo que nos ocurre o lo que 
hacemos es el resultado lógico de lo que somos y de la forma en que funcionamos. Como 
esta información es subconsciente no tenemos conciencia del asunto. 

Cuarta Ley 

"Cuando algo termina, termina". 

Simplemente así. Si algo terminó en nuestras vidas, es para nuestra evolución, por tanto, 
es mejor dejarlo, seguir adelante y avanzar ya, enriquecidos con esa experiencia.  

Podemos hacer muchas conjeturas al respecto, pero nunca podremos conocer las 
razones verdaderas que desencadenaron los hechos, debido a que éstas son 
subconscientes. Todos los acontecimientos humanos importantes son el resultado de 
procesos largos y complejos, en los cuales se conjugan factores de todo tipo.  

El cerebro sí conoce el proceso y las causas profundas que condujeron al fin, pero es un 
simple servidor, y, como tal, se limita a cumplir con los deseos e intenciones profundas de 
la persona.  

El cerebro tiene muchos poderes pero está condicionado por las programaciones que le 
da la persona. 
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26 

Efecto búmeran 
 
El búmeran es un arma que tras ser lanzada regresa a su punto de origen debido a su 
perfil y forma de lanzamiento.  

La tercera ley de Newton o ley de acción y reacción dice: "Por cada fuerza que actúa 
sobre un cuerpo, éste genera una fuerza igual pero de sentido opuesto sobre el cuerpo 
que la produjo" Algo así como el efecto resorte, cuanto más presionas un resorte, con 
más fuerza reaccionará cuando cese la presión.  

El efecto búmeran es una realidad que se da en la naturaleza y en la vida de las 
personas. Existen varias leyes al respecto: Ley de Causa y Efecto, Ley de Atracción, Ley 
de Acción y Reacción, Ley de Correspondencia, etc. 

También hay muchas frases referentes al efecto búmeran: 

"Haz bien y no mires a quién" 

"No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti"  

"Quién a hierro mata a hierro muere"  

"Quien siembra vientos cosecha tempestades" 

El efecto búmeran se aplica también a los pensamientos, intenciones, sentimientos, 
palabras y acciones. 

Según la ley de vibración todo lo que sentimos y pensamos se expresa a través de 
vibraciones que se expanden en todas direcciones, influyendo para bien o para mal en las 
personas. La primera persona afectada por las vibraciones es la persona que las produce. 
En cierta forma cada persona se desarrolla o se destruye a sí misma, dependiendo de su 
actitud. 

Nadie nace bueno o malo. Estas características se desarrollan poco a poco, a través de la 
educación, de acuerdo a los estímulos que cada uno recibe y a la forma en que reacciona 
a los estímulos recibidos. Con el tiempo cada persona adquiere una forma definida de ser. 
Esta forma de ser determina la manera de percibir la vida, de sentir, de pensar y de 
actuar. Como es lógico, a cada persona le va en la vida de acuerdo a sus acciones. 

Con frecuencia nos sentimos desconcertados al ver cómo personas corruptas, sin 
principios y sin ley, triunfan en la vida, mientras que personas buenas fracasan.  

Sin duda, nuestro cerebro es muy limitado, por lo cual, no alcanzamos a entender en 
profundidad la realidad de la vida. Juzgamos por las apariencias y valoramos en exceso 
los éxitos materiales. 
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Respecto a las personas buenas que fracasan, debe existir alguna razón para que 
fracasen. En principio, una cosa es, ser buena persona, y otra cosa es, ser eficaz y 
funcionar a la altura de las circunstancias. 

También es importante definir en qué consiste el éxito y el fracaso, porque ocurre que las 
personas tienen criterios muy distintos al respecto. Para el avaro el éxito está en acumular 
riqueza, para el sabio en conocer la verdad, para el santo en ser virtuoso y para el 
libertino en tener placeres. Para nosotros, ciudadanos de a pie, el éxito está en lograr un 
poco de cada una de estas cosas, el asunto está en combinarlas en proporciones 
correctas. 

En términos generales el efecto búmeran se aplica en la naturaleza, en la política, en la 
economía y en la vida de las personas. Los efectos no siempre son inmediatos, ni visibles; 
por ejemplo, el debilitamiento de la capa de ozono comenzó hace dos siglos con el inicio 
de la industrialización, y fue hace unos años cuando nos dimos cuenta del daño causado. 
Lo mismo ocurre en la vida de las personas, hay acciones que pasan desapercibidas pero 
son la semilla de futuros fracasos.  

Las guerras del pasado terminaron hace mucho, pero, por efecto búmeran, siguen 
repercutiendo en la vida de las personas y seguirán repercutiendo durante siglos, porque 
el daño psicológico, moral y espiritual que causaron continúa transmitiéndose de padres a 
hijos. 

A veces cometemos errores graves y sentimos de inmediato el efecto búmeran, pero tal 
vez, lo más grave en la vida de las personas sea esa gran cantidad de acciones pequeñas 
negativas o de pequeñas omisiones a las que no damos importancia, las cuales se van 
acumulando, nos hacen mediocres y al final terminamos fracasando. Ocurre algo así 
como con las termitas, devoran la madera de forma silenciosa, al final sólo queda el 
cascarón de las columnas y de las vigas y todo se viene abajo. 

Nadie conoce cómo les va a las personas su vida. Sólo vemos ciertas manifestaciones 
externas, pero desconocemos lo que ocurre en lo profundo de su ser, sin embargo, 
podemos estar seguros de que en su vida se impone el efecto búmeran y tienen lo que 
merecen. 

Debido al efecto búmeran, a cada quién le va en la vida de acuerdo a sus acciones. Si 
saludas te saludarán, si agredes te agredirán, si amas te amarán. La vida es como un 
espejo, nos devuelve nuestra propia imagen; por tanto, ofrece una cara agradable y la 
vida te sonreirá. Si tú cambias, el mundo cambiará para ti, y, por donde quiera que vayas 
dejarás una estela de ti. 

El efecto búmeran no es otra cosa que la aplicación de la Ley de Justicia que da a cada 
uno lo que le corresponde en atención a sus acciones. Las personas no saben cuándo, 
dónde, ni cómo hace justicia la vida, pero todos saben que existe el efecto búmeran y que 
toda acción produce el efecto correspondiente. 
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Conscientes de que existe el efecto búmeran, es importante aprender a controlar nuestra 
vida, evitar errores pequeños y errores grandes que pueden causarnos daño. Pero, lo 
ideal es funcionar en positivo y desarrollar una actitud alegre, generosa y responsable, 
porque, al final recibimos lo que damos. 

Si las personas supieran que las vibraciones negativas se vuelven contra ellas mismas, 
evitarían los pensamientos, palabras, sentimientos e intenciones negativos. Toda 
vibración negativa comienza por herir a quien la produce; de modo que, necesitamos ser 
honestos y bondadosos, no sólo por razones morales, sino por sentido común.  

Vivimos en una sociedad que emite vibraciones de temor, angustia, competencia, 
desconfianza y agresividad. No somos culpables de ninguna de estas cosas, pero, por 
formar parte de la sociedad, recae sobre nosotros el efecto búmeran.  

Si dejamos entrar estas vibraciones nos iremos contaminando de las mismas 
enfermedades que aquejan a la sociedad, por lo cual, necesitamos fortalecernos todos los 
días y perseverar en nuestros valores. 

Establece un plan de acción para ser la mejor persona que puedas ser y para expresar lo 
mejor de ti, entonces, por efecto búmeran, la vida te bendecirá y las personas te darán lo 
mejor de sí.  

Siempre habrá personas desadaptadas a quienes tu presencia les resultará 
desagradable, porque tu actitud positiva es una crítica a su mediocridad.  
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27 

Hacia dónde correr 
 

 
Lo normal es que no tuviéramos que correr hacia ninguna parte, porque las respuestas 
para la vida deberían salir de nosotros y de nuestro entorno cercano. 
Cuando las personas están bien y son felices no piensan en dejar su estabilidad para 
correr riesgos innecesarios.  
 
Las personas se movilizan por necesidad. La necesidad impulsa a buscar soluciones, 
cuanto mayor es la necesidad, más intenso es el impulso que mueve a las personas a 
buscar en otro lugar las soluciones que necesitan. Así vemos emigrantes que cruzan el 
mar en pateras en busca de futuro, arriesgando su vida. 
 
Las personas también se movilizan por temor. El temor a la pobreza y a las 
consecuencias que de ella se derivan, impulsa a los seres humanos a buscar soluciones 
en otros lugares.  
 
El interés y la ambición hacen que las personas no se conformen con lo que tienen y 
luchen por incrementar sus bienes como garantía de seguridad a futuro. 
 
La competencia también es un aspecto importante del proceso de la vida. Obliga a las 
personas a superarse para sobrevivir, contribuyendo de esta forma al progreso y a la 
evolución. 
 
Las crisis sirven para realizar ajustes. La vida humana no es estática, es un proceso de 
crecimiento y desarrollo personal y social, el cual debería realizarse de forma progresiva; 
sin embargo, los seres humanos son imperfectos, inmaduros, egoístas e irresponsables, 
lo que hace que cometan muchos errores. Los errores se acumulan y se convierten en 
una deuda contraída con la vida, en forma de ignorancia, pobreza e injusticia. Cuando 
esta deuda personal o social, llega a un punto crítico, se activa un mecanismo de 
supervivencia: La crisis. La crisis puede ser económica, política, social, personal, familiar, 
institucional, etc.  
La crisis, es algo así como el dolor, es desagradable pero necesario. Gracias al dolor las 
personas se movilizan y recuperan la salud.  
El problema no es la crisis sino las causas que la generan. La crisis es una reacción de 
supervivencia que tiene como objetivo realizar los ajustes necesarios, a nivel personal y/o 
social, para asegurar la evolución. 
 
Las crisis pequeñas se resuelven sobre la marcha y no generan cambios significativos, 
pero las grandes crisis producen cambios estructurales y movimientos sociales de 
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consecuencias incalculables. A lo largo de la historia humana han ocurridos numerosas 
crisis que han conmocionado el orden político, económico, social, demográfico... 
 
Las necesidades, el temor, el interés, la ambición, la competencia y las crisis son los 
principales factores del progreso y del desarrollo de la humanidad. Como todo en la vida 
son herramientas de doble filo. En nosotros está el manejarlas con inteligencia para 
nuestro beneficio. 
 

 
Hacia dónde correr 

 
Estamos en el siglo XXI. La globalización y las telecomunicaciones están produciendo 
cambios profundos a nivel mental, económico, social, moral y espiritual. La competencia 
es más agresiva cada día. Las cosas cambian con rapidez y nada es definitivo ni estable, 
por lo que nadie tiene asegurado su futuro, de modo que, la angustia y la incertidumbre 
crecen cada día y nos siguen a donde quiera que vayamos,  
 
Donde quiera que vayas siempre estarás en el mismo lugar, porque tu lugar eres tú 
mismo. En el teatro de la vida, tú representas tu propio personaje, los demás son sólo el 
decorado de la escena. Lo que importa es lo que ocurre dentro de ti. Es dentro de ti en 
donde debes resolver tu vida y encontrar tu destino.  
 
Tú lucha está dentro de ti. Es ahí donde debes derrotar a tus verdaderos enemigos, cuyos 
nombres son: Ignorancia, temor, pobreza, pereza e irresponsabilidad. Por lo cual, no se 
trata de correr hacia ninguna parte sino de ubicarte en tu propia realidad.  
 
La prisa, la angustia, el estrés, el temor y la incertidumbre son palabras que definen la 
vida de muchas personas. Sin duda, algo anda mal.  
Cuando las personas no son el centro de gravedad de su propia vida, se ven obligadas a 
vivir al ritmo de la circunstancias, a correr de un lugar a otro en busca de soluciones que 
deberían encontrar dentro de sí.  
 
La sociedad vive un proceso centrifugador. A medida que las personas corren en busca 
de soluciones, se alejan más de su propia realidad, de su ser, de su yo, con lo cual se 
vuelven más dependientes, más manejables, más vulnerables, más alienada.  
 
Las enfermedades mentales crecen sin cesar como consecuencia de una forma de vida 
que no respeta la naturaleza del ser humano. El cuerpo y la mente son muy nobles y 
resistentes. Soportan las presiones hasta lo indecible, pero llega un momento en que se 
quiebra su resistencia y surge la enfermedad como señal de alarma. Es un grito "in 
extremis" de la naturaleza que pide rectificación.  
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Hacia dónde correr 
 

 
El único lugar seguro es el propio yo, esa parte íntima y profunda, segura e inviolable, que 
constituye el núcleo de tu ser, de tu personalidad, de tu conciencia y de tu dignidad.  
 
"Tu verdadero tesoro está dentro de ti": inteligencia y capacidad para crecer, para crear y 
para amar. No busques fuera lo que sólo puedes encontrar dentro de ti.  
 
Por tanto, se trata de correr hacia el interior de sí mismo a través de la re-flexión Nuestro 
subconsciente sabe todo sobre nosotros, conoce nuestras debilidades y fortalezas, 
nuestros problemas, angustias y necesidades y sabe lo que necesitamos para 
desarrollarnos y convertir nuestros sueños en realidad, independientemente de cómo 
funcione la sociedad; pero es exigente, no acepta engaños, exige un compromiso sincero, 
un plan de acción y responsabilidad.  
 
Nadie puede resolver tus problemas. Tus problemas son tuyos, tú los has creado y sólo tú 
puedes resolverlos.  
Lo que te ocurre en la vida es reflejo de lo que eres y de la forma en que funcionas por 
dentro. Para que las cosas cambien, necesitas cambiar tú y adquirir los conocimientos y 
habilidades necesarios para triunfar. 
 
Los seres humanos somos como imanes magnetizados. Tenemos el poder de atraer 
hacia nosotros todo lo que vibra en nuestra propia frecuencia, de modo que, si quieres 
traer a tu vida la riqueza, la paz, la amistad y la felicidad, necesitas vibrar en la frecuencia 
correspondiente a estos valores. Por tanto, más que correr en busca de soluciones que 
vengan de fuera, se trata de detenerse a pensar y a encontrar el verdadero sentido de la 
vida. A partir de aquí, tus decisiones serán correctas y obtendrás lo que mereces.  
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28 

Control. Qué cosas debemos controlar 
 

El ser humano nace con fuertes instintos animales y de no mediar la educación su 
comportamiento sería idéntico al de cualquiera animal; pero la humanidad ha 
evolucionado y ha aprendido a controlar los instintos y a desarrollar conductas inteligentes 
que le permiten progresar y adaptase a formas de vida civilizada.  

El ser humano tiende al libertinaje. Sólo las personas desarrolladas tienen la capacidad 
para auto controlarse eficazmente. La mayoría de las personas necesitan de controles 
externos. Existe un control impuesto por la sociedad, regido por leyes, normas y 
reglamentos. Su objeto es controlar los impulsos instintivos irracionales y crear las 
condiciones para la convivencia social.  

Las leyes sirven parcialmente para el control de la sociedad pero no garantizan el control 
personal. El verdadero control es el control personal; nace de dentro y es responsabilidad 
de cada persona. El control personal supone actuar de acuerdo a valores y criterios que 
ayudan a superar el egoísmo y las pasiones. Supone actuar de forma proactiva.  

¿Qué aspectos de la vida necesitamos controlar para crecer y triunfar?  

Nuestros verdaderos enemigos están dentro de nosotros. Sus nombres son ignorancia, 
egoísmo, temor y pereza. Si logramos controlarlos, entonces, y, sólo entonces, seremos 
dueños de nuestra vida, y, sólo entonces, podremos controlar a las personas y 
situaciones que atentan contra nuestros derechos. 

El tiempo también es un elemento a controlar. El dinero va y viene, el tiempo sólo se va. 
Imagina que estás al final de tu vida ¿De qué forma te habría gustado invertir el tiempo? 
¿Qué cosas habrías deseado hacer? Ahora estás a tiempo para rectificar, controlar el 
tiempo e invertirlo en un proyecto que dé sentido y valor a tu vida.  

Necesitamos aprender a controlar las emociones, la rabia, la ira y el rencor, porque son 
autodestructivas y generan conductas desadaptadas y conflictivas.  

Los seres humanos tendemos a actuar de forma impulsiva e irreflexiva. La impulsividad 
expresa descontrol e inmadurez. Significa que la persona se deja manejar por sus 
sentimientos (temor, ira, rabia, angustia...) en vez de gobernarse por la razón, lo cual 
genera comportamientos desadaptados que causan consecuencias negativas. 

Necesitamos controlar las frustraciones. La vida es como un juego en el que a veces se 
pierde y a veces se gana. Con frecuencia, tus sueños, tus ilusiones y tus proyectos se 
vendrán abajo.  
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Debes aprender tanto de tus éxitos como de tus fracasos. Los éxitos te indican el camino 
por el que debes transitar y los fracasos te advierten para que rectifiques a tiempo y no 
continúes por un camino que podría conducirte al desastre; de modo que, no consideres 
los fracasos como enemigos; ellos sólo dejan al descubierto tus debilidades. Tampoco las 
personas son tus enemigos. La vida es competencia y las personas luchan como tú por 
alcanzar la cima.  

Conociendo como es la vida y la forma de competir de muchas personas, debes 
capacitarte para estar por encima de las circunstancias. Necesitas prever, planificar, 
adelantarte al futuro y tomar el control de tu vida.  

Necesitamos controlar la forma de vida y las necesidades. Vivimos en una sociedad que 
invade el espacio físico y mental de las personas e impone formas de vida y necesidades 
creadas que no responden a las verdaderas necesidades ni intereses de las personas 

Necesitamos controlar el presente y el futuro. Las personas y las cosas cambian con 
rapidez. En los próximos 20 años el mundo cambiará más que en el siglo pasado, lo cual 
sugiere que hay que adelantarse al fututo; es necesario prever y seleccionar las mejores 
condiciones y oportunidades para evolucionar.  

Previendo que las empresas cambian, aparecen y desaparecen y que las máquinas están 
desplazando a los seres humanos, resulta ingenuo estudiar con la idea de adquirir un 
título universitario para luego trabajar en una empresa. Conozco médicos, abogados, 
contadores...que trabajan de taxista. Abre los ojos a tiempo y adelántate al futuro. Analiza 
varias alternativas de trabajo independiente y desarrolla desde ahora varias capacidades 
(lectura, oratoria, relaciones humanas, capacidad para dirigir, producir, vender, 
administrar, invertir, etc.  

Tu verdadero poder y tu verdadera riqueza están en tu cerebro. Estudios importantes 
indican que cada día más, la competencia se da en el campo del conocimiento. La lectura 
es más importante cada día porque genera ideas y las ideas impulsan a la acción.  

Nadie puede controlar la vida si antes no se controla a sí mismo  
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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 ¿Estás satisfecho de tu forma de ser?   S 

2 ¿Te consideras una persona preparada?    S 

3 ¿Estás muy preocupado por el futuro?    N 

4 ¿Tienes principios religiosos y morales?    S 

5 ¿Eres comprensivo y tolerante?    S 

6 ¿Te molestas con facilidad por cosas poco importantes?    N 

7 ¿Reclamas de forma agresiva?    N 

8 ¿Te consideras una persona impaciente?   N 

9 ¿Vives generalmente estresado?    N 

10 ¿Eres muy discutidor?    N 

11 ¿Comes muy rápido?    N 

12 ¿Quieres hacer muchas cosas a la vez?    N 

13 Cuando alguien opina distinto que tú, ¿Te molestas?    N 

14 ¿Te pones muy impaciente cuando el tráfico está trancado?   N 

15 ¿Manejas de forma tranquila y controlada?    S 

16 ¿Planificas y prevés las cosas?    S 

17 ¿Tiendes a ser muy competitivo?    N 

18 ¿Tienes prisa por hacer dinero?   N 

19 ¿Eres de las personas que no pueden quedarse quietas?    N 

20 ¿Habitualmente te centras en lo que estás haciendo?    S 

21 ¿Consideras que tienes buena autoestima?    S 

22 ¿Eres perfeccionista?   N 

23 ¿Cometes muchos errores por actuar antes de pensar?    N 

24 ¿Consideras que eres una persona impulsiva o precipitada?   N 

25 ¿Dices las cosas sin pensar de las cuales te lamentas?    N 
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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 ¿Te dejas llevar con frecuencia por la ira?   N 

2 ¿Eres muy sensible a las críticas?   N 

3 ¿Recuerdas con frecuencia  tus fracasos?   N 

4 ¿Reaccionas habitualmente con mucha emoción?   N 

5 ¿Vives con muchas preocupaciones?   N 

6 ¿Te desestabilizan mucho las frustraciones?   N 

7 ¿Reaccionas de forma excesiva por cosas poco importantes?   N 

8 ¿Tienes un carácter agradable?   S 

9 ¿Ofendes mucho sin querer?   N 

10 ¿Cuándo fracasas tiendes a culpar a los demás?   N 

11 ¿Te cuesta mucho controlar tus emociones?   N 

12 ¿Aceptas los fracasos como parte natural de la vida?    N 

13 ¿Te duele el triunfo de los demás?   N 

14 ¿Tiendes a descalificar a las personas?   N 

15 ¿Acostumbras a saltarte las normas?   N 

16 ¿Te esfuerzas en hacer bien las cosas?   S 

17 ¿Consideras que eres mediocre?    N 

18 ¿Tratas de desquitarte cuando alguien te hace algo?   N 

19 ¿Tiendes a pensar mal de la gente?   S 

20 ¿Tiendes a ser caprichoso?   N 

21 ¿Cuándo saludas lo haces con emoción?   S 

22 ¿Tu persona expresa éxito y felicidad?   S 

23 ¿Mantienes la cabeza fría ante una emergencia?   S 

24 ¿Pierdes el control en las discusiones?   N 

25 ¿Conoces  técnicas para controlar las emociones?    S 
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   29 

No hipoteques tu vida 
 

Una hipoteca es un préstamo que se recibe de una entidad bancaria para comprar un 
inmueble (apartamento, finca, etc.) De esta forma la persona adquiere un bien, pero 
queda endeudada por muchos años. A veces, la hipoteca es la única forma de adquirir 
una vivienda, por lo cual está justificada. El asunto está en evaluar las posibilidades que 
tiene la persona para cumplir con sus compromisos adquiridos, porque, de lo contrario, 
podría perder la vivienda. Además hay que tener en cuenta distintas vicisitudes de la vida 
(inflación, pérdida del trabajo, etc.) Por estas y otras razones, la hipoteca significa un 
riesgo y supone una gran responsabilidad. 

La hipoteca es una forma de esclavitud económica que no permite levantar cabeza. Los 
intereses y la deuda que hay que amortizar, significan una sangría permanente, por lo 
cual, es conveniente salir de la hipoteca, sobre todo, cuando los intereses son altos. 

Las personas adquieren muchas deudas con la vida desde niños. Hay personas que 
quedan hipotecadas para toda la vida, a nivel intelectual, afectivo, social, moral y 
espiritual, debido a una educación deficiente. En adelante, estas personas deberán 
enfrentar la vida sin recursos intelectuales, afectivos, etc. por lo cual están condenadas a 
ser pobres y mediocres en todos los aspectos. Los padres programan a sus hijos para el 
éxito o para el fracaso. 

Todos los seres humanos adquirimos muchas hipotecas en la infancia, debido a fallas 
graves en la educación recibida. La sociedad que exige título para todo, no exige nada a 
los padres para formar el matrimonio ni para educar a los hijos, lo cual es absurdo. 

De cada diez mensajes que recibimos de los padres y de la sociedad, nueve son 
represivos de alguna forma. Estos mensajes represivos son la causa de la ignorancia, de 
la mediocridad, de los temores, de los complejos y de la frustración que padece la 
sociedad. Esta hipoteca es universal y nos afecta a todos. Como es universal la 
consideramos normal y la aceptamos de forma pasiva, pero, en el fondo, es un absurdo 
inadmisible en el siglo XXI. Y lo peor es que no se vislumbran cambios positivos en la 
educación académica ni en la educación familiar. 

En vista de lo expuesto, es importante que cada persona tome nota y se esfuerce, desde 
joven, en saldar sus deudas con la vida; de lo contrario, las hipotecas contraídas a nivel 
intelectual, afectivo, social, moral y espiritual, le impedirán levantar cabeza. 
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¿Cómo pagar las hipotecas adquiridas desde niño? 

A nivel intelectual: 

Capacitándose constantemente. Adquiriendo conocimientos, habilidades y formas más 
simples y eficaces de hacer las cosas.  

Como las cosas cambian con rapidez es necesario desarrollar creatividad, vivir en actitud 
de cambio y adelantarse al futuro, lo cual supone un plan de lectura.  

A nivel afectivo. 

Los seres humanos tenemos muchas carencias afectivas. Somos hijos de una sociedad 
poco amorosa que ha reprimido la expresión emocional. Necesitamos salir de nuestro 
temor y egoísmo y ser más amables, generosos y comprensivos. "Haz bien y no mires a 
quién" El bien que haces a los demás te lo haces a ti mismo. Por la misma razón, el mal 
que haces a los demás te lo haces a ti mismo. 

A nivel social. 

La sociedad vive a la defensiva. Esta actitud inhibe las capacidades e impide crecer y 
adaptarse a la realidad positiva de la vida. De aquí la importancia de aprender a 
relacionarse bien con las personas y de resolver las cosas a través del diálogo. Lo que no 
se resuelve a través del diálogo no se resuelve de ninguna otra forma.  

La fórmula correcta es ganar-ganar; es decir que, para que las relaciones funcionen bien, 
deben ser beneficiosas para todos. No se trata de ganar a costa del otro sino de ganar 
gracias al otro, lo cual significa que las relaciones humanas deben basarse en la verdad, 
en la justicia y en la colaboración.  

Aunque los demás funcionen mal, si tú funcionas de acuerdo a estos principios, te irá 
bien, porque tendrás credibilidad y la gente te respetará y confiará en ti. 

A nivel moral. 

Hoy está en boga el relativismo moral como consecuencia de la pérdida de muchos 
valores. El relativismo moral es la consecuencia de una filosofía materialista de la vida 
que exalta la libertad del hombre por encima de principios y normas.  

En realidad todo parte de un concepto falso de la libertad, pues, la libertad no está en 
hacer lo que uno quiere, sino en conocer la verdad y el bien y ser consecuente con ellos.  

En el fondo, lo que pretende el relativismo moral es liberarse de los principios morales 
para vivir a sus anchas, sin conciencia, sin responsabilidad y sin remordimientos. No se 
trata de la defensa de la libertad del ser humano sino de libertinaje, de dar rienda suelta a 
los instintos.  
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Las consecuencias de esta filosofía de la vida es la corrupción, la irresponsabilidad, la 
alienación de las personas y la desintegración de la sociedad. "Moral y luces son nuestras 
primeras necesidades" Simón Bolívar. 

Las leyes civiles y las leyes morales son la muralla que separa la civilización de la 
barbarie. 

A nivel espiritual. 

Los seres humanos somos espirituales por naturaleza. Necesitamos trascender la 
realidad material y relacionarnos con un Dios que dé sentido y valor a nuestra vida. En lo 
íntimo de cada ser humano hay una fe, una ilusión, una esperanza y una necesidad de 
Dios y de todo lo que Él significa: Eternidad, Felicidad...  

Todas las cosas de esta vida son efímeras. Vemos cómo el tiempo se lleva todo lo que 
amamos y cómo envejecemos, lo cual genera angustia. Necesitamos llenar con 
espiritualidad el vacío interno. Necesitamos liberarnos de la angustia existencial. 
Necesitamos de Dios. "Señor nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que 
descanse en ti" San Agustín 

La única forma de saladar nuestras hipotecas y deudas contraídas con la vida consiste en 
funcionar bien en cada uno de estos niveles. 

La naturaleza es muy generosa. Nos ha obsequiado infinidad de bienes. Nos ha dado la 
vida, un cuerpo sano y maravilloso, una inteligencia brillante, el libre albedrío para decidir 
lo que queremos, la capacidad para amar, crear y disfrutar de tantas cosas maravillosas 
que tiene la vida.  

Pero todas estas posibilidades pueden ser truncadas por deudas contraídas con la vida 
por no cumplir en cada etapa con los deberes correspondientes.  

La ley de la vida es crecer, pero, si las personas no adquieren desde niños los 
conocimientos adecuados, si no aprenden la suficiente autodisciplina, si no desarrollan 
hábitos eficaces en muchos aspectos, si no se integran en la sociedad de forma exitosa, 
entonces, están adquiriendo una deuda con la vida. Como es lógico, la falta de 
funcionalidad, hará que la deuda vaya creciendo con los años.  

Los niños crecen y se convierten en adultos. La mayoría de los adultos tienen una deuda 
muy grande con la vida. Esta deuda la han contraído casi sin darse cuenta. Es el 
resultado de una educación deficiente que los reprimió de muchas formas en vez de 
educarlos para la libertad y la autodisciplina.  

La represión pudo ser brutal o sofisticada, los efectos son similares. El excesivo control o 
la excesiva libertad son también dos formas de reprimir. Pero el ser humano es libre, por 
lo cual, al final, cada persona es el resultado de sus propias decisiones. Lo que hoy 
somos es el producto de millones de decisiones que hemos tomado a lo largo de la vida y 
mañana seremos el resultado de las decisiones que tomemos a partir de este momento. 
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No importa las circunstancias en las cuales nos toque vivir, siempre somos responsables 
de nuestra vida.  

Todas las personas deberían ser inteligentes, capaces, responsables, libres, exitosas y 
felices, pero la realidad es otra muy distinta; casi todas las personas tienen deudas muy 
grandes contraídas con la vida. Deudas por: baja autoestima, poca preparación, poca 
disciplina, pereza, complejos, temores, angustia, egoísmo, etc. Los "intereses" que tienen 
que pagar por estas deudas son tan grandes que apenas les queda energía para 
sobrevivir. De esta forma, la vida, que debería ser una experiencia maravillosa, se 
convierte en una "angustia existencial"  

La naturaleza es inmensamente rica y generosa, reparte bienes a manos llenas; pero 
también es justa y desea que todos los bienes que reparte florezcan y se multipliquen.  

La naturaleza se rige por la ley de Causa y Efecto, por lo cual, cada quien es lo que hace 
de sí mismo y recibe en proporción de lo que da.  

La naturaleza no se queja ni reclama, sólo deja que se cumplan las leyes naturales. La 
ignorancia, el subdesarrollo, la angustia, el estrés e infinidad de enfermedades 
psicosomáticas son la consecuencia de la deuda contraída.  

A través de estas manifestaciones la naturaleza advierte, informa e invita a rectificar. 
Invita a pagar la deuda contraída. Pagar la deuda supone trabajar para desarrollar la 
inteligencia, fortalecer la autoestima, responsabilizarse de sí mismo, aprender a convivir 
con los demás, ser más productivo en todos los aspectos, aprender a vivir en paz, a ser 
feliz y a compartir los bienes que la naturaleza nos ha dado.  

Sólo cuando pagues tu deuda con la vida serás libre para lograr todo lo que ambicionas.  

La naturaleza es magnánima y nos da la oportunidad de pagar la deuda en cómodas 
cuotas; pero es justa y no permite que nadie evada su responsabilidad.  

