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Prólogo 
En términos boxísticos dicen que el que golpea primero golpea dos veces y en el lenguaje militar 
dicen que la mejor defensa es el ataque. En este caso no se trata de golpear ni de atacar sino de 
marcar pautas, de establecer una posición de poder, de adelantarse a los hechos, de fluir 
creativamente, de influir en los demás y condicionar las cosas para que jueguen a nuestro favor.  

Tomar la iniciativa significa muchas cosas que podemos resumir en ser líderes de nuestra propia 
vida y manejar las cosas con cierta ventaja. 

Toda conducta humana obedece a un proceso de estímulo - respuesta; por tanto, si tomas la 
iniciativa y saludas primero, envías un estímulo positivo que obliga a la otra persona a reaccionar 
de forma favorable hacia ti. Es una forma de preparar  el terreno para una buena relación.  

Si prevés las cosas, tu cerebro estará apercibido y alerta, lo cual te ayudará a tomar decisiones 
más conscientes y efectivas. 

Ante un problema, no esperes que las cosas se compliquen, piensa y trata de salir del problema lo 
antes posible. 

Si existe una discusión o un mal entendido, no te lo guardes, toma la iniciativa y trata de aclarar las 
cosas. Los seres humanos estamos saturados de infinidad de malos entendidos y de discusiones 
no resueltas que envenenan nuestro espíritu.  

No esperes que cambie la economía, hay personas que llevan décadas esperando. Toma la 
iniciativa a tiempo, observa cómo hacen las personas que progresan y conoce las leyes que rigen 
la economía y el mercado. Todas las personas deberían tener unos conocimientos mínimos de 
economía y de administración. Entonces administrarían mejor e tiempo, la vida y el dinero. 

Como los seres humanos funcionamos en base a hábitos, toma la iniciativa y la decisión 
inquebrantable de adquirir algunos hábitos, tales como leer todos los días unas páginas de temas 
científicos de avanzada, de desarrollo humano, etc. pues todo cambio se inicia en la mente y al 
final somos lo que leemos. 

En las relaciones humanas, de amistad, amorosas, laborales, etc. toma la iniciativa, de lo contrario 
es posible que te quedes con lo que dejan los demás. 

Existen muchas formas de de tomar la iniciativa y de ser emprendedor, pero la más importante de 
las iniciativas es la que se relaciona con tu propio desarrollo, pues, es muy importante que sepas 
abrirte camino en la vida, pero el camino más importante es el que conduce a tu Yo interior. "El 
único viaje auténtico es hacia dentro de cada uno de nosotros y es necesario afrontar y vivir las 
preguntas ahora, aquí, y en este momento" Rilke 

El sol no llegará a tu habitación si no abres la ventana. El mar tampoco llegará hasta tu puerta y los 
amigos no entrarán en tu casa, a no ser que los invites y les abras la puerta, y no seguirán contigo, 
a menos que tu presencia les resulte agradable. 

No esperes nada de la vida ni de la gente y así nunca te sentirás desilusionado. Si te dan algo, 
tómalo con humildad y agradecimiento, pero recuerda que las cosas importantes de la vida (la 
libertad, el amor, la sabiduría, el éxito y la felicidad) dependen de tu iniciativa, de tu decisión.  

Cada tema de este libro es una invitación a superarte, a renovarte y a tomar el control de tu vida. 

 



5 
 

1 
 

El valor de la experiencia 
 

Se entiende por experiencia el conocimiento real de las cosas, adquirido por observación, por 
práctica o por haberlo vivido. Al principio la experiencia es elemental; crece con la práctica y puede 
terminar por convertirse en sabiduría de la vida.  
Las ideas son la raíz de toda creación pero necesitan convertirse en realidad a través de la acción 
eficaz, es decir, de la experiencia. 
La experiencia es necesaria para triunfar en cualquier aspecto de la vida. Todas nuestras 
conductas y nuestras creaciones se basan en la experiencia adquirida. Cuanto más perfecta es la 
experiencia, mayor es la calidad de nuestras acciones. 
 
Existen muchas clases de experiencias: 
 
La experiencia física se relaciona con el cuerpo y con los sentidos. Nos ayudan a tener una 
percepción objetiva de las cosas, a manejarlas con habilidad y eficacia y a movernos con facilidad 
en el mundo que nos rodea. 
La experiencia intelectual se relaciona con el conocimiento de las ideas y el dominio de la lectura, 
del estudio, del razonamiento, de la creatividad, etc. La calidad de estas experiencias determina el 
éxito en muchos aspectos de la vida. 
La experiencia afectiva es la base de la vida psíquica. La afectividad abarca todas las reacciones 
de carácter emocional. La afectividad necesita ser desarrolladas por medio de estímulos positivos. 
Las experiencias afectivas positivas son la base de la salud mental, del bienestar y de la felicidad. 
La experiencia social ayuda a conocer el comportamiento de las personas, a adaptarse y a 
convivir. 
La experiencia moral se basa en el manejo de los conceptos bueno y malo, lo cual no es fácil en 
una sociedad materialista en la que pesa demasiado el relativismo moral.  
Para tener experiencia moral es necesario tener una conciencia sensible e ilustrada que permita 
juzgar entre el bien y el mal y sentir las consecuencias de actuar bien o de actuar mal.  
La experiencia moral es un sentimiento interno de bienestar, cuando se actúa bien, y de culpa y 
remordimiento, cuando se actúa mal. 
La experiencia espiritual parte de un encuentro del hombre con Dios y también con las personas. 
Se trata de una experiencia íntima que da luz y sentido a la vida. Cada persona puede encontrar la 
experiencia espiritual dentro de su religión e inclusive fuera de la religión.  
 
Todas estas experiencias enriquecen a la persona y le ayudan a vivir de forma más plena. 
 
Cómo adquirir experiencia 
 
Nadie sabe lo que es el hambre, el dolor de muelas, la humillación, la cárcel o la traición, hasta que 
no lo sufre en carne propia. Así como tampoco sabemos lo que es el amor, la paz o la felicidad 
hasta que no lo experimentamos. 
Sólo aprendemos a valorar las cosas cuando las perdemos; por esta razón, nadie valora tanto la 
vida como el que ha estado a punto de morir. Nadie valora tanto un trabajo como quien queda en el 
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paro. Ningún pueblo valora tanto la libertad como el que la recupera después de años de 
sometimiento y tortura.  
 
Sólo el que ha llorado comprende las lágrimas de los demás y sólo el que ha padecido 
necesidades comprende las necesidades de los demás. Tal vez, por esta razón, la gente pobre 
tiene mayor sensibilidad humana y comparte con los demás lo poco que tiene; lo cual no indica que 
sea necesario experimentar la miseria para ser sensible y solidario.  
 
Todos pasamos por circunstancias felices y dolorosas que nos enseñan el valor de las cosas. El 
problema está en que no tomamos conciencia ni experiencia de las experiencias felices para 
conservarlas y de las dolorosas para evitarlas. Por esta razón siempre cometemos los mismos 
errores. Es bueno reflexionar sobre lo que nos acontece y aprender a ser sabios desde temprana 
edad. 
 
En realidad, las cosas de la vida sólo adquieren verdadero valor cuando las juzgamos a través del 
tamiz de la experiencia. A medida que pasan los años, las personas aprenden a valorar las cosas 
en su justa medida y se liberan de ideas, prejuicios, compromisos sociales y de otras muchas 
cosas inútiles que traen de cabeza a la gente.  
 
El mayor obstáculo para adquirir experiencia se debe a que apenas nacemos, nos alienan con 
cantidad de normas y exigencias sociales, que poco o nada tienen que ver con nuestras 
verdaderas necesidades. Reprimen la espontaneidad y la creatividad, nos saturan de consejos 
inútiles, nos llenan de angustias, temores y prejuicios, y luego nos someten a un aprendizaje 
complicado, desagradable, angustioso y poco útil para la vida. 
 
Desgraciadamente, los padres no tienen conocimientos de psicología ni de pedagogía para educar 
a sus hijos; por lo cual, los hijos deben enfrentar la vida con un pobre bagaje de conocimientos. 
Todo sería más fácil si los padres proporcionaran un buen manual de ruta. 
 
Los seres humanos consideramos que algo es normal, cuando se ajusta a la norma, a lo común. 
Por esta lógica, es normal casi todo lo que ocurre en el mundo. Dadas las circunstancias, es 
normal que haya ignorancia, pobreza, corrupción, delincuencia, asesinatos, etc. 
Hace años, cuando asesinaban a una persona se generaba una conmoción social. En la 
actualidad, asesinan a más de 20.000 personas al año y la sociedad lo acepta de forma pasiva; es 
decir, se ha convertido en algo normal. Sin duda, la sociedad, en vez de reaccionar, adormece su 
conciencia. Esta es una forma de incrementar la alienación personal y social. Lo que prueba que, 
la experiencia sirve de poco si no va acompañada de la toma de conciencia y de las acciones 
correspondientes. 
 
Cada persona adquiere experiencia de la vida a través de sus ideas, sentimientos, valores, 
creencias y vivencias. Cada persona es un mundo, y vive de acuerdo a su estado interno; por esta 
razón, la experiencia es personal e intransferible.  
Podemos ser autodidactas y aprender poco a poco. Podemos aprender a evitar errores viendo el 
fracaso de los demás, pero, por este camino nunca llegaremos al éxito.  
Teniendo en cuenta que nuestra capacidad es limitada y que el tiempo da para poco, lo más sabio 
es aprender de la experiencia de los que ya son sabios y exitosos. 
La experiencia es un hábito que se perfecciona con el entrenamiento adecuado; por tanto: Tú 
dependes de la calidad de lo que haces. 
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2 

 
La vida no tiene marcha atrás 

 
 
"Cada día tiene su afán" Lo que no hacemos en el momento indicado queda sin hacer. Nuestra 
vida está bastante vacía porque hemos perdido muchos momentos y hemos desaprovechado 
muchas oportunidades que nos dio la vida para acumular conocimiento, experiencia, éxitos y amor. 
No hemos crecido lo suficiente y esta falta de crecimiento genera vacío y frustración.  
 
Si las personas se hubieran capacitado desde la infancia, si hubieran vivido plenamente cada 
momento y si hubieran cerrado cada ciclo de su vida, hoy se sentirían satisfechas de lo vivido, no 
tendrían deudas con la vida y mirarían con fe y optimismo hacia el futuro. 
 
Cada persona es lo que hace de sí misma a través de las decisiones que toma cada día.  
La vida es un tiempo corto que nos da la vida para convertir nuestros sueños en realidad. Los 
niños no se preocupan por el tiempo, porque para ellos el tiempo es eterno. Los jóvenes derrochan 
su juventud y derrochan el tiempo, porque lo consideran interminable, pero, a medida que pasan 
los años, el tiempo se acelera y se va llevando poco a poco, todo lo que amamos.  
 
Somos la memoria de nosotros mismos. Por esta razón, necesitamos vivir intensamente, amar 
intensamente, y decir con frecuencia a los seres queridos lo mucho que los amamos, porque 
mañana tal vez sea tarde.  
 
Conscientes de que la vida es corta y de que el tiempo se lleva todo lo que amamos, no podemos 
vivir distraídos, ni perder el tiempo en tonterías, ni preocuparnos por tantas cosas inútiles que traen 
de cabeza a la gente, ni dejarnos llevar por el consumismo, la moda, o por el ritmo de una 
sociedad que vive a la deriva. 
 
La mayoría de las personas se van de esta vida con una sensación profunda de fracaso, de 
sueños truncados y de proyectos inconclusos. 
 
La vida adquiere un valor de "esencia", porque es fugaz y porque la experiencia de vivir es 
infinitamente maravillosa.  
 
Es triste y doloroso el tener que renunciar a tantas promesas de éxito y de felicidad que ofrece el 
futuro. Por eso, el ser humano debe vivir con intensidad y agradecimiento el tiempo que le da la 
vida para realizar todos sus sueños.  
 
La vida es una experiencia maravillosa pero fugaz; por tanto, no te distraigas en cosas superfluas, 
no pierdas el tiempo en discusiones. No seas esclavo de nada. No gastes el tiempo en atesorar 
cosas que no podrás llevarte contigo. Vive cada momento como si fuera el último de tu vida.  
 
Lo que ya pasó no volverá jamás. Tampoco puedes regresar al pasado para enmendar errores, 
para pedir perdón o para decir a las personas que se fueron, cuánto las amabas. Lo único que 



8 
 

puedes hacer, es tomar conciencia del tiempo que aún te queda y de tantas cosas maravillosas 
que puedes hacer.  
 
Tal vez, los errores del pasado te sirvan de experiencia para madurar, para darte cuenta del valor 
real de las cosas y para llegar a ser la mejor persona que puedas ser. 
 
La vida no tiene marcha atrás y el tiempo es fugaz, por eso, es importante aprender a vivir, a 
comprender, a amar, a perdonar, a ayudar y a dejar una huella en la vida. El momento es ahora, 
porque mañana puede ser tarde. 
 
La siguiente historia contiene la sabiduría de los años y puede ayudarte a dar sentido a tu vida. 
 
Desiderata 
 
"Condúcete plácidamente en medio del bullicio y la prisa y recuerda la paz que puede haber en el 
silencio.  
Hasta el punto en que sea posible, sin sometimientos, procura estar en armonía con tus 
semejantes. Expón tu parecer en forma reposada y con claridad, y escucha a los demás, hasta los 
torpes e ignorantes; ellos también tienen algo que decirte.  
 
Evita a las personas ruidosas y agresivas, son vejaciones para el espíritu. 
 
Si te comparas con otros, puedes volverte petulante y amargado, porque siempre hay personas 
que son superiores o inferiores a ti. 
 
Disfruta tus triunfos así como tus proyectos. Mantente interesado en tu propia carrera u oficio, no 
importa lo humilde que sea; es una posesión de valor en esta cambiante vida. 
 
Sé precavido en tus negocios porque el mundo está lleno de trampas; pero que la precaución no te 
impida ver donde haya virtud, ya que muchas personas luchan por alcanzar elevados ideales y en 
todas partes la vida está llena de heroísmo. 
 
Sé tú mismo. Especialmente no finjas afecto cuando no lo sientes. Ni tampoco seas cínico en el 
amor, porque a pesar de toda la aridez y el desencanto que hay, es tan perenne como la hierva. 
 
Toma con agrado el consejo de los años, renunciando resignadamente a las cosas de la juventud. 
 
Fortalece tu espíritu para protegerte de las desgracias repentinas; pero no te preocupes por 
temores imaginarios. Muchos temores son el producto de la fatiga y la soledad. 
 
Por ser una disciplina muy saludable, sé benévolo contigo mismo. Eres una criatura del universo, lo 
mismo que los árboles y las estrellas; tienes derecho a estar aquí. 
Y aunque lo entiendas o no, no hay duda de que el universo se está desarrollando como se 
debería desarrollar. Por lo tanto, ten paz con Dios, sea como sea la forma en que lo concibas; y 
cualesquiera que sean tus obras y aspiraciones en la ruidosa confusión de la vida, mantén paz con 
tu alma. 
Con todos sus engaños, trabajos y sueños sin realizar, el mundo es, por encima de todo, bello. Ten 
cuidado. Esfuérzate por ser feliz" 
*Documento encontrado en la vieja Iglesia de Saint Paul (Baltimore), en 1.693.  
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3 
 

Valor del tiempo 
 
 
El dinero va y viene, el tiempo sólo se va. 
 
El mundo tiene millones de años. Tu vida y la mía no representan ni una milésima de segundo en 
la gran historia del universo; de modo que, aprovecha el poco tiempo que te da la vida para 
desarrollarte, vivir y convertir tus sueños en realidad. 
 
Hay muchas cosas importantes y bellas que realizar en la vida como para desperdiciar el tiempo en 
cosas inútiles. 
 
Todos los seres humanos al venir a este mundo son invitados al banquete del amor, de la amistad, 
del conocimiento, de la libertad, del éxito, de la felicidad... sin embargo, son demasiadas las 
personas que se van de este mundo sin pena y sin gloria, con la sensación de haber fracasado, de 
haber comido sólo migajas del gran banquete de la vida. 
 
¿Qué estás haciendo con tu vida? 
 
El tiempo es un capital que has recibido como préstamo al nacer para que compres con él lo más 
valioso de la vida (conocimiento, experiencia, amigos, felicidad, libertad... Pero, ¿Qué es para ti lo 
más valioso? ¿En qué inviertes el tiempo, la inteligencia y la energía? 
 
Algunos invierten el tiempo en amasar riquezas, otros en acumular poder, otros en lograr fama, 
otros en disfrutar los placeres, otros simplemente lo dejan pasar. Como puedes observar, tratan de 
lograr "cosas" El problema radica en que nunca se sacian, y, no importa lo que logren, siempre les 
queda un vacío que no pueden llenar con cosas, porque sólo se llena con el desarrollo de sí 
mismo. 
 
La vida es un tiempo corto para convertir nuestros sueños en realidad. Los niños no se preocupan 
por el tiempo, porque para ellos el tiempo es eterno, pero, a medida que pasan los años, el tiempo 
se acelera y se va llevando todo lo que amamos.  
 
Necesitamos asir todo lo que amamos y grabarlo a fondo para que, ni el tiempo, ni el olvido, nos lo 
arrebaten, porque, en definitiva, somos lo que recordamos, lo que sentimos y lo que amamos. 
Somos la memoria de nosotros mismos. Por esta razón, necesitamos vivir intensamente, amar 
intensamente, y decir con frecuencia a los seres queridos lo mucho que los amamos, porque 
mañana tal vez sea tarde.  
 
Aunque el tiempo se lleva todo lo que amamos (abuelos, padres, amigos...) hay algo que no se 
puede llevar (los recuerdos, el amor que hemos dado y el amor que hemos recibido, las obras 
buenas, los proyectos que hemos realizado, los éxitos, la felicidad que hemos compartido, las 
ideas que hemos dado, el ejemplo de bien que hemos sido para otros, la huella que hemos dejado.  
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Conscientes de que la vida es corta y de que el tiempo se lleva todo lo que amamos, no podemos 
vivir distraídos, ni perder el tiempo en tonterías, ni preocuparnos por tantas cosas inútiles que traen 
de cabeza a la gente, ni dejarnos llevar por el consumismo, la moda, o por el ritmo de una 
sociedad que vive a la deriva.  
 
Los seres humanos somos mortales en lo físico pero eternos en el espíritu. Podemos transcender 
al tiempo y considerar la vida como un simple trámite existencial. De esta forma nos ahorraremos 
la angustia de la vejez, de la soledad, de la muerte y de tantas otras preocupaciones que agobian a 
los seres humanos. Nos han programado con un sentido trágico de la vida. Nos han enseñado a 
dramatizar el tiempo que se va, en vez de enseñarnos a valorar el presente como un regalo 
maravilloso.  
 
Los seres humanos estamos acostumbrados a medir la duración de la vida en tiempo cronológico, 
pero la vida tiene también una dimensión psíquica y una dimensión espiritual. En estas 
dimensiones el tiempo no se mide por la duración cronológica sino por la intensidad de los 
fenómenos vividos. Un minuto de conciencia profunda, de relación íntima, de conexión con 
instancias supremas, es suficiente para dar un valor total y un sentido de plenitud a la vida. Las 
personas que han alcanzado estas experiencias cumbres así lo atestiguan.  
 