Hay personas que se dan cuenta a tiempo del daño que les causa su deuda con la vida y 
tratan de rectificar. Hay personas que se dan cuenta muy tarde, cuando casi es imposible 
rectificar y hay personas que nunca se darán cuenta; pero "La ignorancia de la ley no 
excusa de su cumplimiento" porque se entiende que es responsabilidad de cada persona 
el conocer las leyes que rigen su vida.  

La naturaleza te ha bendecido con infinidad de bienes: el milagro de la vida, un cuerpo 
sano y maravilloso, una inteligencia brillante, el libre albedrío para que seas dueño de tu 
destino, capacidad para amar, para crear y para disfrutar de este mundo maravilloso. 
¿Qué más quieres?  

Pero la naturaleza que te ha obsequiado tantos bienes, desea verlos florecer y 
multiplicarse  
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Un tiempo para cada cosa 
 

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 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. 
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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. 

"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. 
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Si quieres ser feliz, haz el bien 
 
 
¿Qué es el bien? Cada persona tiene un concepto muy personal del bien. Para el avaro, 
el bien es el dinero; para el esclavo, la libertad; para el enamorado, el amor; para el que 
sufre dolores, la salud.  
Existen muchos bienes particulares de tipo material (cosas, riqueza) , intelectual 
(conocimientos), afectivo (familia, amigos), social (estatus, reconocimiento), moral 
(honestidad, paz) y espiritual (sentido transcendente de la vida) 
 
Cada persona aspira a ciertas cosas, de acuerdo a la educación recibida, a la escala de 
valores que ha desarrollado y a sus necesidades y metas. 
 
Las personas poco desarrolladas aspiran a cosas materiales que garanticen la 
supervivencia, y, a medida que evolucionan aspiran a valores de nivel superior. 
 
Cada persona puede ser feliz en el nivel en que vive, si logra satisfacer las necesidades a 
las cuales aspira; sin embargo, las personas luchan por alcanzar niveles más altos, 
porque saben que existen valores superiores que dan mayor sentido a la vida; pero este 
deseo y esta lucha se ven truncados debido a que las personas están atrapadas en una 
dinámica mental y económica, de la que les resulta muy difícil liberarse. 
 
El medio familiar en que nacen las personas determina el nivel en el cual les toca vivir, y, 
salvo algunas excepciones, repetirán la historia de sus padres. La razón está en que los 
padres programan la mente de sus hijos "a su imagen y semejanza" y la mente es la que 
determina las conductas. Tenemos el libre albedrío, pero ¿Qué puede hacer una persona 
con el libre albedrío si no tiene ideas de desarrollo entre las cuales elegir? 
 
Y aquí entras tú. El hecho de tener internet y leer este tema, indica que eres una persona 
bastante evolucionada. Tal vez, no te des cuenta de ello, pero has tenido mucha suerte en 
la vida. Si hubieras nacido en una zona marginal serías mentalmente marginal y no 
tendrías acceso al conocimiento, al progreso ni a la libertad mental. 
 
Todo esto que te ha dado la naturaleza, no es para que lo escondas o lo utilices de forma 
egoísta, es para que lo pongas al servicio de los demás. Lo que tenemos, lo debemos a 
millones de personas buenas y generosas que han dado lo mejor se sí para el que mundo 
sea un poco mejor. 
 
La ignorancia, la pobreza y la violencia que sacude al mundo es producto del fracaso y de 
la frustración de las personas. Las personan sienten que han nacido para algo más que 
para trabajar y sobrevivir. Hay algo dentro de cada ser humano que anhela volar hacia la 
libertad.  
En el fondo, las personas son esencialmente buenas y desean ser buenas y hacer el bien, 
pero todo se quedan en deseos. Es necesario comenzar a actuar y entender que, la mejor 
forma de crecer y de ascender a niveles superiores consiste en hacer el bien, en ayudar.  
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Muchas personas que trabajan en distintas ONG dan testimonio de cómo les ha cambiado 
la vida. No es necesario pertenecer a una ONG, ni es necesario ir a un país pobre. Cada 
día nos encontramos con personas de distintos niveles sociales que necesitan un saludo, 
una sonrisa, un estímulo... para activar su parte positiva. 
 
En mis tiempos jóvenes fui jefe de tropa scout y entre todos los recuerdos hay uno que 
me ha ayudado mucho. Todo scout contrae el compromiso de hacer una obra buena cada 
día. Con el tiempo se convierte en un hábito y en una forma de ser que trae muchos 
beneficios a quien hace el bien y a quien lo recibe, y, en consecuencia, a la sociedad 
entera. 
 
Trata de hacer una obra buena cada día, puede ser un saludo o una idea. A veces es 
suficiente un estímulo o una idea para cambiar la vida de las personas.  
Para quien vive en la oscuridad, es suficiente un fósforo para recordarle que existe la luz y 
puede avanzar hacia ella. 
 
“Un soldado americano yacía gravemente herido en una pequeña isla de los mares del 
Sur durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando un soldado japonés se le acercó con la 
bayoneta calada, pensó que sería muerto y todo terminaría. Entonces, y de modo 
inconsciente, hizo la seña scout. Horas más tarde recobró el conocimiento. Seguía tirado 
en el suelo, pero comprobó con sorpresa que sus heridas habían sido curadas, y encontró 
junto a él una nota que decía: 'Yo soy el soldado japonés que trató de matarlo, pero su 
seña scout me recordó que también fui scout en mis años jóvenes. ¿Cómo podría haberlo 
yo matado? Yo le presté los primeros auxilios lo mejor que pude. Buena suerte" 
 
"Después de la guerra el soldado americano visitó junto con su padre la oficina principal 
de los Boy Scouts de Estados Unidos (BSA), y contó esta historia y donaron el dinero 
para levantar un monumento al Espíritu Scout. 
 
No necesitas ser scout, pero puedes adquirir el espíritu scout y tener una mente abierta 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.  
 
"Haz bien y no mires a quién" Al final, por Ley de Justicia, lo que diste, eso tendrás. 
 
Hay muchas personas, más de las que imaginas, que, de forma callada ayudan a otros. 
Gracias a estas personas el mundo no termina en un desastre. 
 
Pon la felicidad en esas cosas que forma parte de ti: ideas, valores y sentimientos, los 
cuales nadie te puede robar y que puedes llevar contigo a donde quiera que vayas. 
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El caminante 
 
 
No sé hasta dónde llegará el camino, pero quisiera que llegara hasta el infinito para poder 
caminar eternamente; pues el placer de caminar ganándole al destino, es suficiente 
aliciente para seguir caminando. Mientras caminas estás vivo y te sientes, te perteneces. 
Vivir y respirar, pensar y desear, amar y soñar, son placeres inmensos que llenan la vida. 
A medida que caminas los pies se hacen más ligeros, el cuerpo más leve, el pensamiento 
más sutil y el amor más tierno. 
 
La profunda soledad de la existencia se llena con la presencia de todos los seres 
humanos; los que vivieron, los que viven y aquellos que tienen la esperanza de existir. 
 
De repente, descubres que no hay camino, que no has hecho camino y que no hay 
camino hacia el futuro; por más que caminas siempre estás en el mismo lugar, porque tu 
lugar eres tú mismo. Y descubres también que no existe pasado, ni presente, ni mañana. 
Estás aquí desde siempre. No tienes edad; sólo eres. 
 
La vida se reduce a conciencia. Eres y vives en la medida en que tienes conciencia, en la 
medida en que te reconoces, amas a los demás y te amasa ti mismo 
 
A medida que caminas por los caminos del tiempo, comprendes que las leyes de la vida 
son, a la vez, complejas y simples y que el arte de vivir consiste en simplificar lo complejo. 
 
Existen leyes físicas, biológicas, psicológicas, intelectuales, morales y espirituales. Estas 
leyes parecen inflexibles, sin embargo son ellas la que salvan al hombre de perderse en 
los mil caminos de la vida. 
 
A medida que crece el espíritu, el cuerpo se transforma, se vuelve más sutil y adquiere 
una libertad increíble. Cuando el cuerpo y el espíritu se armonizan, el camino se hace 
más fácil y el placer de vivir es tan grande que, olvidado del tiempo y del espacio, te 
sientes anclado en la eternidad y deseas que el reloj del tiempo se detenga para poder 
contemplar sin angustia y sin prisa el espectáculo de la naturaleza que se renueva cada 
día. 
 
Sentir la conciencia plena de ser y de vivir es un placer casi absoluto que da sentido total 
a la vida. Pero la vida te exige, en primer lugar, una sinceridad absoluta, fidelidad a ti 
mismo, auto respeto y amor; amor a ti mismo, amor al prójimo y amor a la naturaleza. 
Para avanzar, deberás salvar muchas trampas y optar siempre por lo correcto, por lo 
verdadero, por lo bueno.  
 
La mayoría de las personas piensan que este compromiso supone renuncia y sacrificio, 
pero no es así. Lo justo, lo verdadero y lo bueno, producen muchas gratificaciones. Esta 
experiencia es de alto valor nutritivo y deja tal sensación de bienestar y de plenitud, que 
parece insignificante todo lo que haya que hacer por avanzar en el camino. Y así llegamos 
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a la conclusión de que, el camino de la verdad y del bien es el mismo que el camino de la 
felicidad. 
 
Por ejemplo, el cuidado y la educación de los hijos, lejos de ser renuncia y sacrificio, son 
causa de placer para los padres, porque los hijos son el objeto de su amor; los hijos dan 
sentido a su vida y el trabajo adquiere un valor especial, porque el beneficio del mismo 
está destinado a lograr que el sueño de los hijos se haga realidad. Pero si un día, los hijos 
dejaran de ser objeto de amor, entonces, los padres descubrirían que, el criar y educar a 
los hijos es una tarea sacrificada e insoportable. Lo mismo ocurre con el matrimonio. El 
día que el cónyuge deja de ser objeto de amor se hace insoportable la convivencia. 
 
Por tanto, el asunto es muy simple: Necesitamos adquirir principios claros, porque sólo a 
través de ellos tendremos una visión clara de la vida. Además, necesitamos amar dichos 
principios, porque sólo el amor a los mismos, dará sentido a nuestra acción, luz a nuestra 
inteligencia para encontrar el camino y fortaleza a nuestra voluntad para llegar hasta el fin. 
 
No sé hasta dónde llegará mi camino, pero quisiera que llegara hasta el infinito para poder 
caminar eternamente; pues el placer de caminar ganándole al destino es suficiente 
aliciente para seguir caminando; pero la realidad es que me estoy acercando al final de mi 
vida y el tiempo avanza de forma inexorable. Ahora trato de detener el tiempo y vivir 
intensamente cada día, dando un valor infinito hasta los mínimos detalles.  
 
Vivir y respirar, pensar y desear, amar y soñar, son placeres inmensos que llenan la vida. 
A medida que caminas los pies se hacen más ligeros, el cuerpo más leve, el pensamiento 
más sutil y el amor más tierno. 
 
“Caminante, no hay camino; se hace camino al andar”. 
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Mi patria es el 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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El trabajo: ¿Esclavitud o libertad? 
 
 
El trabajo es un derecho fundamental reconocido por todas las constituciones del mundo. 
Este derecho se basa en que los seres humanos necesitan ganar lo necesario para 
sobrevivir y progresar. 
 
El trabajo ha estado asociado siempre a la esclavitud y a la explotación. Hoy existe una 
legislación laboral que protege, al trabajador. 
 
Existen algunos países progresistas en los cuales se aplican las leyes laborales y se 
permiten los sindicatos de trabajadores que velan por el cumplimiento de los convenios 
laborales, pero en la mayoría de los países, los trabajadores son explotados de muchas 
formas. En estos casos, el trabajo se convierte en un medio de alienación. De modo que, 
el trabajo es para unos, progreso y libertad y para otros, explotación 
 
A continuación vamos a hablar sobre el valor del trabajo en sí. 
 
1. El trabajo aporta muchos beneficios además del beneficio económico. 
 
2. Mantiene activas y productivas a las personas.  
 
3. Es un medio para el desarrollo de la inteligencia y de la creatividad. 
 
4. Es una forma de contribuir al progreso y bienestar de la sociedad. 
 
5. Es una escuela de aprendizaje, enseña habilidades, disciplina, responsabilidad, 
perseverancia, convivencia, etc. 
 
6. Ayuda a madurar, a tomar conciencia del valor del esfuerzo, del valor del tiempo y del 
valor de las cosas. Lo que se logra con sudor se valora y se cuida. 
 
7. Eleva la autoestima. Ayuda a que las personas sientan que su vida y su trabajo tienen 
un valor importante, con él contribuyen a la construcción de una sociedad mejor. 
 
8. Ayuda a lograr la independencia económica, social y cultural. El trabajo es la única 
forma de salir de la ignorancia y de la pobreza y de disfrutar de todos los bienes que 
ofrece la vida. 
 
Como ya indicamos, lo dicho sobre las bondades del trabajo, sólo se aplica cuando el 
trabajo es justo. En los demás casos, el trabajo es una forma de alienación. 
 
Haz lo que amas o aprende a amar lo que haces 
Cada persona viene a esta vida con una misión específica para la cual ha sido dotada con 
capacidades especiales para que sea eficaz en el desempeño de sus funciones. Por lo 
cual, cada persona tiene el deber de descubrir su camino, su vocación.  
Existe un principio de psicología según el cual: "Los seres vivos tienden a luchar por lo 
que les agrada y a alejarse de lo que les desagrada" Las personas que trabajan en lo que 
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les agrada, disfrutan de lo que hacen, lo hacen bien y aprenden cada día, de modo que 
llegan a ser excelentes trabajadores y excelentes personas; mientras que, las personas 
que no aman su trabajo, no ponen interés, no aprenden y terminan siendo mediocres en 
todos los aspectos de su vida. 
 
Para la sociedad existen distintas categorías de trabajos y los seres humanos nos hemos 
acostumbrado a valorar los trabajos y las personas de acuerdo a los criterios de la 
sociedad; sin embargo, para la naturaleza todos los trabajos son importantes. Es igual de 
importante el trabajo de un médico que cura las enfermedades que el trabajo de un 
barrendero que las evita. Si no existieran barrenderos, los médicos no podrían con las 
enfermedades. Lo importante es la actitud del trabajador y la calidad de su trabajo. Por 
esta razón, cada trabajador debe sentirse orgulloso de lo que hace por humilde que sea. 
El trabajo es el medio a través del cual las personas expresan su inteligencia y su 
creatividad. El trabajo les obliga a sacar lo mejor de sí y a aprender constantemente, por 
lo cual, es el mejor camino para ponerse a valer y poder aspirar a objetivos superiores. 
El trabajo activa la mente a través de los retos que nos plantea constantemente. Lo ideal 
es que el trabajo sea variado y creativo. Los trabajos automatizados tienden a robotizar a 
las personas en todos los aspectos (físico, afectivo, social...) por lo cual, las personas 
deben estar atentas para no volverse rígidas, insensibles y autoritarias. 
 

El trabajo es el camino para desarrollarse y triunfar, por lo cual es fundamental: 
 
1. Elegir un trabajo o profesión que nos guste o aprender a amar lo que hacemos, de lo 
contrario, el trabajo se convertirá en un castigo que deberemos soportar ocho horas 
diarias durante toda la vida. 
 
2. Capacitarse para que el trabajo resulte fácil, agradable, fluido y efectivo. Cuando las 
personas funcionan a alto nivel, son eficaces, todo les resulta fácil, disfrutan del trabajo y 
son felices. En cambio, las personas mediocres reniegan del trabajo, lo sienten como una 
carga insoportable y son infelices en la vida. De modo que, revisa tu actitud ante el trabajo 
porque influye en todos los aspectos de tu vida. 
 
3. Lo ideal sería tener un trabajo independiente, porque ayuda a desarrollar muchos 
aspectos de la personalidad, pero son pocas las personas que se atreven a buscar la 
independencia laboral, debido a que somos hijos de una sociedad represiva que nos 
educó para el sometimiento y la dependencia. 
 
4. Ser audaz para lograr la libertad laboral. La humanidad ha tardado miles de años para 
pasar de la esclavitud al trabajo remunerado. Ahora se necesitarán cientos de años para 
pasar del trabajo remunerado a la independencia laboral. Este es un proceso lento pero 
llegará algún día, cuando la humanidad haya evolucionado más, porque, a nadie le gusta 
trabajar para otro, ni recibir órdenes de nadie, ni sentirse utilizado. Tú puedes esperar que 
llegue ese día o puedes reaccionar como lo han hecho muchas personas. 
 
Los pajaritos enjaulados viven felices en su jaula porque no saben lo que es la libertad, 
pero si un día se abre la puerta de la jaula y experimentan el placer de la libertad, jamás 
regresarán. 
El trabajo, el estudio y todas las actividades honestas que realizamos los seres humanos 
tienen un valor infinito, porque nos permiten desarrollarnos como seres humanos, 
experimentar el poder de la inteligencia y de la creatividad, ser libres y protagonistas de 
nuestro destino. 
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Formas de esclavitud 
 
 
La esclavitud es una forma de sometimiento o dependencia que quita la libertad e impide 
que la personas se desarrollen y sean dueñas y protagonistas de su propia vida.  
 
La esclavitud existe desde los orígenes de la humanidad hasta el día de hoy. El objetivo 
es explotar y utilizar al otro para beneficio propio, sin tener en cuenta sus derechos, ni sus 
sentimientos, ni su dignidad.  
 
Hace apenas dos siglos fue abolida la esclavitud. Para romper las cadenas físicas han 
tenido que pasar miles de años. Pero aún quedan cientos de cadenas por romper: Las 
cadenas de la ignorancia, de la pobreza, de la marginalidad, de la explotación, del abuso 
de poder, del egoísmo, del odio, de la envidia, del racismo.  
¿Cuántos miles de años deberán pasar para liberarnos de estas cadenas que nos 
oprimen de muchas formas? 
 
Siempre existe la esperanza de que la humanidad evolucione y las cosas cambien para 
mejor, pero no debemos hacernos ilusiones y esperar que algún día suenen las trompetas 
de la libertad. La evolución humana avanza lentamente y la vida es muy corta para ver 
cambios significativos. 
 
La libertad es sólo un concepto. La libertad no existe en ninguna parte, sólo existe en el 
interior de cada persona. Se logra a través del conocimiento y del desarrollo, por lo cual, 
nadie puede darnos la libertad, porque es una conquista personal. 

 
Cuántas formas de esclavitud existen 

 
Puesto que el cerebro es quien rige la vida de las personas, la primera esclavitud y la más 
dañina es la ignorancia, la ceguera mental.  
Si quieres dominar y explotar a alguien, mantenlo ignorante de su dignidad, de sus 
derechos y de sus posibilidades, y, si quieres liberar a alguien, enséñale a pensar. 
 
La libertad está en el desarrollo de la inteligencia y de la conciencia; es decir, en el 
conocimiento de la verdad y del bien.  
Para los filósofos griegos, sólo las personas sabias podían ser libres, porque eran las 
únicas que podían conocer la verdad y el bien.  
 
A medida que los hombres han descubierto los secretos de la naturaleza han aprendido a 
dominar la materia y a utilizarla para su beneficio. El conocimiento da poder y libertad. 
Somos dueños de lo que conocemos y esclavos de lo que ignoramos.  
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La ignorancia es la forma de esclavitud más alienante. 
Al hablar de ignorancia, no nos referimos únicamente a la ignorancia de conocimientos, 
nos referimos también a la ignorancia de los valores (honestidad, justicia, solidaridad, 
responsabilidad, respeto, educación, etc.)  
 
Existen muchas personas "instruidas" y con títulos universitarios que son esclavas de la 
ignorancia moral. Su ceguera moral contamina su vida y la vida de los demás.  
La ignorancia de conocimientos es causa de la poca eficacia en el trabajo, pero la 
ignorancia de los valores es causa de injusticia y de corrupción. 
Toda forma de ignorancia es alienante porque condena al ostracismo y al fracaso, pero la 
ignorancia más alienante es la ignorancia de los valores, porque hace a las personas 
malas y perversas. 
 
La pobreza es otra forma terrible de esclavitud, sobre todo, cuando la pobreza es 
extrema. La pobreza cierra todos los caminos hacia el futuro y mata toda esperanza de 
libertad, debido a que en este mundo todo tiene un precio, de modo que, el ignorante está 
condenado a ser pobre y el pobre está condenado a ser ignorante. 
 
Existen otras formas de esclavitud más sutiles, encubiertas o sofisticadas, de las cuales 
no nos damos cuenta, pero son igualmente alienantes, porque no nos permiten crecer, ni 
lograr nuestros sueños.  
 
Los seres humanos somos como pajaritos que ansían volar hacia la libertad, pero 
estamos controlados por hilos invisibles que nos impiden levantar el vuelo. Esos hilos 
invisibles son: Los temores, la inseguridad, la falta de espíritu de superación, el egoísmo, 
la pereza, la falta de disciplina, las necesidades creadas, los compromisos, el qué dirán, 
etc. 
De aquí la importancia de hacer un alto en el camino, de hacer una reflexión seria, de 
preguntarse: ¿Qué estoy haciendo con mi vida? 
Sin embargo, por más que reflexiones, es poco lo que puedes descubrir sobre ti mismo y 
poco lo que puedes rectificar, debido a que estás atrapado en hábitos mentales que 
forman parte de ti y te impiden ver tu realidad.  
 
¿Cuál es el método más efectivo para liberarse de esas formas de esclavitud sutiles, 
encubiertas o sofisticadas que nos impiden volar hacia el éxito y la libertad? 
 
Nadie puede liberarse de la atracción ejercida por un cuerpo (en este caso, de la sociedad 
o de los propios hábitos) a no ser que genere una fuerza superior que le permita 
contrarrestar la fuerza de atracción; por lo cual, la única forma de liberarte de la esclavitud 
es ponerte a valer. La libertad viene de dentro, del desarrollo de la inteligencia y del 
desarrollo de la conciencia.  
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A medida que las personas se superan, el cerebro, por iniciativa propia, se libera de 
muchas cosas que impiden ser libre y crecer. Las personas no tienen conciencia de estos 
cambios realizados por el cerebro, pero se sienten más tranquilas, más seguras y más 
felices, debido a que el cerebro envía mensajes "OK". Todo está bien. 
 
En la vida humana, al igual que en la naturaleza, existe una lucha de fuerzas. La tierra 
gira alrededor del sol, porque el sol es más grande e impone su ley.  
En la prehistoria se valoraba la fuerza, hoy se valora el conocimiento, la experiencia y la 
creatividad.  
 
Los valores morales no cotizan en el mercado de valores, en consecuencia, pasan 
desapercibidos en una sociedad abocada al logro de riqueza; sin embargo, constituyen la 
estructura fundamental de las personas y de la sociedad. Sin estructura moral todo se 
viene abajo y se imponen la corrupción, la irresponsabilidad y la barbarie. 
 
Para liberarse de las presiones de la sociedad y de muchas formas de esclavitud, es 
necesario capacitarse a nivel profesional, ser creativo y emprendedor. Y para liberarse de 
la tiranía de los instintos y de las pasiones, es necesario desarrollar ciertos hábitos 
morales y tener ideales superiores por los cuales vivir y luchar.  
 
Sin desarrollo intelectual serás explotado de muchas formas, por la sociedad y sin 
desarrollo moral serás víctima de tus propios instintos y pasiones.  
Si no le pones ritmo a tu vida, estarás obligado a someterte al ritmo de la sociedad. 
 
Los seres humanos nos consideramos libres y creemos que hacemos lo que queremos, 
pero, en realidad, somos como pequeñas marionetas, nos movemos al rimo que marcan 
la economía, la política y las modas de turno.  
 
Según la Ley de Atracción, los seres humanos somos como imanes magnetizados, 
tenemos el poder de atraer y de rechazar las vibraciones. Si vibras en positivo, nadie 
podrá causarte daño, pero, si eres débil, si tienes miedo o dudas de tu poder, entonces te 
haces vulnerable. Para vibrar en positivo es necesario tener cierta calidad de persona y 
cultivar ideas, sentimientos, actitudes y conductas positivas. 
 
La libertad intelectual y la libertad moral atraerán hacia ti las demás libertades.  
 

Frases sobre la libertad 
 
“Existen muchas formas de esclavitud: La ignorancia, la pobreza, la dependencia, la 
pereza, la envidia, el egoísmo... Son distintas forma de encadenarnos al fracaso” 
 
"Nadie nace libre. Todos nacemos ignorantes y dependientes, pero luego, unos toman el 
camino de la libertad y otros el camino de la sumisión” 
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“Los mayores enemigos de tu libertad están dentro de ti, sus nombres son: ignorancia, 
egoísmo y pereza” 
 
“Si quieres ver deteriorarse a una persona, a nivel físico, intelectual, moral y espiritual, 
quítale la libertad” 
 
"Las personas ignorantes no valoran la libertad ni la necesitan, es más, no saben qué 
hacer con ella” 
 
“El conocimiento sólo no es garantía de desarrollo ni de libertad. Hemos visto a personas 
“ilustradas” vender su conciencia y su libertad” 
 
“La libertad está hecha de pequeñas decisiones que aunadas se convierten en una fuerza 
incontenible que rompe las cadenas” 
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Cadenas invisibles 
 

Los seres humanos nacemos para ser libres y protagonistas de nuestra vida, pero 
estamos atrapados en una red invisible que teje la sociedad sobre nosotros desde el día 
en que nacemos. 
 
Nos educan unos padres que nos aman y desean lo mejor para nosotros, pero nunca 
hicieron un curso de psicología para conocer cómo éramos por dentro, ni cuáles eran 
nuestros intereses y necesidades. Así las cosas, nos educaron de forma represiva, nos 
quitaron lo mejor de nosotros: la creatividad y la espontaneidad y nos enseñaron nomas, 
muchas normas y tabúes, muchos temores y sentimientos de culpa, con el fin de 
controlarnos. La intención era buena pero la forma incorrecta.  
 
Poco a poco nos fuimos "adaptando" o mejor, sometiendo a las exigencias de la sociedad 
y nos convertimos en seres tímidos, inseguros y cobardes. Nos cortaron las alas para que 
nunca pudiéramos volar hacia la libertad. 
 
En cada adulto hay un niño sumiso, tímido, inseguro y cobarde. Esta es la razón 
fundamental por la cual la sociedad es mediocre. 
 
A través de la educación la sociedad controla a las futuras generaciones para que sean 
fieles servidoras del orden establecido. En esta tarea represiva colaboramos todos, 
porque todos somos represores de alguna forma. 
 
Nuestros padres fueron educados para ser los represores de sus hijos y a nosotros nos 
educaron para ser los represores de nuestros hijos. De esta forma, cada generación 
reprime a la siguiente y la sociedad se asegura el control. 
 
Las personas no tienen conciencia de estas cadenas invisibles que oprimen su mente, por 
lo cual, nunca podrán liberarse de ellas. Sólo unas pocas personas, emprendedoras y 
creativas, logran liberarse y salirse de los parámetros establecidos por la sociedad.  
¡Hasta dónde podrían llegar los seres humanos si en vez de educarles para el 
sometimiento les educaran para la libertad!  
 
Existen muchas clases de cadenas que nos impiden ser libres 
 
La ignorancia y la pobreza son formas de esclavitud. 
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Los temores, los complejos y las culpas, son cadenas oprimen la mente y ahogan todo 
deseo de superación y de libertad. 
 
El deber puede convertirse en cadena, cuando no es administrado con criterio. 
 
Muchos compromisos sociales son formas de esclavitud, formas de perder el tiempo, 
formas de depender de los demás. 
 
La competencia laboral hace que las personas se sometan pasivamente a trabajos 
excesivos y a sueldos injustos. 
 
La riqueza material, la fama, el poder y el estatus pueden ser cadenas cuando se 
convierten en objetivos prioritarios de la vida. 
 
Las necesidades creadas, cuando se imponen de forma impulsiva. 
Los hábitos negativos que nos tienen encadenados a conductas que impiden triunfar. 
 
 

Cómo liberarse de las cadenas 
 
Antiguamente las cadenas eran de hierro, hoy son mentales; por tanto, el trabajo hay que 
realizarlo a nivel mental. 
 
Es importante entender que la sociedad (la sociedad somos todos) no permite que nadie 
vuele alto, que triunfe, que se salga de lo establecido, que sea creativo e independiente 
en sus ideas y en su vida. Por esta razón hay que admirar y felicitar a las personas 
emprendedoras que se atreven a abrir nuevos caminos por su cuenta y riesgo.  
 
Sin embargo, el problema fundamental para liberarse de las cadenas no es la sociedad 
sino la mediocridad de las personas. Lo ideal sería que no nos hubieran puesto cadenas y 
que hubiéramos desarrollado el espíritu de libertad desde niños, pero, tal como están las 
cosas, la única solución está en desarrollar capacidades que nos permitan volar alto. 
 
Para liberarse de las cadenas es necesario adquirir un poder superior a través del 
desarrollo de la inteligencia, de la autoestima y de la creatividad. Piensa en el alcance de 
cada una de estas palabras: inteligencia, autoestima y creatividad, para que centres tu 
esfuerzo en la dirección correcta. 
 
1. Elabora una lista de las cadenas que te impiden alcanzar los objetivos que deseas.  

2. Establece una estrategia para superarte.  

3. Toma decisiones concretas que te lleven a la libertad.  

Lo importante es que tomes conciencia de las cosas que te perjudican y comiences a 
controlar tu vida. 
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Existen muchas formas de esclavitud: La ignorancia, la pobreza, la dependencia, la 
pereza, la envidia, el egoísmo. Son distintas forma de encadenarnos al fracaso. 
 
Si deseas mantener tu libertad, necesitas alimentarla cada día, porque la sociedad genera 
mucho desgaste psicológico y espiritual. 
 
Los mayores enemigos de tu libertad están dentro de ti, sus nombres son: ignorancia, 
egoísmo y pereza.  
 
La libertad no se pierde en un instante; se va perdiendo poco a poco, a medida que se 
debilitan las defensas internas. Tampoco se logra en un instante, se logra a medida que 
se fortalecen las defensas internas. 
 
La mayoría de las personas no tienen conciencia del daño que les causa la pérdida de la 
libertad, debido a que el primer efecto de la perdida de la libertad es la pérdida de la 
conciencia. 
 
La libertad está hecha de pequeñas decisiones que aunadas se convierten en una fuerza 
incontenible que rompe las cadenas. 
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Los errores se pagan caros 
 

En la naturaleza todo se rige por leyes y los animales por el instinto. En ambos casos el 
comportamiento está predeterminando y ocurre lo que tiene que ocurrir. 
 
En el caso de los seres humanos la situación es distinta. Los seres humanos 
pertenecemos a una especie evolucionada que a lo largo de los años ha desarrollado la 
inteligencia, que le sirve para conocer la verdad y el valor de las cosas y la conciencia, 
que le sirve para distinguir entre el bien y el mal. A estos desarrollos hay que añadir el 
libre albedrío, que da libertad para elegir. 
 
Este desarrollo alcanzado por la especie humana se transmite genéticamente de padres a 
hijos, pero sólo es una posibilidad que necesita ser desarrollada a través de la educación. 
Así pues, la naturaleza funciona por leyes, los animales por instinto y los seres humanos 
por programaciones adquiridas a través de la educación.  
 