De lo que más se arrepienten las personas, cuando están al final de su vida, es de no haber 
amado más, de no haber ayudado más, de no haber sido más comprensivas y tolerantes y de 
haber desaprovechado infinidad de oportunidades. De aquí la importancia de aceptar a las 
personas como son y de evitar juzgar, criticar y condenar. 
 
Imagina que hoy es el último día de tu vida. Piensa por un momento y escribe las cosas más 
importantes que te habría gustado lograr. Anótalas y tenlas presentes, porque la dinámica de la 
vida nos lleva a vivir de prisa y sin conciencia.  
 
El tiempo es nuestro fiel compañero de viaje, nos advierte del paso de las cosas y nos invita a vivir 
cada momento de forma consciente y plena, porque pudiera ser el último momento de nuestra 
vida. 
 
Caminante, son tus huellas 
el camino y nada más. 
Caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar. 
Al andar se hace el camino, 
y al volver la vista atrás 
se ve la senda que nunca 
se ha de volver a pisar. 
Caminante no hay camino 
sino estelas en la mar. Antonio Machado 
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Tu éxito depende de tus habilidades 
 
 
Los animales nacen con instintos que garantizan su adaptación y supervivencia, pero los seres 
humanos necesitamos aprender muchas habilidades para sobrevivir como personas. La razón está 
en que en el caso de la especie humana, los instintos han perdido fuerza en beneficio del 
desarrollo de la inteligencia y de la conciencia, pero la inteligencia, la conciencia y otras 
habilidades no crecen por impulso propio, necesitan de estímulos y de orientación. Los padres y la 
sociedad programan nuestra inteligencia y nuestra conciencia en la infancia. Además poseemos el 
libro albedrío que nos permite tomar decisiones personales. 
 
Según sea el entrenamiento recibido y la voluntad que pongamos en nuestra superación, así será 
la calidad de nuestras habilidades y las posibilidades que tenemos de triunfar. 
 
El éxito, la libertad y la felicidad son una conquista personal que depende de la educación recibida, 
de la actitud personal, de la fortaleza mental y de la calidad de nuestras habilidades.  
 
Como la vida es competencia, se imponen los más capaces, pero no se trata de competir contra 
los demás, sino contra sí mismo. Se trata de superarse al máximo sin caer en el perfeccionismo, 
porque el mayor éxito y el mayor placer de la vida es sentir el propio desarrollo. 
 
Ahora bien, la vida es corta, la energía poca y nuestra capacidad limitada, por lo que no podemos 
perder el tiempo en desarrollar habilidades de poca monta. Necesitamos centrarnos en objetivos 
importantes por los que vale la pena vivir y luchar.  
Cada persona tiene su visión de la vida y objetivos concretos. Es importante no equivocarse en la 
elección de los objetivos, porque una vez elegidos, el cerebro se pone en marcha, y luego es difícil 
rectificar. Muchas personas luchan durante toda su vida por objetivos que creían importantes 
(dinero, fama, poder, placer) y al final sólo les queda vacío y frustración. 
 
Los seres humanos desarrollamos miles de habilidades que utilizamos todos los días sin darnos 
cuenta. Cada movimiento que realizamos depende de una habilidad que hemos desarrollado 
(caminar, leer, pensar, amar, manejar los cubiertos, manejar un auto, etc.) Cada una de estas 
actividades supone numerosas habilidades integradas.  
 
El progreso, la competencia, las necesidades creadas y la dinámica de la vida nos obligan a 
realizar numerosas actividades diarias, y, para no perder el tren, necesitamos estar a la altura de 
las circunstancias. Necesitamos ser hábiles y eficaces, o lo que es lo mismo, capaces y rápidos. 
 
La mayoría de las personas, arrastradas por la dinámica de la sociedad y faltas de inteligencia y de 
orientación, se embarcan en numerosas actividades superfluas que al final no dejan nada. 
 
Como la vida es corta y nuestra capacidad limitada, necesitamos establecer prioridades y hacernos 
fuertes en esos puntos. Los expertos recomiendan desarrollar las siguientes habilidades como 
garantía de éxito en la vida. 
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1. Autoconocimiento 
2. Empatía  
3. Comunicación asertiva  
4. Relaciones interpersonales  
5. Toma de decisiones 
6. Solución de problemas y conflictos 
7. Pensamiento creativo  
8. Pensamiento crítico  
9. Manejo de emociones y sentimientos  
10. Manejo de tensiones y estrés 
 
A estas habilidades habría que añadir: 
11. Una capacitación excelente a nivel profesional.  
12. Capacidad para producir, administrar e invertir. 
13. Principios y valores sólidos. 
14. Conocer para qué somos buenos. 
15. Cierta calidad de vida. 
 
Cada uno de estos puntos es tan importante, y, están tan relacionados entre sí que una falla seria 
en uno de los puntos, puede dar al traste con nuestra vida.  
 
Elige un punto al azar y piensa qué ocurriría en la vida de una persona si fallara en ese punto. 
 
Lo expuesto nos indica cuáles son las habilidades que debemos desarrollar para alcanzar el éxito y 
la felicidad. Si nos hubieran enseñado estas habilidades desde niños, otra sería nuestra vida y otro 
el destino de la sociedad. 
 
Para adquirir habilidades de alto nivel, necesitamos utilizar métodos eficaces. Los seres humanos 
intentamos superarnos, pero utilizamos los mismos métodos, por lo cual, los resultados son 
siempre los mismos. Necesitamos encontrar formas más efectivas, necesitamos ser más creativos, 
necesitamos vivir en actitud constante de renovación, necesitamos leer temas de desarrollo y de 
avance científico que abran nuestra mente a otras dimensiones que ya existen. Los que triunfan no 
son más inteligentes que nosotros pero tienen ideas más avanzadas.  
 
Todo cambio se inicia en la mente. Las habilidades no se logran sólo con entrenamiento, sino con 
una reorganización superior de la mente y de la vida. 
 
Ahora ya sabes por dónde comenzar. No tengas prisa. Comienza por hacer bien las cosas, porque: 
"Tú dependes de la calidad de lo que haces" 
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Ley de trascendencia 
 
 
Todos los seres vivos tienen impresa en sus células la orden de crecer, de sobrevivir y de 
perpetuarse en el tiempo. Por eso las plantas producen semillas en ingentes cantidades con la 
esperanza de que algunas puedan sobrevivir y perpetuar la especie.  
Es impresionante cómo las plantas se agarran a la vida y se adaptan para sobrevivir hasta en los 
lugares más inhóspitos. 
 
El instinto de vida ha guiado a los animales a lo largo de millones de años y han sobrevivido 
gracias a su capacidad de adaptación.  
 
Los seres humanos también han sobrevivido a situaciones muy difíciles durante cuatro millones de 
años y han evolucionado hasta llegar a lo que hoy somos. Sin duda, hay una inteligencia infinita 
que guía los pasos de la historia, y existe una vitalidad asombrosa en todos los seres vivos que 
hace posible la supervivencia y trascendencia de los seres humanos. 
 
La Ley de Trascendencia preside la vida y hace que todo evolucione hacia un fin o punto Omega.  
 
Todo ser humano se pregunta desde niño sobre el sentido de la vida y trata de comprender el 
misterio del nacimiento y el misterio de la muerte. Esta pregunta nos persigue durante toda la vida.  
 
El instinto de vida nos impulsa a sobrevivir y a perpetuarnos en el tiempo. La mayor angustia 
existencial está relacionada con la muerte y el mayor anhelo es no morir. Ahora bien, como la 
muerte es una realidad ineludible, tratamos de exorcizarla a través de ritos y ceremonias. Los ritos 
funerarios son mecanismos de defensa contra la angustia de la muerte. Es una forma de hacerla 
menos trágica y de liberarnos de la angustia que causa. El origen de los ritos funerarios se pierde 
en la prehistoria. 
 
El ser humano desea ser inmortal. "No concibe la muerte de sí mismo; sólo concibe la muerte de 
los demás". Desde la prehistoria ha construido tumbas, pirámides, cementerios y ha rendido culto a 
los muertos en un intento de eternizar la presencia de los seres queridos. Los seres queridos 
forman parte de uno y al morir se llevan parte de nuestro ser y de nuestra vida. 
 
El ser humano se protege del terror a la muerte mediante la agrupación y la pertenencia a un grupo 
social. Este sentimiento de pertenencia mitiga el temor a la muerte, pues, vivos o muertos, los 
miembros que pertenecen al grupo tienen el poder de seguir viviendo a través del grupo. 
 
La vida adquiere un valor de "esencia", porque es fugaz y porque la experiencia de vivir es 
infinitamente maravillosa; por eso la muerte es una tragedia infinita, pero como se trata de un 
hecho inevitable, es importante no dramatizarla y aceptarla como un hecho natural.  
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De todo lo expuesto deberíamos sacar una lección para dar sentido pleno a nuestra vida y no 
preocuparnos tanto por la muerte, sino por convertir nuestros sueños en realidad. Es la mejor 
forma de trascender. 
 
A través de la historia, los seres humanos han mantenido un propósito de perpetuidad, debido a 
que somos materia y espíritu. Por ser materia, nuestro cuerpo está destinado a envejecer y 
regresar a la madre tierra. "Eres polvo y en polvo te convertirás" Pero nuestro espíritu está 
destinado a sobrevivir. De aquí el deseo de eternidad y la esperanza de sobrevivir después de la 
muerte.  
 
Todos deseamos dejar una huella en la vida y que nos recuerden por nuestros éxitos. Este 
sentimiento de trascender, ha impulsado a muchas personas a realizar grandes obras y hazañas 
heroicas. 
 
En la base de nuestros actos, existe una tendencia a trascender. No importa si las personas son 
creyentes o no, todos tenemos la expectativa de una vida después de la vida y pensamos que 
nuestras acciones serán las que queden para la eternidad. Esta ley es la que nos mueve a todos a 
querer ser mejores ante uno mismo y ante los demás. El hecho de que muchas personas no 
puedan materializar este deseo, es otro asunto. 
 
Cada persona busca su camino para trascender. Algunos se apegan a las religiones, otros al 
servicio de los demás o al trabajo creativo. Otros tratan ser parte del futuro apoyando a sus hijos.  
Dicen que hay que tener un hijo para sobrevivir a través de la descendencia. Escribir un libro para 
sobrevivir en el pensamiento de los demás y plantar un árbol para sobrevivir a través de la 
naturaleza. 
 
Admiramos y respetamos a quienes han dejado un legado importante a la humanidad. Los 
recordamos y nos encargamos de darles a conocer, con el deseo inconsciente de que sigan vivos 
en el pensamiento de los demás. En el fondo nos identificamos con ellos en un intento de 
sobrevivir a través de su trascendencia. Se trata de un mecanismo de identificación. 
 
En la actualidad muchas personas se identifican con cantantes, deportistas, etc. Es la forma de 
vivir a través de las vida de otros y de apropiarse de sus éxitos. Es un modo de de trascender. Esta 
actitud indica baja autoestima y una visión errónea de la vida, que tarde o temprano genera 
frustración, pues, los ídolos con pies de barro, suelen caer pronto. La verdadera trascendencia se 
basa en méritos propios. 
 
Cada persona busca una forma de trascender de acuerdo a su filosofía de la vida. Existen muchas 
formas de trascender. Lo importante es: ¿Cómo te gustaría que te recuerden después de tu 
muerte? Escríbelo y trabaja en esa dirección. De esta forma darás sentido a tu vida, se reducirá el 
temor a la muerte y sentirás que estás construyendo desde ahora tu eternidad. Lo más grave de la 
vida no es morir sino vivir sin sentido. 
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Cuánto malgastas inútilmente 
 
 
Los seres humanos malgastamos tiempo, dinero, salud y amor, pero, como lo malgastamos en 
pequeñas dosis no percibimos la magnitud del despilfarro hasta que tomamos papel y lápiz  
Sólo cuando comprendamos la forma tonta en que derrochamos las oportunidades que nos brinda 
la vida, comenzaremos a administrar mejor nuestra existencia.  
 
Las personas no tenemos conciencia del valor de las cosas hasta que las perdemos. Nadie valora 
la salud hasta el día en que ve de frente la muerte. Nadie valora tanto la libertad como quienes la 
han perdido, y nadie valora tanto la paz como quienes sufren los horrores de la guerra. 
 
Es importante que, quienes tenemos una buena calidad de vida, comencemos a cuidarla, a pensar 
que todo puede cambiar y que después de las vacas gordas llegan las vascas flacas. Todos 
sabemos lo caprichosa que es la fortuna y lo frágil que es la vida, pero pensamos que eso sólo les 
ocurre a los demás. Por esta razón: 
 
Malgastamos el tiempo. 
"El dinero va y viene el tiempo sólo se va" La vida es un tiempo corto que se nos da para convertir 
nuestros sueños en realidad, pero lo derrochamos porque no tenemos conciencia de su valor. Es 
tan valioso que ni siquiera con todos los millones del mundo podemos comprar un segundo más de 
vida. 
Necesitamos aprender el arte de vivir. Se trata de vivir con esa plenitud y libertad interior que 
alcanzan ciertas personas. 
 
Malgastamos el dinero.  
Las necesidades básicas del ser humano son pocas: Seguridad, autoestima, éxito, 
autorrealización. Cuando las personas tienen satisfechas estas necesidades son felices y están 
protegidas contra el consumismo impuesto por la sociedad; pero, cuando las personas no tienen 
satisfechas estas necesidades, se sienten vacías y necesitan compensar esa sensación de vacío 
con infinidad de cosas superfluas.  
Las personas que trabajan en ONGs experimentan la vida mísera de gente que no tiene nada de 
nada, y, sin embargo, son personas buenas, amables y felices. Esta experiencia profunda cambia 
radicalmente su visión de la vida. Comprenden que la verdadera pobreza del mundo es espiritual y 
abunda en los países más desarrollados. Malgastamos el dinero cuando lo utilizamos en cosas 
superfluas en vez de invertirlo en salud, en inteligencia, en desarrollo personal y en calidad de vida. 
 
Malgastamos la salud física. 
El cuerpo es el vehículo en el que viajamos durante toda la vida. Es muy noble, lucha 
constantemente por sobrevivir para garantizarnos la vida y aguanta hasta lo indecible todo tipo de 
abusos. Él nos brinda toda la energía que necesitamos y nos regala la experiencia de sentirnos 
vivos. Sin él no existiríamos. De su buen estado de salud depende parte de nuestra felicidad. 
Deberíamos amarlo, respetarlo y tratarlo con mimo. Somos unos desagradecidos. Nadie valora ni 
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agradece al corazón, a los pulmones, al cerebro, ni a los ojos, ni a los pies. Cuida tu cuerpo, es tu 
compañero inseparable de camino. 
 
Dañamos la salud mental.  
El ser humano es cuerpo, pero, sobre todo, es mente.  
La mente es considerada como el punto de convergencia de los impulsos y energías de todos los 
niveles de la personalidad. Es la reguladora de la energía psíquica y rectora de la conducta. De 
aquí la importancia de llenar la mente con información valiosa, adquirir valores y criterios correctos 
que iluminen el camino hacia el éxito verdadero, y de aquí la importancia de capacitarse para ser 
eficaz en la acción, pues, en definitiva, todo lo que deseamos lograr debe salir de nuestra mente. 
Sin embargo, somos tan inconscientes e irresponsables que alimentamos nuestra mente con 
desechos tóxicos. Por eso nos va como nos va.  
La sociedad sufre de muchas enfermedades mentales (ignorancia, angustia, estrés, frustración, 
agresividad) Estas enfermedades son contagiosas. 
 
Nuestra verdadera realidad se reduce a la conciencia que tenemos de nosotros mismos; por eso 
es tan importante la salud mental, para que la experiencia de nuestra vida sea de éxito y felicidad y 
no de fracaso y frustración.  
Al final, nuestra vida se resume en: Éxito y felicidad o fracaso y frustración. 
Muchas personas, aparentemente buenas y capaces, logran poco éxitos. Es posible que tengan 
algún contenido mental que les impide triunfara nivel inconsciente (ideas, creencias, 
sentimientos…) Las ideas claras y los buenos sentimientos es la mejor forma de de liberarse de 
contenidos negativos y de proteger la mente 
 
Malgastamos el amor. 
Los seres humanos hemos nacido para amar. Hasta los animales aman a sus crías y las defienden 
hasta con su vida. El amor es la fuerza que mueve el mundo. El odio también mueve el mundo, 
pero es hacia el fracaso. 
Las personas producen amor y odio. Son reacciones que surgen de forma natural ante los 
estímulos que recibimos, pero somos libres e inteligentes, por lo cual podemos controlar nuestras 
reacciones. No somos responsables de los estímulos recibidos, pero sí de la forma en que 
reaccionamos. Necesitamos comprender, amar y perdonar si queremos sobrevivir, lo cual no 
significa tolerar injusticias. 
El amor es mucho más que una emoción o un sentimiento tierno, el amor es la expresión profunda 
de toda la persona. Por esta razón, malgastamos el amor cuando no tenemos ideas o proyectos 
que nos motiven a dar lo mejor de nosotros, cuando somos perezosos y mediocres, cuando 
actuamos de forma egoísta, cuando nos dejamos llevar por la pereza y la comodidad, cuando no 
ayudamos pudiendo hacerlo, cuando negamos a los demás nuestro saludo o nuestro respeto, 
cuando nos dejamos llevar por la envidia, la rabia o el odio, cuando descuidamos el propio 
desarrollo, la familia y los amigos; es decir, siempre que actuamos mal, malgastamos nuestro 
amor. 
 
Somos ricos en posibilidades, pero pobres en la realidad. Somos mendigos que vivimos pidiendo 
limosna cuando estamos sentados sobre una mina de oro. Nuestro mayor error es que buscamos 
fuera de nosotros lo que debemos encontrar en nuestro interior.  
El éxito, la libertad y la felicidad no existen en ninguna parte del mundo, sólo existe en el corazón 
de cada persona. Nadie nos puede dar el éxito, la libertad ni la felicidad, porque son una conquista 
personal. Para lograrlo sólo tenemos que poner a funcionar la inteligencia, la conciencia, el 
esfuerzo y la responsabilidad. 
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Los detalles hacen la diferencia 
 
 
Vivimos fascinados por los éxitos de los grandes triunfadores (cantantes, artistas, científicos, 
empresarios,...) ellos lograron su éxito y tú debes lograr el tuyo. El problema estriba en que 
queremos llegar a la meta sin recorrer el camino de esfuerzo y dedicación que precede a todo 
éxito. 
 
Son muchas las personas que viven frustradas porque sus logros no satisfacen sus expectativas. 
Sin duda tienen expectativas equivocadas.  
Si te colocas al lado de una casita de juguete, te verás como un gigante, pero si te colocas a los 
pies del Everest, te verás como un enano insignificante. En ambos casos eres la misma persona, 
pero las cosas cambian, según con quién te compares.  
Si te comparas con la casita, te volverás soberbio y necio, y si te comparas con el Everest, te 
sentirás acomplejado. Se trata de un error de perspectiva que te impide valorarte por ti mismo. A 
partir de este error de percepción serás un desadaptado y un frustrado. 
 