En principio, los padres programan sus los hijos. Estas programaciones son 
determinantes, porque establecen las bases de la conducta a nivel intelectual, afectivo, 
social, moral y espiritual.  
La experiencia indica que los padres carecen de preparación psicológica y pedagógica, 
por lo cual, cometan errores graves que luego pagan los hijos a lo largo de toda su vida. 
 
A estas alturas de la vida no podemos regresar al pasado para rectificar las cosas, pero sí 
podemos entender las razones de nuestros comportamientos, reprogramar la mente y 
minimizar los daños. 
 
Lo importante es utilizar de forma inteligente el libre albedrío y hacer bien las cosas, pues, 
en definitiva, dependemos de la calidad de lo que hacemos. 
 
Los seres humanos evitamos cometer errores en aquellos aspectos que producen 
consecuencias negativas inmediatas. Así, evitamos cruzar la calle si el semáforo está en 
rojo, evitamos quebrantar la ley si la autoridad está presente, etc. pero cometemos 
muchos errores en aquellos aspectos que no generan consecuencias negativas 
inmediatas. Por ejemplo: Dejamos el estudio para último momento, o, lo que es más 
grave, lo dejamos definitivamente, vaciamos la tarjeta de crédito de forma irresponsable, 
descuidamos la salud, postergamos decisiones importantes; en definitiva, no prevemos 
las consecuencias de lo que hacemos o dejamos de hacer. 
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De esta forma se van acumulando errores que tienden a crecer y a multiplicarse. Algunos 
de estos errores se convierten en problemas impagables, y, como la vida no perdona a 
nadie, al final se cobra los errores con intereses muy altos. 
 
Toda conducta correcta genera beneficios y toda conducta errónea genera daños. 
La salud, el éxito y la felicidad son productos de conductas correctas; mientras que la 
enfermedad, el fracaso y la frustración son consecuencia de conductas erróneas.  
 
Muchas personas creen en el destino y en la suerte. El destino y la suerte no existen ni 
sirven para explicar, por qué en las mismas circunstancias unos triunfan y son felices y 
otros no. 
 
La vida está llena de oportunidades. Las oportunidades están ahí, delante de nosotros, al 
alcance de la mano, pero sólo pueden verlas y aprovecharlas quienes están capacitados. 
Cuántas oportunidades hemos perdido en la vida por no estar atentos o por no estar a la 
altura de las circunstancias. 
 
La ignorancia es el peor de todos los males, es la que da inicio a todos los errores. Si las 
personas conocieran el valor real de las cosas y las consecuencias que generan los 
errores, se esforzarían en conocer las leyes que rigen la vida y en hacer bien las cosas. 
Asumirían sus responsabilidades y evitarían cometer errores. 
 
Los errores que cometemos en la vida son consecuencia de fallas y errores que tenemos 
en la mente (falta de información valiosa, ideas poco claras, criterios equivocados sobre 
aspectos importantes de la vida, como el esfuerzo, el trabajo, la disciplina, la 
responsabilidad, etc.) 
 
Al hablar de errores nos centramos en aspectos negativos de la vida que no conducen a 
nada, por lo cual, no debemos dedicarnos a corregir errores porque no terminaremos 
nunca. Sólo sirven las acciones en positivo.  
 
Los errores importantes no son hechos aislados, son producto de formas erróneas de 
pensar, por lo cual, para evitar dichos errores es necesario rectificar la forma de pensar 
que los generan. 
 
Todos sabemos que los errores se pagan caros, sin embargo seguimos cometiendo 
errores. El título del tema tiene por objeto despertar la mente y recordar que el peor 
enemigo de cada persona son sus propios errores y que la única forma de superar los 
errores es desarrollar su opuesto. La mentira se vence con verdad, la ignorancia con 
conocimiento, la corrupción con honestidad y el odio con amor. No existe otra solución.  
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No tomes decisiones cuando estás molesto 
 

En este tema vamos a analizar la dinámica de la mente, pues, sólo conociendo el 
funcionamiento de la mente podemos controlar nuestra vida. 
Aunque los seres humanos hemos evolucionado, nuestras raíces profundas son las de un 
animal salvaje. Todos llevamos dentro un salvaje que necesitamos controlar 
constantemente aplicando principios, valores, criterios, normas y disciplina.  
 
Todos los seres humanos tenemos un fuerte impulso agresivo que se activa cada vez que 
alguien nos molesta, y, si no fuera por la educación recibida estaríamos agrediéndonos 
como fieras a cada instante. 
 
Hace apenas unos años las personas eran más tranquilas, respetuosas y controladas, 
pero, el debilitamiento de los valores, la competencia, la prisa, la angustia y el estrés, 
hacen que las personas vivan a la defensiva y tengan poco control mental. En 
consecuencia, las personas son muy sensibles y reaccionan de forma impulsiva. 
Las reacciones impulsivas son instintivas, por tanto, inconscientes. Obedecen a 
mecanismos primarios de supervivencia, cuyo objetivo es someter o eliminar al agresor. 
Estos mecanismos sirvieron en tiempos prehistóricos, cuando el medio era hostil, pero 
hemos evolucionado y estos mecanismos no encajan en una sociedad civilizada en la que 
las cosas deben resolverse a través de la ley y del diálogo.  
 
Los instintos persisten en el ser humano, pero no son los instintos salvajes de la 
prehistoria, pues, a lo largo de los años han perdido fuerza en beneficio de la inteligencia. 
Los instintos tienen un aspecto positivo, son fuerzas poderosas que impulsan a la acción 
contribuyendo al desarrollo de las personas. Ahora bien, necesitan ser controlados, de lo 
contrario son causa de conflictos.  
 
Las guerras, la violencia, las crisis y la corrupción, se deben a la incapacidad de los seres 
humanos para controlar sus instintos.  
Cuando se impone la inteligencia y la conciencia, todo marcha bien, pero, cuando se 
toman el control los instintos, se impone la irracionalidad y se produce el caos. 
En la medida en que las personas carecen de educación moral, tienen poco control sobre 
sus instintos y son propensas a los vicios, a la agresividad, a la corrupción y a distintas 
formas de libertinaje. 
 
Teniendo en cuenta esta realidad, podemos predecir con tiempo muchas de las cosas que 
ocurrirán en el futuro, en el comportamiento de las personas y de la sociedad. De aquí 
también la importancia de conocer el perfil psicológico de las personas para saber cómo 
actuar; pues, somos dueños de lo que conocemos y esclavos de lo que ignoramos 
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Los seres humanos somos sensibles a todo lo que nos ocurre, y reaccionamos de forma 
emocional, lo cual es normal. El problema surge cuando, en vez de racionalizar la 
situación y actuar de forma inteligente, nos dejamos llevar por el impulso emocional.  
Mientras nos mantengamos en el Adulto (lógica) llevamos la de ganar, pero, si entramos 
en el juego de los sentimientos cometeremos muchos errores que se volverán contra 
nosotros. 
 
Teniendo en cuenta que los seres humanos somos muy inmaduros, que estamos 
saturados de temores y complejos, que tenemos poco control mental, que somos muy 
impulsivos y que vivimos a la defensiva, debemos estar atentos para no caer en la trampa 
que nos puedan tender los demás y para evitar herir los sentimientos de los demás.  
Podemos y debemos defender nuestros derechos y los derechos de los demás, pero con 
razones y con respeto. 
 

Por qué no debemos tomar decisiones cuando estamos molestos 
 
Porque la molestia, la ira o la rabia, bloquean la inteligencia analítica, es decir, la lógica y 
el sentido común y podemos cometer errores graves sin tener conciencia de ello.  
 
Porque la molestia obedece a un sentimiento herido y un sentimiento herido genera una 
reacción de de venganza. De modo que, toda decisión que tomas cuando estás molestos, 
no tiene la intención resolver las cosas, sino de vengarte, con lo cual se complican las 
cosas, pues, la persona herida reaccionará y tratará de desquitarse, iniciándose de esta 
forma una espiral de violencia que nadie sabe cómo terminará.  
Cuando las personas están molestas pierden los modales y escupen toda la inmundicia 
que llevan por dentro. Se vuelven soeces y vulgares. Ofenden y humillan sin piedad y 
crean las condiciones para futuros conflictos. 
 
Estas situaciones son desastrosas cuando se dan entre seres que conviven (esposos, 
hijos, etc.) porque las palabras dichas, quedan clavadas como espinas en el corazón. Si 
existe amor, las heridas pueden curar pero siempre quedarán las cicatrices. El hecho se 
puede olvidar a nivel consciente pero el subconsciente no olvida y siempre quedará un 
poco de odio en contra de la persona que nos hirió, porque no somos santos.  
Nada en esta vida vale una discusión. Simplemente porque con la discusión no se logra 
nada y se complica todo. Lo que no se resuelve a través del diálogo no se resuelve de 
ninguna otra forma 
 
Cuando estés molesto lo mejor que puedes hacer es relajarte, respirar y esperar que 
regrese la luz a tu mente, porque todo lo que pienses o decidas en esta circunstancia se 
volverá contra ti.  
Tienes derecho a estar molesto por causa de ti mismo o por causa de los demás, es algo 
normal. Lo que no es normal ni inteligente que tomes decisiones cuando estás molesto, 
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Los mediocres 
 

Los temas relacionados con el ser humano pueden ser tratados desde distintas 
perspectivas filosóficas, psicológicas, sociales, etc. En nuestros análisis tratamos de ser 
objetivos y ecuánimes, de modo que lo expresado se ajuste a la verdad, 
independientemente de posiciones ideológicas.  
 
Los mediocres abundan en todas partes y en todos los niveles sociales. Se caracterizan 
por que no tienen personalidad definida. Carecen de ideas y de proyectos. Su aporte a la 
sociedad e negativo, escaso o nulo. Ahora bien, si consideramos la gran cantidad de 
mediocres que pueblan la tierra, podemos entender por qué las cosas van como van y por 
qué la humanidad evoluciona tan lentamente. Los mediocres son una rémora muy 
pesada. Sólo la tenacidad de las personas emprendedoras y evolucionadas mantiene viva 
la esperanza de un mundo mejor. 
 
Los mediocres constituyen una amenaza para la sociedad, debido a que son muchos. 
Todos conocemos la historia de 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.  
 
Es importante tomar conciencia de que estamos rodeados de mediocres, cuyo ejemplo de 
vida irresponsable, puede contaminar, especialmente a niños y jóvenes, carentes de 
experiencia y de madurez. 
 
Los mediocres "Cruzan el mundo a hurtadillas, temerosos de que alguien pueda 
reprocharles esa osadía de existir en vano, como contrabandistas de la vida" José 
Ingenieros 
 
El hombre mediocre es incapaz de usar su imaginación para concebir ideales que le 
ofrezcan un futuro por el cual luchar. Prefiere vivir sumiso y aceptar pasivamente la rutina 
de la vida. Vive según su conveniencia y no logra aprender a amar. Los mediocres no son 
genios, ni héroes ni santos.  
 
El hombre mediocre se opone de forma radical a todo lo que significa cambio. Envidia a 
las personas creativas y se esfuerza hasta lo indecible para evitar que sus ideas triunfen. 
Los mediocres están conscientes de su incapacidad, por lo cual viven con temor a los 
cambios y al futuro y están vigilantes para frenar toda idea de cambio.  
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La mayoría de los seres humanos son mediocres sin saberlo. El objetivo fundamental de 
los mediocres es impedir que surjan líderes. Los mediocres necesitan que reine la 
mediocridad, porque sólo en la mediocridad se sienten seguros. Es tanta la cantidad de 
mediocres que, a penas alguien intenta realizar algo creativo a nivel político, económico o 
social, la sociedad le cae encima. Ser líder y emprendedor en esta sociedad se convierte 
en una odisea. 
 
Es muy triste, pero debemos reconocer seguimos siendo animales prehistóricos 
disfrazados de modernidad. 
 
El mediocre pertenece al hombre-masa. Según Ortega y Gasset, la característica principal 
del hombre-masa consiste en que sintiéndose vulgar, proclama el derecho a la vulgaridad 
y se niega a reconocer instancias superiores a él. El hombre-masa tiene varios rasgos: 
libre expansión de sus deseos vitales y una radical ingratitud hacia cuantos han hecho 
posible su existencia. Es decir, sólo le preocupa su bienestar y al mismo tiempo es 
insolidario con las causas nobles. Uno y otro rasgo componen la psicología del niño 
mimado. El mediocre es el niño mimado de la historia. El centro del régimen vital del 
hombre-masa consiste en la aspiración a vivir sin supeditarse a moral alguna. La sociedad 
actual avanza en este camino. 
 
La persona mediocre no reflexiona, se limita a ver las cosas y la vida sin preocuparse por 
su origen ni por su destino final, sólo vive el presente, no tiene pasado ni futuro; es decir 
que su vida carece de dimensiones, de profundidad. Es una persona totalmente 
superficial e insensata, puede vivir mil años repitiendo siempre los mismos errores sin 
enterarse de que son la causa de su desagracia, sin aprender nada nuevo y sin crear 
nada nuevo. Su pereza mental es inmensa, si le fuera posible se limitaría a comer, dormir 
y poco más. 
 
Las personas mediocres son propensas a los prejuicios y al fanatismo. Es la única forma 
que tienen para defender su situación. Son los primeros en reaccionar ante cualquier idea 
de cambio o de progreso. Para ellos, las cosas han sido siempre así y así deben seguir. 
 
La mediocridad afecta a la persona en todos los aspectos. El que es mediocre lo es en 
todo: a nivel intelectual, afectivo, social, moral y espiritual.  
 
Los mediocres son incapaces de sobrevivir por sí mismos, por lo cual, necesitan recurrir al 
parasitismo. Tienden a refugiarse en un partido, en una secta o en otra forma de sociedad 
aborregada que les sirve de refugio. Así sobreviven, nadando a favor de la corriente 
aguas abajo. Carentes de capacidad crítica, les resulta fácil adaptarse a la hipocresía de 
la sociedad y convivir con la contradicción.  
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Cómo se generan los mediocres 
 
 
Todos los seres humanos nacemos con un cerebro similar, la diferencia está en la 
educación que recibimos, en el entorno y en el uso que hacemos del libre albedrío. "En 
esta vida algunos hombres nacen mediocres, otros logran mediocridad y a otros la 
mediocridad les cae encima" Joseph Heller 
 
En realidad, todos somos mediocres en mayor o menor grado, aunque nadie lo reconoce. 
Somos mediocres porque somos hijos de una sociedad represiva que nos educa para la 
dependencia y el sometimiento. Esta clase de educación inhibe lo más valioso de la 
personalidad, como la curiosidad, la espontaneidad y la creatividad. Estas son las 
cualidades que hacen al ser humano emprendedor en contraposición al mediocre que se 
caracteriza por ser "bueno para nada" 
 
No hay que confundir mediocridad con ignorancia y pobreza. Hay personas ignorantes y 
pobres por circunstancias de la vida, que tienen grandes valores humanos, tales como: 
dignidad, honestidad, bondad, responsabilidad... viven en los estratos más desfavorecidos 
de la sociedad pero luchan a brazo partido para salir adelante. Son pobres e ignorantes 
en lo que se refiere a conocimiento de las cosas, pero tienen actitud y espíritu de 
superación. Son emprendedoras dentro de sus posibilidades y su ejemplo es un estímulo 
para todos. 
 
Muchos mediocres, por circunstancias de la vida, logran un título profesional, riqueza o 
poder, pero en su fuero interno son pobres de espíritu. En la vida real son grises, patanes, 
corruptos, irresponsables, ineficaces, sin creatividad y sin un propósito. Son un mal 
ejemplo y un obstáculo para el buen funcionamiento de la sociedad.  
 
Los mediocres pasan desapercibidos, por lo que resulta difícil analizarlos y definirlos. 
Parecen inofensivos y en ello está el peligro, porque poco a poco, influyen de forma 
negativa. El refrán "Del agua mansa sálveme Dios que de la brava me salvo yo" sirve para 
aclarar lo dicho. No hay enemigo más peligroso que el que está enmascarado.  
 
Nadie nace mediocre. Los mediocres son hechura de los padres y de la sociedad. La 
represión, el consentimiento, la falta de estímulos, la falta de disciplina y de criterios 
claros, conducen a la mediocridad.  
 
Una sociedad excesivamente competitiva y poco amistosa inhibe la creatividad y 
expresión social de las personas, lo cual alimenta la mediocridad. 
Los gobiernos, especialmente los gobiernos populistas, son cómplices y responsables de 
la mediocridad, por ofrecer a la gente progreso y libertad. Es importante tener presente 
que nadie puede darnos el progreso y la libertad porque son una conquista personal.  
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Cómo detectar a los mediocres 
 
Basta escuchar un momento a las personas para darse cuenta de su bajo perfil. En sus 
conversaciones abundan las quejas, las críticas y los asuntos banales. 
 
Las personas mediocres no aceptan su mediocridad pero en su fuero interno saben que 
son mediocres. Con el fin de ocultar su mediocridad desarrollan habilidades especiales 
para confundir a los ingenuos, que somos la mayoría. 
 
Como las relaciones humanas son muy superficiales, a veces tardamos años para 
descubrir la mediocridad de ciertas personas hacia las cuales sentíamos hasta 
admiración, pero en algún momento, un hecho imprevisto deja al descubierto su 
verdadera calaña.  
 
El siguiente test corresponde al perfil de la persona que todos deberíamos ser.  
 
Existen distintos grados de mediocridad. En la medida en que las personas carecen de 
estas y de otras cualidades, se incrementa su grado de mediocridad. A veces es 
suficiente con fallar en algunas de estas cualidades para ser mediocre.  
 
Para conocer hasta dónde una persona es mediocre sólo necesitas responder a este test 
en su nombre.  
Te sería de mucha utilidad analizar a través de este test a las personas con la cuales 
convives y te relacionas, para conocerlas mejor y saber a qué atenerte, pues tus amigos y 
tus enemigos no están en China, están muy cerca de ti. 
 
La mediocridad es como una enfermedad generalizada, algo así como reconstruir una 
edificio cuyas vigas y columnas están muy deterioradas o recuperar un matrimonio en el 
que existe mucha frustración acumulada, resentimiento y desconfianza; sin embargo en 
esta vida todo tiene solución y vale la pena intentarlo. 
 
Las personas mediocres tienen fallas a nivel de criterios, de experiencia y de sensibilidad 
humana, moral y espiritual; por tanto, es necesario comenzar por desarrollar la estructura 
interna. 
La estructura interna está formada por hábitos que se consolidan a lo largo de los años 
por medio del esfuerzo y la dedicación, pero los mediocres son personas inmaduras que 
han parasitado en la vida, por lo cual, carecen de hábitos eficaces, de experiencia y de 
fortaleza mental. 
 
Su mente está adormecida y sus procesos mentales son lentos y superficiales. Necesitan 
activar su mente y procesar las cosas con rapidez. 
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Necesitan ubicarse en la vida y encontrar el sentido de su existencia.  
 
Necesitan experimentar los beneficios de funcionar bien, pues, sólo en base a esta 
experiencia podrán reaccionar y tomar el control de su vida. Las personas sólo cambian 
cuando tienen conciencia del daño que se causan a sí mismas y del daño que causan a 
los demás.  
 
Como "La cabra siempre tira al monte" es necesario estar alerta para no volver a las 
andadas.  
 
Como se trata de un proceso largo se necesita paciencia y perseverancia. 
 
Es fundamental trabajar sobre un plan claro, preciso y progresivo, con el fin de no diluirse 
en acciones que no llevan a nada. 
 
En todo esto lo más importante es la actitud, el deseo y el esfuerzo que se hace por salir 
adelante.  
No importa cuán difícil sea la situación, el ser humano posee reservas necesarias para 
salir adelante cuando encuentra una razón para luchar. 
 
Todos somos mediocres en muchos aspectos, solo que no tenemos conciencia de ello, 
por lo cual, lo dicho vale para todos. Necesitamos renovarnos constantemente. 
 
La mejor forma de eliminar la mediocridad es combatirla en sí mismo. 
 
 
 

Test   
Resuelve el siguiente test 

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 
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  SÍ No Res 

1 ¿Tiene buenos principios y valores?   S 

2 ¿Eres constante?   S 

3 ¿Tiene iniciativa?   S 

4 ¿Es una persona emprendedora?   S 

5 ¿Tiene espíritu de superación?   S 

6 ¿Trata de aprender y de renovarte?   S 

7 ¿Acepta sus errores?   S 

8 ¿Acostumbra a prever y planificar?   S 

9 ¿Es responsable?   S 

10 ¿Te esfuerzas por hacer bien las cosas?   S 

11 ¿Eres conformista?   N 

12 ¿Crees que eres eficaz en tu trabajo?   S 

33 ¿Te consideran los demás una persona exitosa?   S 

14 ¿Eres colaborador?   S 

15 ¿Tienes autodisciplina?   S 

16 ¿Te preparas para el futuro?   S 

17 ¿Dejas las cosas para mañana?   N 

18 ¿Sabes ganarte el respeto de las personas?   S 

19 ¿Te consideras una persona reflexiva?   S 

20 ¿Dejas con facilidad las cosas que emprendes?   N 

21 ¿Te gustan los retos?   S 

22 ¿Lees habitualmente?   S 

23 ¿Envidias los éxitos de los demás?   N 

24 ¿Acostumbras a criticar lo que hacen los demás?   N 

25 ¿Evitas adquirir responsabilidades?   N 
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40 
 

Vidas vacías y vidas plenas 
 

La vida tiene un valor infinito. Es una oportunidad para aprender, para amar y para 
convertir los sueños en realidad, y, de esta forma, llegar a la apoteosis final, es decir a la 
plenitud.  
 
La naturaleza nos da un cerebro poderoso, una inteligencia capaz de conocer el valor de 
las cosa, una conciencia para distinguir entre el bien y el mal y el libre albedrío para que 
seamos protagonistas de nuestro destino. Estos dones tienen como objeto el desarrollo y 
la felicidad.  
Entonces: 
¿Por qué existen tantas vidas vacías?  
¿Por qué existen tantas personas ignorantes, pobres y frustradas? 
¿Cuál es la causa de tanta desgracia? 
 
La vida es un proceso que se inicia con la concepción. A las pocas semanas el cerebro 
del bebé comienza a recibir y grabar vibraciones procedentes de la madre; si el estado 
emocional de la madre es de paz y de armonía, el cerebro del bebé recibe vibraciones 
que le transmiten seguridad; en caso contrario recibe vibraciones que significan peligro, a 
las cuales el bebé reacciona de forma defensiva.  
Esta programación primera es la más importante, porque marca pautas.  
 
De modo que, si la madre tiene buena autoestima y es feliz, transmite habitualmente 
vibraciones positivas a su bebe, las cuales le estimulan a reaccionar de forma positiva. 
Con el tiempo se crea un patrón positivo de reacción que se va consolidando. Cuando 
nazca, tenderá a reaccionar de forma positiva, lo que hará que las personas lo amen 
mucho y que el proceso de desarrollo y adaptación sea exitoso. Pero, si la madre tiene 
serios problemas durante el embarazo, el bebé recibirá muchas vibraciones negativas que 
le llevarán a reaccionar de forma defensiva.  
Cuando nazca tendrá actitudes defensivas, de rechazo y desconfianza, y, aunque sus 
padres lo amen, él no sentirá el amor, porque lleva una coraza interna para protegerse. 
Esta situación complica el proceso educativo, el proceso de aprendizaje y el proceso de 
adaptación. 
 
Para comprender los problemas actuales de las personas y de la sociedad tenemos que ir 
a la raíz de los mismos. Lo más importante para un niño cuando viene a este mundo es 
tener unos padres buenos y cariñosos, que tengan buen carácter y paciencia, que tengan 
buenos principios y valores, que vivan unidos y formen una familia que le proporcione 
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seguridad. Las desavenencias familiares y el divorcio dejan secuelas graves en los hijos 
pequeños y también en los grandes. 
 

Como podemos apreciar el amor es lo más importante de la vida. 
 
Nadie nace feliz o infeliz. La felicidad y la infelicidad son sensaciones que se producen 
como respuestas a estímulos recibidos, positivos o negativos. 
Existen personas felices e infelices en todas partes y en todos los niveles sociales, lo que 
indica que la felicidad y la infelicidad no dependen de la riqueza ni del éxito profesional 
 
Existen personas que siempre están alegres. Son personas positivas, emprendedoras y 
sociables que disfrutan inmensamente de la vida y existen también personas que viven en 
estado de soledad y de angustia existencial permanentes.   
 
Como ya hemos indicado, la conducta de las personas depende de su estructura mental, 
programada básicamente en la infancia a través de la educación recibida y consolidada a 
través de los años, por medio de las decisiones personales.  
 

Qué hacer 
 
No podemos regresar al pasado para cambiar las cosas, pero sí podemos conocer y 
aprender del pasado para evitar cometer los mismos errores con los niños que nacen. 
 
También podemos rectificar. Existen técnicas de programación mental muy eficaces. 
Como todo se inicia en la mente es necesario comenzar por entender la realidad de las 
cosas y cambiar el enfoque de la vida.  
 
Muchas personas llevan una vida vacía y la aceptan pasivamente, porque se 
acostumbraron a esa forma de vivir y porque carecen de ideas, de motivaciones y de fe 
en la vida. Es como el que está encerrado en una habitación oscura, si un día se abriera 
una ventana y pudiera ver la luz y el mundo de colores que existe afuera, buscaría la 
forma de salir a la libertad. 
 

Conclusiones 
 
Es importante tener presente que, por encima de todas las circunstancias, el hombre es 
libre y responsable de lo que hace, por lo cual, cuanto más adversas son las 
circunstancias más debe echar mano de su inteligencia y de su voluntad; porque, al final, 
la vida no perdona. A la vida no le interesan excusas ni razones. Nos ha dado una 
inteligencia, una conciencia y el libre albedrío, por lo que no acepta el fracaso de nadie; 
por esta razón, cada uno tiene lo que merece.  
Las vidas vacías se deben a que las personas adquieren muchas deudas con la vida en 
forma de ignorancia, pobreza, fracaso... lo que hace que su autoestima y esperanza se 
vengan abajo y no encuentren salida.  



128 
 

En la vida de cada persona hay momentos de inflexión, momentos decisivos en los cuales 
las decisiones que tomamos marcan nuestra vida para siempre. Son momentos en los 
que hay que actuar con criterio, sabiduría y prudencia. La lectura de este tema es tal vez 
uno de esos momentos de inflexión en que tienes la oportunidad de tomar conciencia de 
tu situación y reaccionar, para salvaguardar tu vida plena o para salir del vacío en que te 
encuentras sumido. 
 
Las vida plena está asociada a una infancia feliz, a la autoestima, honestidad, bondad, 
dignidad, humildad, espíritu de superación, solidaridad, y al buen uso del libre albedrío; 
mientras que, la vida vacía está asociada a una infancia con carencias afectivas, a una 
visión negativa de la vida, a la baja autoestima, al temor, a la inseguridad, a la rigidez 
mental y a la aceptación sumisa de las cosas. 
Para tener una vida plena, de forma habitual, es necesario ser libre de toda dependencia 
interna y externa; lo cual significa: controlar los temores, la pereza y el egoísmo; 
capacitarse y producir lo necesario para tener buena calidad de vida y vivir en paz consigo 
mismo, con Dios y con las personas.  
 
Puesto que todo cambio se inicia en la mente, es necesario desarrollar una visión positiva 
de la vida y valorar y disfrutar de lo que tenemos en vez de quejarnos por lo que nos falta.  
El problema está en que, de tanto luchar por cosas inútiles nos olvidamos de luchar por 
las cosas importantes. 
 
El ser humano es libre, de modo que, al margen de la programación recibida a través de 
la educación, lo que determina el vacío o plenitud de las personas es su actitud ante las 
cosas y la forma en que reaccionan. Al final cada uno tiene lo que merece de acuerdo a 
sus acciones. 
 
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 dependen tanto de las cosas que logramos, 
cuanto del desarrollo que alcanzamos como personas. 
 
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 y te sentirás realizado. 
Para que tu vida sea plena necesitas llenar el bolsillo con dinero, el cerebro con ideas y el 
corazón con amor. 
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41 
 

Soledad  y  Angustia existencial 
 

El hombre nace solo, vive solo y muere solo. La primera experiencia existencial, fuera del 
seno materno es la soledad. El niño necesita afecto, aceptación y seguridad para crecer 
como persona y llenar su corazón de autoestima; pero muchos niños sólo reciben migajas 
de afecto, de estímulo y de seguridad, lo cual genera un sentimiento interno de soledad.  
 
El ser “solo” es una condición de la individualidad. Gracias a que es “solo” tiene su propia 
conciencia y su propia libertad, que le permiten ser dueño de sí y de su destino. Pero el 
hombre es también un ser sociable. Nace en una familia y necesita de la familia y de la 
sociedad para desarrollarse a través de la interrelación de cada día.  
 
Existe una soledad física y una soledad existencial. La soledad física consiste en aislarse 
de los demás para encontrarse consigo mismo, para reflexionar y para crear. Es la 
soledad del sabio, del científico, del artista, del religioso... quienes viven absortos en su 
que hacer disfrutando el placer de crear. Esta soledad es fuente de desarrollo y de 
creatividad. El hombre se siente conectado con la vida, con las ideas, con la sociedad...  
 
Existe la soledad psíquica del que se encierra en sí mismo. Se produce como un 
mecanismo de defensa, debido a problemas subyacentes, como temores, complejos, 
desadaptación, baja autoestima. El aislamiento, lejos de proteger, genera más angustia y 
desadaptación  
 
Existe una soledad existencial; se trata de un sentimiento de aislamiento social y de vacío 
interior. Es como una sensación íntima y dolorosa de desintegración. Esta clase de 
soledad se debe a carencias de amor, de fe y de autoestima. La persona puede estar 
conectada con la naturaleza y con la sociedad, pero carece de fe y por tanto, no tiene 
esperanza en instancias transcendentes (Dios), que podría mitigar esa angustia 
existencial, la cual, de alguna forma, nos hiere a todos. Esta soledad empobrece, 
desequilibra y es causa del más profundo de los dolores humanos, como es el dolor del 
alma.  
 
Un niño normal no sufre de soledad, porque su mente creativa está totalmente conectada 
con la vida, ocupada en realizar todos sus sueños, deseos y proyectos. No tiene tiempo 
muerto y por tanto no hay espacio para la soledad. El mejor antídoto contra la soledad 
consiste en tener la mente ocupada en proyectos atractivos.  
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Como la soledad es causada por una desconexión respecto de sí mismo, de la sociedad, 
de las ideas, de los valores y de la fe, necesitamos tomar conciencia de la necesidad que 
tenemos de conectarnos con cada una de estas instancias y cultivarlas, porque son 
hábitos que necesitan ser activados con frecuencia.  
 
Nacemos con el alma vacía pero, poco a poco se va llenando de experiencias, de afecto, 
de recuerdos y de sueños. Se llena sobre todo en la infancia en el calor del hogar y luego 
en el calor de la amistad y del éxito profesional.  
 
Algunos niños tienen tendencia a la introversión mientras que otros tienden a ser 
sociables. Esta actitud se debe en gran medida a factores temperamentales pero, sobre 
todo, a razones de estimulación y a experiencias negativas o positivas en la socialización. 
 