Hay detalles, pequeños en apariencia, pero grandes en las consecuencias. Así, un simple fósforo 
es un fuego mínimo que podemos apagar con un pequeño soplo, pero puede incendiar un bosque 
o una ciudad, si nos descuidamos. 
Una fuga pequeña de gas es un detalle, pero si se acumula el gas, puede causar una explosión de 
proporciones gigantescas. 
Un pequeño hueco en el casco de un transatlántico es sólo un pequeño detalle, pero ese pequeño 
detalle terminará hundiendo el barco.  
Una pequeña distracción en el manejo puede causar un accidente o hacer que elijamos la ruta 
equivocada. 
 
Un clavo no significa nada, pero puede ser la causa de que se pierda una batalla o una guerra. En 
la Guerra de Secesión de los Estados Unidos. Los ejércitos del Norte y del Sur se encontraban 
frente a frente, esperando el momento de atacar. Como existía un ambiente de tregua, el general 
del ejército del Sur se ausentó por un instante. Al percatarse el ejército del Norte de la ausencia del 
general, inició el ataque. Un soldado corrió para informar al general. El general montó en su caballo 
y corrió a galope para llegar a tiempo y dar las órdenes pertinentes, pero el caballo comenzó a 
reducir el paso porque le molestaba una herradura. Se había salido un clavo y la herradura se 
aflojó, lo que le impedía pisar con firmeza. El caso es que, al salirse el clavo, se aflojó la herradura, 
el caballo redujo la marcha, el general llegó tarde, no dio las órdenes a tiempo y perdió la batalla. 
Es increíble la cantidad de desastres que se pueden desencadenar a partir de un detalle negativo. 
Así como la cantidad de cosas buenas que se pueden desencadenar a partir de un detalle positivo. 
 
El diccionario define el concepto detalle como cosa de poca importancia. Después de lo dicho, tal 
vez debamos presta más atención a muchas cosas que consideramos pequeños "detalles" pero, 
cuyas consecuencias son trascendentales. 
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La vida está hecha de pequeños detalles que sumados hacen la diferencia. El universo está hecho 
de átomos; el saber, de ideas y de experiencias acumuladas. Nuestra vida está hecha de 
pequeños momentos. etc. etc. 
 
Si estás esperando el momento oportuno para hacer grandes obras, no harás nada, porque nadie 
puede hacer grandes obras en un momento. Todo lo que logramos es el resultado de pequeños 
detalles que se van sumando, casi de forma imperceptible.  
 
Las personas llegan a ser inteligentes, si aprenden poco a poco, a través de pequeñas 
experiencias; la cantidad y la calidad de las experiencias determinará el nivel de la inteligencia. Se 
trata de pequeños detalles acumulados, como leer algo todos los días, observar con atención, 
reflexionar, aprender de nuestros éxitos y de nuestros fracasos, aprender de lo que ocurre a los 
demás, etc. Se trata de aprender a leer en el libro de la vida. 
Las personas fracasan porque descuidan "pequeños detalles", no se capacitan, no se renuevan, no 
planifican, no reflexionan sobre las causas de sus fracasos, no administran bien el tiempo, etc.  
A través de pequeños detalles, de pequeñas acciones, desarrollamos hábitos que determinan 
nuestra forma de actuar, nuestra actitud ante las cosas, y la actitud que tenemos ante las cosas 
determina la forma en que nos va en la vida. 
 
Las personas viven muy distraídas, atentas a infinidad de estímulos que les llegan de fuera, los 
cuales tienen poco que ver sus necesidades reales. El hecho de vivir de forma distraída hace que 
no prestemos atención a numerosos detalles que son importantes para el propio desarrollo, para 
una buena comunicación y para lograr éxitos. 
Lo expuesto es un motivo para que elabores una lista de detalles que pueden hacer la diferencia 
en tu vida. 
 
Detalles Económicos  
¿Sabes cómo producir, administrar e invertir de forma eficaz? Idea un plan de acción. 
Detalles Intelectuales 
¿Tienes suficiente información, conocimientos, sabiduría, cultura,...? Idea un plan.  
Detalles Afectivos 
¿Sabes cómo manejar tus emociones y tus frustraciones? Idea un plan de acción. 
Detalles Laborales 
¿Te consideras una persona realizada a nivel profesional? Idea un plan de acción. 
Detalles Sociales 
¿Eres una persona proactiva, educada, simpática, respetada, querida? Idea un plan.  
Detalles Morales 
¿Eres una persona buena, honesta, confiable, responsable,...? Idea un plan de acción. 
Detalles Espirituales 
 
¿Tienes creencias firmes y estás consciente de tu misión en la vida? Idea un plan. 
 
Las empresas exitosas cuidan mucho los detalles para que todo en la empresa funcione de forma 
sincronizada. Cuidan la imagen, se esmeran en el trato a los clientes, etc. etc. 
La gente observa e intuye a través de los detalles la calidad de las personas. Un saludo, una 
sonrisa franca, un respeto, un gracias o un disculpe, son detalles pequeños que valora la gente. Lo 
importante de estos detalles es que generan mucha energía positiva para quien los produce y para 
quienes los reciben. 
 
Por falta de pequeños detalles como estos, la gente vive a la defensiva. Cuida tus pensamientos, 
cuida tus palabras y cuida tus acciones porque una vez que salen de ti no tienes control sobre 
ellos. Los detalles son propios de personas superadas con buena inteligencia emocional. 
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Mentes activas y mentes pasivas 
 
 
Todos los cuerpos humanos funcionan de forma similar porque dependen del sistema nervioso 
autónomo, el cual obedece a programaciones genéticas propias de la especie, pero la mente 
depende de programaciones adquiridas a través de la educación y del uso del libre albedrío. Por 
esta razón cada mente es un mundo. 
 
Las personas pueden ser activas o no-activas. A medida que las personas se desarrollan, mejora 
la base biopsíquica del carácter y de la personalidad. En cada célula de nuestro organismo está 
grabada la orden de sobrevivir y crecer. Las plantas crecen por ley natural pero si las regamos y 
abonamos y si las podamos y eliminamos las plagas, crecerán más y serán más sanas; lo mismo 
ocurre con los animales y con los seres humanos.  
 
Para crecer desde el punto de vista humano no es suficiente con la ley natural. La ley natural nos 
impulsa a crecer como animales pero no como personas. Un niño abandonado a su suerte y sin 
contacto con la sociedad termina por convertirse en "animal", así lo demuestra el caso de los niños 
lobos encontrados en la India, así llamados porque se perdieron en el bosque cuando eran muy 
niños y lograron sobrevivir dentro de una manada de lobos que los aceptó. Un niño lobo fue 
rescatado cuando tenía doce años. Su comportamiento era totalmente salvaje. En convivencia con 
los lobos adquirió sus costumbres y se impusieron los instintos sobre su incipiente conciencia de 
niño. No pudo aprender el lenguaje ni adquirir conductas humanas. Si un ser humano no adquiere 
conductas humanas a tiempo, después ya es tarde.  
 
La tendencia natural del ser humano es el placer y el libertinaje, por lo cual, necesita de una 
disciplina que le ayude a controlar los instintos y de una orientación que le indique hacia dónde 
caminar y de estímulos que le impulsen a la acción.  
 
De poco sirve el potencial genético, biológico, psicológico e intelectual si no es estimulado y 
orientado correctamente hacia objetivos valiosos. Todos somos genios potenciales, gracias al alto 
desarrollo genético que hemos desarrollado como especie, pero, en la práctica, la mayoría de la 
humanidad es ignorante debido a falta de estímulos y de orientación. 
 
Es necesario trabajar porque hay que sobrevivir, pero también es fundamental dedicar tiempo a 
leer, pensar, planificar y buscar formas más inteligentes de resolver las cosas, de lo contrario 
nunca saldremos de la ignorancia y de la pobreza. Las personas sólo pueden salir de la ignorancia 
y de la pobreza a través del desarrollo de la inteligencia y de la conciencia. 
 
Las personas activas tienten una fuerza interna que les impulsa a actuar. Necesitan estar 
ocupadas constantemente. Las personas no-activas tienden a ser perezosas; necesitan hacer un 
esfuerzo inmenso para cumplir con sus deberes.  
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Las razones por las que unas personas son activas y otras no, son muchas: 
 
1. La salud y la energía. Una persona con salud y energía necesita actuar. Así vemos como los 
niños sanos juegan durante todo el día, son inquietos y creativos; mientras que, los niños con poca 
salud y poca energía tienden a ser apáticos. 
 
2. La motivación. El cerebro sólo se activa cuando existe una motivación importante. Por eso es 
tan importante tener intereses, proyectos, metas, retos, ideales e ilusiones. Cuando el cerebro se 
plantea un reto no descansa hasta lograrlo.  
Si observas a las personas activas, verás que están comprometidas con lo que hacen, disfrutan, 
son eficaces y obtienen logros importantes. 
 
No hay que confundir el nerviosismo o la hiperactividad con la disposición natural a la actividad. La 
disposición a actuar es un impulso permanente a hacer, a pensar y a crear, mientras que las 
conductas nerviosas y la hiperactividad son producidas por tensión interna y desaparecen cuando 
baja la tensión. La hiperactividad suele ser poco productiva porque se trata de una acción 
desorganizada.  
 
Hay personas poco activas desde el punto de vista físico, pero muy activas mentalmente. Son 
personas que han recibido una educación intelectual y se dedican a profesiones que exigen 
actividad mental, y hay personas cuya acción es más de tipo físico. La actividad que más aporta al 
mundo es la actividad mental, porque, más importante que cambiar el mundo por fuera es 
cambiarlo por dentro. 
 
La actividad es condición para el logro de distintos objetivos. "Las historias exitosas comienzan con 
una sencilla idea en la mente de personas activas"  
 
Las personas activas son creativas. Su cerebro está ocupado constantemente en llevar adelante 
sus proyectos, mientras que las personas pasivas sólo se activan cuando lo exigen las 
circunstancias; de modo que, mientras las personas activas trabajan en proyectos de desarrollo, 
las personas pasivas sólo buscan sobrevivir. Esta es la razón por la cual las personas creativas 
logran éxitos y las personas pasivas fracasan. 
 
Uno de los mayores placeres de la vida es la creatividad, que hace que las personas vivan 
ocupadas convirtiendo sus proyectos e ilusiones en realidades. 
 
La excesiva actividad es perjudicial porque se opone a un desarrollo equilibrado. El ser humano 
necesita tiempo para resolver cosas, pero también necesita tiempo para pensar, tiempo para sentir 
y disfrutar, y tiempo para descansar.  
 
Aunque la actividad proviene de un impulso interno, si no se educa es como una fuerza bruta que 
no sirve para nada; por lo cual, debe ser estimulada y orientada hacia objetivos importantes. Las 
metas, las creencias y los ideales son estímulos poderosos que impulsan a la acción.  
 
La actividad mental debe ir acompañada de la actividad física. El cuerpo y la mente funcionan 
como un todo." Mente sana en cuerpo sano"  
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Las personas pasivas tienen muy poca actividad mental, se limitan a hacer lo mínimo, carecen de 
proyectos, de metas e ideales, se conforman y aceptan las cosas como vienen. Esperan que las 
cosas cambien y que la suerte llame a su puerta, en vez de actuar para cambiar las cosas. 
 
Las razones básicas por las cuales existen muchas personas pasivas, son: 
 
La falta de salud, de energía, de motivación, de hábitos eficaces, de madurez, de criterios, de 
visión de la vida y de éxitos.  
También son inhibidores de la acción: La baja autoestima, los problemas emocionales, los 
temores, los complejos, la angustia, etc.  
 
Como es lógico, las personas activas tienen muchas posibilidades de triunfar, mientras que, las 
personas pasivas están condenadas al fracaso y a la frustración. 
 
La mente de las personas y las gavetas de los escritorios están llenas de proyectos que nunca 
verán la luz por falta de acción. Comienza por una idea, aunque sea pequeña, pero comienza. 
Aprende de las semillas que comienzan por echar una raíz insignificante y luego... 
 
Es importante pensar y rezar, pero "A Dios rogando y con el mazo dando" 
 
Enfrenta los problemas y las dificultades. No huyas, porque si lo haces, estarás condenado a vivir 
huyendo por el resto de tu vida. 
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Cómo superar los problemas 
 
 
Los seres humanos tienen conductas instintivas o naturales que escapan a su control. Se trata de 
conductas relacionadas con la supervivencia, tienen como finalidad satisfacer las necesidades 
naturales. También posee conductas superiores (pensar, hablar, crear, amar, odiar, etc. Estas 
conductas dependen de las programaciones mentales adquiridas a través de la educación y de las 
decisiones personales. 
 
Los comportamientos humanos comienzan a diseñarse en la infancia. Los seis primeros años son 
los más importantes de la vida, debido a que en ese período se forman las estructuras mentales 
básicas, especialmente las afectivas, las cuales determinan la forma de ser, de percibir la vida, de 
sentir las cosas, de pensar y de actuar. 
 
Estas conductas se forman en respuesta a los estímulos recibidos. Los estímulos positivos (afecto, 
respeto, orientación, disciplina, etc. forman personas seguras, libres, creativas, responsables, 
exitosas) mientras que, los estímulos negativos (falta de afecto, falta de estímulos, crítica, 
represión, consentimiento, falta de disciplina) dan origen a personas inseguras, incapaces y 
problemáticas. 
 
Las conductas buenas o malas, no surgen por generación espontánea, obedecen a hábitos que se 
van consolidando progresivamente a través de acciones continuadas. Por tanto, para superar los 
problemas es necesario comprender las causas que los producen. Es necesario ir a la raíz de los 
mismos, pues, de lo contrario, estaremos condenados a pasar la vida resolviendo problemas en 
vez de trabajar en un proyecto valioso. No pierdas tiempo en resolver problemas, porque no 
terminarás nunca, busca la superación y la excelencia y los defectos y los problemas 
desaparecerán como por arte de magia. 
 
Todo problema se debe a una falta de lógica en enfoque de las cosas, a falta de preparación, a 
procedimientos inadecuados, a malos hábitos, a desadaptación, etc. por tanto, se trata de 
rectificar. 
 
Hay problemas circunstanciales que se pueden resolver con rapidez y hay problemas que surgen 
por fallas estructurales a nivel intelectual, afectivo, familiar, económico, etc. La solución de estos 
problemas exige cambios estructurales. De modo que, si sigues pensando y actuando como lo has 
hecho hasta ahora, obtendrás los mismos resultados que has obtenido hasta el presente. Para que 
cambien las cosas, necesitas realizar cambios estructurales. Como es lógico, los cambios 
estructurales exigen tiempo, esfuerzo, paciencia y perseverancia. Lo importante es comenzar a 
cambiar y perseverar en la acción. 
 
Toda acción humana es una respuesta de toda la persona, por lo cual, para lograr objetivos 
importantes y para resolver problemas importantes es necesario funcionar bien en todos los 
aspectos, es decir, a nivel intelectual (capacitación), a nivel afectivo (autoestima), a nivel social 
(relaciones de calidad) a nivel moral (honestidad, esfuerzo, responsabilidad)  
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"No podemos resolver un problema desde el nivel en el cual se ha producido" Covey 
 
Un problema surge cuando se crean las condiciones para que aparezca. Así, las enfermedades 
surgen cuando se debilitan las defensas. Una vez que los microorganismos se instalan en el 
cuerpo humano, tienden a crecer, a colonizarlo y a destruirlo.  
El cuerpo humano libra constantemente una guerra sin cuartel contra infinidad de microorganismos 
que intentan invadirlo. El cuerpo cuenta con los glóbulos blancos, una especie de guerreros que 
viajan por la sangre, atentos para detectar y atacar a los virus y bacterias que logran introducirse 
en el organismo.  
 
Hoy sabemos que algunos microorganismos causantes de enfermedades, por ejemplo, los de la 
gripe, aprenden a mutar para evitar ser atacados por los anticuerpos. Esto hace que las medicinas 
antigripales que el año pasado fueron eficaces, este año no sean efectivas; lo cual obliga a los 
biólogos a experimentar constantemente con nuevas medicinas.  
 
La inmunidad no es igual en todas las personas. Cada persona es más inmune a unas 
enfermedades que a otras. El organismo humano convive con muchos virus y bacterias pero están 
controlados por el sistema inmunológico. Cuando falla algún tipo de defensas, surge la 
enfermedad.  
 
Así como a nivel biológico las enfermedades surgen porque las defensas están bajas, a nivel 
humano, los problemas surgen porque las defensas mentales (conocimiento, experiencia, 
disciplina, responsabilidad, interés, perseverancia, autoestima, etc. no funcionan bien. De modo 
que, la solución de los problemas comienza por fortalecer todas las defensas mentales 
especialmente las que se relacionan con cada problema específico. 
 
Qué hacer 
 
Lo peor que podemos hacer es aceptar los problemas de forma pasiva. Los seres humanos 
poseemos una capacidad de reacción y de recuperación inmensas pero no las conocemos hasta 
que las ponemos a prueba. 
 
Es importante creer. Sólo cuando una persona está convencida de algo es capaz de lograrlo. 
Observa los numerosos casos de personas con problemas de minusvalía que han logrado cosas 
asombrosas. Los cambios, más que esfuerzo, suponen fe y decisión. Cuando una persona toma la 
firme decisión de cambiar, no existe nada que le impida luchar por lo que quiere. 
 
Es importante conocer cada problema en su contexto para luego establecer una estrategia correcta 
y actuar de forma efectiva. Las personas hacen grandes esfuerzos para superarse, pero son 
esfuerzos dispersos, sin un plan concreto. 
 
En realidad los problemas no existen en sí, sólo son el negativo de una vida que no funciona bien; 
por tanto, no es resolviendo problemas como saldremos de ellos sino funcionando bien. 
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Cómo reaccionar ante la adversidad 
 
 
Ante la adversidad cada persona reacciona de una forma muy personal. Unas personas controlan 
sus emociones y actúan con criterio y otras pierden los estribos. 
 
La capacidad y la fortaleza de las personas se prueban en tiempo de adversidad. Mientras todo 
funciona bien pueden pasar desapercibidos muchos defectos y debilidades, pero, cuando aparecen 
las crisis, surge la verdadera realidad de las personas.  
A través de la educación, del esfuerzo y del cumplimiento de las responsabilidades, cada persona 
desarrolla un grado de fortaleza. Es a partir de esta fortaleza interna que las personas enfrentan 
las dificultades. 
 
A lo largo de los años, las personas construyen una imagen de sí, que suele distar bastante de la 
realidad. Las personas optimistas se forman una imagen superior a la realidad y las personas 
pesimistas tienden a subestimarse, a valorarse en menos de lo que son. Lo ideal es ser objetivos, 
tener los pies en la tierra, buscar el equilibrio. 
 
Cada persona percibe las cosas de acuerdo a la clase de persona que es, es decir, de acuerdo a 
su desarrollo; de modo que, lo que somos determina la forma en que percibimos el mundo, las 
personas y los hechos, y, en consecuencia, la forma en que reaccionamos y la forma como nos va 
en la vida. 
 
Como la vida es lucha y competencia, todos los días tenemos que enfrentar situaciones adversas. 
Cuando las personas tienen capacidad y fortaleza, las resuelven con facilidad, en caso contrario, 
las adversidades pueden convertirse en obstáculos infranqueables que bloquean el camino hacia 
el éxito. 
 
Debido a las crisis (económicas, laborales, políticas, sociales, etc.) en que vive inmersa la 
sociedad, las personas perciben la vida como una lucha sin cuartel. La incertidumbre reinante hace 
que se llenen de angustia y de temor y que vivan a la defensiva. Esta actitud es muy negativa, 
porque hace que las personas pierdan el control de sí, inhiban su inteligencia y su creatividad y 
actúen de forma cobarde o agresiva. Ambas conductas son contraproducentes, porque en vez de 
resolver las cosas las complican. 
 
Muchas personas son hábiles en crear situaciones conflictivas, por eso de "En río revuelto 
ganancia de pescadores" Se trata de personas, empresas o gobiernos, que han desarrollado 
habilidades para sacar beneficio de las adversidades de los demás. Muchos de los problemas 
políticos, económicos, religiosos, raciales, etc. no son resultado de la dinámica natural de la 
sociedad, sino de un plan orquestado y planificado. Es poco lo que podemos hacer contra estas 
"superpotencias" que, en cierta forma, controlan el mundo, pero es mucho lo que podemos hacer 
para enfrentar las adversidades personales. 
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Qué podemos hacer 
Las dificultades no dependen tanto de las adversidades en sí, sino de la forma incorrecta en que 
reaccionamos ante ellas. Conscientes de que nos sobrevendrán adversidades por distintas 
razones, necesitamos estar preparados mentalmente para reaccionar de forma inteligente y 
controlada. Lo peor que podemos hacer es angustiarnos más allá de lo normal, pues, necesitamos 
la mente fría para encontrar la solución. 
Necesitamos prever, planificar y tener control sobre los aspectos más importantes de nuestra vida 
para evitar que los problemas tomen cuerpo. Es importante ser lo más autosuficiente posible y 
depender lo menos posible de los demás. 
 
Es fundamental el control de la emociones. Las emociones son reacciones instintivas. Son un 
mecanismo de supervivencia. Nacen del instinto de conservación y aparecen cuando la persona 
percibe algo que puede causarle un daño grave.  
El ser humano percibe el mundo de acuerdo a sus conocimientos y experiencias, pero, sobre todo, 
de acuerdo a su estado emocional. De aquí la importancia de tener una filosofía positiva de la vida. 
Las personas emocionalmente equilibradas y sanas, perciben el mundo en positivo y piensan, 
sienten y actúan en positivo, en consecuencia, les va bien, lo cual incrementa su autoestima y 
fortalece su estado emocional; mientras que, las personas con problemas emocionales se sienten 
inseguras y perciben la vida como difícil y peligrosa, por lo cual, viven a la defensiva. Como es 
lógico, reaccionan mal y les va mal.  
 
Existen numerosas clases de emociones. Emociones positivas que nos impulsan al bien, tales 
como: La alegría, la felicidad, la ilusión, la fe, la esperanza, el amor, la compasión, la solidaridad, el 
espíritu de superación, etc. y emociones negativas, como la ira, la rabia, el odio, el resentimiento, la 
frustración, la envidia, numerosos temores (temor al fracaso, al futuro…) Estas emociones 
desencadenan conductas desadaptadas y destructivas, por lo cual, debemos controlarlas a tiempo.  
Tanto el control como el descontrol de las emociones son conductas aprendidas especialmente en 
la infancia. El ser humano recibe estímulos ante los cuales reacciona. Si los estímulos son 
positivos (afecto, apoyo, valoración, disciplina y motivación) las reacciones serán positivas. Si los 
estímulos son negativos, las reacciones serán negativas. Con el tiempo estas formas de reaccionar 
se consolidan y se convierten en hábito; es decir, en forma constante de reaccionar.  
Las personas pueden aprender y rectificar con el tiempo, pero lo cierto es que cada persona tiene 
una forma de percibir las cosas y de reaccionar ante las adversidades. 
 
Ante cualquier forma de adversidad es importante, tomar conciencia de lo que está ocurriendo y 
pensar que no es el fin del mundo. De esta forma la emoción pierde energía y queda desactivada. 
Es importante pensar que, ocurra lo que ocurra, siempre tenemos capacidad para salir adelante. A 
veces el problema es grave y no vemos luz al final del camino, pero debemos tener fe en que, poco 
a poco, la mente irá encontrando ideas y soluciones.  
En las adversidades no todo es negativo. Las adversidades son el crisol que pone a prueba el valor 
de las personas. Quienes no han tenido que superar adversidades tienen poco valor como 
persona. Gracias a las adversidades nos hemos visto obligados a reaccionar, a aprender, a 
encontrar mejores formas de hacer las cosas, a superarnos. Sin embargo, no necesitamos 
adversidades para evolucionar, podemos hacerlo a través del espíritu de superación. 
 
Las adversidades hunden a los hombres débiles en el fracaso y encumbran a los fuertes en el 
éxito. "No hay nadie menos afortunado que el hombre a quien la adversidad olvida, pues no tiene 
oportunidad de ponerse a prueba" Séneca 
Por tanto, no temas a las adversidades sino a tu incapacidad para superarlas.  
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Sé flexible y consistente como el bambú 
 
«Cuando una persona está viva, es blanda y flexible. Cuando está muerta, se vuelve dura y rígida. 
Cuando una planta está viva, es blanda y tierna. Cuando está muerta, se vuelve marchita y seca. 
Por ello, lo duro y lo rígido son compañeros de lo muerto: lo blando y lo flexible son compañeros de 
lo vivo. Así pues, un ejército poderoso tiende a caer por su propio peso, al igual que la madera 
seca está lista para el hacha. Lo grande y poderoso será colocado abajo; lo humilde y débil será 
honrado» Lao Tse, Tao Te Ching, LXXVI.  
 
Las arañas sujetan las puntas de su tela en pequeñas plantas o ramas flexibles. Así, cuando el 
viento sopla, su tela no se rompe, pues su base no es rígida. La tela se balancea, pero no se 
rompe. ¡En la flexibilidad de sus bases está la firmeza!  
 
El bambú es tan resistente que en muchos países asiáticos es utilizado para construir andamios de 
hasta 80 pisos de altura. Los anudan con cintas de plástico y el proceso de montaje y desmontaje 
llega a ser hasta 12 veces más rápido que el de los andamios convencionales. 
 
El bambú es tan flexible que el viento puede doblar su tallo, de más de treinta metros, hasta tocar 
el suelo sin quebrarse.  
 
No hay que ser duro para ser resistente. Ni ser flexible quiere decir ser blando. 
 
Aplicaciones en la vida real 
 
A lo largo de la historia se han impuesto el poder, la fuerza, la rigidez, el autoritarismo, la represión 
y la violencia, y han subyugado los sentimientos, la verdad, la razón, el sentido común, la 
iniciativa... por eso estamos donde estamos después de más de tres millones de años de 
evolución. 
 
El subconsciente de cada persona y el subconsciente colectivo están llenos de patrones rígidos 
que se transmiten de generación en generación a través de la educación familiar y de la presión 
social. Nos han robado lo mejor de nosotros, la espontaneidad, la creatividad y la alegría de vivir, y 
nos han contagiado de temor, de angustia, de egoísmo y de competencia. 
 
Los seres humanos necesitamos ser educados en principios, valores, normas y disciplina, que nos 
ayuden a controlar los instintos, pero la forma en que nos han educado ha sido represiva y 
traumática, debido a que nuestros padres nunca realizaron un curso de psicología ni de pedagogía. 
Por esta razón, la estructura mental de las personas es rígida. No aceptamos ni toleramos a 
quienes piensan distinto. "Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio” Einstein 
 
Hoy, están cambiando las cosas, y, obligados por la dinámica de la globalización estamos 
haciendo ajustes en muchos aspectos para poder convivir y sobrevivir. Pero seguimos siendo 
rígidos, autoritarios, envidiosos, críticos, egoístas y poco solidarios.  
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La flexibilidad mental es mucho más que una habilidad, es una virtud que define un estilo de vida y 
permite adaptarse mejor a las presiones del medio. Una mente abierta tiene más probabilidades de 
generar cambios constructivos y mejorar la calidad de vida. 
 
La mente flexible permite andar por la vida sin tantos traumas, permite vivir mejor y crecer como 
persona.  
Si se busca en la tradición espiritual y la sabiduría antigua, se puede encontrar que el camino del 
medio es la propuesta de Buda, de Lao-Tse, de Confucio y de Cristo. "En el medio está la virtud" 
Aristóteles. 
 
Un rasgo muy singular y definitorio de la inteligencia es su adaptabilidad, su flexibilidad, su 
capacidad para reconocer errores, rectificarlos, abrirse a nuevas experiencias, ser capaz de 
superar ideas y prejuicios arraigados durante años y entender otros puntos de vista, situaciones 
nuevas, etc. 
 
El poder mental es casi cuantitativo. La flexibilidad mental es más sutil, es cualitativa, muy difícil de 
imitar.  
 
La rigidez mental es la consecuencia de traumas y conflictos internos de los cuales no tenemos 
conciencia porque son subconscientes; mientras que la flexibilidad mental está relacionada con la 
salud mental y con el buen funcionamiento.  
 
La rigidez está asociada con la represión mental, lo cual limita nuestras capacidades y hace difícil 
el éxito, la adaptación, la convivencia y la felicidad. Por el contrario, la flexibilidad está relacionada 
con la intuición, la creatividad, la libertad, el buen entendimiento, el éxito y la alegría de vivir.  
 
Tanto la flexibilidad como la rigidez mental son hábitos que consolidamos día a día, a través de 
nuestras ideas, sentimientos y decisiones. De aquí la importancia de trabajar para ser como el 
bambú, flexibles y consistentes. 
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La carrera más larga comienza por un paso 
 
 
En la naturaleza todo tiene un ritmo. Los átomos, las olas, las plantas, el cerebro, el corazón. Este 
ritmo es natural y sincronizado; hace que la energía fluya sin esfuerzo y alcance su objetivo de 
forma eficaz. 
 
Las aves migratorias viajan miles de kilómetros sin descansar, gracias a un ritmo perfecto que les 
permite dosificar la energía. Pero los seres humanos son víctimas del agite y de la angustia que 
alteran el ritmo biológico y el ritmo mental, trastornando el funcionamiento del cuerpo y de la 
mente. 
 
Todo comienza por un primer paso, luego, a través de pasos sucesivos avanzamos hacia la menta. 
La vida, el aprendizaje y el éxito son procesos en los que cada paso correcto crea las condiciones 
para dar el siguiente paso. Es como construir un edificio, hay que comenzar por poner una base 
firme que pueda soportar el posterior desarrollo.  
Las personas que tienen una base firme de conocimientos y de autoestima, sienten una fuerza 
interna que les impulsa a crecer; mientras que, las personas con mentalidad débil, tienen miedo a 
crecer, a asumir responsabilidades y a correr riesgos, por lo cual, están condenadas a ser 
mediocres y frustradas. 
 
Lo peor que podemos hacer en la vida es vivir de forma impulsiva y precipitada, tratando de lograr 
objetivos sin respetar los procesos correspondientes. Cuando viajas necesitas concentrarte en 
cada momento para no salirte de la vía, para evitar un accidente y para resolver cualquier 
imprevisto. Si haces bien las cosas llegarás con seguridad a la meta.  
Cada día realizas numerosas cosas, cada una de las cuales tiene su proceso. Lo importante no es 
correr ni actuar de forma impulsiva, sino vivir plenamente cada momento y ser eficaz en lo que 
haces.  
 
Es importante tener en cuenta que existen procesos físicos y procesos mentales. Hay personas 
muy dinámicas desde el punto de vista físico que pueden dar la sensación de ser muy productivas, 
pero a la hora de la verdad, todo queda en buenos deseos; mientras que, hay personas poco 
activas desde el punto de vista físico, pero muy activas y fluidas desde el punto de vista mental. 
Estas son las personas productivas y eficaces. 
 
Al hablar de caminos y de procesos, pensamos automáticamente en caminos físicos y en procesos 
físicos, porque nuestra vida está enfocada en el logro de cosas materiales; sin embargo, el 
verdadero camino de la vida es mental y espiritual, se trata del camino que conduce hacia el propio 
Yo, porque como dice el poeta Rilke: "El único viaje auténtico es hacia dentro de cada uno de 
nosotros y es necesario afrontar y vivir las preguntas ahora, aquí, y en este momento". 
 
Desde niños buscamos algo que sentimos que nos falta. Buscamos cosas, amigos, riqueza, éxitos, 
amor, felicidad, pero nada nos llena, siempre queda un vacío que nada ni nadie puede llenar. El 
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avaro necesita más dinero, el autoritario más poder y el libertino más placer. Sin duda, estamos 
desorientados y avanzamos por caminos que no llenan nuestras aspiraciones.  
Muchas personas, como no conocen otros caminos, siguen adelante, a pesar de su frustración, 
con la esperanza de que el camino les conduzca al fin deseado. De esta forma, llegan al final de su 
vida con una sensación de fracaso total. 
 
De aquí la importancia de saber y sentir que avanzamos por el camino correcto y que cada paso es 
parte del camino y además, es una meta en sí mismo. Se trata de vivir cada paso, cada acción, de 
forma consciente y plena, como si fuera el último de nuestra vida. Cuando no seas feliz, detente, 
reflexiona y rectifica, porque no tiene sentido seguir adelante. 
 
Los seres humanos somos esencialmente buenos, pero los temores que nos grabaron en la 
infancia nos han hecho inseguros, egoístas y agresivos.  
Tenemos conciencia de que el camino correcto es el de la verdad y el bien. Queremos superarnos, 
ser honestos y buenas personas, pero la programación mental recibida en la infancia y los errores 
cometidos a lo largo de la vida pesan mucho, por lo que, al final todo queda en buenos deseos, 
esperanzas e ilusiones. 
 
En términos generales la sociedad es mediocre y está bastante alienada, por lo que su conciencia 
psicológica y moral está muy limitada. En estas circunstancias resulta difícil encontrar el camino 
correcto y sintonizar con el propio Yo, pero es nuestra tarea ineludible, pues para esto hemos 
venido a la vida. 
 
No se trata de un camino físico sino de un camino espiritual en el que se avanza paso a paso a 
través de la superación intelectual, afectiva, moral y espiritual. Hoy son pocos los que viajan por 
estos caminos que conducen a la sabiduría, al bien y a la felicidad.  
A pesar de la confusión social en que vivimos, todos, sin excepción, estamos buscando el camino 
hacia el encuentro de nuestro propio Yo, hacia el lugar de donde un día partimos, hacia la casa del 
Padre. Unos lo hacen de forma consciente y otros por instinto.  
Vivimos en una sociedad caracterizada por la competencia, la prisa y el estrés. En estas 
circunstancias es muy difícil lograr paz, armonía y control mental, lo que nos impide sintonizar con 
el propio Yo y con el Yo de los demás. 
 
Al salir a la calle o encender la televisión, da la sensación de una sociedad que vive en estado de 
alarma general, como si el mundo se fuera a acabar. Todo el mundo apresura el paso, sin saber a 
ciencia cierta por qué corre ni hacia dónde va. Solo sigue las pautas y el ritmo impuestos por la 
sociedad. 
 
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. 
 
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 
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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. 
 
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 estado natural mientras no cambie. 
 
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.  
 
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. 
 
Vive hoy, porque el mañana no existe. Muchas personas dicen: Mi vida será mejor mañana, 
cuando me gradúe, cuando me independice, cuando me case, cuando tenga trabajo, cuando tenga 
hijos, cuando...  
 
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 haces. Que seas feliz porque sabes apreciar lo 
maravilloso que es el hecho de vivir y disfrutas de las cosas. 
 
Vive minuto a minuto, camina paso a paso, porque al final "No importan cuántos años tienes de 
vida, sino cuanta vida tienen tus años" 
 
"Cuando estés en paz contigo mismos y con el mundo que te rodea, la felicidad vendrá a ti sin 
buscarla " Lao Tse (filósofo chino VI a. C.) 
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Quien no camina con la cabeza 
está condenado a caminar con los pies 

 
Piensa antes de actuar. Encuentra la forma más simple y eficaz de hacer las cosas. En la vida todo 
lo que funciona bien se rige por la Ley del Mínimo Esfuerzo. Es la ley favorita de todas las 
personas, pero es la que menos aplicamos porque estamos acostumbrados a hacer las cosas con 
mucho esfuerzo, debido a nuestra ignorancia y pereza que nos impiden adquirir hábitos fluidos y 
eficaces. Por esta razón, el trabajo, el estudio y todo lo que hacemos nos exige una inversión muy 
grande de tiempo y de energía. Sin embargo, los pájaros sencillamente vuelan; los delfines 
sencillamente nadan y las estrellas sencillamente brillan. Sólo los humanos necesitamos realizar 
grandes esfuerzos porque no caminamos con la cabeza. El universo no funciona de esta manera.  
 
Pertenecemos a una cultura guerrera y voluntarista. Necesitamos entender que la humanidad ha 
evolucionado y que el pico y la pala han quedado obsoletos; así como han quedado obsoletas las 
dictaduras y las guerras.  
La lucha de hoy está planteada a nivel económico, intelectual y mental; por esta razón, la Ley del 
Menor Esfuerzo nos invita a capacitarnos y a desarrollarnos como personas.  
De esta forma tendremos el poder de hacer fácil lo difícil, y, en vez de entrar en la dura 
competencia de la vida, podremos vivir a nuestro ritmo. 
 
La Ley del Menor Esfuerzo enseña a aceptar las cosas como son y no querer cambiar el mundo, ni 
intentar cambiar a las personas. "Deja el mundo como está, que está bien hecho" Máxima china.  
 
El filósofo Confucio, siglo V a C. preocupado por la poca moral que existía en la sociedad china de 
entonces, decidió dedicarse a moralizar a la gente, pero pronto se dio cuenta de que sus palabras 
se las llevaba el viento. Entonces decidió moralizar a sus familiares y conocidos, pero tampoco 
entendieron su mensaje. Entonces, se dedicó a superarse él mismo. Sin duda es por aquí por 
donde debió comenzar. Hoy, su ejemplo y sus ideas sirven de guía espiritual a mil trescientos 
millones de chinos. 
 
La Ley del Menor Esfuerzo enseña que existen métodos y formas eficaces de hacer las cosas; de 
modo que el conocimiento de estos métodos es condición para el éxito. 
La Ley del Menor Esfuerzo enseña a administrar la vida, el tiempo, las ideas... 
La Ley del Menor Esfuerzo enseña que, más importante que estudiar mucho o trabajar mucho es 
capacitarse para funcionar a alto nivel y aprender mucho y producir mucho en poco tiempo y con el 
menor esfuerzo. 
La Ley del Menor Esfuerzo enseña que antes de intentar algo debemos estar capacitados para 
lograrlo. En definitiva, antes de cambiar el mundo por fuera hay que cambiarlo por dentro, 
comenzando por uno mismo.  
La falta de capacidad, de iniciativa, de criterios y de métodos eficaces, hace que las personas 
trabajen mucho, pero logren pobres resultados. Esta situación condena a las personas a ser 
esclavas del trabajo, a no satisfacer sus necesidades y a sentirse frustradas. Como no caminan 
con la cabeza, están obligadas a caminar con los pies, es decir a esforzarse mucho y lograr poco. 
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Caminar con la cabeza significa prever, planificar, crear condiciones favorables, encontrar razones 
para motivarse y actuar.  
 