Los niños no son conscientes de los efectos negativos de la introversión, pero sí lo son los 
adultos quienes deben informarles y ayudarles a superar a tiempo esa actitud.  
 
El ser humano se desarrolla a través de una relación social rica. Si la relación es pobre, el 
desarrollo queda truncado. Esta relación no se produce por el hecho de estar juntos. La 
gente vive apiñada en las ciudades, muy juntos desde el punto de vista físico, pero muy 
distantes desde el punto de vista afectivo.  
 
Pero nadie puede relacionarse con los demás si no tiene una buena relación consigo 
mismo. La relación humana se basa en la confianza, en la honestidad, en el respeto y en 
la generosidad; por cual, la mejor forma de conectarse con la vida y con la gente y así 
evitar la soledad, consiste en funcionar en positivo. Quien funciona bien tiende a ser 
amistoso y sociable.  
 
El problema de la soledad se ha incrementado en las últimas décadas. Antes el ser 
humano vivía unido a un medio geográfico y social que le proporcionaban sentimiento de 
pertenencia, pero la movilización social, la transculturización, la apertura a nuevas ideas, 
valores y formas de vida, hace que muchas personas se sientan “perdidas en el espacio” 
 
La vida evoluciona en forma tan rápida que las personas y las cosas, que hasta hace 
poco nos resultaban familiares, ahora nos parecen lejanas y extrañas.  
 
La independencia del hombre puede ser física (Independencia de su hábitat original), 
social (Independencia del grupo), psicológica (Independencia de la familia), intelectual 
(Independencia de la tradición), religiosa (Independencia de la Iglesia, de Dios) , ética ( 
Independencia de principios y de valores que hasta el presente habían regido su vida).  
 
Cierta independencia es indispensable para el desarrollo, pero una ruptura drástica tiene 
alto costo en forma de angustia y de soledad. El existencialismo es la expresión filosófica 
de esta realidad.  
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Cómo superar la angustia de la soledad 
 
 
Para superar la angustia de la soledad, necesitamos hacer amistad con las ideas y 
valores fundamentales de siempre. No es cuestión de eliminar los valores tradicionales 
pues, gracias a ellos, la humanidad ha llegado hasta el día de hoy y somos lo que somos.  
 
Estos valores son parte fundamental de nosotros por lo que no podemos renunciar a ellos 
sin alienarnos; lo que sí debemos hacer es adaptarlos a la nueva realidad de modo que 
sean funcionales sin que pierdan en esencia. 
 
Necesitamos salir de nuestro encierro y comulgar con la gente. Esta una necesidad de 
supervivencia personal y de la especie.  
 
El que está lleno de ideas, de fe, de afecto y de valores no está sólo.  
 
La vida es tiempo, un tiempo fugaz que se escurre y se lleva las cosas que amamos 
(familiares, amigos, cosas, recuerdos, juventud, proyectos... Para evadir la angustia de la 
soledad el hombre ha ideado muchas formas de ocupar el tiempo, tales como: La evasión 
a través de la fantasía, el juego, el trabajo, los clubes, las reuniones sociales, etc  
 
El excesivo temor a la soledad es una señal de alarma, es una invitación al análisis y a la 
búsqueda de soluciones; a salir de sí y a conectarse con la naturaleza y con la gente.  
 
Hay numerosas formas de ocupar el tiempo, sin embargo, existen muchas personas que 
no saben qué hacer con el tiempo y viven obstinadas, intentando “matar el tiempo”. Se 
trata de personas desorganizadas, sin motivaciones y carentes de proyectos y de metas.  
 
Previendo que los años pasan y que llega la vejez y con ella la soledad, es conveniente 
aprender desde joven a desarrollar numerosos intereses que ayuden a ocupar el tiempo 
en forma agradable.  
 
El problema de la soledad tiende a incrementarse y para muchos, jóvenes y ancianos, la 
soledad se ha convertido en una tragedia insoportable. Las drogas, el alcohol y otras 
muchas formas de evasión son un intento fallido por huir de la trágica soledad.  
 
En el mundo existen millones de jóvenes y de ancianos que mendigan como niños un 
poco de compañía y de amor. 
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¿Cómo superar la soledad? 
 

 
Desarrolla desde ahora  

 
1. Intereses físicos: Paseos, ejercicio...  

 
2. Intereses manuales: Cerámica, jardinería, tejido...  

 
3. Intereses intelectuales: Lectura, cultura general, sopa de letras... 

 
4. Intereses artísticos: Dibujo, pintura, oír música, asistir a exposiciones…  

 
5. Intereses sociales: Relaciones, ayuda a necesitados, visitas, solidaridad...  

 
6. Intereses religiosos: Oración, meditación, asistencia a actos religiosos...  

 
Es importante acostumbrarse a éstas y a otras actividades desde la juventud para que se 
conviertan en hábitos que nos acompañen en forma natural hasta el final de la vida.  
 
Muchas personas al jubilarse se liberan de toda responsabilidad laboral y se vuelven 
física y mentalmente inactivas y perezosas. Esta situación les produce un sentimiento de 
inutilidad y una desconexión respecto de la vida que puede conducir a la depresión y a la 
soledad.  
 
No jubiles tu mente ni tu corazón. Sigue pensando, amando y soñando. No dejes espacios 
vacíos en tu mente ni en tu corazón, para que la soledad no tenga donde instalarse.  
 
 

. 
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42 
 

La familia 
 

La profesión es un medio para lograr estatus social y riqueza. A simple vista, este objetivo 
es razonable; pero, en el fondo, contiene un error de base: El no establecer como 
prioridad el desarrollo de sí mismo y el desarrollo de sus seres queridos. Este error se 
paga muy caro, a lo largo de la vida, en forma de vacío y frustración. Son demasiados los 
profesionales “exitosos” que se lamentan de haber descuidado su desarrollo humano; 
sobre todo, porque saben que no les exigía ningún esfuerzo extra, sólo era cuestión de 
incluirlo en la programación general de su vida, pero nadie les informó de esta posibilidad. 
 
La frustración de muchos profesionales es inmensa. Bajo su éxito aparente ocultan una 
insatisfacción profunda, debido a la falta de desarrollo humano. Esta realidad motivó hace 
muchos años programas de calidad total. En la actualidad, todas las empresas de 
avanzada han incluido en su organización tres conceptos: Visión, misión y calidad total. 
Tal vez no lo hacen por razones humanas o morales sino porque es una necesidad de 
supervivencia 
 

¿Por qué en los últimos cien años las familias han reducido su tamaño drásticamente?  
¿Por qué aumenta el número de divorcios? 
 ¿Por qué aumenta la agresividad en el seno familiar? ¿Por qué el cuidado de los abuelos 
es ahora un problema familiar? etc.  
Muchos lo atribuyen a la pérdida de valores.  

Y, ¿Por qué se pierden los valores? 

 Hay quien opina que el desarrollo económico y la facilidad de la vida es la causa del 
relajo moral y de la pérdida de los valores. Pero esto no explica la razón del por qué 
cambian los valores o entran en crisis y por qué están ligados a la economía.  

Las personas vivimos en grupos porque necesitamos la ayuda de los demás para sobrevivir. El ser 
humano es social, lo que quiere decir que, cada individuo es incapaz de sobrevivir por sí solo.  
Los grupos son el mecanismo biológico mediante el cual la especie humana, intercambia la  ayuda 
que necesita para sobrevivir.  En otras palabras, el grupo, y, en primer lugar, la familia, es el 
mecanismo fundamental sobre el que se sostiene la supervivencia de la sociedad. Muchas otras 
especies también sobreviven porque viven en sociedad.  
 
Por tanto, vivimos en familia porque sin ella no podríamos sobrevivir. La familia no ha sido un 
capricho, ni una imposición ideológica, sino una necesidad vital para la supervivencia individual. 
Como cualquier otra especie, los humanos desarrollamos mecanismos de comportamiento social. 
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La familia, como el grupo articulador de nuestra evolución social, ha constituido el pilar 
fundamental de nuestro éxito biológico a través de millones de años. 

Pero esta respuesta, que hasta hace muy poco era la correcta, empieza a ser dudosa porque no 
corresponde con los hechos actuales. Hoy comenzamos a ver que se puede sobrevivir sin familia, 
pero no fue así en el pasado.  

Lo que ocurre hoy con la familia sólo puede ser comprendido bajo un punto de vista evolutivo, 
según el cual, toda entidad viva: nace, evoluciona y se extingue bajo la presión de la lucha por la 
existencia. 

 

Importancia de la organización social para la supervivencia 
 

Somos la especie que tiene la organización social más compleja y eficaz de todas. 
Nuestro éxito y dominio no provienen de la inteligencia o capacidades de cada individuo 
en particular sino de la coordinación y la colaboración de dichas capacidades en el seno 
de una organización social.  

 
Cada logro de nuestra especie ha sido alcanzado cuando la estructura social estaba 
preparada para ello. Por ejemplo: Para realizar el Proyecto Apolo que llevó al hombre 
hasta la luna, no se necesitó un individuo muy inteligente sino un grupo de miles de 
personas capaces que unió su experiencia.  
 
En nuestra especie, nada importante es fruto del individuo, sino de la organización social. 
Esta es nuestra fuerza frente a las demás especies. En definitiva, nuestra evolución social 
precede y es el motor de todas nuestras creaciones como especie.  
 
A veces surgen sabios y genios que crean cosas impresionantes, pero su capacidad 
mental es producto de la evolución alcanzada por la sociedad.  
 
Nuestro origen no fue nada esplendoroso. La especie humana tuvo que luchar contra 
muchas penurias y dificultades extremas. Tuvo que aprender a organizarse y funcionar en 
equipo para defenderse, lograr alimento y sobrevivir. En un mundo hostil y poblado de 
fieras, sólo las especies que lograron adaptarse a situaciones adversas lograron 
sobrevivir y éste fue el caso afortunado de nuestros antepasados los chimpancés. 
 
¿De qué le podría servir a un chimpancé el caminar erguido y todas las herramientas 
frente a un león o a una jauría de perros salvajes? 
 

¿Por qué sobrevivió la especie humana? 
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Fue el desarrollo de la estructura familiar lo que le permitió protegerse de los 
depredadores. Una familia de chimpancés podía recolectar en el suelo y uno o varios 
individuos encaramados en lo más alto de algunos árboles cercanos, podía vigilar y 
prevenir de cualquier ataque. Ante la más mínima sospecha del acercamiento de un 
depredador, los observadores podían avisar a los miembros recolectores y estos tener 
tiempo suficiente para ponerse a salvo, encaramándose a los árboles. Esta estrategia es 
más que verosímil y, en cualquier caso, eficaz.  
 
Los grupos familiares que eran capaces de establecer un grado más alto de cooperación 
adquirían una ventaja frente a los demás y aumentaban sus probabilidades de 
supervivencia. Empezó, así, una carrera de organización social que aún hoy sigue activa. 
Cada familia, grupo, comunidad, cultura, nación, etc., sobrevive o se extingue en función 
de sus habilidades de cooperación.  
 
Fue el desarrollo familiar lo que salvó a nuestros antepasados de la extinción y les dio las 
riendas de nuestra evolución. Desde entonces, las familias, los grupos, las asociaciones, 
las organizaciones, las empresas y los estados tienen más o menos éxito según sea su 
capacidad de organización y de cooperación. Cuando los pueblos entran en crisis oímos 
eslogan políticos "El pueblo unido jamás será vencido" Es el grito ancestral de 
supervivencia que llama a la unidad. 
 
Nuestro desarrollo social no está guiado por nuestros genes sino por nuestro cerebro. Los 
mecanismos de organización social se transmiten de una generación a la siguiente 
mediante el lenguaje y no mediante la reproducción sexual (genética). Es decir, es una 
transmisión directa de cerebro a cerebro a través del lenguaje y de la educación.  
 
A cada nuevo avance en el grado de organización familiar le seguían uno o varios logros 
culturales y tecnológicos. Nuevas herramientas, nuevos conocimientos, nuevas 
habilidades. En forma progresiva se desarrolló el lenguaje, la inteligencia, el arte, la 
religión... Estos avances a su vez permitían nuevos avances en la organización familiar y 
en la educación de las futuras generaciones  
 
Los grupos familiares fueron creciendo más allá de la familia y aparecieron las tribus. 
Después aparecieron las ciudades y los Estados. Luego la unión de países y finalmente la 
globalización.  
 
La familia ha sido el grupo de supervivencia principal de la especie humana hasta hace 
dos siglos.  
 
Ahora bien, a lo largo de este tiempo, nuestro modo de vivir en familia ha evolucionado. Y 
como cualquier otra forma de vida, su evolución está causada por cambios en las 
condiciones de vida. Por lo tanto, para comprender la actual crisis familiar es 
imprescindible identificar las nuevas presiones selectivas que obligan a tales cambios.  
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Nuestro sistema familiar de referencia es el agrícola, es decir, el formado alrededor de 
una pareja procreadora principal (que tenía la propiedad de la tierra). Además de los hijos, 
convivían otros miembros familiares (abuelos, tíos, primos, hermanos, cuñados, nietos, 
sobrinos, etc.). Decimos que este es nuestro grupo familiar de referencia porque ha sido 
la forma dominante durante los últimos 10.000 años; es decir, durante el Neolítico o 
periodo agrícola. Y es sólo en las recientes décadas que asistimos a un 
resquebrajamiento de esta estructura familiar  
 
Esta estructura familiar agrícola fue el resultado de una selección natural estricta que se 
impuso de generación en generación, de modo que sólo aquellas familias capaces de 
establecer determinadas formas de cooperación y convivencia sobrevivían.  
 
Las condiciones de la vida agrícola eran extremadamente duras. El lector sólo tiene que 
hacer el esfuerzo de imaginar cómo era la vida cotidiana de sus antepasados en el siglo 
XII. Todos hemos visto películas que recrean la vida de hace siglos. El trabajo era 
durísimo y las probabilidades de supervivencia escasas. De varios niños que nacían, la 
mayoría moría a causa de distintas enfermedades. La economía era elemental, sólo se 
comía aquello que se era capaz de extraer de la tierra. No había médicos, medicinas, 
escuelas, ambulancias, policías, jueces, maquinaria, electrodomésticos, agua corriente, 
luz ..., nada de nada de lo que hoy disfrutamos. Así pues, el único modo de sobrevivir era 
viviendo en el seno de una familia, lo más extensa y cohesionada posible, que permitía 
aunar esfuerzos.  
 
Esta selección rigurosa fue fortaleciendo el modelo familiar que todos conocemos y que 
sigue vigente en nuestra mente. El sistema familiar fue creciendo en valores, creencias, 
normas y también en prejuicios y mitos Este es el modelo de familia que hemos heredado 
de nuestros antepasados. Todos sabemos cómo debe ser una familia, qué normas y 
valores deben presidirla y conducirla. Qué es lo que está bien y lo que está mal. Y así 
intentamos formar nuestra propia familia, aunque el intento no nos salga como 
esperábamos. 
 
La raíz de la crisis de la familia reside en el salto gigantesco, en los grandes cambios que 
se están produciendo desde hace más de 250 años, es decir, desde la "Revolución 
Industrial".  
 
El inmenso poder que la "Revolución Industrial" ha cambiando la faz de la Tierra y nos 
obliga a evolucionar para seguir sobreviviendo. 
Los biólogos saben de la gravedad del problema que afecta a miles y miles de especies 
botánicas y animales, muchas de las cuales ya se han extinguido y otras muchas más se 
extinguirán inevitablemente en los próximos decenios. 
 
La llamada "crisis" de la familia hay que enmarcarla dentro de un proceso general de 
transformación radical de la tierra y de nuestra especie. No se trata de que la familia se 
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esté reestructurando para adaptarse a las nuevas condiciones. Simplemente, el modelo 
de familia que conocemos podría desaparecer.  
 
¿Cuándo?  
_Nadie sabe, pero los cambios se aceleran cada día.  
¿Qué hacer?  
_ Leer los signos de los tiempos y tratar de adaptarse a la realidad porque la ley de la vida 
es: " Adaptarse o morir"  
¿A qué adaptarse?  
_ Existen muchas opiniones y tendencias... (Filosóficas, religiosas, políticas, psicológicas, 
éticas, sociales...) Y es responsabilidad de cada persona tomar decisiones correctas que 
le ayuden a sobrevivir.  
 

¿Por qué existe la crisis de la familia? 
 
Al principio hemos recordado que las especies sociales vivimos en grupos porque 
necesitamos la ayuda y el afecto de nuestros congéneres para poder sobrevivir. El éxito o 
fracaso personal eran inseparables del éxito o fracaso familiar.  
 
Ahora, nuestra seguridad personal y la de nuestras propiedades dependen directamente 
de instancias ajenas a la familia (jueces y policías. Incluso, si nos roban o nos atacan, no 
podemos actuar por nuestra cuenta, sino que debemos dejar que sean otros (no la 
familia) quienes restituyan nuestros derechos o bienes y hagan justicia. No necesitamos a 
nuestra familia para defender nuestra seguridad ni nuestros bienes, no nos pueden 
ayudar a resolver estos y otros problemas.  
 
Tampoco necesitamos a nuestra familia para obtener el alimento y los bienes de consumo 
necesarios para sobrevivir. Las nuevas organizaciones sociales llamadas "empresas" se 
han extendido por toda la sociedad apartando paulatinamente a la familia de las funciones 
de índole económica. Es decir, la familia ya no existe como empresa.  
Las empresas actuales están formadas por individuos de muy diversa procedencia y, 
sobre todo, no ligados entre sí por lazos de parentesco. Evidentemente, la empresa de 
hoy ya no es la familia de antaño. Funciona bajo normas muy distintas que permiten una 
gran movilidad entre sus miembros. 
 
Los servicios estatales de protección civil (bomberos, policía, ejército, etc.) socorren a los 
individuos en caso de catástrofes o accidentes 
 
Por lo que se refiere a nuestra salud, el valor de los conocimientos médicos transmitidos 
oralmente de padres a hijos ha desaparecido por completo. Los sistemas sociales de 
salud (hospitales, centros de asistencia, médicos, enfermeras, farmacéuticos, etc.) nos 
ofrecen una excelente ayuda para afrontar nuestras enfermedades. 
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Por último, con respecto a la educación de los hijos, los sistemas sociales educativos van 
tomando cada día mayor relevancia y peso, despojando a la familia de dichas funciones. 
Las guarderías, las escuelas, las universidades y todos los centros de formación, junto 
con los medios de comunicación, ayudan a la formación (educación) de nuestros hijos. De 
hecho, hoy en día ningún individuo puede desarrollarse adecuadamente sin una 
prolongada educación en los centros educativos.  
 
Los medios de comunicación juegan un papel muy importante en la educación de los 
niños y jóvenes. La realidad a la que deberán enfrentarse nuestros hijos será muy distinta 
a la nuestra y los padres poco podemos enseñar a nuestros hijos sobre la realidad que 
ellos vivirán, y, aunque sabemos mucho más que ellos, el problema es que nuestro saber 
acumulado no les servirá de mucho. Y esta laguna la cubren los medios de comunicación 
y la sociedad, de los cuales nuestros hijos aprenden cómo va a ser su futuro. 
 
En definitiva, la educación de los hijos no depende sólo de la familia, aunque ésta es 
decisiva y puede influir mucho, tanto en sentido positivo como negativo.  
 

Cuando un órgano pierde su función, se atrofia y desaparece. 
 
¿Qué le queda, pues, a la familia? ¿Qué funciones primordiales le quedan al grupo 
familiar? ¿Cuál es la función de la familia actual en la supervivencia de sus miembros?  
¿Cuál es el futuro de la familia?  
 
Todo depende de cómo funcione la familia, cuál sea la interrelación entre sus miembros y 
cómo logren vivir unidos superando la "crisis" generalizada.  
 
Para que la familia sobreviva tiene que ser funcional, es decir, debe garantizar la 
supervivencia y el desarrollo de sus miembros.  
 
No dejes que las circunstancias programen tu vida; crea las circunstancias para que 
trabajen a tu favor.  
 
Las cosas cambian con rapidez y lo que hoy es de actualidad, mañana será obsoleto, de 
modo que, una forma de prever y de adelantarte al futuro consiste en cultivar una mente 
flexible, creativa y en actitud de cambio  
 
Prever es crear las condiciones que garanticen el éxito sostenido, independientemente de 
cómo funcione la sociedad. Sin embargo, el destino y el azar son caprichosos e 
impredecibles, de modo que, el riesgo será tu compañero inseparable de camino.  
 
La posibilidad de sobrevivir y de triunfar, depende de tu capacidad de prever y de 
seleccionar entre varias alternativas, las que conducen a la "mutación", es decir, al 
desarrollo. 
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En la vida no sólo se extinguen especies genéticas sino también especies culturales. Se 
extinguen todas las formas culturales neolíticas, la agricultura, la artesanía, la aristocracia, 
la monarquía, etc. Pero de entre todas, la que más nos duele y más nos afecta, es la 
extinción de la familia, porque nos deja indefensos ante el porvenir.  
 
La familia ha perdido muchos poderes pero le queda la función afectiva. Una sociedad sin 
familia, sería una sociedad sin afecto, condenada a desaparecer. 
 

¿Qué hacer? 
 
Muchos piensan que la crisis de la familia se debe a un proceso de atrofia y que la familia 
desaparecerá en el futuro.  
 
Creemos que la familia sigue vigente, que es útil para nuestra supervivencia y que sus 
problemas son sólo de adaptación.  
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Atrapado y sin salida 
 

La tendencia natural de todo ser humano es la libertad. Los niños son curiosos, 
espontáneos y creativos. Estas características son señal de salud y buen 
funcionamiento; pero, a medida que crecen se vuelven inquietos y traviesos, lo cual es 
también señal de salud física y mental, pero estos comportamientos incomodan a los 
padres.  
 
Lo ideal sería que los padres tuvieran cierta preparación psicológica para manejar 
estas situaciones de forma pedagógica en vez de reprimir. Si los animales pueden ser 
entrenados sin ser reprimidos ¿Por qué los seres humanos no? 
La represión es una forma de castración mental, que inhibe lo mejor del ser humano, 
como la iniciativa, la espontaneidad y la creatividad. La represión hace a las personas 
cobardes e ineficaces. Esta es la razón fundamental por la cual la sociedad es 
mediocre en todos los aspectos. 
 
Los seres humanos producimos energía física y mental que necesita expresarse a 
través de la acción. La energía física que no se utiliza, se convierte en grasa y en 
toxinas y la energía mental que es reprimida, trastorna el buen funcionamiento de la 
mente, y, también del cuerpo.  
Cada día se multiplica el número de enfermedades psicosomáticas, como 
consecuencia de la energía mental reprimida. La energía mental es como un río 
poderoso que necesita seguir su curso, si surge un obstáculo, el río encontrará la 
forma de abrirse camino por donde sea.  
 
La represión nunca es la solución. La represión una muestra de la incapacidad de las 
personas para resolver las cosas de forma inteligente.  
Los ejércitos y la policía son una prueba patente del fracaso de la educación. Indica 
que los seres humanos no hemos aprendido a utilizar la inteligencia ni la libertad.  
 
Las crisis personales, matrimoniales, institucionales, sociales, políticas, económicas, 
morales y espirituales, surgen cuando las cosas no funcionan bien, cuando no se 
respeta la verdad, ni la lógica, ni la justicia. Entonces, se acumulan problemas que al 
final revientan y producen las crisis.  
Las crisis son buenas. Indican que la situación era insostenible y que era necesario 
rectificar para sobrevivir. Por lo cual, no debemos lamentarnos por las crisis, aunque 
sean dolorosas, porque al final, son las que nos salvan de la autodestrucción. 
Debemos lamentarnos de no habernos renovado a tiempo y de no haber sabido 
resolver los problemas de forma inteligente y oportuna. 



141 
 

 
A través de la evolución los seres humanos hemos desarrollado la inteligencia que nos 
ayuda a conocer la verdad de las cosas y la conciencia que nos ayuda a distinguir 
entre el bien y el mal. Gracias a la inteligencia y a la conciencia tenemos mecanismos 
de desarrollo que nos impulsan a evolucionar, a salir de nuestro egoísmo y 
relacionarnos con los demás, a ser emprendedores y a buscar la verdad y el bien. Sin 
embargo, seguimos siendo animales, con fuertes instintos.  
Esta situación hace que cada persona viva una lucha interna. Por una parte, tiene que 
desarrollar principios, valores, criterios y disciplina, para tener fortaleza mental y 
moral, y, por otra parte, tiene que aprender a controlar los instintos, sin reprimirlos, 
pues ellos son fuerzas poderosas que impulsan a la acción.  
 
La represión de los instintos, más allá de lo conveniente, genera problemas 
psicosomáticos, que afectan al cuerpo y a la mente.  
Esta tarea no termina nunca, y, si las personas no manejan bien las cosas, se 
convierten en víctimas de sus propios instintos. 
 
Nuestros verdaderos enemigos están dentro de nosotros, sus nombres son: 
Ignorancia, temor, egoísmo, pereza e irresponsabilidad. Si logramos vencer a estos 
enemigos, no existe enemigo externo al que no podamos superar. 
 
La educación recibida nos condiciona de muchas formas, pero siempre tenemos el 
libre albedrío, por lo cual, cada quién es responsable de su vida y debe encontrar la 
forma de desarrollarse y buscar la libertad. Por esta razón, a cada quién le va en la 
vida como merece que le vaya.  
 
Existen muchas personas atrapadas en situaciones que no desean. Las razones 
pueden ser muchas, pero a la vida no le interesan razones, la vida juzga por hechos y 
premia o castiga según los hechos.  
La vida no perdona la ignorancia, ni la pereza, ni la distracción, ni la irresponsabilidad, 
simplemente, da a cada quién lo que merece de acuerdo a como funciona.  
Debemos ser conscientes de esta realidad y no poner nuestra esperanza en la suerte 
ni en la ayuda de los demás, porque, lo más importante de la vida, como el 
conocimiento, la libertad y la felicidad, no nos lo puede dar nadie, porque se trata de 
una conquista personal. 
 
Si te encuentras atrapado en una situación grave, el único responsable eres tú. No 
busques razones, no busques culpables y no busques excusas, simplemente asume 
tu responsabilidad y ponte en acción para cambiar las cosas; mas, para que cambien 
las cosas, debes comenzar por cambiar tú. Cuando cambies, todo cambiará para ti. 
La vida funciona de acuerdo a la Ley de Acción y Reacción. Si envías estímulos 
positivos obtendrás respuestas positivas. Si envías estímulos positivos y no recibes 
respuestas positivas, algo anda mal. Reflexiona. 
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Cuando a alguien le va mal, se debe a que emite estímulos negativos o desadaptados. 
Por esta razón es tan importante tener principios, valores y criterios correctos y actuar 
de forma positiva, porque nuestras acciones determinan la forma en que nos va en la 
vida. 
 
Con frecuencia nuestras intenciones y nuestras acciones son buenas pero no 
logramos los frutos deseados.  
Es el caso del estudiante que se esfuerza pero fracasa; sin duda, tiene muchas 
deudas contraídas con la vida: No sabe leer, no comprende, no sabe resumir, tiene 
poco vocabulario, se distrae, etc. En síntesis, no funciona a la altura de las 
circunstancias porque no cumplió con su deber en etapas anteriores. En 
consecuencia, merece el fracaso. Otra cosa, sería una incongruencia que la vida no 
acepta. 
 
Es también el caso de un matrimonio en el que los esposos se aman, pero discuten 
demasiado, se hieren en los sentimientos y el hogar se convierte en un ring. Se trata 
de personas que tienen una deuda individual con la vida: Ignoran cómo funciona la 
mente humana. Ignoran que la discusión es una lucha de sentimientos que daña la 
relación. Ignoran que lo que no se resuelve a través del diálogo no se resuelve de 
ninguna otra forma. Ignoran que su falta de madurez hace que vivan a la defensiva, 
etc. En definitiva cada uno tiene un problema personal no resuelto que se complica 
cuando tiene que convivir con otra persona. Esta es la razón por la cual resulta difícil 
la convivencia, especialmente en el matrimonio.  
En esta misma línea podríamos analizar la vida de cada persona. 
 
La sociedad se encuentra atrapada y sin salida en infinidad de situaciones de 
ignorancia, pobreza y violencia, como consecuencia de la poca evolución. Los 
mecanismos de desarrollo (inteligencia y conciencia, principios y valores) no son 
sólidos, de modo que, los seres humanos son desbordados por los instintos y 
pasiones. 
 
. . .  
 
Si no nos hubieran castrado mentalmente en la infancia, tendríamos menos temores y 
complejos, viviríamos menos a la defensiva, sabríamos soportar mejor las 
frustraciones, seríamos más independientes, nos sentiríamos más libres, 
aceptaríamos a las personas como son, nos respetaríamos más y sería mejor la 
convivencia.  
 
Si te sientes atrapado y sin salida, no te angusties, porque nadie te ha atrapado. Te 
ocurre que has dejado que se apague la luz de tu mente, y, ahora no ves salida a tu 
situación. 
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A decir verdad, el mundo es indiferente a tu problema o a tu drama. No le culpes a la 
gente, pues, cada quién tiene bastante con resolver su propia vida. Además de nada 
te sirve que la gente se preocupe por ti. Tú estás sólo frente al destino y sólo te 
quedan dos decisiones, reaccionas o te dejas morir.  
 
Hace poco me contaba un señor que se había encontrado atrapado y sin salida, y, 
que, en más de una ocasión pensó terminar con su vida. 
Un día, un amigo le dijo: Tú estás enterrado, puedes pudrirte o ser una semilla que se 
convierta en un árbol frondoso. Estas palabras le hicieron reaccionar.  
Lo primero que hizo fue pedir ayuda a Dios. Pedirle que le iluminara, que le llevara a 
alguien que le diera el primer impulso para comenzar a caminar y salir del túnel. 
 
El túnel es la imagen más común con la que sueñan quienes se sienten atrapados. 
Hace un tiempo vino a curso de Súper Aprendizaje Alfa un señor. A mitad de curso 
manifestó que estaba divorciado, que se sentía desubicado en la vida y que todas las 
noches soñaba que caminaba por un túnel y al llegar al final había una puerta que le 
impedía seguir. En ese momento despertaba con una sensación de angustia muy 
grande, pero, en la noche anterior soñó que caminaba por el túnel y a medida que se 
acercaba al final vio una luz que se filtraba por el borde de la puerta. Empujó la puerta, 
ésta se abrió y apareció ante él un cielo maravilloso. Esa noche no se despertó, 
durmió plácidamente y despertó con ganas de comerse el mundo. 
 
 

¿Qué había pasado? 
 
Cuando las personas se sienten atrapadas, pierden inteligencia, autoestima, dignidad 
y capacidad de reacción. La finalidad del curso Súper Aprendizaje Alfa es activar las 
capacidades mentales, el ritmo del cerebro, la iniciativa, etc. lo cual ayuda a tomar 
conciencia de sí y de todas las posibilidades que tenemos.  
El curso le ayudó a este señor a despertar a la realidad. Cuando las personas tienen 
conciencia clara de la realidad, no hay fuerza humana que pueda detenerlas en su 
camino hacia el éxito y la libertad. 
 
Si te sientes atrapado en una situación que no deseas, lo peor que puedes hacer es 
seguir en esta situación. Como esta situación la has generado tú, o la has permitido tú, 
sólo tú puedes liberarte de ella.  
Busca la respuesta dentro de ti, y, si no la encuentras, se debe a que funcionas a bajo 
nivel. Necesitas trabajar en tu propio desarrollo. Busca ayuda de una persona sabia, 
calificada y honesta. No es fácil encontrar esta persona, pero existen, y, el que busca 
encuentra. 
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Lágrimas sudor y sangre 
 

"Lágrimas, sudor y sangre" fueron las palabras que dirigió Churchill al pueblo inglés 
anunciándole la tragedia que se le venía encima con motivo de la Segunda Guerra 
Mundial. Pudo haber dorado la píldora y engañar al pueblo inglés con falsas 
esperanzas como hacen la mayoría de los políticos, que adormecen la conciencia de 
los pueblos y los mantienen sometidos. 
 
Las palabras de Churchill han quedado en la historia como un llamado a la lucha y a 
la resistencia. Estas palabras prepararon el ánimo de los ingleses para resistir y para 
entender que no había lugar para el temor ni para la cobardía.  
 
Las personas tienden a instalarse en la comodidad, a la espera de que las cosas se 
solucionen por sí solas. 
Las propagandas ofrecen simplificar la vida, exaltando el aspecto ligh de las cosas, lo 
cual no es malo, cuando es el resultado de logros obtenidos en base a esfuerzo y 
perseverancia. El problema está en que se pretende llegar a la cumbre sin escalar la 
montaña. 
 
La vida no es fácil ni difícil. La vida no es "lágrimas, sudor y sangre"; tampoco es 
fiesta, ocio y placer. Lo importante es sabe que cada quién es artífice de su destino y 
le va de acuerdo a la actitud que toma ante las cosas. La experiencia enseña que sin 
esfuerzo y sin sacrificio no se logra nada importante en la vida, y, cuando las 
personas aman lo que hacen, el esfuerzo adquiere un significado tan valioso que se 
convierte en placer. 
 
Para las personas mediocres, la vida es lágrimas, sudor, y sangre, porque, al no tener 
motivación (motor) todo les resulta pesado y fastidioso; mientras que, para quienes 
tienen espíritu de superación, los retos son oportunidades que les permiten expresar 
su inteligencia, su creatividad y su poder; como es lógico, su esfuerzo es coronado 
con el éxito, lo cual da sentido a su vida y satisfacción y felicidad a su corazón. 
 
Las personas acostumbran a quejarse, a criticar, a culpar a los demás de sus 
desgracias, en vez de asumir su responsabilidad y contribuir a la construcción de un 
mundo mejor. Las televisoras invaden la mente de las personas con novelas 
saturadas de conflictos y noticias que generan preocupación, lo que hace que las 
personas perciban la vida como lágrimas, sudor y sangre. 
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Estas palabras, dichas por Winston Churchill en plena guerra mundial, tenían sentido, 
pero hoy no lo tienen. La vida no tiene por qué ser lágrimas, sudor y sangre. Muchas 
personas están aceptando la cultura de la violencia, del fracaso, de la pobreza, del 
estrés y de la muerte, como algo natural e inevitable, en vez de rebelarse y luchar a 
su modo, por la paz, el progreso y la vida.  
Lo grave de todo esto es que, las ideas condicionan la mente y se convierten en 
acciones, por lo que, cuanto más piensan las personas en el "sentido trágico de la 
vida" más atraen las desgracias hacia sí y hacia los demás. De aquí la importancia de 
cultivar una versión positiva de la vida. 

 
Historia de un pajarito 

 
El bosque ardía en llamas y todos los animales huían despavoridos, pero un pajarito 
volaba una y otra vez hasta el río y regresaba con unas gotas de agua en su pico que 
dejaba caer sobre el fuego.  
Un elefante que le vio, le dijo:  
_ Huye de aquí que el bosque se quema. 
_ No puedo dejar que el bosque se queme. Me ha dado todo. Me ha dado casa y 
comida. Yo quiero ayudarlo. Y el pajarito iba y venía y dejaba caer cada vez unas 
gotas de agua sobre el fuego. 
Dios, compadecido por la fidelidad y agradecimiento del pajarito, desató la lluvia y se 
salvó el bosque. 
 
A veces, una pequeña acción o una palabra de estímulo, pueden ser el principio de 
una gran solución, así como una palabra inadecuada puede ser causa de una gran 
discusión o de una tragedia. 
Todos esperábamos que en el siglo XXI las cosas funcionaran mejor, pero las cosas 
no pintan bien en ninguna parte del mundo. Por todas partes hay problemas políticos, 
económicos y sociales. Además hay problemas emocionales, morales y espirituales. 
Algo hemos hecho mal. Hemos dejado crecer demasiado lo negativo de cada 
persona y de la sociedad (ignorancia, pobreza y frustración) y ahora no sabemos 
cómo manejarlo. 
 
Así las cosas, adquieren actualidad las palabras pronunciadas por Churchill en la 
Cámara de los Comunes el 13 de mayo de 1940. Cuyo discurso terminó Con estas 
palabras: "Vamos juntos adelante con nuestras fuerzas unidas"  
La unión hace la fuerza. Los países surgen cuando sus habitantes trabajan unidos en 
un proyecto común, y, las personas triunfan cuando trabajan sobre un proyecto de 
vida que integra su esfuerzo y lo enfocan en el logro de objetivos importantes.  
Quienes no aprenden del pasado y quienes no aprenden de su propia experiencia, 
están condenados a pagar los platos rotos de la historia, que por cierto son muchos. 
 
Tu vida puede ser: "lágrimas, sudor y sangre", o bien, éxito, libertad y felicidad. La 
decisión es tuya. 
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Conductas erróneas 
 

Todo en la naturaleza se rige por leyes sabias y perfectas. El cosmos funciona con 
una sincronización perfecta. Las plantas siguen su proceso biológico natural y los 
animales se guían por un instinto perfecto, pero el destino de los seres humanos 
depende de su libre albedrío 
 
La evolución nos ha liberado de la tiranía de los instintos pero también nos ha privado 
de la capacidad de supervivencia que proporcionaban los instintos. Los instintos han 
perdido fuerza en beneficio de la inteligencia, pero la inteligencia es una capacidad 
que necesita ser desarrollada y programada correctamente a través de la educación 
familiar, escolar y social. 
 
En este proceso los seres humanos cometemos muchos errores por ignorancia, por 
temor, etc. Las programaciones inadecuadas dan origen a conductas erróneas, las 
cuales causan consecuencias negativas.  
 
Las personas bien educadas tienen buenas programaciones y saben actuar 
correctamente; mientras que las personas mal programada utilizan mecanismos de 
defensa (conductas erróneas) para poder sobrevivir.  
 
Los mecanismos de defensa son "conductas de emergencia" que utilizan las 
personas cuando no encuentran otra salida para mantener en pie su autoestima o su 
dignidad; pero estas conductas no pueden ser frecuentes y menos aún habituales, 
porque lejos de resolver los problemas, los van represando, creando una deuda con 
la vida difícil de saldar. 
 
Existen numerosas conductas erróneas, tales como: Llamar la atención, luchar por el 
poder, causar compasión, etc. Estas conductas generan problemas a nivel personal y 
a nivel social. Son conductas propias de personas inmaduras e inseguras; pueden 
perpetuarse a lo largo de la vida. Muchas personas adultas necesitan imperiosamente 
ser el centro de atención, como si su valor dependiera de la atención que le brindan 
los demás. Otras necesitan hacerse las víctimas y otras necesitan discutir y pelear, 
etc. 
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La sociedad utiliza numerosas conductas erróneas, absurdas e inútiles, de las cuales 
no nos damos cuenta porque las consideramos normales.  
Elabora una lista de tus conductas erróneas. Con un poco de análisis te sorprenderás 
de cómo crece esta lista. Este mismo ejercicio puedes realizarlo con las conductas 
erróneas de la sociedad. 
 

Efectos de las conductas erróneas 
 
Toda conducta errónea es causada por un error en el enfoque de la vida; por tanto, la 
solución está en rectificar, en cambiar los criterios. Al cambiar los criterios, cambiarán 
estímulos y cambiarán las respuestas.  
 
Existen numerosas conductas erróneas como resultado de una educación deficiente, 
caracterizada por la ignorancia y la represión. Estas conductas erróneas forman parte 
de nuestra vida diaria y las repetimos, a nivel personal y a nivel social, sin alcanzar a 
comprender lo absurdo de las mismas. 
 
Todos los seres humanos recurrimos, de vez en cuando, a mecanismos de defensa, 
pero las personas que los utilizan con frecuencia son reactivas; tienen una mente 
poco analítica; perciben el mundo a su modo a través de sus temores, prejuicios y 
frustraciones. Estas personas se resisten a aceptar cualquier otra interpretación que 
no coincida con la suya, aunque ésta sea muy lógica; actúan en forma violenta contra 
toda crítica o idea de cambio; son muy susceptibles y poseen una personalidad 
autoritaria, impulsiva y neurótica.  
Estas personas no saben invertir la energía en forma constructiva; la invierten en 
forma agresiva o bien la inhiben, dando origen a distintas enfermedades somáticas. 
 
Se cree que el 90% de las enfermedades son de origen somático. Este dato pone de 
manifiesto el conflicto interno de cada persona, el sufrimiento y la frustración que vive 
cada ser humano. De aquí la importancia de controlar la propia vida para sustraerse 
de la dinámica de la sociedad. 
 
Muchas de las adiciones (alcohol, drogas, juego, sexo, etc.) son mecanismos de 
compensación. Tienen como función "satisfacer" distintas formas de carencias. 
 

Cómo eliminar las conductas erróneas 
 
Todo se inicia en la mente, por lo cual, la solución está en cambiar la percepción que 
tenemos de las cosas.  
Toda conducta errónea se debe a una percepción falsa sobre algún aspecto 
importante de la realidad; de aquí la importancia de adquirir ideas claras sobre los 
aspectos importantes de la vida, tales como el trabajo, el dinero, la libertad, la familia, 
el sexo, la disciplina, etc. lo cual no resulta fácil, debido a que las personas están 
atrapadas en sus propias ideas. Ocurre algo así como cuando una persona pisa 
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terreno pantanoso, al levantar un pie se le hunde más el otro pie. Para salir necesita 
alguna forma de ayuda. 
 
Muchas personas desarrollan conductas erróneas de forma casi inconsciente y 
terminan por creer que sus conductas son normales y que los equivocados son los 
demás. Aunque nos parezca absurdo, utilizan esas conductas erróneas, porque son 
las que predominan en su mente y les permiten sobrevivir. 
 
Para cambiar es necesario encontrar una razón importante. Las personas sólo 
cambian cuando comprenden el daño que se causan a sí mismas y el daño que 
causan a los demás y cuando experimentan los beneficios del cambio.  
 
En realidad, todas las personas desean cambiar algunas conductas erróneas, pero en 
muchos casos resulta difícil o imposible porque tienen raíces profundas, sin embargo, 
el poder de la mente es misterioso, y, cuando se descubre una razón importante todo 
es posible. "Denme un punto de apoyo y levantaré el mundo" Arquímedes. 
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46 
 
 

Deja tu huella en el mundo 
 

 
Cada persona es como la semilla de un árbol que crece y da frutos; los frutos 
contienen semillas que darán origen a otros árboles. De forma similar, los seres 
humanos se multiplican y sobreviven en el tiempo.  
Las ideas, los valores y los sentimientos también son como semillas que se transmiten 
de padres a hijos y avanzan hacia el futuro. 
Las ideas y el espíritu de los grandes personajes del pasado, siguen vivos en la mente 
de las personas, y, aunque han muerto hace miles de años, siguen influyendo en 
nuestra vida.  
 
Nuestros padres nos han transmitido ideas, valores y sentimientos que vienen desde 
muy lejos, se han transmitido de generación en generación, desde la prehistoria, a 
través del árbol genealógico.  
Nuestros ancestros lucharon para dejar a sus descendientes un mundo mejor. En 
cierta forma, lo que somos se lo debemos a miles de generaciones que fueron 
evolucionando poco a poco a través de los siglos.  
Nosotros somos la punta de lanza de nuestro árbol genealógico y tenemos el 
compromiso de honrar la memoria de nuestros ancestros, siendo dignos 
representantes. Ellos nos miran desde el pasado y esperan que demos la talla. 
También somos responsables de los hijos que vendrán, los nuestros y los hijos de los 
demás, porque, todos formamos el árbol genealógico de la humanidad. Estos hijos 
están esperando en el futuro y es nuestra responsabilidad dejarles un mundo mejor. 
 
Lo expuesto sirve para fortalecer nuestro sentido de pertenencia a una familia 
extensa, que ha logrado sobrevivir a través de millones de años y ahora avanza hacia 
un futuro promisor. El sentido de pertenencia es muy importante, sobre todo en esta 
sociedad globalizada en la que las personas están perdiendo sus raíces y se 
encuentran a la deriva. 

 
Qué es lo mejor que puede hacer una persona por sí misma 

 
Lo más importante que puede hacer una persona por sí misma y por la sociedad es 
fortalecer el sentido de pertenencia a su familia, a su cultura y a sus valores, porque 
ellos constituyen el fundamento de la propia identidad, de la autoestima y de la 
dignidad, y, porque sólo a partir de esta experiencia interna, las personas tienen la 
motivación y la fortaleza para luchar por las cosas importantes de la vida. 
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Sólo las ramas que están unidas al árbol reciben la savia que fluye de las raíces. De 
aquí la importancia de la familia y de conservar una buena relación con todos los 
familiares.  
 
También pertenecemos al árbol genealógico de la humanidad que nos nutre sin cesar. 
El sentido de pertenencia a la sociedad es también importante. Para que el sentido de 
pertenencia a la sociedad se fortalezca, necesitamos convertirnos en ciudadanos del 
mundo y abrir nuestra mente y nuestro corazón 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. 
 
Los jóvenes utilizan mucho la palabra "Ubícate". Creo que es importante ubicarse en 
la vida. 
Ubicarse significa muchas cosas: Significa conocerse, saber con lo que se cuenta a 
nivel intelectual, económico, etc. y conocer las metas por las cuales vale la pena vivir y 
luchar.  
Ubicarse significa saber dónde estás y a dónde debes llegar.  
Ubicarse significa hacer todo lo necesario para alcanzar los objetivos. 
 
Cuando el filósofo Sócrates preguntó al oráculo de Delfos por el principio de la 
sabiduría, el oráculo le respondió: "Conócete a ti mismo"  
Sólo a partir del conocimiento de la propia realidad podemos construir nuestro futuro. 
Y, sólo a partir del conocimiento de los demás podemos relacionarnos de forma 
exitosa e influir en ellos.  
 
Confucio, filósofo chino, siglo V a C, preocupado por la corrupción e inmoralidad que 
reinaba en su país se dedicó a predicar por los pueblos los principios de la verdad, la 
justicia y el bien, pero después de un tiempo se dio cuenta de que la gente seguía 
igual, por lo que decidió dedicarse a moralizar a sus familiares, en la creencia de que 
ellos sí le entenderían, pero tampoco asimilaron su mensaje. Al final, Confucio se 
dedicó a la superación de sí mismo. Es por aquí por donde debió haber comenzado, 
debido a que, lo que hacemos por fuera es reflejo de lo que somos por dentro. En la 
actualidad, Confucio es el guía espiritual del pueblo chino. 
 
De todo lo expuesto podemos concluir que lo más importante que puede hacer una 
persona por sí misma y por la humanidad es ponerse a valer y ser la mejor persona 
que pueda ser, porque, más importante que cambiar el mundo por fuera es cambiarlo 
por dentro. 
 
Los seres humanos somos pragmáticos, valoramos mucho el progreso y la eficacia e 
ignoramos que las verdaderas fuerzas que mueven el mundo son ciertas ideas, 
sentimientos y valores, que pasan desapercibidos para la mayoría de las personas; sin 
embargo, constituyen las fuerzas que impulsan la evolución. 
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La ignorancia de estas ideas, sentimientos y valores, impide programar la vida 
personal y social de forma correcta, dando origen a numerosos problemas que todos 
conocemos. 
 
El anhelo de todo ser humano es la libertad y la felicidad; sin embargo, las personas 
están encadenadas al trabajo, a numerosas responsabilidades y a infinidad de 
necesidades creadas, que poco o nada tienen que ver con las verdaderas 
necesidades humanas. Las enfermedades mentales crecen en proporción directa con 
el progreso. Y las personas buscan fuera la felicidad que no encuentran dentro de sí. 
Algo anda mal.  
 
Ni tú ni yo podemos cambiar el mundo, pero sí podemos comenzar por cambiar 
personalmente. Es lo único que podemos hacer por nosotros y por los demás.  
Los seres humanos somos como una luz que sólo cuando se enciende comienza a 
iluminar y a medida que se hace más intensa llega más lejos.  
¿Hasta dónde podrás llegar en la vida? depende de la intensidad de tu vibración; es 
decir, de tu conocimiento, de tu sabiduría, de tu bondad, de tu honestidad. 
 
El valor de todas las personas buenas que existen en el mundo se une y constituye 
una fuerza que contrarresta la fuerza de las personas negativas. Gracias a estas 
fuerzas positivas invisibles, la humanidad siempre sale airosa en la lucha por la 
supervivencia.  
 
Las personas buenas ayudan a la humanidad y las persona malas perjudican a todos 
los seres humanos, debido a que sus vibraciones contaminan el espíritu de la 
humanidad y son causa de problemas y sufrimiento, por lo cual son responsables, y la 
vida se lo cobrará de alguna forma, aunque las personas no se enteren de cuándo, 
dónde o cómo se lo cobra.  
La Ley de Justicia exige que cada quién reciba lo que merece en atención a sus 
obras. 
 
"He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido 
feliz" Jorge Luis Borges 
 
Estas palabras de Jorge Luis Borges indican lo mejor que puedes hacer por ti y por la 
sociedad: Ser feliz.  
 
Ser feliz significa funcionar bien, de acuerdo a la Leyes de la Vida y emitir vibraciones 
de alta intensidad que se irradien en todas direcciones influyendo para bien en las 
personas. 
   
 
 
 



152 
 

47 
 

Haz amigos, no te crees enemigos 
 

Los seres humanos vivimos en sociedad y nos relacionamos de muchas formas.  
 
Nos relacionamos a través de la vista. 
Cada día desfilan ante nuestra vista miles de personas. Cuando las miramos con 
respeto y simpatía, las personas perciben nuestra actitud y reaccionan de forma 
positiva. Esta comunicación visual es muy sutil y apenas le damos importancia, pero 
influye mucho en nosotros. Nos ayuda a sentir que el mundo es bello y la gente 
buena. Pero, si miramos a las personas con indiferencia, ellas reaccionarán hacia 
nosotros con indiferencia, lo que nos hará sentir que el mundo es frío y la gente 
indiferente. Por lo que, podemos decir que, cada quien crea su mundo a su imagen y 
semejanza.  
 
También nos comunicamos a través de la expresión corporal. Los seres humanos 
somos como un imán magnetizado. Emitimos vibraciones. Nuestro cuerpo, 
especialmente el rostro, expresa muchas cosas. Esto significa que, por donde quiera 
que vamos, transmitimos mensajes de alegría, bondad y éxito, o bien, de angustia, 
fracaso y frustración. De modo que, nuestra presencia influye para bien o para mal en 
las personas. Esta comunicación es inconsciente, por lo cual, no nos damos cuenta.  
Como la conducta humana es una reacción a los estímulos recibidos, las personas 
reaccionarán hacia nosotros de acuerdo a los estímulos que les enviamos y nos 
tratarán en consecuencia.  
 
También nos comunicamos de forma "consciente" a través de la palabra y de las 
actitudes. Si nuestro lenguaje es positivo y estimulante, si expresa confianza, aprecio 
y agradecimiento, entonces, las personas nos tratarán con confianza y aprecio.  
Existen palabras poderosas, como (permiso, gracias, perdón, por favor...) que tienen 
el poder de ganar el corazón de las personas.  
En una sociedad como la nuestra, en la que abundan las personas abusivas, mal 
educadas y desagradecidas, tienen un valor especial las personas educadas y 
amistosas. 
 
Existe una ley según la cual: "Los estímulo positivos generan reacciones positivas y 
los estímulos negativos generan reacciones negativas" Sin embargo, en la vida 
humana, vemos con frecuencia cómo muchas personas responden de forma negativa 
a estímulos positivos. Esta reacción negativa no se debe al estímulo en sí, sino a que 
no ha sido percibido de forma correcta o no ha sido enviado en el momento oportuno. 
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Cuando las personas están molestas, no escuchan razones, por lo que hay que 
esperar a que estén dadas las condiciones favorables. 
 
Hay personas amistosas y afables que tienen el don de hacerse querer y respetar por 
toda clase de personas, lo que hace que se sientan conectadas con el mundo entero y 
disfruten de un sentimiento profundo de hermandad universal. También hay personas 
que, por su tipo de personalidad, no logran hacerse querer y sienten que la sociedad 
es hostil. 
 
Hacer amigos significa: Tender la mano, construir puentes y caminos y avanzar al 
encuentro de los demás. Todos los seres humanos pueden ser tus amigos si los dejas 
entrar en tu corazón. Da un paso hacia los demás y los demás darán un paso hacia ti. 
 

No te crees enemigos 
 
Los peores enemigos son los que creas tú mismo dentro de ti, porque viven dentro de 
ti, forman parte de ti y te siguen a donde quiera que vayas, haciéndote fracasar en los 
proyectos que emprendes. Estos enemigos son invisibles, por lo cual, escapan a tu 
control y no puedes defenderte de ellos. Estos enemigos son: El egoísmo, la envidia, 
la pereza, el odio, la ignorancia. 
 
Existen otros enemigos gratuitos e inevitables que llegarán a tu vida sin que tengas 
nada que ver en ello. Son: la competencia desleal, la envidia y la traición. Con estos 
enemigos no existe posibilidad de negociación. En este caso, deberás luchar contra 
ellos para defender tus derechos y tu dignidad. Ellos no pueden hacerte daño si te 
mantienes fiel a tus valores. 

 
Cómo se crean los enemigos externos 

 
Existen enemigos que nos creamos cuando maltratamos u ofendemos a las personas. 
Las personas pueden olvidar las palabras ofensivas que les decimos, pero nunca 
olvidarán el dolor emocional que les causamos. De aquí lo importante que es cuidar el 
lenguaje para no herir los sentimientos de los demás.  
 
Cada persona percibe el significado de las palabras de acuerdo a su forma de pensar 
y de sentir, lo que hace que las mismas palabras no signifiquen exactamente lo mismo 
para todos. Esta es una de las causas por la cual discutimos más de la cuenta.  
 
Los enemigos no los creamos por defender la vedad de las cosas o por defender 
nuestros derechos, siempre que lo hagamos de forma respetuosa. Los enemigos 
surgen cuando nos salimos de la lógica y nos dejamos llevar por las emociones y 
decimos cosas que hieren sus sentimientos. 
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Existen palabras, actitudes y acciones que expresan maldad. Las personas pueden 
perdonar los errores pero no la mala intención.  
 
Existen enemigos de por vida. Son personas que han sido traicionadas en aspectos 
que les han dejado secuelas importantes en su vida. La intensidad de la enemistad 
depende del daño causado.  
 
La humillación, la injusticia, la crítica, el desprecio y la indiferencia hieren los 
sentimientos de las personas y las convierten en enemigos.  
 
La soberbia, la prepotencia y el autoritarismo también generan enemigos, porque es 
una forma de abuso y desprecio, sobre todo en esta época en que las personas tienen 
conciencia de su derecho a ser respetadas y tomadas en cuenta. 
 
La avaricia, el egoísmo y la falta de sensibilidad social, también generan sentimientos 
de enemistad.  
 
Hay odios y enemistades que se transmiten de padres a hijos a través de 
generaciones. Se trata de enemistades ancestrales. Se dan especialmente entre 
países, religiones, castas, etc. como resultado de viejos conflictos que nunca se han 
subsanado. Esta clase de enemistades son causa de la mayoría de los conflictos que 
existen en el mundo. De aquí la importancia del diálogo para zanjar cuentas y llegar a 
la paz. 
 

Conclusiones 
 
En la actualidad, las personas viven a la defensiva, sus actitudes son poco amistosas 
y su lenguaje desconsiderado, y, a veces, ofensivo, lo que da origen a discusiones 
que hieren los sentimientos y convierten a las personas en enemigas.  
 
Siempre encontraremos personas conflictivas que necesitan discutir y hacer 
enemigos, porque a ello se han acostumbrado. Conscientes de esta realidad, es 
necesario controlar las emociones y no entrar en el juego de la discusión, y, menos 
aún, de la ofensa.  
No es bueno tener enemigos pequeños ni grandes; pues, los enemigos son como 
espinas clavadas en el corazón.  
 
La mejor forma de no tener enemigos es tratar a las personas con respeto y 
consideración, lo cual no significa aceptar su comportamiento.  
 
Aprende a ser diplomático. La diplomacia consiste en resolver los conflictos a través 
del diálogo, lo cual supone, controlar las propias emociones y manejar con habilidad 
las emociones de los demás. Se trata de mantenerse siempre en el Adulto (lógica y 
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realidad) y evitar descender al terreno de los sentimientos y de la discusión. Lo que no 
se resuelve a través del diálogo no se resuelve de ninguna otra forma. 
 
Y, si es malo tener enemigos, es peor ser enemigo de alguien, pues, por efecto 
búmeran, nuestras malas intenciones y deseos se devolverán sobre nosotros. De aquí 
la necesidad de perdonar y olvidar. 
 
Los seres humanos somos propensos a la ira, a la rabia y a la venganza. Estas 
reacciones son naturales, pero son auto destructivas.  
La mejor forma de sobrevivir en un mundo hostil no es la agresividad sino la 
comprensión, la tolerancia y el perdón; pero, estamos acostumbrados al "Ojo por ojo y 
diente por diente" por lo cual, nos resulta difícil entender que la paz es más fuerte que 
la violencia, que la verdad es más poderosa que la mentira y que el amor es más 
fuerte que el odio.  
 
"Sed como el árbol del sándalo, que perfuma hasta el hacha que lo corta." 
Rabindranath Tagore 
 
"Mas yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced 
bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen" J.C 
 
Si sabes controlar a tus enemigos, eres inteligente, y, si no tienes enemigos eres 
sabio. 
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Claves para resolver los problemas 
 
 
Un problema es un asunto que pide solución. Cuando las cosas funcionan bien no 
existen problemas. Los problemas surgen cuando aparece algún obstáculo que impide 
el buen funcionamiento. Los problemas aparecen en todos los aspectos de la vida, en 
el estudio, en la economía, en las relaciones sociales. En realidad, pasamos la vida 
resolviendo problemas pequeños y grandes. Los problemas son estímulos que nos 
mantienen activos y nos obligan a pensar y a superarnos. En cierta forma, los 
problemas y las crisis son fuerza que activan la sociedad y hacen la historia. 
 
La vida es lucha, por tanto, el problema real de la vida no son las dificultades, ni los 
conflictos, ni siquiera los fracasos, ellos son inevitables, son parte de la dinámica de la 
vida. El problema real de la vida es nuestra incapacidad para resolver las cosas; por 
tanto, el primer paso es capacitarse para estar a la altura de las circunstancias.  
La preparación no se da de un día para otro. Para ejercer cualquier profesión son 
necesarios años de estudio, para triunfar en el deporte se necesitan años de 
aprendizaje, y, para triunfar en las distintas áreas de la vida se necesita experiencia. 
 
El ser humano funciona como un todo. En toda acción están implicados muchos 
aspectos de la persona (conocimiento, experiencia, interés, autoestima, disciplina, 
concentración, creatividad, etc.) De modo que, es importante entender que, para 
resolver cualquier problema, sobre todo, cuando se trata de problemas complejos, es 
necesario funcionar bien en todos los aspectos.  
 
Casi todas las personas tienen problemas económicos, por lo cual, enfocan su vida en 
esta dirección. Ignoran que la solución de los problemas económicos no está en 
trabajar más y en ahorrar más, sino en cambiar de actitud mental y en desarrollarse 
como persona para funcionar a nivel superior y ver otras alternativas.  
 
Los problemas se deben a que funcionamos por debajo de las exigencias de la 
sociedad; por lo cual, no se trata de esforzarnos más, pues, de nada sirve si seguimos 
funcionando de la misma forma y al mismo nivel. Quienes viajan en burro no pueden 
llegar lejos por más que arreen al asno, necesitan cambiar de vehículo. Lo mismo 
ocurre a nivel mental. 
 
Los problemas están a la vuelta del camino. Las causas de los problemas pueden ser 
muchas (Falta de previsión, crisis política, económica, social, la competencia, la 
envidia, etc.)  
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Conscientes de que estas situaciones están a la orden del día y de que la 
incertidumbre es compañera inseparable de camino, es responsabilidad de cada uno, 
vivir despierto, alerta y capacitado para producir las respuestas necesarias. 
 
La angustia económica es terrible en el mundo entero. Las personas viven 
angustiadas, tratando de sobrevivir, a la espera de que las cosas cambien. Pero ¿Qué 
será de su vida si las cosas empeoran? 
 
Es necesario adelantarse al futuro, lo cual resulta difícil para la mayoría de las 
personas, debido a que fueron educadas para sobrevivir, no para pensar de forma 
creativa ni para ser emprendedoras. 
 

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

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



159 
 

en la solución, el cerebro se desprograma y se olvida de los datos, porque no tiene 
sentido mantener un esfuerzo que no conduce a nada. 
Por esta razón, una vez iniciada una actividad, cualquier actividad, es importante 
perseverar en la acción hasta lograr el objetivo.  
Sería útil que leyeras algo sobre el proceso de creatividad para saber cómo funciona 
el cerebro.  

 
Conclusión 

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

La adaptación es un mecanismo mediante el cual los organismos hacen frente a las 
presiones del medio ambiente. 
Todos los seres se adaptan al medio que los rodea. La adaptación supone: Aprender a 
defenderse y aprender a utilizar en beneficio propio todo lo que ofrece la vida.  

Los organismos son capaces de: 

- Obtener aire, agua y nutrientes 

- Hacer frente a las condiciones físicas adversas. 

- Defenderse de sus enemigos naturales y predadores. 

- Responder a los cambios de su entorno. 

- Transmitir las características adquiridas a sus descendientes. 

Los animales tienen muchas formas de adaptación 

La selección natural hace que los seres más adaptados, los que poseen más cualidades, 
tengan más posibilidades de sobrevivir y de triunfar.  

Como la vida es una lucha por sobrevivir, cada ser está obligado a competir para lograr lo 
que necesita. 

Las plantas compiten por el suelo, los nutrientes y la luz. Los animales compiten por el 
espacio, el alimento y el control del grupo. Los seres humanos compiten por infinidad de 
cosas. El objetivo de la competencia es apoderarse de lo mejor con el fin de ser poderoso 
y de esta forma controlar a los demás 

El individuo que vive en sociedad se adapta a los convenios colectivos para no ser 
eliminado y para lograr sus objetivos personales.  

Los  microbios cambian de forma dentro del organismo, se cubren de una cápsula y 
segrega antifermentos para protegerse de las defensas orgánicas del cuerpo humano que 
podrían destruirlos.   