El cerebro se activa con ideas. Las ideas abren el camino hacia la solución. El que no piensa no 
tienen ideas, ni camino, ni solución.  
El pensamiento es el principio de toda acción. Ahora bien, no es suficiente con pensar, es 
necesario pensar de forma creativa.  
Todo el mundo piensa de alguna forma, pero se trata de un pensamiento elemental que apenas da 
para sobrevivir. Necesitamos desarrollar estructuras mentales poderosas, fluidas y eficaces. 
La gente busca, riqueza, fama, poder y placer, y, para lograrlo recorren los mil caminos de la vida, 
sin percatarse de que lo que buscan no está fuera sino dentro de sí.  
 
Leyenda 
 
Cuenta una leyenda que una vez que los dioses crearon el mundo se reunieron en el Olimpo y 
discutieron sobre cuál era el mayor poder del mundo. 
Habló el dios Apolo y dijo que el sol era el mayor poder, porque podía disipar las tinieblas y su 
calor era el principio de vida 
Luego habló Minerva, diosa de la sabiduría y dijo que el mayor poder era el conocimiento, porque 
las ideas son el origen de todas las cosas. 
Luego habló Venus y exaltó el valor de la belleza y así fueron hablando todos los dioses y diosas, 
defendiendo cada uno el valor de sus atributos. 
Por fin se levantó Júpiter, padre de los dioses y dijo con autoridad: Cada uno tiene su razón pero 
en el Olimpo no puede reinar la anarquía, así que debemos decidir cuál es el mayor poder del 
mundo. Después de analizar todos los pros y contras llegaron a la conclusión de que el mayor 
poder del mundo era el conocimiento. Pero existía un problema. Mientras el conocimiento estuviera 
en poder de los dioses estaba seguro, pero si caía en poder del hombre podía convertirse en un 
arma peligrosa. 
 
Reunidos en sesión fueron exponiendo distintas soluciones. Habló Poseidón, dios de los mares y 
dijo: “Escondámoslo en el fondo del mar, donde el hombre nunca podrá llegar. Pero otro dios 
argumentó: “No es lugar seguro porque un maremoto podría sacarlo a la superficie. Entonces 
habló Vulcano y dijo: “Ocultémoslo en el fondo de la tierra, pero los dioses opinaron que tampoco 
era un lugar seguro, porque una erupción podía dejarlo al descubierto. Por fin habló Minerva y dijo: 
“El lugar más seguro es el corazón del hombre”. Todos los dioses estuvieron de acuerdo en que el 
corazón del hombre era el lugar más oculto y más seguro y fue así como los dioses escondieron el 
conocimiento en el corazón de los hombres.  
 
Desgraciadamente, los dioses tenían razón, los hombres no reflexionan, viven como autómatas, 
repitiendo todos los días los mismos errores y sufriendo los mismos fracasos y frustraciones.  
Caminar con la cabeza significa reflexionar, actuar con criterio y crear las condiciones favorables 
para vengan a nosotros la paz, el éxito y la felicidad.  
 
Puedes aprender a reflexionar y tomar el control de tu vida, o quedar condenado a trabajar sin 
descanso. Caminar con la cabeza es propio de personas inteligentes y caminar con los pies es 
propio de personas subdesarrolladas. 
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Todo lo que haces te marca para toda la vida 
 
 
Todo lo que percibes, sientes, dices o haces, te marca para toda la vida. El subconsciente guarda 
memoria de todo. El cerebro posee un poder conocido como pantomnesia (pan = todo y mnesia = 
memoria)  
 
Así como todo lo que comes es asimilado a nivel biológico y entra a formar parte de tu cuerpo, de 
forma similar todo lo que percibes, sientes, dices o haces, entra a formar parte de tu mente. Estos 
contenidos son activos, es decir, poseen energía y actúan de muchas formas, influyendo en los 
procesos mentales. La calidad de nuestras ideas, sentimientos y decisiones determina nuestra 
calidad como personas, y, en consecuencia, la calidad de nuestras acciones, las cuales a su vez 
marcan las conductas posteriores. De aquí la importancia de cuidar la calidad de lo que pensamos, 
sentimos y hacemos. 
 
Hacia los cinco meses de gestación, el feto comienza a desarrollar el sentido de la audición, una 
audición que le permite entrar por primera vez en contacto con el mundo exterior. Capta las 
vibraciones provenientes del cuerpo de su madre, en particular, los latidos del corazón (que son 
una presencia constante y rítmica)  
El bebé percibe todo lo que su mamá habla y todo lo que siente. Las vibraciones positivas (paz, 
amor, armonía, fe, ilusión...) generan en el feto reacciones positivas, mientras que, las vibraciones 
negativas (temor, estrés, angustia...) generan reacciones de defensa. De esta forma, las madres 
comienzan a estimular las formas (positivas y negativas) de reaccionar del niño.  
 
La mayor parte de nuestras conductas son automáticas, generadas por grabaciones fijadas en la 
mente en algún momento de nuestra vida, no importa si fueron grabadas de forma consciente o 
inconsciente. De aquí la importancia de seleccionar ideas, sentimientos, personas y circunstancias. 
En la actualidad los niños tienen acceso a información altamente peligrosa (imágenes, actitudes, 
lenguaje y conductas negativas) que tienen que ver con el sexo, la violencia, los antivalores, etc.) 
Cuanta más información negativa reciban, más contaminada quedará su mente. El día de mañana 
estos contenidos reclamarán su cuota de poder en la mente y lucharán contra otros contenidos. Al 
final se impondrán los contenidos más poderosos y determinarán el rumbo de la vida de las 
personas.  
 
Cuenta una leyenda que el jefe indio se reunía todas las noches con sus nietos y les contaba 
historias y experiencias con el fin de que el día de mañana supieran gobernar la tribu con 
sabiduría.  
Una noche les contó la historia de dos lobos.  
En nuestra mente luchan dos lobos. Uno de los lobos es noble, respeta las leyes de la naturaleza, 
cuando mata, lo hace para sobrevivir. El otro lobo es malo y feroz, no respeta las leyes de la 
naturaleza, mata por placer. Al final uno de los lobos triunfará sobre el otro.  
Los nietos, intrigados, le preguntaron:  
_ Abuelo ¿Cuál de los lobos ganará? 
_ El que más alimentes, respondió el abuelo. 
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Las acciones repetidas se convierten en hábitos y adquieren poder. Los hábitos dominantes 
imponen su ley y marcan el rumbo de la vida.  
Los seres humanos quedamos marcados a través de la educación recibida y de la experiencia 
personal. El uso que hacemos del libre albedrío es determinante. 
La educación recibida y la sociedad nos marcan de muchas formas, pero lo que realmente nos 
marca es nuestra actitud, la forma en que reaccionamos y las decisiones que tomamos; por lo cual, 
debemos estar muy atentos a las influencias de la sociedad, pero, sobre todo, a nuestras actitudes, 
porque en última instancia somos nosotros los que decidimos. Cuida tus ideas, sentimientos y 
acciones porque te modelan día a día, de forma lenta pero profunda. Al final, cada uno es lo que ha 
hecho de sí mismo, por acción o por omisión. 
 
Vivimos en una sociedad muy conflictiva y confusa en cuestión de ideas y valores. El poder 
sugestionador de la sociedad es muy grande, sobre todo para los niños y jóvenes, por lo que son 
muchas las personas que sucumben a las tentaciones de la vida (los placeres, lo fácil, la 
corrupción)  
A medida que pierden sensibilidad moral aceptan como bueno aquello que en otro momento 
consideraban inaceptable. Es increíble cómo los seres humanos acomodan sus criterios y sus 
conductas a su conveniencia. La justificación es una forma infantil de auto engaño. 
Tenemos muy poca conciencia o ninguna conciencia, de cómo influyen las personas y las 
circunstancias en nosotros, pero tenemos un sexto sentido que nos advierte a nivel inconsciente 
del peligro que entrañan ciertas personas, conductas o circunstancias, pero no le prestamos 
atención. Necesitamos vivir más alerta, para alejarnos a tiempo de todo aquello que funciona mal, 
pues vivimos en una sociedad muy conflictiva, cuya dinámica es muy poderosa y puede quebrar 
nuestra moral y arrastrarnos al fracaso. 
 
Cuida tus ideas, tus palabras, tus sentimientos y tus acciones porque te modelan día a día, de 
forma lenta pero profunda, y cuida tu entorno: personas, ambiente, etc. porque ellos también 
influyen en tu estado de ánimo, en tu visión de la vida y en el modelado de tu personalidad. "Yo soy 
yo y mis circunstancias" Ortega y Gasset.  
 
Somos la historia de nuestra propia vida. Somos lo que hemos hecho de nosotros. Como nadie es 
perfecto, todos tenemos contenidos positivos y negativos, lo que importa es que sean los 
contenidos positivos lo que tomen el control de nuestra mente y nos ofrezcan una versión feliz de 
la vida. 
 
No olvides nunca el cuento de los dos lobos. La lucha entre los dos lobos simboliza la lucha interna 
que se da en cada persona, entre el bien y el mal, entre la parte noble de la mente que busca la 
verdad y el bien y la parte oscura de la mente, habitada por instintos, temores, pasiones, odios, 
resentimientos y frustraciones, que pueden arrasar con todo lo que encuentran a su paso, si no los 
controlamos a tiempo. Esto explica las conductas aberrantes, los crímenes pasionales, las guerras 
de exterminio, los genocidios, etc. 
Cada persona en particular y la sociedad en general, están marcadas de muchas formas. Tienen 
contraídas muchas deudas con la vida en forma de ignorancia, pobreza, defectos, falta de 
disciplina, temores, etc. que son un obstáculo para el desarrollo, el progreso y la felicidad. 
Como no podemos regresar al pasado para cambiar las cosas, lo más inteligente que podemos 
hacer es alimentar al lobo bueno, es decir, a la parte noble de nuestra mente.  
Si tuviéramos conciencia de que nuestras ideas, sentimientos y acciones nos marcan para toda la 
vida y determinan el éxito o el fracaso, seríamos más honestos, bondadosos y responsables y 
cuidaríamos la calidad de lo que hacemos. 
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Cuando no veas la solución, 
observa desde distintas perspectivas 

 
 
La capacidad para encontrar soluciones depende del nivel de conocimientos, de la experiencia 
adquirida en relación con el asunto, de la inteligencia cognitiva (capacidad de análisis y de 
abstracción) y de la inteligencia emocional (intuición y creatividad) 
 
La mente funciona de acuerdo a hábitos adquiridos. Casi el 95 % de lo que hacemos todos los días 
depende de experiencias y hábitos adquiridos. El desarrollo y el éxito en toda actividad dependen 
de la adquisición de hábitos eficaces.  
Los hábitos son conductas que se activan de forma automática y suponen ahorro de tiempo y de 
energía, pero pueden convertirse en conductas rígidas, de modo que la persona puede quedar 
atrapada en conductas arcaicas que le impiden adaptarse y progresar. Para evitar que los hábitos 
se conviertan en rutina, necesitamos realizar un esfuerzo constante de renovación.  
 
La vida es lucha, competencia y evolución, lo cual significa que necesitamos actualizarnos 
constantemente. Es necesario vivir de forma activa y creativa. Cuando las personas funcionan bien 
no tienen problemas importantes. Los problemas y las crisis surgen cuando la vida no fluye de 
forma correcta. 
 
Lo lógico es estar a la altura de las circunstancias y reaccionar de forma inmediata y eficaz cuando 
surja un problema; sin embargo, tanto a nivel personal como a nivel social, dejamos que se 
acumulen los problemas. Los problemas acumulados generan tensión y cuando la tensión se hace 
insoportable surgen las crisis. 
Muchas de las crisis personales y sociales que sufrimos hoy, vienen de muy lejos, se deben a 
deudas que hemos contraído desde la infancia en forma de ignorancia, temor, inseguridad, falta de 
conciencia, de disciplina, de madurez y de responsabilidad. 
 
Como no podemos regresar al pasado para enmendar las cosas, lo mejor que podemos hacer es 
aprender la lección y no seguir adquiriendo más deudas.  
Lo primero es entender que nuestros problemas son nuestros, que sólo nosotros podemos 
resolverlos y para ello debemos comenzar por cambiar de actitud mental, pues, todo cambio se 
inicia en la mente. 
 
Observa desde otras perspectivas 
 
La clave de la inteligencia es la observación. No se trata de observar con los ojos sino con el 
cerebro. Se trata de ver relaciones, significados, etc.  
Los datos para resolver un problema están en el mismo problema, por lo que, la clave para 
resolverlo está en saber observar sus elementos dentro del contexto.  
 
Los seres humanos resolvemos cada día numerosos problemas, pero como lo hacemos de forma 
rutinaria, no nos damos cuenta de ello. Los problemas serios surgen por muchas razones (por falta 
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de planificación y de previsión, por imprevistos, etc.) De aquí la importancia de aprender ciertas 
técnicas para resolver problemas complejos. 
 
La solución de un problema supone un proceso creativo que se da en varias etapas que es 
necesario respetar para que el pensamiento fluya hacia la solución.  
 
1. Establece cuál es el centro del asunto, pues, no podemos encontrar algo si no conocemos 
exactamente lo que buscamos.  
 
2. Busca en la memoria consciente y subconsciente la información que tienes sobre el asunto. 
 
3. Olvidarte, por el momento, de lo convencional, de los parámetros establecidos. Atrévete a 
pensar de otra forma. Cuando Einstein pensaba sobre un problema, lo analizaba desde tantos 
puntos de vista como fuera posible, hasta desde posiciones absurdas.  
La mayoría de las personas son mentalmente rígidas, no analizan, ni buscan alternativas, sólo 
giran en torno a un mismo pensamiento una y otra vez. 
 
4. Observa de forma fluida. No te quedes pegado. Si la solución no fluye se debe a que el cerebro 
carece de la información necesaria. Detente y madura las ideas a través de la lectura y de la 
reflexión. Busca asesoramiento, etc. 
 
5. Pon a funcionar la inteligencia emocional. Implícate en la solución. Asúmela como un reto, pero 
no te obsesiones ni te angusties. Es sorprendente la facilidad con la que resolvemos lo que nos 
interesa.  
 
6. Todo problema tiene solución. La complejidad de los problemas es relativa. Está directamente 
relacionada con la dificultad que tenemos para resolverlos. Así, hay problemas o situaciones que 
para unas personas son fáciles de resolver, para otras muy difíciles y para otras imposible. De 
modo que, no son los problemas los que nos impiden triunfar sino nuestra poca capacidad.  
 
En vista de que siempre encontraremos obstáculos en el camino, es conveniente entrenarse y 
aprender a resolver distintos retos relacionados con la vida.  
 
Cada día desfilan delante de tus ojos numerosas oportunidades que no percibes, porque tu cerebro 
está acostumbrado a lo común y rutinario. 
 
No te conformes con ver las cosas hechas, busca el principio y el fin de las cosas; es decir, la 
razón, el por qué, las consecuencias a futuro de todo lo que hacemos. 
 
No aceptes las cosas de forma pasiva. Piensa, analiza, imagina, crea, argumenta, comprueba.  
 
La observación es un hábito que se desarrolla con entrenamiento, tiempo y perseverancia. 
 
Puesto que la observación es la clave de la inteligencia, bien vale la pena que dediques todos los 
días unos minutos a resolver retos y a desarrollar situaciones complejas del tipo que sean. Te 
sorprenderás de cómo mejora tu fluidez mental y de cómo adquieres una visión superior de la vida 
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Planifica el tiempo 
 
 
"El dinero va y viene. El tiempo sólo se va"  
El tiempo fluye con rapidez, y si nos descuidamos, se nos va la vida sin hacer nada importante. 
 
El tiempo es relativo. Esto quiere decir, primero, que el tiempo no es constante, y, segundo, que la 
misma cantidad de eventos que antes ocurrían en cientos, miles o millones de años, ahora ocurren 
en un lapso de apenas unos pocos años. 
 
Los inventos, las máquinas, la competencia, las numerosas actividades que hay que realizar en 
tiempo limitado, los acontecimientos que se suceden de forma atropellada, las numerosas 
necesidades creadas que tenemos que satisfacer, etc. hacen que no nos alcance el tiempo y que 
tengamos la sensación de que la vida se nos va entre las manos. 
 
La vida es un tiempo corto que se nos da para convertir nuestros sueños en realidad. Lo 
importante no es tanto el hecho de vivir, sino lo que hacemos en la vida. La vida es sólo un 
escenario vacío, lo importante es lo que cada persona representa en este escenario. La vida es 
como un teatro.  
Cada persona decide lo que quiere representar. Las personas mediocres se conforman con 
papeles insignificantes y las personas decididas eligen papeles importantes. La vida puede ser una 
comedia, una tragedia o una epopeya 
 
El asunto es que, una vez elegido el personaje, las personas se identifican con las características 
propias del personaje elegido y actúan en consecuencia. Como es lógico, al elegir el personaje, 
eligen también su destino.  
En consecuencia, el que es ignorante, pobre, corrupto o mediocre, se debe a que eligió un mal 
personaje y aceptó sumisamente su destino. Por el contrario, quienes sobresalen en la vida, se 
debe a que eligieron un buen personaje, se identificaron con sus características y actuaron en 
consecuencia.  
 
Existen muchos factores de nacimiento, educación, oportunidades, etc. que influyen en la vida, 
pero, por encima de todos los condicionantes, existe la decisión personal de triunfar. Somos 
inteligentes y libres, y, por tanto, responsables de nuestro destino.  
Si no aprovechamos esta oportunidad, debemos atenernos a las consecuencias. Nunca es tarde 
para rectificar. Muchas personas han logrado en las postrimerías de su vida lo que no lograron en 
toda su existencia. 
 
El teatro de la vida aún no ha terminado y te permite rectificar. Elige un papel digno, que dé sentido 
y plenitud a tu vida, y ponte en acción. 
 
Nuestra energía es limitada y el tiempo es limitado, pero son suficientes para convertir nuestros 
sueños en realidad. Todo depende de la habilidad que tengamos para administrar la inteligencia y 
el tiempo. 
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El tiempo es un capital que has recibido como préstamo al nacer para que compres con él lo más 
valioso de la vida (conocimiento, experiencia, amigos, felicidad, libertad... Pero, ¿Qué es para ti lo 
más valioso? ¿En qué inviertes el tiempo, la inteligencia y la energía? 
 
Unos invierten el tiempo en amasar riquezas, otros en acumular poder, otros en lograr fama, otros 
en disfrutar los placeres, otros simplemente lo dejan pasar. Como puedes observar, todos estos 
personajes tratan de lograr "cosas" El problema radica en que nunca se sacian, y, no importa lo 
que logren, siempre les quedará un vacío que no pueden llenar con cosas, porque sólo se llena 
con el desarrollo de sí mismo. 
 
Necesitamos asir todo lo que amamos y grabarlo a fondo para que, ni el tiempo, ni el olvido nos lo 
arrebaten, porque, en definitiva, somos lo que recordamos, lo que sentimos y lo que amamos. 
Somos la memoria de nosotros mismos. Por esta razón, necesitamos vivir intensamente, amar 
intensamente, y decir con frecuencia a los seres queridos lo mucho que los amamos, porque 
mañana tal vez sea tarde.  
 
Conscientes de que la vida es corta y de que el tiempo se lleva todo lo que amamos, no podemos 
vivir distraídos, ni perder el tiempo en tonterías, ni preocuparnos por tantas cosas inútiles que traen 
de cabeza a la gente, ni dejarnos llevar por el consumismo, la moda, o por el ritmo de una 
sociedad que vive a la deriva. 
 