La ley de la vida es: “Adaptarse o morir” La adaptación exige evolucionar constantemente. 
Hace apenas unas décadas la sociedad evolucionaba de forma lenta y las personas 
tenían tiempo para adaptase. Hoy, las cosas han cambiado. La sociedad evoluciona a 
paso acelerado, debido al desarrollo de los medios de comunicación (televisión, internet, 
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etc.) que ayudan a que las ideas fluyan a gran velocidad y lleguen a todos los rincones del 
mundo de forma casi instantánea.  

Las ideas activan el cerebro de las personas, lo cual hace que surjan nuevas ideas y 
nuevas soluciones, y, como es lógico, nuevos cambios.  

Como este proceso creativo tiende a acelerarse más cada día, es necesario tomar nota y 
aprender a pisar el acelerador para no perder el tren del futuro. 

Esta realidad no debe angustiarnos, pues el cerebro humano, tiene capacidad para 
adaptarse a situaciones muy adversas, cuando las circunstancias lo exigen. Se trata 
simplemente de tomar conciencia de que la humanidad evoluciona a paso acelerado y es 
necesario vivir en actitud de cambio. Para vivir en actitud de cambio es necesario activar 
constantemente la mente con lecturas, reflexión y creatividad. Esto atañe a todos, 
especialmente, a los profesionales.  

La angustia, la prisa y el estrés que sufre la sociedad, no son causados por la evolución, 
sino por la incapacidad de las personas para resolver las cosas con inteligencia y eficacia.  

La adaptación supone prever y seleccionar los elementos valiosos que conducen a la 
mutación.  

Cuál es la mejor forma de adaptarse para sobrevivir y triunfar 
 

  La adaptación más efectiva consiste en ponerse a valer en todos los aspectos. 
 
Tomar conciencia de las inmensas posibilidades de desarrollo. 

 
Comprender que la sociedad es represiva y mediocre. Sólo enseña aquello que le 
conviene para que las personas sean sumisas y productivas. La sociedad no educa para 
la libertad ni para la creatividad; siendo así que, la libertad y la creatividad son las mejores 
herramientas para adaptase y triunfar; por lo cual, cada persona debe trabajar por sí 
misma en esta dirección. 

  
   Existe una tendencia hacia la especialización, lo cual es bueno en sí; lo malo está en que, 

en muchos casos, la especialización se realiza a costa del desarrollo general, lo cual 
reduce el abanico de posibilidades y de alternativas a la hora de problemas de trabajo... 

La sociedad evoluciona con rapidez. Los entendidos opinan que en los próximos 20 años 
la ciencia habrá evolucionado más que en el siglo pasado. 

Las empresas aparecen y desaparecen, ya no existen trabajos estables, por lo cual, es 
conveniente ser bueno en algo, y, a la vez, ser un poco polifacético y autosuficiente, 
porque nadie sabe en qué se verá obligado a trabajar. 

Con el fin de tener más y mejores oportunidades de trabajo y de vivir con menos angustia 
y estar preparado para futuras eventualidades es conveniente, desde ya, pensar en varias 
alternativas. 
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Todos conocemos a muchas personas (abogados, ingenieros, administradores, etc. que 
perdieron su trabajo por reducción de personal o por razones políticas y quedaron 
desubicados por carecer de otras alternativas. El lamento de todas estas personas es: “Si 
hubiera pensado…” Lo cierto es que tardaron mucho tiempo en recomponer su vida, 
porque, además de las circunstancias económicas y sociales adversas, no sabían qué 
hacer, porque nunca habían pensado en otras formas de trabajo y su cerebro carecía de 
programaciones alternas 

Las empresas tienden a desaparecer tal como las conocemos. La mano de obra se 
incrementa y los puestos de trabajo se reducen. 

 
¿Qué hacer? 

 
Es necesario apelar a la creatividad; pero la creatividad no surge por generación 
espontánea, supone un tiempo de aprendizaje y maduración. 

Es conveniente tener varias alternativas 

Significa tener varios planes, varias solucione. El cerebro humano funciona en base a la 
información que tiene grabada; pero la información sólo es poderosa cuando se convierte 
en hábitos. Un hábito es una conducta adquirida por repetición. Con el tiempo el hábito se 
convierte en conducta eficaz. 

Las personas suelen tener varios planes en teoría, pero carecen de la información 
necesaria y del entrenamiento adecuado para realizar cada plan. 

Previendo que la vida es una caja de sorpresas, es conveniente preparase, "prever y 
planificar" de forma habitual las distintas alternativas posibles. 

A medida que pensamos en estos planes alternos nos enriquecemos con nuevas ideas, 
con una visión más clara de la realidad y con mejores soluciones, lo cual hace que 
estemos preparados para cualquier eventualidad. 

Procura tener siempre en mente dos o tres planes posibles; así, si fracasa uno, aún 
tendrás otras soluciones. 

Quizás te vaya bien en la vida y no tengas necesidad de utilizar planes alternos; pero el 
hecho de tener planes alternos te transmite una tranquilidad muy grande y te proporciona 
mucha autoestima. 

Lo ideal es realizar un Proyecto de Vida, "por escrito". El Proyecto de Vida es como un 
mapa de ruta que orienta, estimula y advierte de forma constante. Ayuda a integrar los 
esfuerzos hacia el logro de objetivos importantes. 

Las personas viven muy desorganizadas, tratando de satisfacer infinidad de necesidades 
superfluas y se olvidan de la primera necesidad que es crecer y evolucionar. 



163 
 

La falta de desarrollo intelectual y mental impide que puedan obtener logros significativos. 
 
Todos los seres se adaptan al medio que los rodea. La adaptación supone: Aprender a 
defenderse y aprender a utilizar en beneficio propio todo lo que ofrece la vida. La 
selección natural hace que los seres más adaptados, los que poseen más cualidades, 
tengan más posibilidades de sobrevivir y de triunfar. 

La sociedad evoluciona a paso acelerado, debido al desarrollo de los medios de 
comunicación (televisión, internet, etc.) que ayudan a que las ideas fluyan a gran 
velocidad y lleguen a todos los rincones del mundo de forma casi instantánea. 
Como este proceso creativo tiende a acelerarse más cada día, es necesario tomar nota y 
aprender a pisar el acelerador para no perder el tren del futuro. 

Para vivir en actitud de cambio es necesario activar constantemente la mente con 
lecturas, reflexión y creatividad. Esto atañe a todos, especialmente, a los profesionales. 
 
La angustia, la prisa y el estrés que sufre la sociedad no son causados por la evolución 
sino por la incapacidad de las personas para resolver las cosas con inteligencia y eficacia. 

Las personas son lentas para percibir, procesar, comprender y actuar, debido a que 
utilizan esquemas mentales viejos a los cuales se han habituado. 

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

Las personas son lentas para percibir, procesar, comprender y actuar, debido a que 
utilizan esquemas mentales viejos a los cuales se han habituado. La falta de renovación 
mental hace que repitan todos los días las mismas ineficaces, porque es lo que saben 
hacer.  La falta de renovación permanente es la causa de que las personas y la sociedad 
tengan tantas carencias de todo tipo.  

Más del 95 % de lo que hacemos todos los días son comportamientos automatizados que 
responden a hábitos y a experiencias adquiridas. Los hábitos son estructuras mentales 
consolidadas, por lo cual, resulta difícil cambiarlos e imposible eliminarlos; pero existen 
técnicas de programación muy efectivas que permiten desarrollar nuevos hábitos que 
tomen el control de nuestra vida.  

Esta es la razón por la cual las personas tienen dificultades para rectificar conductas 
importantes. Las conductas importantes dependen de estructuras profundas y para 
cambiarlas es necesario realizar cambios estructurales a nivel de creencias, actitudes y 
sentimientos. 

El cambio sólo es posible cuando las personas toman conciencia del daño que se hacen y 
del daño que causan a los demás. 
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Casi todas las personas, golpeadas por los fracasos, tratan de cambiar, pero no lo 
consiguen, porque están atrapadas en un círculo vicioso del cual resulta difícil salir, 
debido a que los hábitos poseen una fuerza gravitacional. 

Como todo cambio se inicia en la mente es necesario comenzar por el desarrollo 
personal. 

Si eres de los que piensan que, de poco sirve tu superación cuando la mayoría de la 
gente no se preocupa por nada, estás equivocado. Hay millones de personas, más 
valiosas de lo que imaginas, que luchan por mejorar el país, lo que ocurre es que, lo que 
aparece en escena suele ser lo más negativo. De todos modos, recuerda que, es 
suficiente un fósforo para incendiar una ciudad o un bosque. ¿Por qué no te conviertes en 
ese fósforo que incendie de fe, de esperanza y de voluntad, el corazón de las personas? 
Inténtalo y te sentirás mejor. 

Los procesos mentales lentos, dificultan el aprendizaje y la eficacia en todos los aspectos. 
La razón estriba en que la lentitud hace que las personas capten detalles superfluos en 
vez de ir directamente a lo importante. La información superflua no nutre la mente, no 
genera creatividad ni soluciones eficaces, por lo cual, conduce al fracaso en todos los 
aspectos.  

Al acelerar los procesos mentales, por medio de ejercicios sencillos, se activa el cerebro, 
las personas despiertan y descubren su gran potencial. Aprenden a ver las cosas de 
forma global, a captar lo esencial y a ser creativas y decididas. Como es lógico, surge la 
motivación, la autoestima y el deseo de ser protagonistas de su futuro. En adelante, ya 
saben cómo adaptase. Estas personas están protegidas contra la angustia, la prisa y el 
estrés, porque dependen de ellas mismas y saben cómo prever las cosas y adelantarse al 
futuro.  
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Cómo eliminar los prejuicios 
 
Los prejuicios son opiniones sin base. Están constituidos por ideas, actitudes, 
creencias y opiniones preconcebidas, impuestas por el medio social y cultural. Los 
prejuicios se aplican de forma general e indiscriminada a todas las personas 
pertenecientes a una categoría, nacionalidad, etnia, religión, edad, sexo, preferencia 
sexual, procedencia geográfica, etc.  

 
Origen de los prejuicios 

 
A través de la educación las personas adquieren principios religiosos, morales y 
sociales, normas, criterios, costumbres, idioma, gustos, formas de vestir, etc. los 
cuales se imponen de forma absoluta e indiscutible y sirven de pauta para actuar en la 
vida. Lo que no coincide con estas pautas es visto como raro, ilógico, extravagante, 
irreverente, inaceptable, inmoral y peligroso, según el caso. 
 
Este bagaje recibido a través de la educación es como un código, grabado a nivel 
subconsciente, por lo cual escapa al análisis crítico de la persona.  Es similar para los 
miembros de una misma cultura y permite que se entiendan entre sí. Lo ideal es que 
este código sea lógico y consistente, para mantener unidos a los miembros, y flexible, 
para respetar la individualidad de cada miembro y para comprender a otras culturas.  
El problema surge cuando en este código entran prejuicios religiosos, morales, 
sociales, raciales, etc.  
Los prejuicios son ancestrales y se transmiten de generación en generación. Hacen a 
las personas rígidas, ilógicas, desconfiadas e intolerantes.  
Las personas no tienen conciencia clara de sus prejuicios debido a que forman parte 
de su estructura mental subconsciente, por esta razón los justifican en contra de toda 
lógica. 

 
Clases de prejuicios 

 
Existen miles de prejuicios relacionados con los distintos aspectos de  la vida, algunos 
de estos prejuicios son: Religiosos, morales, sociales, raciales, sexuales... 
Prejuicios contra los homosexuales, las prostitutas, los obesos, los ancianos, las 
mujeres, los discapacitados, los pobres, los ignorantes, los inmigrantes, etc.  
Prejuicios contra ciertas formas de de vestir, tatuajes, pirsin, etc. considerados como 
una subcultura que atenta contra los principios morales. 
Prejuicios en relación con la comida. Contra quienes comen con la mano (la mitad de 
la humanidad no utiliza cubiertos) contra cierto tipo de comidas (en algunos países 
comen animales crudos que a nosotros nos causan repugnancia debido a nuestros 
prejuicios) etc. etc. 
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Efectos de los prejuicios 

 
 
Los prejuicios son básicamente subconscientes por lo cual escapan al análisis, y a 
veces, al control de la persona, de modo que, cuando son exacerbados por 
situaciones críticas, pueden llevar a las personas a ser injustas y crueles y a cometer 
crímenes contra quienes no piensan como ellas, debido a que las personas con 
prejuicios no ven en los demás seres con derechos propios, sino enemigos, a los que 
hay que vencer o exterminar, si el caso lo amerita; es decir, cuando son percibidos 
como una amenaza para la propia existencia. 
 
Los prejuicios complican la vida a las personas en el día a día. Todos tenemos más 
prejuicios de los que nos imaginamos, pero los controlamos por conveniencia y por 
exigencia social. En muchas circunstancias actuamos de forma hipócrita para no 
exteriorizar lo que pensamos, es decir, los prejuicios que llevamos por dentro. Los 
prejuicios van de la mano con los temores, hacen que vivamos a la defensiva y que 
las relaciones sean poco fluidas y poco cálidas. 
 
La ambición y los prejuicios han sido los detonantes de los grandes conflictos a lo 
largo de la historia. Los prejuicios religiosos originaron las cruzadas. Los prejuicios de 
clases dieron origen al comunismo. Los prejuicios raciales de Hitler desataron la 
Segunda Guerra Mundial. 
 
Los prejuicios hunden sus raíces en el subconsciente personal y en el subconsciente 
colectivo. En la actualidad, debido a un grado mayor de información y de roce somos 
más diplomáticos y hemos aprendido a ser más tolerantes, pero esta actitud es sólo 
un barniz. Cuando las cosas se ponen difíciles sale a relucir nuestro verdadero yo, 
saturado de prejuicios.  
Serán necesarias muchas generaciones para erradicar algunos de los prejuicios más 
dañinos. Estos cambios se realizarán, no tanto por voluntad de las personas, sino 
porque son indispensables para convivir en paz, y por un proceso natural de 
evolución, gracias al cual, no se verá a los que son distintos como enemigos sino 
como seres que tienen derecho a vivir de acuerdo a sus ideas. 
 

Cómo eliminar los prejuicios 
 
Hasta hace unas décadas cada cultura vivía protegida en su espacio propio y sus 
miembros se entendían entre sí, debido a que compartían los mismos prejuicios, pero 
el mundo ha cambiado, se han abierto las fronteras y la gente ha emigrado de un país 
a otro en busca de mejores oportunidades, lo cual ha generado una mezcla de 
culturas, mayor conocimiento mutuo y mayor tolerancia. La globalización y las 
telecomunicaciones han colaborado con este fenómeno de integración mundial.  
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El deporte en general, los Juegos Olímpicos y Los Campeonatos Mundiales de Fútbol 
han contribuido de forma extraordinaria al conocimiento de otras culturas y a la 
convivencia. 
 
Los prejuicios existen en la mente de cada persona, por tanto, es ahí donde debemos 
erradicarlos. Es una tarea de todos, porque todos somos parte del problema y parte de 
la solución.  
 
Es importante que cada quién analice sus prejuicios y trabaje en desmantelarlos. La 
mejor forma de superar los prejuicios es respetar a cada persona como es, evitar 
juzgar, criticar y condenar; comprender, perdonar y ayudar. Ponerse en el lugar del 
otro y comprender su situación y sus razones para ser como es y actuar como actúa. 
Todos en la situación de los demás seríamos como ellos. 
 
"No juzgues y no serás juzgado.  
No condenes y no serás condenado.  
Perdona y serás perdonado" 
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Cansancio físico y mental 
 

La naturaleza y la vida humana son cíclicas. Cada día es un ciclo que se inicia al 
amanecer y se cierra en la noche. El ser humano se adapta a este ciclo con el fin de 
administrar de forma eficaz el tiempo y la energía. 
 
La energía es el combustible que utilizan el cuerpo y la mente. El cuerpo produce la 
energía a través de los alimentos, de aquí la importancia de la buena alimentación. La 
alegría de vivir también es una fuente de energía mental, por lo que es importante vivir 
con ilusión.  
 
Una forma de recuperar la energía gastada durante el día, es el sueño. Durante el 
sueño el cuerpo se relaja y reduce al mínimo sus actividades; los órganos y los 
músculos se recuperan para soportar las presiones del día y trabajar con eficacia. 
Esto habla de la importancia de dormir bien y dormir suficiente. Un mal sueño significa 
un día poco productivo y de malestar corporal y anímico. 
 
El cerebro no descansa de día ni de noche. Durante el sueño queda liberado de la 
actividad consciente pero sigue trabajando a nivel subconsciente, organizando la 
información, creando nuevas conexiones nerviosas y buscando respuestas para los 
problemas de la vida. 
 
El cansancio físico y el cansancio mental son mecanismos que tienen como objetivo 
detener la actividad para salvaguardar la salud del cuerpo y de la mente, evitando 
llegar al agotamiento. El cansancio normal se recupera con rapidez pero el 
agotamiento supone tiempo para la recuperación.  
 
La competencia, el trabajo excesivo y el estrés, generan mucho desgaste físico y 
mental. El cansancio excesivo enlentece los procesos mentales y reduce la calidad de 
la producción a nivel físico y a nivel mental, por lo cual, no tiene sentido seguir 
trabajando en estas condiciones.  
 
Cada persona necesita conocer los ritmos de su cuerpo y de su cerebro para trabajar 
de forma intensa cuando existe energía, concentración y motivación, y ralentizar la 
actividad física y mental cuando sobreviene el cansancio. Lo ideal es dedicarse a 
cosas complejas en momentos de alta energía y a cosas más sencillas cuando baja la 
concentración.  
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Es importante dividir el tiempo en varias actividades para ser más eficaz, debido a 
que, cada zona del cerebro realiza una función específica. Durante un tiempo 
prudencial, las neuronas de un área determinada trabajan de forma eficaz, pero 
después de un tiempo se cansan y baja su rendimiento, por lo que es importante 
cambiar de actividad cada cierto tiempo y poner a funcionar otro grupo de neuronas. 
El trabajo automatizado y repetitivo va en contra de la naturaleza y funcionamiento del 
cerebro, por lo que, tarde o temprano, surgirán "enfermedades laborales" como0 el 
cansancio, el estrés... 
 
Existen técnicas de respiración y relajación que ayudan a desconectar la mente por 
unos minutos. Es conveniente romper la rutina del trabajo de vez en cuando para 
relajarse. Son suficientes unos minutos para recuperar la energía y la concentración.  
 
Existe una forma de cansancio crónico conocido como "Surménage" el cual se 
produce por sobrecarga de trabajo, por querer resolver en poco tiempo más de lo que 
es posible, por cargarse de responsabilidades, etc. Este tipo de cansancio acumulado 
tarda tiempo en recuperarse y es necesaria ayuda profesional. 
 
El cansancio excesivo, además de repercutir negativamente en la eficacia mental y 
laboral, debilita las defensas y expone el organismo a enfermedades y la mente a 
trastornos psíquicos (depresión, estrés, etc.) 
 

Por qué sobreviene el cansancio 
 
El cansancio es un fenómeno natural que se produce como consecuencia de la 
disminución de la energía. 
 
Lo que más cansa, no es el trabajo o el estudio en sí, sino la actitud de la persona. 
Existen factores que hacen que el trabajo resulte fluido y relajado (el interés, la 
sensación de trabajar con libertad y con iniciativa propia, el uso de métodos eficaces, 
el éxito obtenido, etc.) 
 
En épocas pasadas el cansancio de las personas era más físico que mental, debido a 
las características del trabajo, pero hoy, la causa del cansancio es básicamente 
mental. Son muchos los factores generadores de cansancio: La competencia, la 
presión, la rutina, la falta de capacitación, el temor a perder empleo, las malas 
relaciones laborales, problemas personales y familiares, una vida desordenada, etc. 
 

Cómo evitar y cómo superar el cansancio 
 
1. Toma conciencia de lo importante que es vivir con suficiente nivel de energía para 
ser eficaz y para disfrutar de la vida. El cansancio genera desgana que perjudica en 
todos los sentidos. 
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2. Encuentra la forma de producir suficiente energía a través de la alimentación, del 
sueño, del ocio, del ejercicio, etc. 
 
3. Las personas consumen aproximadamente el 70% de su energía en controlar 
temores, angustias y preocupaciones. Se trata de un desgaste subconsciente 
continuo, que no se percibe, pero se siente su efecto destructivo; por lo cual, es 
responsabilidad de cada persona controlar su vida y sus emociones. 
 
4. Es importante ser responsable y cumplir con las tareas de cada día para no 
contraer deudas con la vida. Lo cual significa, que es necesario capacitarse 
constantemente para ser eficaz, para estar a la altura de las circunstancias.  
 
5. Cada persona tiene unos límites en todos los aspectos. Es importante conocer esos 
límites y establecer expectativas lógicas y alcanzables.  
 
6. Muchas veces el cansancio viene porque funcionamos a un ritmo que nos 
desborda. Necesitamos conocer nuestro ritmo y no salirnos de él, para lo cual es 
necesario ser lo más autosuficiente posible. 
 
7. Es necesario establecer prioridades, pues, el tiempo y la energía son limitados, y, si 
no nos centramos en objetivos importantes, no lograremos nada. 
 
8. El cuerpo y la mente se llenan cada día de toxinas que es necesario drenar porque 
son venenos que actúan de forma silenciosa pero destructiva.  
Las toxinas corporales se eliminan a través del ejercicio, de la buena alimentación y 
del descanso.  
Las toxinas mentales se eliminan a través del éxito, del control de las emociones, de 
una filosofía correcta de la vida y de la alegría de vivir y del ejercicio. 
 
9. Elabora un proyecto de vida que te ayude a encauzar todas tus actividades y a 
invertir el tiempo y la energía de forma correcta. 
 
10. Establece un plan diario de ejercicio físico y mental, para que el cuerpo y la mente 
funcionen en perfectas condiciones. El buen funcionamiento del cuerpo y de la mente 
genera una sensación constante de relax y de felicidad. 
 
El cuerpo y la mente trabajan en equipo, por lo cual, el cansancio físico y el cansancio 
mental van de la mano, por tanto, para evitar el cansancio y lograr alto nivel de 
energía es necesario que el cuerpo y la mente funcionen bien 
 
"Mente sana en cuerpo sano" 
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Cómo eliminar las toxinas físicas y mentales 
 

Las toxinas son sustancias venenosas producidas por ciertos microorganismos.  
Son causantes de muchas infecciones y enfermedades.  
La palabra toxina deriva del griego, significa "flecha envenenada" 
 
Nuestro cuerpo se intoxica constantemente con agentes procedentes de los productos 
que consumimos y del aire que respiramos. También se intoxica con sustancias que 
circulan en el torrente sanguíneo y con elementos de desecho procedentes de las 
bacterias que residen en nuestros intestinos.  
 
Las toxinas, como cafeína, alcohol, grasas, azúcares, sustancias químicas y humos 
contaminantes, llegan a todo el cuerpo a través el torrente sanguíneo. Si no se 
eliminan en las heces, el sudor y en la orina, se acumulan en el organismo causando 
problemas de salud. Dada la relación que existe entre el cuerpo y la mente, las toxinas 
causan daño a nivel físico y a nivel mental. 
 
Cuando el cuerpo es sometido durante mucho tiempo a la agresión de las toxinas, las 
consecuencias van desde dolor de cabeza, cansancio y malestar general, hasta 
desórdenes nerviosos, ansiedad, depresión y estrés. Son causa también de 
envejecimiento prematuro y de males degenerativos, como el cáncer.  
 

Cómo eliminar las toxinas físicas 
 
1. La información es el primer paso. "Somos esclavos de lo que ignoramos y dueños 
de lo que conocemos" Las personas se causan grandes daños por falta de 
información y de conciencia. Si conocieran las consecuencias evitarían muchas cosas. 
 
2. Toma conciencia de lo importante que es una buena dieta para la salud física y 
mental, para el éxito y para la felicidad. En cierta forma somos lo que comemos y lo 
que pensamos. 
 
3. Elabora un plan de alimentación por escrito en el que entren sólo productos 
saludables, y elaborar una lista de los productos considerados tóxicos. Como todo 
cambio se inicia en la mente, necesitas poner interés en el asunto. En poco tiempo te 
habrás mentalizado al respecto y tu cerebro te pedirá alimentos sanos y rechazará los 
alimentos tóxicos. Inténtalo y te sorprenderás. Di no a la comida chatarra.  
 
4. Presta atención al dicho: "Desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y 
cena como un mendigo" Es un consejo sabio. Está basado en la experiencia. Síguelo. 
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5. Aprende a respirar. La respiración tiene dos funciones. La primera es enviar 
oxigeno a las células para que cumplan sus funciones con eficacia, y, la segunda es 
eliminar el bióxido de carbono que producen las células al realizar los procesos vitales. 
Una respiración profunda elimina el bióxido de carbono, mientras que, una respiración 
superficial no ventila la parte baja de los pulmones, en donde queda acumulado el 
bióxido de carbono, convertido en toxina que afecta de muchas formas el 
funcionamiento del cuerpo y de la mente.  
 
6. Ejercicio. El ejercicio físico libera las toxinas del cuerpo y de la mente y crea las 
condiciones óptimas para sentirse bien, funcionar bien en todos los aspectos y 
alcanzar metas importantes. Después de caminar o de ejercicio moderado, la mente 
se relaja, ve las cosas con más calma y claridad, surge la creatividad y es más fácil 
resolver las cosas. 
 

Cómo drenar las toxinas mentales: Los temores, la angustia, el estrés... 
 
La sociedad es altamente contaminante y genera mucho desgaste físico, emocional, 
moral y espiritual, por lo cual, es necesario protegerse y fortalecerse diariamente con 
lecturas de desarrollo humano, reflexión, etc. 
 
1. Piensa siempre en positivo sin importar lo mal te pueda ir. Mientras estés vivo 
siempre tienes un razón para ser positivo, tienes lo más importante de todo: La vida. 
 
2. Piensa con frecuencia en lo bueno que te ha ocurrido en la vida. El hecho de que 
estés leyendo este tema significa que perteneces al 10% de las personas privilegiadas 
que leen habitualmente y tratan de superarse. 
 
3. Perdona y olvida, no guardes odio, ni envidia, ni rencores, porque son terriblemente 
destructivos.  
 
4. En los acontecimientos y en las personas ve el aspecto positivo. Inclusive los 
fracasos pueden ser una lección para evolucionar. 
 
5. Aprende a manejar las frustraciones; con frecuencia son el principio de un éxito 
futuro. 
 
6. Aprende a manejar las emociones. El equilibrio mental es fundamental para una 
vida sana, productiva y feliz. Puedes aspirar a todo lo que crees que tienes derecho, 
pero recuerda que todo tiene un proceso. 
 
7. Si no estás satisfecho con tus logros, no busques culpables ni te culpes a ti mismo; 
se debe a que no has sabido manejar bien tu vida, necesitas evolucionar. 
 



173 
 

8. No te acuestes sin haber hecho antes las paces contigo, con las personas y con la 
vida, de lo contrario tu cerebro quedará programado para luchar durante la noche en 
una batalla perdida y despertarás cansado y con mal humor... 
 
9. Recuerda que la sociedad no te quita nada, sólo te impide lograr aquello que no 
eres capaz de conquistar por mérito propio. Como ves, la solución está en tus manos, 
necesitas superarte y encontrar la forma de vivir en paz y ser feliz 
 
10. Trata de ser lo más independiente posible y ten proyectos. Las personas 
envejecen cuando no tienen por qué luchar. 
 
11. Un poco de vida espiritual ayuda a superar las frustraciones y la angustia 
existencial. 
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Paciencia, paciencia, paciencia 
 
Hace muchos años, el entonces presidente de Brasil, José Sarney, visitó Venezuela y en 
una entrevista televisada le preguntaron: ¿Qué consejo daría a los venezolanos?  
Su respuesta fue:” Paciencia, paciencia, paciencia”   
En aquel momento pensé: Qué falta de creatividad. Pero, hoy, a más de 30 años de 
distancia, comprendo la sabiduría que encerraban sus palabras. 
 
Con sólo paciencia no se resuelvan las cosas, pero sin paciencia no se resuelve nada. 
No hay que confundir paciencia con pasividad ni con permisividad. La paciencia es la 
capacidad de entender el ritmo de las cosas y de respetar la libertad de las personas, de 
aceptar que todo tiene un proceso y las cosas se van dando poco a poco. Lo importante 
es crear las condiciones para que las cosas evolucionen y se den en su momento. 
 
Cuántos fracasos, cuántos divorcios y cuántos problemas se habrían evitado si las 
personas hubieran tenido un poco más de paciencia. Todos conocemos muchas personas 
que se lamentan de haberse dejado llevar por las emociones y haber destruido en un 
instante la labor de toda su vida. 
 
Los jóvenes son impulsivos. La impulsividad no deja lugar a la reflexión, por lo cual 
cometen más errores de la cuenta. A medida que maduran, disminuye la impulsividad, 
aumenta la paciencia y con ella la reflexión y el acierto en sus decisiones. 
 
La paciencia es una característica de las personas maduras. Es una forma de 
perseverancia y de fortaleza que termina por derribar toda clase de murallas y lograr 
objetivos importantes. Una de las cosas que recordamos con más admiración y 
agradecimiento de nuestros padres y de algunos profesores es la paciencia que nos 
tuvieron.  
 
La prisa, la angustia y el estrés son enfermedades de los tiempos modernos. Los 
psicólogos y los médicos se esfuerzan para encontrar terapias y medicinas que resuelvan 
el problema, pero las enfermedades siguen creciendo como la plaga.  
En realidad, las personas no necesitan terapias ni medicinas, lo que necesitan es 
disminuir el ritmo de su vida. Necesitan paciencia, mucha paciencia para que surja la 
reflexión y las personas encuentren el sentido de su vida. 
 
Cada persona tiene que elegir entre vivir a un ritmo propio o entrar en el ritmo de la vida y 
dejarse manejar como marionetas a voluntad o a capricho de los demás o bien de las 
circunstancias.  
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Las personas aducen que la sociedad manda y que es imposible sustraerse a su 
dinámica. Esto es cierto sólo en parte. Es cierto si tenemos en cuenta que las personas 
han sido educadas para el sometimiento, pero no es cierto si pensamos que las personas 
tienen inteligencia y libre albedrío y pueden reaccionar cuando así lo decidan. 
 
La paciencia sólo es posible cuando existe control sobre la propia vida. La paciencia es 
una cualidad o virtud que se adquiere con ejercicio. Es más fácil adquirirla cuando se 
comprenden los beneficios que produce.  
La paciencia supone otros muchos desarrollos, tales como: fe, autoestima, seguridad, etc. 
 
Las personas viven con una sensación de urgencia. Se multiplican los compromisos 
económicos, laborales y sociales, y, como no hay tiempo para cumplir con tantos 
compromisos y necesidades creadas, surgen la angustia, el agotamiento, el estrés y la 
frustración.  
 
La falta de paciencia hace que nos aislemos de nuestro propio yo y que no tengamos 
tiempo para escuchar las voces que vienen de nuestro interior, ni para reflexionar sobre lo 
que ocurre en el mundo, ni sobre lo que ocurre en nuestra propia vida. Es una forma de 
alienación.  
La falta de paciencia también nos impide ver y escuchar a los demás. Los cuales se 
convierten en seres extraños, carentes de valor y de interés. 
La falta de paciencia no nos permite compartir ni intimar, de modo que, el 
desconocimiento mutuo y la indiferencia se van imponiendo en la sociedad. 
 
Esta forma de vida es poco inteligente y poco efectiva, porque no deja tiempo para el 
objetivo fundamental de la vida. No deja tiempo para, sentir, pensar, amar, crear y 
disfrutar de la -maravilla que es la vida. 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.  
 
Paciencia, paciencia, paciencia. Tal vez estas palabras te parezcan fuera de la realidad, 
como me parecieron a mí hace más de treinta años. Espero que seas más inteligente que 
yo y no tengas que esperar treinta años para comprender su valor. 
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Las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas 
 

El Faraón soñó repetidas veces que del Río Nilo salían 7 vacas hermosas, robustas y 
sanas, y, un momento después salían otras 7 vacas flacas y horribles que devoraban a 
las 7 vacas primeras. Intrigado el Faraón le contó el sueño a José.  
José le dijo: "Las vacas gordas significan 7 años de prosperidad, de salud y felicidad y las 
7 vacas flacas significan 7 años malos, de enfermedad, pobreza y muerte.  
 
Esta historia ocurrió hace más de cuatro mil años y es conocida por todos. Se repite 
constantemente en la vida de las personas y de los países, debido a que todo en la vida 
es cíclico. Hay momentos de abundancia y momentos de escasez. Hay momentos de 
felicidad y momentos de dolor. Hay momentos de paz y hay momentos de guerra. Unos 
nacen y otros mueren.  
 
Han pasado cuatro mil años de esta historia y sabemos que la fortuna es caprichosa, que 
viene y luego se va, con la misma rapidez con que llegó, sin embargo, no aprendemos la 
lección.  
 
La Ley de Los Contrarios y la Ley de Los Ciclos rigen la vida, por lo cual, siempre a las 7 
vacas gordas les seguirán las 7 vacas flacas. Siempre, a un período de progreso le 
seguirá otro de decadencia. La razón está en que, cada persona en su propia vida y la 
sociedad como nación, reaccionan sólo cuando hay una crisis grave. Lo hacen por instinto 
de supervivencia y luchan con empeño hasta asegurar las cosas. Son momentos de 
vacas gordas.  
Luego, la pereza y la comodidad van ganando terreno. Poco a poco se van acumulando 
deudas con la vida, hasta que llega el momento de las vacas flacas. Se hace presente 
otra crisis política, económica, social, o todas juntas, y, de nuevo, se activan los 
mecanismos de supervivencia y las personas sacan lo mejor de sí para poder sobrevivir. 
Y así sigue y seguirá la historia sin fin 
 
El problema no está en la Ley de Los Ciclos ni en las 7 vacas flacas. El problema está en 
que no hemos aprendido la lección de las hormigas que guardan en verano para el 
invierno. No tomamos previsiones para tiempos de escasez. 
 
Cada día oímos la misma cantinela: "Si hubiera sabido", "Si me hubieran advertido"  
 
De poco sirve ver en televisión los estragos de las guerras, los desastres naturales, la 
quiebra de empresas y de países que dejan sin trabajo a millones de personas, 
profesionales calificados mendigando trabajo de empresa en empresa, personas que 
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pierden su casa y quedan en la calle por no poder pagar la hipoteca, personas que siguen 
esperando durante años que el gobierno les resuelva la vida, mientras su casa se cae a 
pedazos, etc. etc. etc.  
 
Es impresionante la inconsciencia, la irresponsabilidad, y, en muchos casos, la alienación 
de las personas. 
 
A través de toda la vida seguimos cometiendo los mismos errores, pagamos muy caro por 
ello, y, sin embargo, seguimos cometiendo los mismos errores una y otra vez. Algo no 
funciona en los seres humanos. En esto, los animales son más inteligentes. 
 
Por todas partes las personas y los pueblos piden más libertad, y yo me pregunto: ¿Para 
qué quieren más libertad si no saben administrar la libertad que tienen? 
 
Vista la situación del mundo, y, teniendo en cuenta que la sociedad no va a cambiar de 
forma significativa, es conveniente capacitarse para tener el poder de liberarse de la 
dinámica de la sociedad. La sociedad es como un río caudaloso que se lleva por delante 
lo que está fuera de lugar y lo que no está bien cimentado. 
 
La inmensa mayoría de las personas carecen de solvencia intelectual, profesional, 
económica, etc. porque en su infancia y en su juventud no fueron educadas para la 
autonomía y la responsabilidad, sino para la dependencia y el sometimiento. El futuro de 
estas personas no depende de sí mismas, sino de cómo vayan las cosas. Como es lógico, 
esta situación genera angustia y terror. Si la angustia de la gente pudiera expresarse en 
forma de ruido, el sonido sería tan atronador que llegaría hasta los confines de la tierra. 
Pero la angustia es íntima y tiene que tragársela cada uno en silencio, sin que a nadie le 
importe un bledo. 
 

Qué hacer 
 
Si supiéramos lo que va a ocurrir en el futuro, tomaríamos las previsiones del caso pero, 
en vista de que no lo sabemos, debemos tomar más previsiones aún.  
 
Espera que ocurra lo mejor pero prepárate para lo peor. 
 
Si deseas lograr solvencia y estabilidad económica, necesitas producir riqueza y 
administrarla e invertirla de forma inteligente. La riqueza no es sólo el dinero, contante y 
sonante; el mayor activo es la capacidad de producir riqueza. Ahora bien, como la riqueza 
está sujeta a los vaivenes de la economía, es conveniente disponer de varias fuentes de 
producción.  
 
¿Qué ocurriría si un día no encontraras empleo?  
La gente evita hacerse esta pregunta porque causa terror. 
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Hoy, millones de personas se lamentan por no haber tomado decisiones valientes a 
tiempo. El riesgo está ahí, amenazante como la espada de Damocles y lo más sensato es 
enfrentarlo, sobre todo, si tenemos en cuenta que las empresas actuales tienden a 
desaparecer y a ser reemplazadas por otras empresas automatizadas o virtuales, lo cual 
presagia grandes cambios en el mundo laboral. La única solución es renovarse. 
 
No dejes que las circunstancias programen tu vida; crea las circunstancias para que 
trabajen a tu favor 
 
Las cosas cambian con rapidez y lo que hoy es de actualidad, mañana será obsoleto, de 
modo que, una forma de prever y de adelantarte al futuro consiste en cultivar una mente 
flexible, creativa y en actitud de cambio. 
 
El éxito no es el resultado de hechos aislados, ni de la suerte, sino de una vida bien 
organizada. Sin embargo, el destino y el azar son caprichosos e impredecibles, de modo 
que, el riesgo y la incertidumbre serán tus compañeros inseparables de camino. Ellos no 
son tus enemigos, más bien, son un estímulo para que te superes. 
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Puntualidad. ¿Por qué es importante? 
 

Puntualidad significa diligencia en hacer las cosas a su debido tiempo 
En épocas pasadas la vida transcurría lentamente, al ritmo de la naturaleza, el tiempo 
daba para todo, por lo que, la puntualidad no era un factor tan valorado como en la 
actualidad.  Hoy, "Time is money" el tiempo es oro. Todo está sincronizado y funciona a 
golpe de reloj.  
El tiempo ha adquirido un valor importante y la puntualidad se ha convertido en una 
exigencia fundamental. 
 
La velocidad es una característica de los tiempos modernos. El ritmo de la vida se acelera 
y el tiempo manda. En este contexto, en el que todo funciona de forma sincronizada y 
contra reloj, la puntualidad es un factor esencial.  
La complejidad de la vida actual exige puntualidad y eficacia. Sin cierta puntualidad la vida 
sería un caos. Imagina los efectos de la impuntualidad en los medios de transporte 
masivo, como aeropuertos, metro, tránsito...  
 
Cuanto más desarrollada es una sociedad, más valor da a la puntualidad.  
El aspecto cultural también influye en la valoración de la puntualidad. Hay culturas, como 
la nuestra, en las que el valor de la puntualidad es relativo, mientras que, en otras culturas 
tiene mucha importancia. En las culturas orientales es considerada la falta de puntualidad 
como desprecio por el tiempo de otra persona, como una falta de respeto ,y, a veces, 
como un insulto.  
La falta de puntualidad se debe a falta de educación, de orientación y disciplina; a falta de 
responsabilidad, a cierto egoísmo e indiferencia por los demás, a falta de respeto por el 
tiempo de los demás y por su persona.  
 

La falta de puntualidad significa muchas cosas 
 
1. Es una forma de libertinaje, una forma de no aceptar reglas y vivir a su libre albedrío, 

sin tener en cuenta que vivimos en una sociedad y nos debemos respeto y 
consideración. 

2. Es una forma de entrometerse en la vida de los demás y disponer de su tiempo a 
nuestro antojo, sin considerar el daño que causamos. "La informalidad en atender una 
cita es un claro acto de deshonestidad. Igual puedes robar el dinero de una persona 
si robas su tiempo" Horace Mann 

3. Es una falta de respeto a sí mismo y una prueba de que existen fallas en la escala de 
valores. Una persona impuntual puede ser "buena gente" pero no tiene consideración 
ni respeto por los demás. 
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4. En algunos casos expresa problemas de personalidad. Hay personas que llegan 
tarde para "distinguirse" Es una forma de llamar la atención, de molestar y ofender a 
los demás.  

 
La puntualidad no tiene que ver con la rigidez, ni genera angustia ni estrés, pues, se trata 
de una forma de ser natural de las personas, quienes están acostumbradas a planificar 
las cosas y a tomar decisiones con tiempo. Simplemente se trata de tener conciencia del 
valor de la puntualidad y del respeto que debemos a los demás. 
 

Beneficios de la puntualidad 
 
1. La puntualidad dice mucho de las personas. Expresa madurez, compromiso, 

responsabilidad, honestidad, disciplina, organización y respeto por las normas y por 
las personas.  

2. Revela una forma de vivir consciente, atenta y centrada en los aspectos importantes 
de la vida.  

3. Es una forma de hacer la vida más agradable a los demás y de hacerse querer y 
respetar.  

4. Es sinónimo de orden, responsabilidad y eficacia. Nos convierte en personas digna 
de confianza. 

5. Ayuda a planificar las cosas, lo que hace que el cerebro se ponga a trabajar con 
tiempo en la solución de los asuntos que tenemos entre manos. 

6. Ayuda a tomar las previsiones necesarias y a tener margen de maniobra para 
resolver los imprevistos, lo cual proporciona mucha tranquilidad. 

7. Ayuda a administrar el tiempo. A realizar cada cosa en el momento adecuado, lo cual 
se traduce en orden, control de las situaciones y eficacia. 

8. Ayuda a administrar la energía mental, a obtener el máximo beneficio en el menor 
tiempo y con el menor gasto de energía. 

 
Tal vez pienses que estamos dando mucha importancia a un aspecto "secundario" de la 
vida. El objetivo de este tema es ayudar a tomar conciencia de que todas las conductas 
humanas están relacionadas entre sí, de modo que, la puntualidad es mucho más que un 
detalle. Es una forma de funcionar bien y de ser eficaz; mientras que, el hábito de la 
impuntualidad está asociado a otras conductas erróneas que conducen al fracaso.  
El hecho de que muchas personas no den importancia a la puntualidad ni a otros 
"detalles" explica cómo les va. 
Te invito a que elabores una lista de personas exitosas que se caractericen por ser 
impuntuales. Pueden existir personas que ya lograron sus objetivos y hayan tirado el reloj 
a la papelera. 
 
Recuerda: la puntualidad es una carta de presentación que dice muchas cosas positivas 
de la persona, mientras que, la falta de puntualidad genera desconfianza respecto de la 
capacidad y responsabilidad de la persona. 
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Calidad de vida 
 
"Calidad de vida" es un concepto relativo que tiene muchas acepciones. Cada cultura 
percibe la vida de acuerdo a su escala de valores. Así, para los indios que viven en la 
selva, la calidad de vida está en tener un hábitat natural en el que puedan encontrar las 
cosas básicas para vivir a su estilo; sin embargo, esta clase de vida sería insoportable 
para una persona de ciudad, acostumbrada a otro tipo de "comodidades"  
 

¿Qué significa calidad de vida? 
 
En la actualidad la "calidad de vida" se asocia mucho a la calidad de salud física y mental, 
lo cual es muy positivo. También se asocia al nivel económico que permite adquirir 
numerosas cosas, en contraposición a la pobreza que va acompañada de muchas 
carencias materiales. Sin embargo, la salud física y mental y el nivel económico no son 
garantía de calidad de vida. Existen muchas personas sanas y con solvencia económica 
que tienen mala calidad de vida porque no son libres; son víctimas del temor, de la 
angustia, de la prisa, del estrés o de la soledad. Son personas que existen pero no viven 
ni disfrutan. 
 

Cuál es el modelo ideal de vida. 
 
 
Si dijéramos cuál es el número de zapatos ideal para la humanidad, la respuesta sería: 
Ninguno. Porque cada persona necesita un número que se acomode a su pie. Y esa 
misma persona necesita distinto número de zapatos a medida que va creciendo. De forma 
similar, la calidad de vida para cada persona es la que le permite desarrollarse y 
satisfacer sus necesidades fundamentales (biológicas, psicológicas, sociales y 
espirituales)  
 
Sin embargo, existen ciertos parámetros indiscutibles a la hora de definir la calidad de 
vida. La calidad de vida conjuga varios aspectos: salud, factor económico, aspecto 
mental, emocional y espiritual. Pero también desempeñan un papel determinante las 
percepciones que el ser humano desarrolla a lo largo de su vida acerca de sus metas, sus 
actitudes ante las situaciones que enfrenta a diario, sus experiencias emocionales, los 
hábitos que controlan su vida y el manejo de las relaciones sociales.  
 
Todos estos factores están estrechamente ligados con el nivel de autoestima. "El nivel de 
Autoestima que posee cada ser humano determina su calidad de vida”.  
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Sabemos que toda acción humana siempre está precedida por un pensamiento. Somos lo 
que pensamos. Si una persona carece del amor propio que debe tener todo ser humano, 
seguramente pensará que no merece una vida mejor de la que lleva, por lo cual, 
no realizará las acciones necesarias para su mejoramiento personal, laboral, emocional y 
espiritual, que lo conduzcan a alcanzar una mejor calidad de vida y a acercarse al éxito y 
la felicidad, cualquiera que sea su concepción de éstas.  
 
Las sociedades más avanzadas tienen un nivel de vida superior y se han convertido en 
ejemplo a seguir; pero han impuesto unos modelos de éxito que no responden a las 
verdaderas necesidades e intereses de los seres humanos; de modo que, los éxitos que 
se logren en este sentido terminarán decepcionando.  
 
Existen muchas clases de éxitos "relativos" que contribuyen a la calidad de vida (aprobar 
un examen, tener un trabajo, etc.) Estos éxitos son importantes y necesarios porque 
contribuyen a fortalecer la autoestima, pero son éxitos circunstanciales que dependen de 
muchos factores que no podemos controlar, lo cual genera temor e inseguridad.  
 
La calidad de vida tiene muchos aspectos. La riqueza material es solamente uno de sus 
componentes. La calidad de vida también se compone de salud, energía, entusiasmo por 
la vida, realización en las relaciones con los demás, libertad, creatividad, estabilidad 
emocional y psicológica, sensación de bienestar y paz. Pero,  ni siquiera experimentando 
todas estas cosas podremos realizarnos plenamente, a menos que cultivemos los valores 
del espíritu, que dan trascendencia a nuestra vida y nos colocan por encima de lo efímero 
y pasajero de las cosas.  
 
Cuando comencemos a vivir la vida como un milagro maravilloso y como una oportunidad 
para aprender, para amar, para crear y para ayudar, entonces comprenderemos el 
verdadero significado del éxito y de la vida.  
 
Es importante llenar el bolsillo con dinero pero es más importante llenar el corazón con 
afecto, el cerebro con ideas, la conciencia con valores y el alma con fe, esperanza, 
ilusiones y felicidad.  
 
La calidad de vida se define por la autoestima y la felicidad.  
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Esperanza  y falsas expectativas 
 
 
La esperanza es como una luz al final del camino.  
 
La vida está hecha de ilusiones y esperanza. Todo lo que hacemos en la vida está 
impulsado por la esperanza de lograr cosas que consideramos importantes.  
 
La esperanza es un mecanismo que nos mantiene vivos y en acción. Aunque la cosas 
vayan muy mal siempre existe la esperanza de que puede haber una solución. Y, cuando 
se pierde totalmente la esperanza, queda el instinto de vida. Si no fuera por la esperanza 
y el instinto de vida, muchas personas se suicidarían.  
 
La fe, la esperanza y la caridad son consideradas como virtudes teologales. Son virtudes 
fundamentales de la religión pero también son virtudes fundamentales de la vida. 
Necesitamos creer en nosotros y en la gente. La credibilidad es la base de toda relación 
humana. Nuestra vida se basa en la fe. Son muy pocas las cosas que podemos 
comprobar por nosotros mismos. Toda la información que nos ofrece la historia , las 
ciencias, los libros, la T.V, supone un acto de fe.  
 
Existen muchas clases de esperanza, unas se refieren al logro de cosas materiales 
necesarias para sobrevivir y mejorar la calidad de vida. Otras se refieren al logro de 
valores internos, como mejorar la autoestima, aprender, sentirse más seguro, más libre, 
triunfar. Para quienes creen en Dios, existe la esperanza de un encuentro en el más allá 
con Dios y con los seres queridos que le han precedido. Todas estas esperanzas son 
fuente de energía, de alegría y de ilusión, pero la esperanza puede ser una trampa mortal 
cuando las expectativas son exageradas.  
 

La caja de Pandora 
 
Prometeo es el Titán amigo de los mortales, honrado principalmente por robar el fuego de 
los dioses para darlo a los humanos. Para castigar a Prometeo por su atrevimiento Zeus 
creó a Pandora. Cada dios le dio una virtud de modo que era una mujer llena de virtudes. 
El dios Zeus dio a Pandora un cofre que debía entregar a Epimeteo, hermano de 
Prometeo. El dios Zeus advirtió a Pandora que no debía abrir el cofre, pero su curiosidad 
era tan grande que lo abrió. Inmediatamente se esparcieron por el mundo todos los males 
(el dolor, la enfermedad, el odio, la tristeza, la muerte...) al darse cuenta de lo que había 
causado, cerró el cofre, pero ya habían salido todos los males menos la esperanza.  
 
Llama la atención el hecho de que la esperanza estuviera en la caja de los males y por 
qué los antiguos griegos consideraban la esperanza como un mal. Si buscamos la 
definición de esperanza encontramos que "es el hecho de desear que algo se cumpla" 
Pero, ¿qué podría haber de malo en desear algo y sentarse a esperar de ocurra?  
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La máxima que se contrapone a la esperanza es: "Nadie puede hacer el trabajo por ti". Tú 
eres el constructor de tu propia vida. Es por esto que no podemos andar por la vida 
persiguiendo fantasmas y esperando que se cumplan nuestros deseos. Somos nosotros 
los que tenemos que trabajar para lograr nuestros objetivos.  
 
A veces pareciera que la esperanza es la mejor forma de enfrentar la vida. Sin embargo, 
la esperanza puede convertirse en un recurso para evadir la realidad en lugar de luchar 
por hacer de la vida algo extraordinario. 
 
Visto de esta forma, la esperanza puede ser un mal, que adormece la conciencia y debilita 
la voluntad.  
Con frecuencia la esperanza convierte al hombre en niño al no dejarle que asuma el 
control de sus actos.  
 
La vida nos ha dado todo lo que necesitamos para triunfar y ser felices. Las personas, a 
medida que maduran y adquieren experiencia real de la vida tienden a ser más objetivas y 
a esperar poco de la vida y de la gente, porque están conscientes de que existen leyes 
naturales que rigen todo y según estas leyes, cada uno es lo que hace de sí, tiene lo que 
produce, sabe lo que ha aprendido y sólo puede lograr lo que es capaz de lograr. Las 
demás personas están fuera de nosotros, sólo son compañeros de camino a los cuales 
tenemos mucho que agradecer, pero la realidad verdadera es que, esperando que las 
cosas cambien no lograremos nada, necesitamos luchar para cambiarlas. 
 
A lo largo de tu vida, cuántas oportunidades has perdido por esperar, por confiar... 
La dependencia de los demás hace que tengamos que esperar y confiar en que ellos 
decidan para comenzar a movilizarnos. Nuestra vida no puede depender de las 
decisiones de los demás. Necesitamos tener nuestros propios proyectos... Necesitamos 
tener varias alternativas.  
 
Necesitamos cierto grado de esperanza para mantenernos en acción. Cuando se pierde la 
esperanza el cerebro se niega a luchar, pero una esperanza excesiva es propia de 
personas dependientes, inseguras, temerosas e indecisas. Las personas emprendedoras 
son creativas y activas, no viven de la esperanza sino de la certeza que les da su 
capacidad y su eficacia. Las personas emprendedoras no tienen paciencia para esperar, 
su impulso interno les impulsa a la acción.  
 
Sin embargo, en esta vida complicada, en donde las cosas no siempre van bien, la 
esperanza es un mecanismo positivo que puede ayudarnos mientras encontramos la 
solución. Pero, resulta peligroso vivir habitualmente de la esperanza porque nos 
acostumbramos a ella y no actuamos.  
 
Un poco de esperanza es saludable, porque proporciona seguridad y favorece la 
motivación y salud mental. Mucha esperanza es peligrosa, porque nos vuelve 
dependientes y cómodos, lo cual se paga caro y expectativas exageradas es grave, 
porque nos hace perder la perspectiva de la vida lo cual conduce a la desadaptación y al 
fracaso.  
 
Todo en la vida tiene un proceso por lo cual hay que tener paciencia; saber cuándo hay 
que actuar y cuándo hay que esperar. Es fundamental prever las cosas, estar alerta y 
tener bajo control las cosas importantes; entonces, podrás esperar lo mejor.  
 



185 
 

58 
 

La paz 
 
 
La paz es sinónimo de equilibrio, armonía, salud mental y felicidad. Significa ausencia de 
temor, de culpa y de angustia. La paz al igual que la libertad, el éxito y la felicidad es una 
conquista personal. 

Muchas personas conciben la paz como un estado de bienestar pasivo. En realidad, la 
paz es muy activa, es el resultado de una victoria obtenida en una lucha sin tregua contra 
el temor, la ignorancia, el egoísmo y la pereza.  

Lo opuesto a la paz es la guerra. En la guerra todos pierden. La vida es competencia. 
Compiten las plantas, compiten los animales y compite el hombre. La competencia es el 
leitmotiv de la vida.  

Las personas son vulnerables en la medida en que son débiles por dentro; por tanto, el 
enemigo no es la competencia sino la falta de desarrollo y de creatividad. 

Vivimos en una sociedad caracterizada por la competencia y por la agresividad y 
pareciera que la mejor forma de sobrevivir en estas circunstancias consiste en ser 
agresivo y competitivo. Nada más erróneo. La competencia y la agresividad son 
conductas prehistóricas que obedecen a mecanismos de defensa. 

El mundo ha evolucionado y estos comportamientos, en apariencia eficaces, son 
autodestructivos. 

El concepto de competencia, es bueno en principio; el problema radica en que, la 
competencia es en contra de los demás. En este tipo de competencia siempre existe el 
riesgo de perder, lo cual genera angustia y temor; mientras que, el concepto de 
superación es proactivo, la persona siempre tiene la posibilidad de ganar, porque el éxito 
depende de ella misma, lo único que tiene que hacer es: “tratar de hacer bien lo que 
puede hacer”.  

Si tenemos en cuenta que las personas consumen el 70 % de su energía en defensas, es 
decir, en controlar los temores, la angustia y el estrés; imagínate la capacidad de una 
persona proactiva que no gasta energía en defensas porque vive en paz consigo misma y 
con las personas y que además pose espíritu de superación.  

La competencia y la agresividad son dos premisas que conducen a la guerra. Tú no 
puedes desactivar estas bombas pero puedes hacer mucho en relación con tu persona y 
con tus seres cercanos. La única forma de protegerte de la agresividad de la vida y de la 
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agresividad de las personas y vivir en paz, consiste en practicar la comprensión, la 
tolerancia, el perdón y la solidaridad.  

Recuerda que, la competencia y la agresividad son conductas prehistóricas, 
desadaptadas e ineficaces, que, al final se vuelven contra uno mismo  

Los padres de todos los tiempos educan a sus hijos para la paz y para otros muchos 
valores importantes como la honestidad, la amistad, etc. Yo me pregunto: ¿Será que 
todos los padres del mundo están equivocados? 

Para vivir en paz hay que perdonar a los demás, pero nadie puede perdonar a los demás 
si antes no se perdona a sí mismo.  

Perdonarse a sí mismo supone reconocer que somos débiles e imperfectos, que 
cometemos muchos errores por temor, por ignorancia o por egoísmo y que, esto es 
normal; por tanto, necesitamos ser perdonados por nosotros mismos y por los demás. Por 
las mismas razones debemos ser tolerantes y comprensivos con los demás.  

El hecho de perdonar no significa que aceptamos los errores y las injusticias; tampoco 
significa que somos débiles o cobardes. Significa que somos inteligentes y que estamos 
por encima del odio y del resentimiento. 

Recuerda que los enemigos de la paz son el temor, la ignorancia, la injusticia y el 
egoísmo propio y ajeno; por tanto, estos son los enemigos a derrotar. 

La prisa, la saturación de trabajo, las numerosas necesidades creadas, la angustia y el 
estrés, son también enemigos de la paz personal, familiar y social.  

La falta de paz afecta al cuerpo, a la memoria, a la inteligencia y a la productividad.  

 

Cómo aprender la paz 

1. La paz, al igual que las demás conductas humanas es un hábito; pero nadie 
aprende lo que no produce beneficios; por lo cual, es necesario conocer los 
beneficios de la paz.  
 

2. La mayoría de los seres humanos viven una guerra interna, por lo cual, les resulta 
difícil vivir en paz consigo mismo y con los demás.  
 

3. La paz es fruto del desarrollo, del equilibrio emocional, del respeto, de la justicia, de 
la solidaridad, de la responsabilidad, etc.  
 

4. No hay que confundir la paz con la pasividad. La paz es activa y no tiene tregua con 
la injusticia, con la mentira, con la irresponsabilidad y con cualquier otra conducta 
que se oponga al desarrollo y a la libertad del ser humano. 
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5. Como podemos observar, la paz está ligada a ciertos valores sin los cuales no 
puede existir.  
 

6. La paz no se puede enseñar como una teoría abstracta. La paz es una forma de 
vida. Es una señal de salud mental, de madurez, de inteligencia y de adaptación; 
además, es condición para entrar en estado Alfa y lograr el desarrollo, el éxito y la 
felicidad.  
 

7. Finalmente, aléjate de las personas frustradas, inestables, inconformes y 
envidiosas, porque su mal espíritu es contagioso y atenta contra la paz. Lo cual no 
significa que debas retirarte de la vida ni de la sociedad, pues la sociedad es el 
medio en el cual debes desarrollarte, pero debes superarte de tal forma que puedas 
volar alto y ser inmune a las miserias de la sociedad.  
 

8. El desarrollo, el buen funcionamiento como persona, la paz y la felicidad son 
distintos aspectos de la misma realidad profunda de la persona. Cada una de 
realidades supone la existencia de las demás. De modo que, si quieres lograr la 
paz, debes desarrollarte, ser buena persona, ser feliz, etc.  
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Paradigmas 
 
Paradigma proviene del griego pará-deigma. Significa patrón, modelo, ejemplo. 

Existen infinidad de paradigmas. En realidad todas las conductas humanas obedecen a 
paradigmas. Los paradigmas son ideas, modelos, métodos, formas de pensar, formas de 
hacer, que sirven de pauta a las personas. 

Al comienzo de la prehistoria el hombre tenía unos pocos paradigmas que se referían a la 
forma de vestir, cazar, alimentarse, construir sus viviendas, encender el fuego, 
relacionarse socialmente, educar a los hijos, enterrar a sus muertos. Estos paradigmas 
eran seguidos por todos.  

Con los años fue evolucionando y adquirió más conocimiento y experiencia. La 
humanidad vive un proceso constante de evolución, caracterizado por el desarrollo 
progresivo de la inteligencia y de la conciencia. A medida que la humanidad evoluciona 
crea nuevos paradigmas que responden a sus intereses y necesidades y, a la vez, 
descarta algunos paradigmas considerados inútiles y obsoletos.  

La creación de nuevos paradigmas no se realiza del día a la noche, supone un proceso 
largo de programación. De igual forma, la supresión de viejos paradigmas supone un 
proceso largo de desprogramación. 

La programación y desprogramación es lenta cuando se trata de paradigmas importantes, 
tales como: ideas, principios, creencias, valores, sentimientos y hábitos, debido a que 
forman parte de la estructura profunda de la persona; por esta razón resulta difícil producir 
cambios cuando se trata de conductas importantes.  

Estos paradigmas fundamentales, han sobrevivido y sobrevivirán a lo largo de los siglos, 
debido a que se trata de principios que derivan de la misma naturaleza humana y se 
imponen porque son lógicos y necesarios. Con el tiempo puede variar en matices pero no 
pueden variar sustancialmente, porque el ser humano es esencialmente el mismo, hoy, 
mañana y siempre, aquí y en todas partes; por tanto, el paradigma de la verdad, la 
amistad, el amor, la justicia, la honestidad, la responsabilidad y otros muchos valores 
serán siempre esencialmente iguales. 

Nadie nace con paradigmas preestablecidos, éstos se forman a través de la educación, 
especialmente en la infancia. Los paradigmas personales pueden y deben evolucionar a 
medida que la persona aprende con el fin de adaptarse a la realidad.  
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Los paradigmas fundamentales están relacionados con los "Derechos Universales del 
Hombre", reconocidos a nivel mundial.  

Existen también paradigmas circunstanciales, tales como: las modas, la forma de vestir, 
de peinarse, los modelos de zapatos, la clase de música, las discotecas de moda, los 
modelos de carros, etc. etc. los cuales están sujetos a cambios bastante rápidos, debido a 
que no obedecen a necesidades e intereses profundos sino a intereses comerciales. 

Lo importante de los paradigmas, buenos o malos, es que marcan pautas a seguir y se 
imponen con fuerza poderosa determinado los comportamientos de las personas. 

Cómo se crea un paradigma conductual 

Ejemplo 

Un grupo de científicos introdujo cinco monos en una jaula, en cuyo centro colocaron una 
escalera y, sobre ella, un montón de bananas. Cuando un mono subía la escalera para 
agarrar las bananas, los científicos lanzaban un chorro de agua fría sobre los que 
quedaban en el suelo.  

Después de algún tiempo, cuando un mono intentaba subir la escalera, los demás monos 
lo agarraban y lo golpeaban. Pasado algún tiempo, ningún mono intentó subir la escalera, 
a pesar de la tentación de las bananas.  

Entonces, los científicos sustituyeron uno de los monos por otro que no estaba al tanto de 
los hechos. La primera cosa que hizo fue subir la escalera, siendo rápidamente bajado por 
los otros monos, quienes le golpearon. 