Cómo aprovechar el tiempo 
 
El tiempo es algo muy sutil que pasa sin darnos cuenta, por lo que es conveniente planificar las 
distintas actividades y establecer un tiempo para cada actividad. Si la actividad es larga, lo ideal es 
dividirla en partes y asignar a cada parte un tiempo prudencial.  
 
Es conveniente utilizar un reloj-despertador que nos advierta al final de cada actividad, porque las 
personas tendemos a distraernos, a perder intensidad y a reducir el ritmo del cerebro sin darnos 
cuenta, lo que hace que la actividad se vuela lenta, pesada y poco eficaz.  
 
El reloj-despertador ayuda a tomar conciencia, a estar alerta y a trabajar de forma intensiva. Son 
preferibles períodos cortos e intensos que periodos largos adormecidos. 
 
Es fundamental prever y planificar las cosas. El prever y planificar, hace que el cerebro comience a 
trabajar a nivel subconsciente.  
Aunque el cerebro posee poderes increíbles, necesita tiempo para madurar las cosas y 
organizarlas. Por ejemplo, yo escribo, y, a veces pierdo el tiempo sin darme cuenta, empeñado en 
terminar un tema, a pesar de que las ideas no fluyen, debido a que estoy cansado o no he 
madurado el asunto.  
 
Cuando las cosas no fluyen, algo anda mal; puede ser cansancio o que las ideas no están claras. 
En estos casos es preferible descansar o cambiar de actividad.  
Son más eficaces períodos cortos e intensos que periodos largos con poca concentración y poca 
dinámica. Cada uno debe aprender a mantener conciencia constante de lo que hace y conocer los 
momentos ideales para resolver las distintas cosas. 
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Lo ideal es vivir y trabajar en base a un Proyecto de Vida a corto, mediano y largo plazo, que tenga 
en cuenta todos los aspectos importantes que necesitamos lograr. El Proyecto de Vida hará que 
nuestro cerebro viva concentrado en lo que nos interesa y trabaje constantemente a nivel 
subconsciente en nuestro beneficio. 
 
Los grandes triunfadores son personas que viven de forma creativa, utilizando permanentemente 
los poderes mentales, pero sin caer en la obsesión. 
 
Lo más importante de la vida no es el tiempo que vivimos sino cómo lo vivimos.  
Como el objetivo de la vida es el desarrollo y la felicidad, el tiempo mejor planificado y mejor 
invertido es el que dedicamos en desarrollo y felicidad, de sí mismo y de los demás. 
 
El tiempo es nuestro fiel compañero de viaje, nos advierte del paso de las cosas y nos invita a vivir 
cada momento de forma consciente y plena, porque pudiera ser el último momento de nuestra 
vida. 
 
De lo que más se arrepienten las personas, cuando están al final de su vida, es de no haber 
amado más, de no haber ayudado más, de no haber sido más comprensivas y tolerantes y de no 
haber aprovechado infinidad de oportunidades para hacer el bien y ser mejores personas.  
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Prioridades vs. Urgencias 
 
 
"El dinero va y viene, el tiempo sólo se va"  
 
Con el fin de ayudarte a invertir el tiempo y la energía en forma eficaz, te presentamos un plan de 
acción. 
1º. Las cosas pueden ser importantes o no importantes.  
2º La forma de resolverlas puede ser urgente o no urgente.  
 

COSAS 
 

URGENTES 

 

NO URGENTES 

IMPORTANTES 
 

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

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

    
NO IMPORTANTES 
 

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

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

 
Actividades consideradas importantes y urgentes 
La competencia y la velocidad a que funcionan las cosas hacen que la gente viva en un constante 
corre- corre.  
 
Los compromisos laborales, sociales y económicos se agolpan y exigen soluciones con carácter de 
urgencia. No hay tiempo para cumplir con tantos compromisos y necesidades creadas. La 
consecuencia es la angustia, el agotamiento, el estrés y la frustración.  
 
Esta forma de vida es poco inteligente y poco efectiva, porque no deja tiempo para el objetivo 
fundamental de la vida, como es, sentir, pensar, amar, crear y planificar. Sin el desarrollo de estos 
poderes, el ser humano se va devaluando, pierde su identidad y se convierte en una simple pieza 
del gran robot económico y social. Valórate y hazte respetar. Defiende tu espacio mental.  
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Para liberarse de la tiranía impuesta por una sociedad competitiva hay que pensar en un proyecto 
personal. Necesitamos planificar la vida con el fin de satisfacer nuestras necesidades e intereses 
fundamentales. Necesitamos jerarquizar las cosas y prever. De este modo construiremos nuestro 
propio camino, día a día, poco a poco, sin prisa y sin angustia y sentiremos el placer de ser 
protagonistas de nuestro destino.  
 
La falta de planificación hace que perdamos el 80% del tiempo y de la energía en actividades 
superfluas.  
Las personas que tienen miedo al cambio y al riesgo, creen que es muy poco lo que el ser humano 
puede hacer para liberarse de las exigencias sociales y consideran este proyecto como una utopía. 
Sin embargo, la lógica y la experiencia nos dicen que sí es posible.  
Muchas personas lo han logrado. ¿Por qué no puedes lograrlo tú?  
 
• Analiza hasta dónde son importantes muchas de las cosas que haces y comienza por eliminar las 
menos importantes. A medida que vayas tomando conciencia de tu derecho a vivir y a crecer irás 
eliminando compromisos y necesidades superfluas, te sentirás más libre y buscarás mejores 
alternativas.  
 
• ¿Por qué tienes que vivir urgido y presionado con el fin de satisfacer las expectativas de los 
demás, cuando a los demás no les importa tu felicidad?  
 
En realidad, vivimos acosados por la urgencia porque: 
• Carecemos de hábitos eficaces. Somos mentalmente lentos y temerosos a la hora de percibir, de 
procesar, de seleccionar y de actuar. Necesitamos incrementar la velocidad mental e ir 
directamente a lo importante de las cosas. Nos movemos mucho desde el punto de vista físico pero 
poco desde el punto de vista mental.  
 
• Somos demasiado sumisos, dependemos de los demás y por tanto, estamos obligados a 
funcionar de acuerdo al ritmo y a los intereses de nuestros "amos".  
 
• Abarcamos más de lo que podemos resolver.  
• No establecemos prioridades y perdemos mucho tiempo en cosas superfluas.  
 
• No planificamos ni prevemos; estamos acostumbrados a dejar las cosas para el último momento. 
La previsión permite adelantarse a los hechos y crea las condiciones mentales para el éxito.  
 
• Esperamos que ocurran las cosas en vez de crear las condiciones para que acontezca lo mejor.  
 
• Gastamos mucho tiempo y energía resolviendo problemas económicos, como resultado del 
consumismo o de la mala planificación, en vez de avanzar hacia la solvencia y la estabilidad 
económica.  
 
• De igual manera, gastamos tiempo y energía, empeñados en corregir defectos en vez de avanzar 
hacia el desarrollo y la excelencia. 
  
• Como ya hemos señalado, todo proyecto es el resultado de una programación mental. Una vez 
establecidas las premisas, el cerebro se activa y es el gran artífice del desarrollo; por tanto, 
prográmate en positivo y manos a la obra. Recuerda que tú eres la causa de tu desarrollo y el 
efecto de tus decisiones.  
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El fantasma de la soledad 
 
 
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 que les acompañará a lo largo de 
su vida. Sin el amor y las ilusiones de la infancia y de la juventud resulta difícil la vida. 
 
El ser “solo” es una condición de la individualidad. Gracias a que el ser humano 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, una soledad psíquica 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...  
 
La soledad psíquica se debe a que las personas se encierran en sí mismas. 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 también una soledad existencial; se trata de un sentimiento de vacío interior. Es 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 una instancia transcendente (Dios), que podría dar sentido a la vida y mitigar esa angustia 
existencial de sentir que todo pasa inexorablemente.  
 
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 sentirse bien 
y tener la mente ocupada en proyectos atractivos. Hoy son demasiados los niños, jóvenes y 
adultos que sufren de vacío interior y de soledad, debido a falta de afecto, de autoestima y de 
dificultades para relacionarse con las personas. 
 
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.  
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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 de 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)  
Moral (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.  
 
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. 
Muchas personas, con el pretexto de adaptarse a los nuevos tiempos o de liberarse de ciertas 
exigencias morales, renuncian a muchos valores, lo que hace que queden vacías por dentro y 
sufran de soledad, de una soledad que no se puede subsanar con éxitos materiales.  
 
Hasta hace poco, la soledad afectaba sobre todo a los ancianos, poro hoy afecta a todos: niños, 
jóvenes,... Se ha convertido en una pandemia que ha llegado para quedarse. El problema de la 
soledad tiende a incrementarse y se ha convertido en un fantasma, en una tragedia insoportable. 
Las drogas, el alcohol, el sexo y otras muchas formas de evasión son un intento fallido por huir de 
la trágica soledad.  
En el mundo existen millones de niños, de jóvenes, de adultos y de ancianos que mendigan como 
niños un poco de compañía y de amor. 
 
No jubiles tu mente ni tu corazón. Sigue pensando, amando y soñando y realizando proyectos que 
den sentido a tu vida. Deja una huella profunda de tu paso por la tierra. No dejes espacios vacíos 
en tu mente ni en tu corazón, para que la soledad no tenga dónde instalarse.  
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No te acuestes sin aprender algo nuevo cada día 
 
Cada aprendizaje nuevo es como una ramita que añades al árbol de tu vida. De esta forma 
llegarás a ser un árbol frondoso que produzca frutos abundantes y sabrosos. Las personas realizan 
muchas actividades todos los días, pero las hacen de forma rutinaria, por lo cual no salen del 
círculo vicioso en que discurre su vida. La vida es cambio y exige renovarse, de aquí la 
conveniencia de aprender algo nuevo e importante todos los días. 
 
¿Qué cosas aprender?  
A lo largo de todos los temas hemos señalado unas constantes que son el leitmotiv de la vida; es 
decir, las razones o motivos por los cuales vale la pena vivir y luchar. 
 
La sociedad está saturada de información basura que actúa como peso muerto en la mente y en la 
vida de las personas. Información basura es todo lo que nos distrae, debilita, desestimula, 
corrompe y nos aleja de nuestro desarrollo, de la verdad, de la paz, del bien, del éxito y de la 
felicidad.  
Abunda la información basura en los medios de información y en las conversaciones de las 
personas. Se distribuye en cantidades inmensas de forma rápida y constante, arruinando la vida de 
las personas.  
El antídoto contra esta basura es el aprendizaje de ideas valiosas que ayuden a encontrar el 
sentido de la vida. Quien conoce bien el camino jamás se pierde. 
 
"Para aprender, viajar o leer" Así reza un antiguo refrán. El viajar ofrece una experiencia de primera 
mano, pero no podemos viajar a todas partes. En cambio, la lectura está siempre a mano. La 
lectura es el camino hacia el conocimiento y el conocimiento es el camino que conduce a la 
libertad.  
La lectura nos permite viajar por los caminos del tiempo y nos da a conocer la vida, el ambiente, las 
costumbres, el pensamiento y las creaciones de los grandes hombres que han hecho y hacen la 
historia. 
Además de leer en los libros escritos debemos aprender a leer en el libro de la vida, en lo que 
acontece cada día en el mundo y en nuestra propia vida.  
 
Cada día desfilan delante de nosotros muchas oportunidades para aprender y para ser felices. El 
tiempo fluye con rapidez, llevándose consigo todo lo que amamos, por lo cual, es importante 
aprender a vivir cada momento de forma consciente e intensa. 
 
Es fundamental planificar los objetivos que deseamos lograr en la vida. Una buena planificación 
hace que el cerebro se active y comience a buscar información en el disco de la mente para 
convertir el proyecto en realidad. 
 
Es necesario alimentar y fortalecer constantemente la inteligencia, los valores, los afectos y los 
buenos hábitos, porque la Ley de Entropía desintegra lo que no se renueva. 
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La estructura de la personalidad hunde sus raíces en el subconsciente, de modo que, si queremos 
cambiar, necesitamos encontrar la forma de llegar a él. Este es el objetivo de la programación 
mental. Se trata de llegar directamente al origen, (traspasando el filtro crítico o censura que 
utilizamos para controlar las fuerzas del subconsciente) y realizar cambios profundos y definitivos, 
a nivel de creencias, criterios, hábitos, sentimientos y conductas.  
 
Los seres humanos tenemos numerosos paradigmas (ideas, creencias...que no responden a la 
realidad) los cuales condicionan la mente y nos impiden avanzar hacia el éxito y la libertad. Estos 
paradigmas escapan al propio análisis crítico, de modo que no podemos percibir su incongruencia.  
 
Los cambios importantes no son fáciles, ni son de un día para otro, pero Bernhardt descubrió que 
el sistema nervioso puede, por medio de repeticiones constantes, establecer un patrón de 
conducta subconsciente, capaz de producir verdaderos milagros.  
 
Antes de dormir la mente está cansada y baja la guardia. Es el momento ideal para enviar al 
subconsciente las ideas, sentimientos, deseos, etc. que deseamos lograr. De aquí la importancia 
de leer antes de dormir temas relacionados con los objetivos que deseamos alcanzar.  
 
No te vayas a dormir sin aprender algo nuevo cada día 
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Eres inteligente o sabio 
 
 
Todos los sabios son inteligentes pero no todos los inteligentes son sabios. 
 
Si sabes mucho eres inteligente, si sabes vivir eres sabio. 
 
Si conoces los secretos de la naturaleza eres inteligente, si conoces el camino de la libertad eres 
sabio. 
 
Los padres y educadores que enseñan el conocimiento de las cosas son inteligentes, los padres y 
educadores que enseñan a vivir son sabios. 
 
Las personas que triunfan a nivel profesional son inteligentes, las personas que triunfan a nivel 
personal son sabias. 
 
Si resuelves los problemas que te creas eres inteligente, si evitas crearte problemas eres sabio. 
 
Si das un pez puedes ser inteligente, si enseñas a pescar eres sabio. 
 
Si lees mucho puedes ser inteligente, si aprendes de lo que lees eres sabio. 
 
Si administras bien tu dinero eres inteligente, si administras bien el tiempo y tus capacidades eres 
sabio. 
 
Si creas respuestas para el progreso eres inteligente, si creas respuestas para la felicidad eres 
sabio. 
 
Si sabes controlar a los demás eres inteligente, si sabes controlarte a ti mismo eres sabio. 
 
Si tienes amigos exitosos eres inteligente, si tienes amigos virtuosos eres sabio. 
 
Si te apoyas en los demás eres inteligente, si te apoyas en ti mismo eres sabio.  
 
Si adquieres cultura eres inteligente, si creas cultura eres sabio. 
 
Si te esfuerzas por progresar eres inteligente, si te esfuerzas por desarrollarte eres sabio. 
 
Si pides perdón eres inteligente, si no necesitas pedir perdón eres sabio. 
 
Si buscas conocimiento eres inteligente, si buscas la verdad y el bien eres sabio.  
 
Si te haces respetar eres inteligente, si te haces querer eres sabio. 
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Si planificas tu trabajo eres inteligente, si planificas tu vida eres sabio. 
 
Si sabes protegerte de tus enemigos eres inteligente, si no tienes enemigos eres sabio. 
 
Si acumulas conocimientos eres inteligente, si acumulas experiencia eres sabio. 
 
Si superas las crisis eres inteligente, si evitas las crisis eres sabio. 
 
Si compartes tus conocimientos eres inteligente, si compartes tu verdad, tu experiencia y tu afecto 
eres sabio. 
 
Si dedicas todos los días tiempo para capacitarte eres inteligente, si dedicas tiempo para crecer 
eres sabio. 
 
Si sabes pensar eres inteligente, si sabes meditar y contemplar eres sabio. 
 
Si sabes hablar eres inteligente, si sabes escuchar eres sabio. 
 
Si aprendes de tus éxitos eres inteligente, si aprendes de tus fracasos eres sabio. 
 
Si logras convencer a la gente eres inteligente, si logras que cambie la gente eres sabio. 
 
Si logras despertar la inteligencia de las personas eres inteligente, si logras despertar su 
conciencia eres sabio. 
 
Si logras que la gente crea en ti eres inteligente, si logras que crea en sí misma eres sabio. 
 
La sabiduría es aquello que te queda cuando todo lo demás se desvanece. 
No es que lo que tienes sino lo que eres.  
No es tanto lo que sabes cuánto vales. 
 
La sabiduría se construye día a día, a medida que descubres el verdadero sentido de la vida y el 
verdadero valor de las cosas. 
 
Si eres verdaderamente feliz, entonces eres verdaderamente sabio. 
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Peligros de la especialización 
 

El cuerpo humano necesita distintos nutrientes (proteínas, grasas, carbohidratos, minerales, 
vitaminas, fibra y agua) Si falta alguno de estos elementos se produce una disfunción, el cuerpo se 
deteriora y sobrevienen las enfermedades. 
 
De forma similar el ser humano funciona como un todo, es un ser animal, racional, emocional, 
social, moral y espiritual, y, como tal, necesita nutrir cada uno de estos aspectos para que su 
desarrollo sea integral y equilibrado. Una falla en alguno de estos aspectos trae consecuencias 
graves.  
 
Hoy estamos conscientes de los problemas que tienen las personas debido a carencias y falta de 
desarrollo en muchos aspectos, pero vamos a centrarnos en el problema de la especialización. 
 
Los conocimientos se multiplican en progresión geométrica. Cada año se editan millones de libros. 
Los analistas indican que en los próximos cinco años se crearán más de 100 nuevas profesiones 
cuyos nombres aún no conocemos. La expansión del conocimiento es tal que nos desborda.  
 
El progreso científico requiere de una labor de síntesis, debido a la incapacidad del ser humano 
para manejar tanta información, por lo que, cada día se diversifican más las ramas del 
conocimiento y las personas se ven obligadas a especializarse.  
Hace apenas unas décadas existía el médico, el abogado, el ingeniero, el psicólogo, etc. quienes, 
además de poseer los conocimientos específicos de su profesión, tenían una cultura general; pero 
hoy, el conocimiento se expande y se hace más profundo y complejo, lo que hace que cada 
profesión se diversifique en otras muchas. Antes existía el médico cirujano, pero en la actualidad 
existen más de 100 profesiones relacionadas con distintos tipos de cirugía. Existen cientos de 
profesiones y de especializaciones que tienden a ser cada día más específicas, lo que hace que 
los profesionales se centren en su tema y pierdan la visión global de las cosas.  
 
Según Ortega y Gasset, el progreso científico ha traído la fragmentación del hombre moderno.  
La cuestión es: ¿Cómo es posible que en una sociedad que ha alcanzado tal grado de desarrollo 
científico-técnico predomine un modelo de ser humano cuyo rasgo característico es la no 
cualificación?  
Ortega y Gasset responde: “Resulta que el hombre de ciencia actual es el prototipo del hombre-
masa, porque la ciencia misma, raíz de la civilización, lo convierte automáticamente en hombre-
masa; es decir, hace de él un primitivo, un bárbaro moderno”. 
 
En su obra "Misión de la Universidad" Ortega entendía que “En la Universidad se cultiva la ciencia 
misma, se investiga y se enseña a investigar”. Pero junto a la investigación científica y a la 
formación de científicos, señalaba otras dos funciones para la universidad, que la convertían en 
una institución crucial: La transmisión de la cultura y la enseñanza de las profesiones. En la 
actualidad, la mayoría de las universidades son transmisoras de conocimientos, pero no de cultura.  
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En la actualidad el avance científico es impresionante. El progreso científico es bueno en sí, pero 
puede entrañar graves peligros si no se maneja con criterio. Todo en exceso genera problemas. Lo 
ideal es el equilibrio. 
 
La ciencia es importante porque nos permite conocer el mundo y utilizar las cosas para progresar y 
vivir mejor, pero el lenguaje científico es puramente descriptivo, sólo hace referencia al mundo 
material; Carece de significado humano, de contenidos morales, sociales, afectivos, espirituales; 
por lo cual, el desarrollo exagerado del lenguaje científico en detrimento del lenguaje 
humanístico tiende a robotizar a las personas; es decir, a reducir la conciencia, la sensibilidad 
humana, los sentimientos, los valores, la convivencia, etc. Es una forma de mutilación.  
El lenguaje ocupa cada día más espacio del cerebro, desplazando al lenguaje humanístico, el cual 
hace referencia a la vida humana, a los sentimientos, a los valores, a las conductas, a los 
derechos, a los deberes, etc.  
 
La esencia de la evolución es el desarrollo de la inteligencia y de la conciencia. Ambas cosas 
deberían ser objetivos prioritarios de todos los seres humanos; sin embargo, la dinámica de la vida 
obliga a las personas a especializarse en profesiones y actividades técnicas, científicas, 
comerciales y laborales, descuidando su desarrollo humano, porque, al parecer, no cotiza en el 
mercado de valores. 
 
Lo expresado no quiere decir que las personas dedicadas a la ciencia carezcan de sabiduría, de 
valores y de sensibilidad humana. En general, todas las personas han recibido una educación de 
valores y se guían por ellos. Sólo queremos señalar que existe un incremento acelerado de lo 
científico y una reducción de lo humanístico, lo cual ya está generando graves consecuencias. 
“Existen muchos hombre y mujeres pero pocos seres verdaderamente humanos”  
No es lógico que, habiendo logrado tanto progreso científico y material, exista tanta ignorancia, 
tanta pobreza y tanta violencia. Algo está mal. 
 
La humanidad ha tardado millones de años para desarrollar la cultura que hoy disfrutamos (ideas, 
conciencia, valores, convivencia...) Lo ha logrado a base de lucha, esfuerzos, sacrificios y fracasos. 
Sería muy triste que todos estos logros se perdieran, sepultados por el avance arrollador de las 
ciencias.  
Existe una diferencia importante entre progresar y evolucionar. El progreso es material y la 
evolución es humana. El progreso está orientado a la creación de cosas y la evolución al desarrollo 
de personas. Ambas cosas son necesarias, pero, la cultura es garante del desarrollo, de la libertad 
y de la felicidad, no así la simple ciencia. Lo cual no quiere decir que debamos detener el ritmo del 
progreso, sino que, a la vez que progresamos, debemos asimilar los valores culturales, con el fin 
de armonizar la inteligencia y la conciencia, porque, de lo contrario, en vez de una sociedad 
equilibrada, tendremos una sociedad monstruosa. 
 
El código utilizado por el cerebro es verbal. Lo cual significa que el cerebro piensa e imagina en 
base a palabras. Cuando pensamos utilizamos un lenguaje interno; de modo que, nuestras ideas y 
nuestro lenguaje nos modelan día a día.  
 
Si quieres triunfar necesitas comenzar por crear una estructura mental sólida y fluida, basada en 
principios y valores correctos, en conocimientos, motivaciones, disciplina y responsabilidad. A partir 
de aquí podrás lograr cambios significativos en tu vida, porque, en definitiva, dependes de ti, y te 
va en la vida de acuerdo a tus ideas, lenguaje y decisiones. 
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El código utilizado por el cerebro es el lenguaje, por tanto, es fundamental desarrollar un 
vocabulario rico, amplio y fluido que te ayude a procesar de forma rápida y eficaz la información. 
En este sentido, se hace cada día más necesario el dominio de la lectura veloz y comprensiva, del 
análisis y de la síntesis. 
 
Así como necesitamos una alimentación balanceada para mantener las defensas altas y lograr que 
el cuerpo funcione bien, de igual modo, como seres racionales, afectivos, sociales, morales y 
espirituales que somos, necesitamos fortalecer todos los días estos aspectos, de lo contrario 
seremos arrastrados por la dinámica poderosa de la sociedad y perderemos el control sobre 
nuestra vida. Este proceso suele ser lento y progresivo, por lo que, si las personas no mantienen 
un espíritu constante de superación, se van adaptando a la mediocridad sin darse cuenta. 
 
“Si deseas mantener tu libertad, necesitas alimentarla cada día, porque la sociedad genera mucho 
desgaste psicológico y espiritual” 
 
Recuerda: La especialización es buena y necesaria. Debes ser excelente en lo que has elegido 
como profesión, pero no debes descuidar por nada tu desarrollo humano, pues, al final no eres lo 
que sabes, ni lo que tienes, sino lo que eres como persona. 
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Escribe lo que piensas 
 
 
"Las palabras se las lleva el viento y lo escrito, escrito queda" 
 
El hecho de escribir obliga a realizar un análisis, a profundizar, a valorar los aspectos más 
importantes y a definir las cosas con claridad y precisión. Este esfuerzo de análisis, de abstracción 
y de síntesis, ayuda a organizar la mente, a tomar conciencia del valor real de las cosas, a 
establecer prioridades y a encontrar razones para actuar con inteligencia, decisión y perseverancia.  
 
Los seres humanos desaprovechamos nuestras capacidades, el tiempo y las oportunidades, 
porque vivimos de forma muy superficial, distraídos en mil cosas superfluas. El hecho de escribir lo 
que pensamos nos ayuda a tomar conciencia de la realidad de la vida y a reflexionar sobre lo que 
hacemos bien y sobre lo que hacemos mal.  
 
La vida fluye con rapidez y la falta de reflexión nos impide aprender de los éxito y de los fracasos, 
por lo cual, no aprovechamos lo suficiente nuestras fortalezas ni las experiencias de éxito, así 
como tampoco aprendemos de los errores, por lo cual estamos condenados a cometer siempre las 
mismas fallas y a pagar las consecuencias. 
 
El hecho de poner por escrito un proyecto, un problema o una experiencia, ayuda centrarse, a 
comprender mejor la situación y adquirir más experiencia y sabiduría, las cuales podremos aplicar 
en futuras situaciones. 
 
Al escribir se perciben aspectos que de otra forma pasarían desapercibidos.  
El hecho de escribir supone un esfuerzo, pero, cuando se adquiere el hábito resulta fácil y efectivo.  
Lo ideal es describir la situación de forma simple con el fin de adquirir una visión clara de la 
situación, a partir de la cual resultará más fácil encontrar la solución. 
 
Todo en la naturaleza y en la vida humana obedece a patrones que se repiten constantemente. En 
el caso humano las conductas son repetitivas, con muy pocas variantes, debido a que obedecen a 
hábitos adquiridos que desencadenan las conductas correspondientes de forma casi automática. 
Por esta razón las personas son esencialmente siempre iguales y actúan de forma similar. Por la 
misma razón, las personas tienen tantas dificultades para cambiar. Los cambios que realizan los 
seres humanos son muy superficiales y circunstanciales. Para lograr cambios importantes es 
necesario rectificar a nivel de creencias, de valores, de criterios y de comportamiento. 
Como todo obedece a patrones es importante conocer y controlar dichos patrones, lo cual supone 
cierto conocimiento de la estructura y funcionamiento de la mente humana. 
 
Escribir bien es privilegio de pocos. La gente admira y valora a quienes hablan bien y a quienes 
escriben bien, porque se trata de actividades creativas muy complejas; sin embargo, con un poco 
de entrenamiento todos pueden adquirir ciertas habilidades para hablar y escribir con cierto estilo. 
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No es necesario explayarse a la hora de escribir lo que piensas. Lo ideal es definir y describir sólo 
lo esencial, con el fin de que el hecho de escribir resulte fluido y agradable. Puedes hacer 
referencia a los aspectos negativos de la situación, pero sólo tangencialmente, pues, debes 
centrarte en las soluciones. La psicología nos dice que, cuanta más importancia damos a algo, 
más lo fortalecemos. Cuanto más repetimos una idea, un sentimiento o una acción, más fortaleza 
adquieren y con el tiempo se convierten en hábitos que funcionan de forma automática. De aquí la 
importancia de escribir de forma afirmativa, de buscar soluciones, de vivir en actitud de renovación 
y de superación permanente, de trabajar sobre un proyecto de vida que nos proporcione fe, ilusión 
y fortaleza para seguir adelante. 
 
La sociedad produce mucho desgaste psíquico y moral, por lo que es bueno escribir, todos los 
días, algo de forma afirmativa, aunque sean dos líneas. Lo que escribimos se convierte en 
decretos que fortalecen nuestras creencias, nuestra autoestima, nuestros valores y nuestra 
personalidad. Nuestras palabras, sobre todo si son escritas, nos modelan día a día de forma lenta 
pero profunda. 
 
"Las personas son como son, porque piensan como piensan, hablan como hablan y actúan como 
actúan" 
 
Lo ideal sería que cada persona llevara un diario de vida y lo revisara de vez en cuando. Se 
sorprendería de muchas cosas, de las cuales no tenía conciencia clara en el momento de 
escribirlas, pero, al analizarlas en la distancia del tiempo, podría adquirir una visión superior de las 
cosas y de sí mismo y utilizar esas nuevas experiencias para actuar de forma más inteligente y 
sabia. 
 
Para escribir es necesario conocer ciertas técnicas y adaptarse a la forma de funcionar del cerebro. 
 
1. El cerebro necesita cierto tiempo para madurar las ideas, procesarlas y crear soluciones. Cuanto 
más complejo es el asunto, más tiempo necesita, por lo que, a la hora de pensar y de buscar 
soluciones es importante evitar la prisa, la angustia y la obsesión. 
 
2. El cerebro trabaja sobre la información que tiene almacenada; por lo cual, es necesario 
alimentar al cerebro constantemente con lecturas, ideas y reflexión relacionados con el asunto que 
nos interesa resolver. 
 
3. El cerebro es humano. Sólo se activa cuando la persona tiene fe, interés, autoestima y confianza 
en sí y en el proyecto. La inteligencia emocional juega un papel importante; de aquí la importancia 
de encontrar razones y motivación para hacer las cosas. 
 
4. Todas nuestras conductas dependen de hábitos adquiridos, el hecho de escribir es un hábito 
que debemos desarrollar. 
 
5. El escribir sobre un problema, un proyecto o un asunto, es un proceso creativo que se va 
desarrollando progresivamente a medida que la persona se va enriqueciendo con nuevas ideas.  
 
6. El cerebro humano funciona en base a un código verbal, por lo cual, el hábito de escribir, 
aunque sea de forma simple, ayuda a profundizar en el significado del lenguaje y a organizar el 
cerebro a un nivel superior, incrementando nuestros poderes mentales. 
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Cómo fortalecer la Autoestima 
 
 
Esquema mental de una persona con baja autoestima 
 

 
 
 
                                                                           NO me aman 

NO valgo  NO puedo 
 
  
Cuando un niño no se siente amado se graba en su mente el sentimiento “No me aman” Este 
sentimiento genera otros sentimientos, como “no valgo” y “no puedo” 
 
1. “No me aman”  
Es un sentimiento muy profundo que condiciona desde las células hasta la mente. La persona se 
siente sola, abandonada y desprotegida frente a una sociedad percibida como peligrosa. 
Este sentimiento se origina en la primera infancia. En la formación del mismo influyen muchos 
factores, tales como la falta de caricias, de aceptación, de apoyo y de estímulo; la crítica, la 
competencia, el temperamento de la propia persona, etc. Lo cierto es que, una vez grabado el 
sentimiento “No me aman”, la persona comienza a percibir señales de peligro y reaccionar de 
forma defensiva. Esta actitud motiva que las demás personas la marginen, con lo cual se 
incrementa el sentimiento “no me aman”  
 
2. “Yo no valgo” 
Si no me aman es porque no valgo. Si el niño tuviera un concepto de la propia dignidad, su 
autoestima no dependería de la opinión de los demás; pero los niños no tienen una personalidad 
hecha, por lo cual, dependen del valor que les asignan los demás, especialmente padres y 
maestros. 
Esta programación tiende a consolidarse y a convertirse en una forma definitiva de sentir, que les 
acompañará a lo largo de la vida. 
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3. “Yo no puedo” 
Si no me aman es porque no valgo y si no valgo, no puedo. 
Estos conceptos son terriblemente destructivos. Una persona con este perfil psicológico tiene 
bloqueado el cuerpo y la mente, y, por tanto, está imposibilitada para el trabajo creativo y para el 
estudio eficaz. 
¿Cómo puede interesarse en el trabajo o en el estudio, si lleva por dentro una herida mortal? 
Esta posición conduce al fracaso, con lo cual se confirma el sentimiento “Yo no puedo”, “Yo no 
valgo”, y en consecuencia no me aman porque “Yo no soy digno de ser amado”. De este modo 
entramos en un círculo vicioso, que adquiere mayor dinámica cada día y arrastra hacia el abismo. 
 
¿Cómo resolver el conflicto? 
 
La raíz del problema es el sentimiento “no me aman o no soy digno de ser amado” 
Existen distintos tratamientos psiquiátricos y psicológicos que pueden ayudar a encontrar la 
solución; pero estos tratamientos suelen ser largos y costosos. 
Sabemos que los sentimientos “no me aman” y el sentimiento “no valgo” hunden sus raíces en las 
estructuras profundas de la psiquis y por tanto resulta difícil el acceso a los mismos. El nivel “no 
puedo” es más externo, por lo cual, podemos trabajarlo con más facilidad. 
 
Pasos a seguir: 
 
Toda persona posee cualidades y motivación para el desarrollo, por tanto, se trata de poner a 
funcionar cualidades ya existentes. 
 
Hay que comenzar por ejercicios sencillos, dinámicos y agradables; realizados como un juego, 
como un reto, en el que no existe riesgo, porque el único objetivo es probar suerte. 
Con estos ejercicios la persona se demuestra a sí misma, que posee más velocidad, ritmo, control 
mental, razonamiento y memoria de lo que se imaginaba, y que, si aplica estas capacidades con 
paciencia y constancia, puede triunfar en muchas cosas. Exija solamente lo que la persona puede 
realizar con éxito 
 
La experiencia “yo soy capaz”, “yo puedo”, genera un sentimiento más profundo: “Yo valgo”. El 
sentimiento “yo valgo” genera otro sentimiento más profundo: “Si yo valgo”, entonces, “yo soy digno 
de ser amado”. 
 
Hasta aquí, la persona percibía la vida a través de sus sentimientos negativos, pero ahora ve las 
cosas a través del sentimiento: "Yo soy digno de ser amado, yo valgo, yo puedo...” 
Si no me aman, no es por causa mía, sino por causa de ellos. Si fueran personas realizadas me 
amarían, porque soy digno de amor, por el hecho de ser persona... 
 
Ahora, la persona no depende de la opinión de nadie, sino de la propia autoestima, basada en el 
convencimiento del propio valor y en la experiencia de éxito personal. 
Esta experiencia libera de las programaciones negativas y la persona adquiere la motivación 
necesaria para responsabilizarse de su propio desarrollo y alcanzar el éxito. 
En adelante, no pierdas tiempo en corregir defectos, porque no terminará nunca. Los defectos son 
como la cebolla, detrás de cada capa se oculta otra más interna. 
 
Trabaja en positivo. Trabaja en desarrollar la parte sana, comenzando por lo más fácil, de modo 
que la acción le proporcione éxitos progresivos. El éxito cura casi todo. 
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La autoestima de los hijos depende de los mensajes que reciben de sus padres. Los mensajes son 
de apoyo y estímulo desencadenan reacciones positivas, las cuales con el tiempo se convierten en 
conductas habituales; mientras que, la crítica, la descalificación, la represión y el poco afecto, 
generan angustia y temor que conducen al fracaso. 
 
No pierdas los mejores años de su vida en enseñarle cosas inútiles; enséñale principios, valores, 
creencias, criterios, autoestima, hábitos y conductas importantes. 
 
Trabaja en fortalecer su autoestima con amor, estímulo y disciplina; incúlcale el espíritu de 
superación y jamás la competencia; su única competencia debe ser consigo mismo, (Por superar la 
ignorancia, el temor, el egoísmo y la pereza) 
 
Hay personas muy importantes en la vida de los niños. La confianza que estas personas tienen en 
el niño puede afectar su autoestima. 
 
Características de hijos con alta autoestima  
 
- Hacen amigos fácilmente. 
- Muestran entusiasmo en las nuevas actividades. 
- Son cooperativos y siguen las reglas si son justas. 
- Pueden jugar solos o con otros. 
- Les gusta ser creativos y tienen sus propias ideas. 
- Demuestran estar contentos, llenos de energía y hablan con otros sin mayor dificultad. 
 
Características de hijos con baja autoestima 
 
- Expresan temor, angustia, tristeza, inseguridad e indecisión. 
- Son pesimistas. 
- Tienen una imagen pobre de sí mismos. 
- Tienen dificultad para hacer amigos. 
 
Cómo fortalecer la autoestima 
 
- Tu hijo percibe la fe que tienes en él y el amor que le profesas; estos sentimientos condicionan su 
inteligencia y su autoestima. 
 
- Muchos padres creen que criticando los defectos los hijos se esforzarán por corregirlos pero el 
efecto es el contrario; por tanto, deja de lado los aspectos negativos de su personalidad y ensalza 
sus cualidades. 
 
- Elogia sus éxitos aunque sean muy pequeños. 
 
- Muéstrale con frecuencia respeto y cariño de forma sincera. 
 
- Hazle saber que le amas por encima de sus defectos y errores, y, exprésale con frecuencia ese 
amor. Existen muchos padres justos y buenos, pero pocos padres amorosos. Tal vez piensan que 
al ser amorosos, los hijos van a abusar de su bondad, pero es todo lo contrario. 
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- Sé positivo. Recuerda que somos hijos de una sociedad represiva y que de cada diez mensajes 
que los niños reciben de los padres nueve son represivos. 
 
- Ten presente que sólo los mensajes positivos sirven para estimularle, formar su conciencia y 
fortalecer su inteligencia y su autoestima. 
 
- Sé sugerente en vez de darle órdenes o consejos. Nadie quiere ser mandado ni dirigido. Las 
personas quieren ser protagonistas de su vida. 
 
- No des mucha importancia a los errores, Enséñale que los errores son una parte natural de la 
vida y que todos, incluyendo los adultos, cometemos errores. 
 
- Cuando tengan rabietas o cuando se comporte mal no le des demasiada importancia; pues, con 
frecuencia lo hace para llamar la atención.  
 
- Agradécele cuando coopera contigo, cuando te ayuda. Hazle sentir partícipe y colaborador en 
ciertas tareas de la casa de modo que se sienta parte importante de la familia. 
 
- Felicítale y exalta sus cualidades; de esta forma se esforzará por dar la talla y de responder a la 
opinión que tienes de él. No pierdas el tiempo en el logro de cosas superfluas. Ayúdale a 
desarrollar autoestima, inteligencia, personalidad y liderazgo. 
 
- Cuando se porta mal, separar el mal comportamiento de su personalidad. Puedes regañarle por 
el mal cometido pero no debes herir nunca su dignidad. 
 