Después de algunas palizas, el nuevo integrante del grupo ya no subió más la escalera. 
Un segundo mono fue sustituido, y ocurrió lo mismo. El primer sustituto participó con 
entusiasmo de la paliza al novato. Un tercero fue cambiado y se repitió el hecho...  

Al final quedó un grupo de cinco monos, ninguno de los cuales recibió un baño de agua 
fría, sin embargo, continuaban golpeando a aquel que intentaba llegar a las bananas.  

Si fuese posible preguntar a algunos de ellos por qué golpeaban a quien intentaba subir la 
escalera, con certeza la respuesta sería: "No sé, las cosas siempre se han hecho así. 

¿Te suena conocido?  

Esto sucede en todas partes, en todo el mundo y donde quiera que te encuentres. La 
cuestión es hacer algo para innovar y eliminar esta clase de paradigmas.  

Por qué razones se crean los paradigmas  

Los paradigmas se crean por necesidad, por interés etc. 
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Desafortunadamente, siempre hay intereses de por medio, que al igual que los monos no 
te dejarán lograr tus objetivos, pero hoy día, existen muchas más posibilidad de lograrlos, 
debido a que el pensamiento humano es más libre y existen más oportunidades de 
aprender a resolver las cosas. 

La mejor forma de eliminar paradigmas negativos (ideas, temores, sentimientos, 
experiencias) consiste en crear paradigmas positivos opuestos a los negativos. No tiene 
sentido luchar contra los paradigmas negativos, porque, lo único que logramos es 
convertirlos en centro de atención y fortalecerlos. Cada vez que pensamos en algo, bueno 
o malo, lo fortalecemos. Cuando decimos: no quiero ser cobarde, la mente no se fija en la 
palabra no, sino en la palabra cobarde. Cuando los padres dicen a su hijo: eres perezoso, 
eres irresponsable... lo único que logran es fortalecer la pereza y la irresponsabilidad, por 
tanto, nuestro lenguaje debe ser siempre proactivo.  

Los niños reciben, miles de paradigmas, buenos y malos, a través de la educación. Los 
principales paradigmas son principios y valores religiosos, morales y sociales, normas y 
advertencias, costumbres, etc. 

Estos paradigmas se internalizan y quedan grabados para siempre en el subconsciente 
como chips. Estos chips se activan de forma automática cada vez que se repiten 
situaciones similares a las vividas en la infancia, impulsando a actuar de la misma forma 
que en la infancia, pero, como los tiempos han cambiado, estas respuestas resultan 
desadaptadas.  

Los paradigmas se imponen con fuerza; sin embargo, los seres humanos son libres y 
tienen el poder de controlarlos. En última instancia, el hombre siempre es responsable de 
su conducta. 

Con frecuencia muchos paradigmas son ilógicos u obsoletos, pero las personas 
implicadas no son capaces de percibir su incongruencia, a pesar del daño que les causan, 
por esta razón las personas cometen siempre los mismos errores.  

Todas las personas están atrapadas en numerosos paradigmas negativos. El 
conocimiento de los paradigmas de las personas ayuda a evitar discusiones inútiles y a 
entenderse mejor.  

Los paradigmas son las premisas que desencadenan los procesos que impulsan a la 
acción. Los paradigmas correctos nos ayudan a triunfar y los paradigmas incongruentes 
nos conducen al fracaso.  

Las personas que triunfan se debe a que tienen buenos paradigmas en relación con los 
valores, creencias, sentimientos, etc. y las personas que fracasan se debe a que tienen 
algunos paradigmas que no funcionan correctamente.  

Inclusive las personas más evolucionadas tienen muchos paradigmas incongruentes, 
tales como: la fidelidad exagerada al deber, a la responsabilidad, a la eficacia; también 
tienen numerosos temores, algunos prejuicios, etc.  
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El deber y la responsabilidad son buenos en sí, pero pueden convertirse en una trampa 
que oprime el espíritu e inhibe la creatividad, la libertad y la alegría de vivir. 

Es importante tener siempre presente que la ley se ha hecho para el hombre y no el 
hombre para la ley. La ley u otro paradigma cualquiera tiene como función liberar al 
hombre, no someterlo, por tanto, hay que tomar en cuenta sólo los paradigmas que 
ayudan a crecer. Es decir, hay que funcionar siempre en positivo  

La sociedad es la custodia de los paradigmas y no acepta que nadie se salga de ellos. 
Para evitar que esto ocurra, graba a través de la educación numerosos tabúes o 
prohibiciones. 

Quienes se salen de los paradigmas son considerados como rebeldes, desadaptados y 
peligrosos, por lo cual son rechazados y se ven obligados a regresar al paradigma, o bien, 
enfrentar la vida por su propia cuenta y riesgo, entendiendo que la sociedad se opondrá a 
su éxito.  

Si quieres hacer algo innovador necesitas romper con algunas normas establecidas por 
otros, los cuales las defenderán y tratarán de que no salgas de su radio de acción. 
Recuerda que, sólo aquellos que son capaces de romper paradigmas logran cosas 
importantes y son recordados por la historia.  

Romper paradigmas no significa rebelarse contra el orden establecido para vivir de forma 
libertina. Se trata de liberarse de ideas que impiden crecer y se trata de crear paradigmas 
que ayuden a alcanzar alto grado de evolución. Significa actuar con sentido común, 
creatividad y responsabilidad.  

Todo en la vida funciona en base a paradigmas: La educación, la religión, la moral, las 
conductas sociales, la forma de enseñar, de vestir, etc. Los paradigmas se imponen con 
fuerza porque son apoyados por la mayoría de la sociedad.  

En la actualidad, muchas personas han roto algunos paradigmas relacionados con las 
costumbres, la cultura, la educación, la religión, la familia, el sexo, las drogas, etc. Pero la 
libertad no está en romper paradigmas. De poco sirve destruir paradigmas morales, 
religiosos, sexuales, etc. si en su lugar no se crean los paradigmas correctos que sirvan 
de pauta hacia el éxito.  

Hoy, parte de la sociedad vive a la deriva por falta de paradigmas correctos. 

En realidad no es inteligente destruir paradigmas que han permitido a la humanidad 
sobrevivir hasta el día de hoy; lo más honesto e inteligente es rectificar y actualizar los 
paradigmas.  

Existen paradigmas positivos como son las leyes, ciertas normas y costumbres que 
permiten que exista un denominador común entre los seres humanos, lo cual hace posible 
el entendimiento y la convivencia; pero también existen paradigmas negativos, 
desadaptados y represivos, que dificultan el entendimiento y la evolución de las personas.  
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La forma de pensar, de sentir y de actuar, responde a paradigmas creados por la 
humanidad a lo largo de una historia de miles de años. Los paradigmas pretenden ser 
modelos ideales pero, en realidad, tienen imperfecciones, debido a que son de creación 
humana. 

Las modas, en todos los aspectos, son intentos de liberarse de los paradigmas 
establecidos. Pero las modas se refieren sólo a aspectos exteriores y superficiales. Los 
paradigmas fuertes son los que están relacionados con las creencias religiosas, morales y 
sociales. Estos paradigmas están muy enraizados en las personas y para cambiarlos se 
necesitan años, décadas, siglos. 

Con frecuencia aparecen nuevos paradigmas (ideologías, costumbres, modas, etc.) que 
parece que fueran a acabar con el orden establecido pero pronto se desvanecen y vuelve 
la calma. Ocurre como en el mar, a veces se desatan las tormentas y se levantan las olas 
como una amenaza, pero pronto vuelve la calma y las corrientes marinas siguen 
impertérritas su camino como lo han hecho durante millones de años. 

La historia humana es profunda e inmensa como el mar. Su génesis se inició hace 
millones de años y sigue impertérrita su camino, fiel al paradigma evolutivo, impreso en la 
genética humana. El paradigma evolutivo es libre y escapa al control del hombre. Gracias 
a este paradigma, poderoso e inteligente, la humanidad ha sobrevivido a lo largo de la 
historia a situaciones críticas.  

Los seres más evolucionados saben cuáles son los paradigmas que conducen al éxito, 
pero carecen de poder para implantarlos, debido a que existen intereses poderosos que 
imponen paradigmas a nivel político, económico y social, de acuerdo a su conveniencia.  

Pero la historia personal depende básicamente de las propias decisiones; y, si bien es 
cierto que las circunstancias nos condicionan fuertemente, también es cierto que el 
hombre es libre por encima de todos los condicionantes, y, por tanto, es el protagonista y 
el responsable de su futuro. De modo que, el futuro de cada persona lo construye ella 
misma de acuerdo a los paradigmas que rigen su vida.  
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Cómo cambiar los paradigmas 
 

Los paradigmas son ideas, creencias, formas de hacer que se han convertido en pautas a 
seguir. Muchos de estos paradigmas son lógicos, otros son obsoletos y otros son 
absurdos. Las personas actúan de forma casi automática siguiendo los paradigmas que 
tienen grabados en su mente. 

Necesitamos cambiar varios paradigmas que han demostrado ser ineficaces y desarrollar 
una visión más inteligente de la vida. Esta labor no es fácil porque los paradigmas forman 
parte de nosotros, lo cual reduce nuestra capacidad crítica para detectarlos y corregirlos. 
De aquí el refrán: “Si no tienes un amigo que te diga tus defectos, paga a un enemigo 
para que los diga” 

1. Nacemos solos, y, en nuestro interior estamos solos. La gente puede “ayudarnos” pero 
nadie puede darnos el desarrollo, la libertad, el éxito… porque son una conquista 
personal; de modo que, no esperes mucho de nadie.  

2. Trabajar para otro no es rentable, a menos que parte de las condiciones las pongas tú. 

3. Las empresas tienden a evolucionar, la humanidad crece y los puestos de trabajo 
tiende reducirse, en vista de lo cual, es necesario ser emprendedor y crear alguna forma 
de trabajo independiente, para lo cual, hay que comenzar a programar el cerebro en esta 
dirección, pues, las cosas importantes no se dan del día a la noche, suponen un proceso 
largo. 

4. La especialización tiende a incrementarse, de modo que, es fundamental ser excelente 
en algo que sea atractivo en el mercado laboral. Sin embargo, la excesiva especialización 
en detrimento de una cultura general puede dejar a las personas desubicadas en la vida.  

La cultura general es hoy más importante que nunca; proporciona información rica y 
variada; abre un abanico de visiones y de posibilidades. 

Como los conocimientos se multiplican y no hay tiempo para leer tanta información, lo 
más inteligente es elaborar un plan de lectura, dirigido a aprender únicamente lo 
importante de lo importante. No se trata de tener información sobre todo; se trata de crear 
una estructura mental y de adquirir criterios claros sobre los aspectos más importantes de 
la vida.  

5. Una buena estructura intelectual y afectiva garantizan el éxito a futuro, porque es 
suficiente con realizar algunos ajustes de vez en cuando para mantenerse actualizado; 
pero, quienes tienen una estructura mental débil, estarán obligados a hacer reajustes 
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constantemente y nunca lograrán grandes éxitos; por lo cual, es recomendable comenzar 
por fortalecer la estructura mental (conocimientos, habilidades, autoestima, motivación, 
responsabilidad, etc.) 

6. Los conocimientos tienden a expandirse y a llegar a todas partes a gran velocidad, lo 
cual se traducirá en una competencia cada vez mayor y más compleja. No habrá fronteras 
que protejan a los países ni a las empresas ni a las personas, porque la competencia será 
a nivel mental; por tanto, el dinero y el tiempo mejor invertidos será el dedicado 
a capacitarse. Y la mayor riqueza no serán los bienes materiales que se tengan, los 
cuales serán más volátiles cada día, sino la capacidad de evolucionar, de producir riqueza 
y de ser feliz. 

7. Todo fluye con rapidez y lo que hoy funciona bien, puede quedar desfasado dentro de 
pocos años, de modo que, es necesario vivir alerta, capacitarse, prever, adelantarse al 
futuro. La flexibilidad y la capacidad de adaptación son más importantes cada día. 

8. La velocidad de los acontecimientos hace que el tiempo pase más rápido y que 
adquiera un valor añadido. La fluidez en las ideas, en el lenguaje y en la acción será cada 
día más necesaria para lograr el éxito.  

La fluidez de la cual hablamos no tiene nada que ver con la hiperactividad o la prisa; se 
trata de velocidad mental, que parte de la capacitación y buena organización de la mente, 
a nivel intelectual y afectivo, lo cual se traduce en acción eficaz.  

Quienes mueven el mundo son personas muy tranquilas desde el punto de vista físico, 
pero muy dinámicas a nivel mental. Ellos no caminan pero sus ideas y decisiones 
movilizan a los demás. 

9. Es fundamental que las personas entiendan que, todos viajamos en el planeta Tierra, a 
razón de dos millones y medio de kilómetros por día, (30 Km.  por segundo) y formamos 
parte de la gran familia humana y es importante que todos funcionen bien.  

Los seres humanos emitimos vibraciones buenas o malas que se expanden en todas 
direcciones y llegan hasta los confines de la tierra. Estas vibraciones crean una atmósfera 
que nos afecta a todos para bien o para mal. Las buenas vibraciones nos estimulan y las 
vibraciones negativas nos contagian de pesimismo.  

Al entrar en una casa de familia, se percibe una atmósfera, liviana o pesada, la cual pone 
de manifiesto el estado anímico de las personas y el funcionamiento de la familia. Lo 
mismo ocurre en las oficinas, en las empresas… 

Los seres humanos podemos controlar nuestro lenguaje y hasta falsificarlo pero no 
podemos controlar nuestra expresión corporal ni falsificar las vibraciones que emitimos, 
porque provienen de nuestra estructura mental, profunda y verdadera, a la cual no 
tenemos acceso ni la podemos manipular.  
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De aquí la importancia de trabajar por ser la mejor persona que podamos ser. No sólo 
porque nuestra realidad interior nos delata y los demás la perciben de alguna forma, sino 
porque el tener buena calidad como persona es el mayor logro que podemos alcanzar en 
la vida.  

Nosotros no tenemos conciencia de esta realidad pero es así. Todo esto nos indica que 
tenemos la responsabilidad de superarnos y trabajar por una sociedad más evolucionada. 
Nadie ha nacido para ser el fin de sí mismo. Todos tenemos una misión social. 

Cuando entendamos este concepto, no nos preocuparemos por lo que hacen o dejan de 
hacer los demás, sino que, nos ocuparemos en desarrollarnos lo más posible, conscientes 
de que el cambio del mundo comienza por el cambio de sí mismo. 

10. Los padres, las escuelas y las universidades deben abrir los ojos y educar con visión 
de futuro. Muchos universitarios se gradúan en profesiones que tienen poco o ningún 
futuro. Sin duda no han recibido la orientación adecuada. Otros estudian con la idea de 
graduarse y conseguir trabajo en una empresa, pero resulta que las empresas, tal como 
hoy las conocemos, tienden a desaparecer.  

En vista de que todo cambia con rapidez, es necesario aprender a mirar el mundo con 
visión de radar, es decir, atentos a todo lo que ocurre y aprender todo lo que puede servir 
para resolver la vida. 

Imagina que tienes que hacer un viaje hacia un futuro desconocido. ¿Qué cosas 
llevarías? Llevarías, comida, agua, medicinas, celular, brújula, mapa de ruta, etc. etc. Es 
decir, llevarías todo lo necesario para cualquier imprevisto. Sin embargo, a nivel 
profesional te limitas a una profesión específica, con lo cual, si cambia el mundo o cambia 
tu vida de forma drástica, no tienes otra alternativas de las cuales echar mano para 
sobrevivir.  

Hoy, muchas personas, tal vez el 80%, se lamentan de no haber hecho bien sus tareas en 
la vida y de no haber previsto el futuro. Sienten que debieron ahorrar, administrar e invertir 
mejor, no sólo el dinero, sino también sus capacidades y el tiempo. Muchos se encuentran 
sin piso y no saben cómo recomponer su vida, debido a que las conductas provienen de 
hábitos profundos consolidados a lo largo de la vida y no es fácil cambiar. De aquí la 
importancia de vivir constantemente en actitud de aprendizaje, de superación y de cambio 
y de tener varias alternativas. La ley es drástica. “Adaptarse o morir” 

Hoy, más que nunca, los cambios se aceleran y nadie tiene asegurado el éxito a futuro en 
ningún aspecto, a menos de que viva en actitud de superación constante. 

Las personas contraen demasiadas deudas con la vida por ignorancia o por 
irresponsabilidad y la vida no perdona. Tarde o temprano, las personas sufren las 
consecuencias de sus errores, aunque no se enteren de cuándo, dónde ni cómo.  

A lo largo de la historia se desmoronan personas, familias, empresas e imperios, pero no 
aprendemos en cabeza ajena.  
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11. Es importante hacer un balance personal de conocimientos (…), habilidades (…), 
experiencia (…), para luego planificar acciones concretas, entendiendo que cada persona 
solo puede triunfar en aquello que sobresale por su preparación y creatividad y 
experiencia. 

Nadie triunfa del día a la noche. Todo logro importante es el resultado de unas premisas 
correctas y de un largo proceso que supone esfuerzo, tiempo y dedicación. 

Como la sociedad cambia, el ser humano necesita un plan de acción concreto y por 
escrito para capacitarse y evolucionar y para no quedar atrapado en la dinámica de una 
sociedad mediocre y desorientada. 

12. La clave del éxito para cualquier persona radica en hacer lo que te gusta y en hacerlo 
con libertad. La razón está en que, cuando las personas hacen lo que les gusta se activa 
el hemisferio derecho, (intuitivo y creativo), el cual procesa de 1 a 10 millones de bits por 
segundo; mientras que, cuando las personas hacen las cosas por deber, por necesidad o 
por temor, su actitud emocional es muy pobre o negativa. En este caso actúan 
básicamente con el hemisferio izquierdo (analítico y racional) el cual procesa sólo de 1 a 
40 bits por segundo. Esta es la razón por la cual el estudio resulta lento, pesado y 
fastidioso y por qué los trabajadores, mal remunerados, producen poco y de baja calidad. 
Sin embargo, es sorprendente la facilidad y rapidez con que aprendemos lo que nos 
gusta. 

Es importante aprender a vivir, a estudiar y a trabajar en estado Alfa, es decir con ilusión y 
con alegría.  

Beneficios de funcionar en estado Alfa 

• Se activa la inteligencia emocional y las personas se sienten más inteligentes. 
• Desaparecen los temores, angustias y preocupaciones.  
• Se fortalece la autoestima.  
• Las personas leen y estudian por motivación propia y se sienten protagonistas.  
• El aprendizaje se hace más fácil, agradable y efectivo.  
• Puedes aprender y recordar gran cantidad de información a alta velocidad.  
• Desarrollas mayor conciencia, autoestima y responsabilidad.  
• Se desarrolla la creatividad y la intuición. 
• Quienes siguen el Método Alfa tienden a convertirse en líderes. 
• Mejora la salud física y mental 
Todos los esfuerzos deben estar orientados a evolucionar, es decir, al desarrollo de la 
inteligencia, de la conciencia, de la libertad y de la felicidad.  

Es importante hacer un alto en el camino, de vez en cuando y revisar el mapa de ruta; ver 
qué estamos haciendo con nuestra vida, pues, corremos el riesgo de avanzar por un 
camino equivocado; por un camino que pudo ser bueno años atrás pero que ahora no 
conduce a ninguna parte o conduce al fracaso.  
Los humanos trabajamos por lo menos ocho horas diarias; por lo cual, es fundamental 
aprender a disfrutar del trabajo, pues en él se nos va un tercio de nuestra vida. 
“Haz lo que amas o aprende a amar lo que haces” 
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El  secreto del bambú chino. 
 

Existe en la China un bambú que apenas crece 10 centímetros en los 6 primeros años. 
Durante este tiempo utiliza toda su energía en echar raíces extensas y profundas. (Los 
campesinos que desconocen los secretos de este bambú lo eliminan por creer que no 
sirve)  
Pasados los seis años inicia un desarrollo rápido, llegando a crecer hasta 30 metros en 
sólo seis semanas.  

Este crecimiento vertiginoso impresiona a la gente y no es para menos; sin embargo, el 
crecimiento del bambú no es espontáneo. Como todas las cosas importantes de la vida, 
es el resultado de un proceso largo. El bambú ha estado creciendo desde el día que lo 
sembraron, sólo que su crecimiento no ha sido hacia arriba como todos esperaban, sino 
que, guiado por la sabiduría de la naturaleza, se ha dedicado  a desarrollar raíces 
extensas y profundas, capaces de soportar sus tallos de 30 metros y resistir la presión de 
los vientos. 

Los seres humanos buscamos los éxitos fáciles y rápidos. Ignoramos que todas las cosas 
importantes de la vida,  como son: El conocimiento, la experiencia, la verdadera  riqueza, 
la libertad y la felicidad, son una conquista personal, producto de un proceso  largo que 
exige  conocimiento, dedicación, perseverancia y tiempo.  
 
Recuerda que, cuanto más alto quieres llegar, más profunda y extensa debe ser la base; 
de lo contrario, no tendrás interés en superarte, porque tu cerebro sólo se activa cuando 
existe un proyecto valioso y posible. Una buena base académica y humana proporciona 
seguridad  e  impulsa a crecer.  

Programa tu futuro, elabora un proyecto de vida valioso y trabaja en él, teniendo siempre 
presente  que  dependes de la calidad de tu trabajo más que da las circunstancias 
externas, por tanto, haz bien las cosas, como el bambú, y tu impulso interno te ayudará a 
crecer hasta lo más alto que puedas crecer.  

Como es natural las dificultades, los fracasos y las frustraciones serán también tus 
compañeros inseparables de camino; ellos resultan desagradables pero no son tus 
enemigos, pues te ayudan a rectificar, a prever las cosas y a superarte. Te enseñan 
también, que con la vida no se juega, que la suerte no existe, que el éxito lo construye 
cada uno y el fracaso  también. Lo que te ocurre, es lo que mereces, aunque no entiendas 
las razones. De modo que, echa raíces profundas como el bambú chino, y, cuando 
lleguen las dificultades, no lograrán quebrarte. 
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Libertad, Libertad, Libertad  
 

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

1. “La libertad no tiene sentido si no es para convertir nuestros sueños y proyectos en 
realidad” 

 
2. “La libertad se construye día a día, a través del aprendizaje, de la experiencia y del 

dominio de las pasiones” 
 
3. “La libertad viene de dentro, del desarrollo de la inteligencia y de la conciencia. 

“Moral y luces” es lo que necesitan las personas y los pueblos para ser libres”  
 
4. “La libertad, más que esfuerzo, supone una visión correcta de la vida” 
 
5. “La libertad, más que una realidad física es un estado mental. En un mismo lugar 

unas personas se sienten presas y otras se sienten libres”  
 
6. “La más valiosa de las libertades es la libertad interna” 
 
7. “La mayor pobreza del mundo es el escaso espíritu de libertad, el cual va de la 

mano con el escaso espíritu de superación” 
 
8. “La mayoría de las personas no tienen conciencia del daño que les causa la pérdida 

de la libertad, debido a que el primer efecto de la perdida de la libertad es la pérdida 
de la conciencia” 

 
9. “La pérdida de la libertad es la mayor forma de alienación” 
 
10. “La pérdida de la libertad va acompañada de la pérdida de la autoestima, de la 

dignidad, de la conciencia y de otros muchos valores” 
 
11. “La represión de la libertad sólo logra dos cosas, volver a las personas cobardes, o 

bien, rebeldes” 
 
12. “La salud mental de una persona se mide por su grado de libertad” 
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13. “La tendencia del ser humano es someter a los demás y evitar ser sometido. Ambas 

actitudes indican poco nivel de evolución, pues, toda persona evolucionada está 
ocupada en llevar adelante sus proyectos y no le interesa “utilizar” a nadie; tampoco 
tiene miedo a ser sometida porque su mente es libre”  

 
14. “Las peores cadenas son las que se pone uno mismo, son las que más atentan 

contra la propia dignidad” 
 
15. “Las personas están demasiado atrapadas en ideas, sentimientos y paradigmas que 

les bloquean el camino hacia la libertad” 
 
16. “Las personas libres no son necesariamente más inteligentes que las demás 

personas, pero sí son más sabias” 
 
17. “Las personas poco desarrolladas están dispuestas a vender su libertad por un plato 

de lentejas” 
 
18. “Las personas que crecen libres, siempre buscarán la libertad; pero, quienes crecen 

esclavas quedan programadas para ser esclavas por el resto de su vida; sin 
embargo, en el corazón de cada persona siempre queda un poco de luz y de 
dignidad que puede servir de punto de apoyo para rectificar” 

 
19. “Las personas son libres y felices, cuando trabajan en lo que les gusta; por tanto, la 

libertad está en hacer lo que amamos o en amar lo que hacemos. De modo que, 
diseña tu proyecto de vida e invierte en él, tiempo, dinero y energía” 

 
20. “Lee sobre libertad y esclavitud para que defiendas la primera y combatas la 

segunda” 
 
21. “Lo más grande del ser humano es su libertad, sólo a partir de ella puede realizar 

sus sueños” 
 
22. “Lo más grande que nos ha dado la vida e la libertad para poder elegir. La libertad 

da valor a las cosas, da valor a lo que amamos, da valor a la felicidad que 
disfrutamos. Gracias a la libertad podemos decir: Mi libertad es mía porque la he 
logrado yo” 

 
23. “Lo más grande que nos han legado los grandes sabios y los seres espirituales es el 

espíritu de libertad” 
 
24. “Los enemigos de tu libertad no están en China, están dentro de ti o cerca de ti” 
 
25. “Los enemigos de tu libertad no están en China, están en ti o cerca de ti” 
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26. “Los mayores enemigos de tu libertad están dentro de ti, sus nombres son: 

ignorancia, egoísmo y pereza” 
 
27. “Lucha antes de que te pongan una cadena, porque después no podrás hacer nada 

para liberarte de ella” 
 
28. “Me gustaría poder decir al final de mi vida ¡Soy libre! He hecho lo que he creído 

conveniente y he sembrado en la mente de muchas personas semillas de libertad. 
Esto es lo más importante que he podido hacer por mí y por la humanidad. Creo que 
mi vida ha tenido pleno sentido a pesar de los muchos errores que he cometido” 

 
29. “Mientras haya ignorancia en el mundo no puede haber verdadera democracia ni 

verdadera libertad” 
 
30. “Muchas personas prefieren entregar su libertad a otro y someterse a él porque no 

saben qué hacer con su vida” 
 
31. “Nadie es libre del todo. Todos somos esclavos en algún aspecto”  
 
32. “Nadie puede darnos la libertad, porque es una conquista personal” 
 
33. “Nadie puede quitarte tu libertad ni tu dignidad pero puedes perderlas por causa de 

ti mismo” 
 
34. “Nadie puede ser libre si es esclavo de la ignorancia”  
 
35. “No des la libertad a las personas sometidas, si a la vez no les enseñas a 

mantenerla” 
 
36. “No puede llamarse inteligente quien no sabe usar su libertad para su propio 

desarrollo y para bien de las sociedad” 
 
37. “No puede ser libre quien es víctima de sus pasiones”  
 
38. “Poco o nada es lo que puedes aprender de las personas sumisas” 
 
39. “Quien es libre es tan rico por dentro que necesita de pocas cosas para ser feliz” 
 
40. “Si amas a alguien, ayúdalo a ser libre” 
 
41. “Si deseas mantener tu libertad, necesitas alimentarla cada día, porque la sociedad 

genera mucho desgaste psicológico y espiritual” 
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42. “Si eres feliz, seguro que eres libre, de lo contrario estás atrapado en algo que te 
lastima, tal vez, sin tu saber qué es” 

 
43. “Si eres libre por dentro, nadie podrá someterte” 
 
44. “Si no eres feliz es porque has renunciado a tu libertad o porque nunca la has 

tenido” 
 
45. “Si quieres liberar a alguien, enséñale a pensar” 
 
46. “Si quieres ser libre necesitas activar el niño que llevas dentro, ser más sencillo, 

más espontaneo, más sensible y más creativo” 
 
47. “Si quieres ver deteriorarse a una persona, a nivel físico, intelectual, moral y 

espiritual, quítale la libertad” 
 
48. “Si tienes espíritu de libertad, hasta tus enemigos te impulsarán a crecer” 
 
49. “Si tienes la tendencia a someter y explotar a los demás, piénsalo bien, porque, por 

Ley de Correspondencia, las cosas tienden a devolverse. La vida es como un 
espejo, nos devuelve nuestra propia imagen” 

 
50. “Sólo las personas débiles son esclavas de los demás, de sus propios temores o de 

las circunstancias” 
 
51. “Sólo las personas desarrolladas conocen el valor de la libertad"  
 
52. “Sólo saben defender y conservar su libertad, quienes la han conquistado con 

esfuerzo y con dolor” 
 
53. “Todos los seres vivos tienen derecho a vivir y a ser libres y nadie tiene derecho a 

coartar su libertad” 
 
54. “Tú libertad no está garantizada mientras no esté garantizada la libertad de los 

demás” 
 
55. “Tus verdaderos amigos son las personas que te ayudan a crecer en valores, 

autoestima y libertad” 
 
56. “Un pueblo culto es un pueblo libre y un pueblo libre es un pueblo culto. Cultura y 

libertad son dos términos inseparables” 
 
57. Cuando ayudas a alguien te estás ayudando a ti mismo" 
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58. Cuánto bien puedes hacer con una palabra, con una sonrisa o con una mirada 
comprensiva. 

 
59. El desarrollo no tiene sentido si no se traduce en libertad y felicidad. 
 
60. En realidad todos vivimos en una prisión más o menos grande. La casa, el trabajo, 

la ciudad, la Tierra, la vida, son una forma de cárcel que nos pone límites; pero, en 
realidad, el problema fundamental de la libertad no es de espacio sino de estado 
mental” 

 
61. Existen muchas formas de libertad: física, de desplazamiento, económica, de 

expresión, moral, espiritual…) Todas estas libertades son necesarias, pero, 
inclusive, teniendo todas estas libertades, podemos sentirnos atrapados en 
situaciones que nos impiden realizar nuestros sueños y proyectos; por lo que, la 
libertad verdadera consistiría en poseer el conocimiento, la autoestima y la 
creatividad necesarios para realizar nuestros proyectos, crecer lo más posible, llegar 
a ser la mejor persona que podamos ser y sentir que estamos haciendo bien las 
cosas a pesar de todos los obstáculos. 

 
62. La felicidad no tiene sentido si no estimula al incremento del desarrollo y de la 

libertad” 
 
63. La libertad es como una semilla, si no echa raíces a tiempo, muere. 
 
64. La libertad no tiene sentido si no sirve para desarrollarse y ser feliz.  
 
65. Libertad, desarrollo y felicidad son tres aspectos de una misma realidad.  
 
66. Nadie nace libre. todos nacemos ignorantes y dependientes, pero luego, unos 

toman el camino de la libertad y otros el camino de la sumisión” 
 
67. No puede existir cada uno independiente de los otros.  
 
68. Si quienes carecen de libertad recibieran alguno de estos estímulos, es posible que 

todas las personas fueran libres. 
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Conclusiones 
 

Este es el último capítulo y debes terminarlo tú. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 