- Lo que no puedes resolver a través del diálogo y de los estímulos positivos no podrás resolverlo 
de ninguna forma; por tanto, aprende a dialogar y enseña a dialogar a tu hijo. En el diálogo nadie 
pierde se impone la lógica de las cosas. 
 
- Los hijos reaccionan a los estímulos que reciben de los padres, por tanto, en ti está el estimular y 
motivar correctamente a tus hijos para que actúen de forma positiva. 
 
- Cuando los hijos se sienten fracasados y no encuentran el camino del éxito tienden a reaccionar 
de forma violenta.  
 
- La baja autoestima de los hijos significa que los padres no han sabido estimularles de forma 
correcta, por lo que deberían hacer un examen al respecto. 
 
  



57 
 

Auto estima - Test  - A 

1.  Cubre con una hoja la columna de las respuestas.  
2.  Responde la primera idea que te venga a la mente.   
3.  Cuando tu respuesta no coincide con la indicada, hay un problema que necesitas resolver. 
 

  SÍ No Res 

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

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

3 ¿Tratas de pasar desapercibido?   N 

4 ¿Te sonrojas con frecuencia?   N 

5 ¿Crees que tienes demasiadas fallas?   N 

6 ¿Crees que tienes poca suerte en la vida?   N 

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

8 ¿Necesitas mucho del reconocimiento de los demás?   N 

9 ¿Desconfías demasiado de las personas?   N 

10 ¿Te consideras una persona creativa?   S 

11 ¿Acostumbras a enfrentar los problemas?   S 

12 ¿Generalmente piensas en tus éxitos y en tus proyectos?   S 

13 ¿Eres perfeccionista?   N 

14 ¿Eres habitualmente feliz?   S 

15 ¿Eres emprendedor?   S 

16 ¿Te gustan los retos?   S 

17 ¿Consideras que tu autoestima es buena?   S 

18 ¿Sabes reclamar tus derechos?   S 

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

20 ¿Estás satisfecho de tus capacidades intelectuales?   S 

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

22 ¿Con frecuencia te cuesta decir no?   N 

23 ¿Sientes que tus padres que quisieron mucho?   S 

24 ¿Tienes demasiado miedo a equivocarte?   N 

25 ¿Sientes que tu voz es segura y amistosa?    S 
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Test  – B 
 

1.   Cubre con una hoja la columna de las respuestas.  
2    Responde la primera idea que te venga a la mente. 
3.   Cuando tu respuesta no coincide con la indicada, hay un problema que necesitas resolver. 
 

  SÍ No Res 

1 ¿Tiendes a callar la verdad para evitar problemas?   N 

2 ¿Te cuesta mucho tomar decisiones?   N 

3 ¿Vives habitualmente angustiado?   N 

4 ¿Cambiarías muchos aspectos de tu cuerpo o de tu personalidad?   N 

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

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

7 ¿Eres sociable?   S 

8 ¿Tiendes a defender los derechos de los demás?   S 

9 ¿Te consideras una persona creativa?   S 

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

11 Cuando te equivocas ¿reconoces tus errores con facilidad?   S 

12 ¿Te sientes preparado por  las dificultades de la vida?   N 

13 ¿Sabes defender tus ideas con valentía?   N 

14 ¿Te consideras autosuficiente en muchos aspectos?   S 

15 ¿Tienes mucha fe en Dios?   S 

16 ¿Piensas que tus padres cometieron muchos errores al educarte?   N 

17 ¿Eres una persona conformista?   N 

18 ¿Tiendes a criticar a los demás?   N 

19 ¿Te dejas manipular con facilidad?   N 

20 ¿Piensas mucho en tus errores y fracasos?   N 

21 ¿Eres comprensivo, tolerante, solidario...?   S 

22 ¿Vives habitualmente contento?    S 

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

24 ¿Tienes un proyecto de vida valioso?   S 

25 ¿Te consideras una persona privilegiada?   S 
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Cómo luchar contra el olvido 
 
 
La memoria constituye la estructura de la conciencia, de la personalidad, de la inteligencia y de la 
creatividad. Es la sede en la que se encuentran grabados (conocimientos, experiencias, hábitos, 
principios, valores, etc.) por tanto, es la clave de nuestra identidad, del desarrollo y del éxito. 
 
La inteligencia, la conciencia, la memoria y la creatividad son las facultades humanas más 
importantes, por tanto, el olvido atenta contra los aspectos fundamentales de la persona.  
 
El olvido es una forma de entropía o deterioro de la memoria. Por ley natural todo lo que existe 
tiende a deteriorarse, a menos que se renueve de forma constante. 
 
Nuestra memoria está formada por todas las ideas, experiencias, sentimientos y recuerdos que 
hemos grabado a lo largo de toda la vida. Dichos contenidos son activos y se relacionan entre sí de 
acuerdo a leyes internas que rigen la memoria. Cada vez que pensamos en determinados 
contenidos, los activamos, se crean nuevas conexiones y se consolidan, con lo cual, los 
protegemos contra el olvido.  
 
La lucha por la supervivencia existe en todos los ámbitos, por tanto, también existe en la memoria, 
en donde los contenidos positivos y negativos luchan por imponerse y evitar pasar al olvido.  
 
El poder de la memoria depende de la capacidad que tiene para comprender las cosas con 
claridad y precisión, de organizarlas en estructuras simples, de asociar las ideas entre sí y de 
fortalecerlas, trayéndolas a la memoria con frecuencia. De aquí la importancia de traer a la mente 
con frecuencia las ideas, sentimientos y valores que deseamos gobiernen nuestra vida. Por eso es 
necesario consolidar nuestros conocimientos todos los días y reflexionar y leer habitualmente 
temas de desarrollo humano que fortalezcan nuestros conocimientos, creencias, valores, 
autoestima, afectos, etc. sobre todo, si tenemos en cuenta el poder alienante que tiene la sociedad. 
 
Aunque el olvido ataca las estructuras de la memoria, debilitando la inteligencia, la creatividad y la 
eficacia, no todo es negativo. Según Freud, el olvido tiene una función profiláctica, elimina de la 
mente los datos inútiles, desagradables y desorganizados.  
 
Por otra parte, el olvido es un activador de la mente, pues nos obliga a estar atentos y activos para 
comprender las cosas y grabarlas correctamente, y, de este modo, protegerlas del olvido. 
 
El olvido deteriora los recuerdos, por lo que no podemos recordarlos como eran. Para evocarlos 
necesitamos reconstruirlos, inventando los datos olvidados. De este modo las experiencias se van 
transformando, adaptándose a las exigencias actuales. Lo cual nos obliga a vivir de forma creativa 
y a renovarnos constantemente.  
 
El olvido es una de las principales fuerzas de la creatividad. Si tienes una memoria deficiente, no te 
preocupes; pues esta situación te obligará a ser más creativo. La creatividad es la cualidad más 
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importante en una sociedad cambiante que exige respuestas rápidas y nuevas. Pero, recuerda 
que, la memoria es la base de la inteligencia y de la creatividad y que existen técnicas para 
potenciar la memoria. 
 
Lo importante no es tener una memoria enciclopédica, de esas que impresionan a la gente, sino 
una memoria creativa, capaz de producir respuestas y soluciones eficaces.  
 
Las ideas se graban, conservan y se recuerdan mejor 
 
• Cuando son comprendidas con claridad y precisión. 
• Cuando están organizadas en estructuras simples. 
• Cuando quedan asociadas a otros esquemas.  
• Cuando se repasan con frecuencia de forma activa 
 
Es importante fortalecer con ejercicios y rutinas los aspectos de la memoria que consideramos 
débiles. 
 
Los conocimientos se multiplican en progresión geométrica y la información fluye con rapidez y de 
forma abrumadora, lo que hace que las personas se sientan desbordadas y no tengan capacidad 
para procesar tanta información. Como es lógico, "Quien mucho abarca poco aprieta". 
Dadas las circunstancias actuales en las que nos toca vivir y en previsión de las circunstancias 
futuras que serán más agitadas y complejas, la mejor forma de evitar el olvido, consiste en centrar 
nuestra atención e interés en un proyecto o mapa de ruta y en una buena organización a nivel 
intelectual, laboral, económico y emocional; es decir, en establecer prioridades y centrarse en ellas.  
 
La prisa, la angustia, el cansancio, los temores y la desorganización, favorecen el olvido, por lo que 
es necesario cuidar estos aspectos. 
 
Lo importante no es recordar muchas cosas, sino recordar cosas importantes. Pero como también 
necesitamos resolver los problemas puntuales de la vida diaria, es útil establecer un plan de acción 
y el orden en el que hay que resolver las cosas, de esta forma, nuestra memoria sólo tiene que 
seguir los puntos del camino trazado. Es conveniente anotar en la noche anterior los objetivos 
fundamentales del día siguiente y en el mismo orden en que deben ser logrados. 
 
Recuerda: La memoria es producto de la buena organización de la mente y de la vida, y el olvido 
es la consecuencia de la mala organización de la mente y de la vida. 
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Sólo te pertenece lo que logras con tu propio esfuerzo 
 
Lo que logras por ti mismo es la expresión de lo que eres y de tu capacidad para sobrevivir y 
progresar. De aquí la importancia de ser autosuficiente. 
Las personas que logran resolver su propia vida, se debe a que han desarrollado las capacidades 
y habilidades necesarias a través de aprendizaje, esfuerzo y perseverancia. 
Las personas necesitan adquirir desde temprana edad: conocimientos, experiencia, hábitos, 
disciplina y responsabilidad. Este capital forma parte de la persona, le proporciona satisfacción 
interna y seguridad y puede llevarlo consigo a donde quiera que vaya. Es tan íntimo que nadie se 
lo puede robar. 
 
La mayoría de las personas son educadas para la dependencia y para el sometimiento. Su objetivo 
es lograr un trabajo y ganar un sueldo mensual que le proporcione seguridad y le ayude a 
sobrevivir. Si las personas fueran educadas para la libertad, serían emprendedoras y tendrían un 
proyecto de trabajo independiente, que les permitiría crecer en muchos aspectos y progresar; pero 
la falta de iniciativa y el temor al riesgo, hacen que las personas se conformen con un sueldo 
miserable. De esta forma, los seres humanos se convierten en pequeñas piezas desechables del 
gran robot económico y social.  
 
Es fundamental programarse para la libertad, el éxito y la felicidad, y aceptar que la vida no es fácil, 
que la vida es lucha y competencia y que es necesario esforzarse y adquirir hábitos eficaces. A 
partir de esta visión de la vida será más fácil lograr los objetivos que nos proponemos. Asume tus 
responsabilidades y no aceptes que otros las asuman por ti, porque te estarán privando de la 
posibilidad de crecer y de triunfar. 
Mi pregunta es: ¿Qué va a ser de tantas personas sin iniciativa, cuando desaparezcan los puestos 
de trabajo, debido a que las empresas, tal como las conocemos, pasarán a la historia? 
Esta pregunta causa angustia, por eso, nadie se la hace, ni los gobiernos, ni las universidades, ni 
quienes deberían prever con tiempo y orientar en la dirección correcta. 
Hay países en los cuales la mitad de la juventud está sin trabajo, a la espera de que mejore la 
economía y se abran fábricas, lo cual no va a suceder. 
 
¿Cuál es la solución? 
La solución debe salir del cerebro de cada persona. Es necesario comenzar por cambiar la forma 
de pensar, pues, todo cambio se inicia en la mente, y es necesario inventar nuevas formas de 
trabajo.  
La humanidad ha pasado por muchas crisis que la han obligado a crear nuevas formas de 
supervivencia. Antes las crisis eran locales y no afectaban al resto del mundo, pero la globalización 
ha hecho que todos viajemos en el mismo barco y que las crisis nos afecten a todos. 
Las crisis surgen por falta de renovación. La renovación comienza por adquirir una nueva forma de 
pensar y por tomar decisiones valientes, lo cual no resulta fácil, debido a que la sociedad es 
mediocre y está atrapada en hábitos que se imponen con fuerza. Somos esclavos de nuestros 
hábitos. Además la sociedad es envidiosa y represiva, por lo que no favorece a quienes desean 
superarse, más bien, trata de echarlos abajo. La sociedad se opone de muchas formas a quienes 
desean triunfar, porque el éxito de los triunfadores es una crítica a su mediocridad. 
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Debemos ser conscientes de esta realidad y entender que, a excepción de nuestros padres y de 
algunas personas buenas, nadie nos va a regalar nada; además, el desarrollo, el éxito, la libertad y 
la felicidad son una conquista personal, por tanto, nadie nos los puede dar.  
Observa la vida de los árboles. La semilla que no echa raíces, muere, y el árbol que no absorbe 
nutrientes, muere. Los seres humanos somos seres solos, como lo es cada árbol y nos irá en la 
vida de acuerdo a la cantidad y calidad de nutrientes materiales, mentales y espirituales que 
asimilemos y de acuerdo a los frutos que produzcamos. 
De aquí la importancia de educar a los hijos para la libertad, la creatividad y la responsabilidad. 
Somos genios y tenemos capacidad para convertir nuestros sueños en realidad. Para ello 
necesitamos activar nuestro cerebro y producir ideas, riqueza, afecto y felicidad. Necesitamos 
administrar nuestra vida con criterio e invertirla en esos objetivos importantes por los que vale la 
pena vivir y luchar. 
Ante tus ojos aparece el mundo lleno de oportunidades que pueden ser tuyas si eres capaz de 
percibirlas y de asimilarlas; mas, para percibirlas, asimilarlas y disfrutarlas, necesitas funcionar al 
nivel adecuado; de lo contario, estarán ahí para otros, pero no para ti.  
 
No llenes tu vida de cosas, ni tu mente de necesidades; porque el día de mañana serás esclavo de 
las cosas y tendrás dificultad para valorarte como persona. Lucha por esas cosas que forman parte 
de tu persona, que proporcionan satisfacción y seguridad y que puedes llevar contigo a donde 
quiera que vayas.  
Existen muchas personas que logran muchas cosas con esfuerzo, pero se trata de cosas que 
logran para otros, debido a que trabajan por un sueldo. Aunque se trata de una realidad 
generalizada, no por eso deja de ser una forma de esclavitud que aliena a las personas. Creo que 
el principal esfuerzo de todo ser humano debería ser por lograr la libertad en todos los aspectos, 
para ser dueño de su propia vida. 
 
El halcón del Rey 
El Rey de una comarca lejana recibió dos pequeños halcones como obsequio y los entregó al 
maestro de cetrería para que los entrenara. Al cabo de algunos meses preguntó al maestro por los 
halcones, pues el rey era muy aficionado a la cetrería. 
El maestro le confesó que uno de los halcones aprendió rápido pero el otro halcón no se había 
movido de la rama en que lo dejó el día en que llegó.  
El Rey mandó llamar a sanadores y curanderos, pero ninguno encontró la forma de hacerlo volar. 
Entonces, el Rey comunicó a su pueblo que recompensaría a quien hiciera volar al halcón.  
A la mañana siguiente el Rey se sorprendió al ver volar al halcón frente a su ventana y mandó 
llamar a la persona que logró hacerlo volar. 
Le presentaron a un campesino.  
El Rey le preguntó cómo había hecho para que volara, si había utilizado magia, brujería o encanto.  
No Señor, respondió el campesino. Sólo corté la rama y el halcón voló. Se dio cuenta de que tenía 
dos alas y comenzó a volar.  
La mayoría de las personas están posadas en su rama como el halcón, porque no saben que tiene 
alas o porque tienen miedo a volar. Necesita de alguien que les despierte a la realidad, que les 
diga que son genios y que sólo necesita creer en sí y comenzar a volar. 
La experiencia personal nos dice que sólo disfrutamos de verdad de lo que logramos por mérito 
propio. Los éxitos fáciles o logrados con engaño no satisfacen.  
Los éxitos materiales, si no van acompañados de otros éxitos humanos, tampoco satisfacen; por 
eso vemos muchas personas "exitosas" tremendamente infelices. 
 
Lo que realmente vale es lo que nace de dentro, lo que creamos y producimos con esfuerzo.  
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Ley del vacío 
 
 
La vida es movimiento, cambio, renovación y evolución 
 
La Ley del vacío rige el movimiento, el cambio, la renovación y evolución de las cosas. El vacío 
actúa como fuerza de atracción y crea espacios y abre caminos para que las cosas puedan 
evolucionar hacia lo que deben ser. Es algo así como lo que ocurre en la naturaleza, si la presión 
atmosférica fuera igual en todas partes, no habría movimiento de aire, no habría transporte de las 
nubes, no habría lluvias, y, en consecuencia, no existiría la vida. Las bajas presiones crean una 
especie de vacío que atrae el aire de las zonas de alta presión, dando origen a numerosos 
fenómenos atmosféricos. 
 
Esta idea podemos aplicarla en todos los aspectos de la vida. El hambre es una especie de vacío 
que pide ser llenado. El cansancio es una especie de vacío que necesita ser reparado. La 
necesidad de afecto es un vacío que necesita ser llenado con amor y amistad. La ignorancia, la 
pobreza, el temor, la culpa, la tristeza, la frustración, el remordimiento, etc. Son una especie de 
vacíos que piden solución.  
Si no hubiera diferencias de ideas, todos pensaríamos lo mismo, no habría movimiento intelectual, 
ni creatividad, ni progreso. La diferencia de ideas y de intereses pone en acción la Ley del Vacío 
con el fin de encontrar el equilibrio. Pero, como hemos indicado, la evolución no se detiene, por lo 
que, a cada vacío le sucede otro vacío que genera un desequilibrio y moviliza a la naturaleza y a 
las personas a buscar un nuevo equilibrio. Lo importante es tener la certeza de que somos 
capaces de resolver todos los problemas o vacíos que se presenten en la vida. 
 
Si no existiera el vacío afectivo, social, moral, espiritual, etc. las personas se volverían perezosas y 
no lucharían por nada. El vacío produce una sensación de angustia que obliga a reaccionar para 
encontrar el equilibrio. 
 
Como la vida es un proceso de evolución que nunca termina; siempre existirá la sensación de 
vacío y la necesidad de luchar para llenar el vacío. El vacío puede ser físico, económico, afectivo, 
existencial, social, espiritual, etc. 
 
La vida es movimiento. La inercia es muerte. Todo se mueve generando vibraciones. Existen 
elementos que se mueven a gran velocidad, como la luz; otros movimientos son lentos como el 
desplazamiento de las capas tectónicas. Hay movimientos inmensos, como la expansión del 
universo; otros movimientos son microscópicos, como los que se producen en el átomo o en los 
microbios.  
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Cómo aplicar la Ley del Vacío en la vida humana 
 
La Ley del Vacío es una invitación a vivir en actitud de renovación permanente, eliminando las 
ideas, sentimientos, rutinas, hábitos, relaciones y cosas que carecen de utilidad y se convierten en 
un peso muerto que nos impide evolucionar.  
Hay personas que sufren el síndrome de Diógenes, también conocido como síndrome de la urraca, 
las cuales tienden a acumular grandes cantidades de basura; es decir, de todo lo que alguna vez 
fue suyo. Algunas personas llegan a tal extremo que no pueden moverse en su casa porque está 
abarrotada de objetos inútiles. Así está la mente de muchas personas. 
 
La Ley del Vacío es un llamado a ser selectivos en todos los aspectos, a no llenar la mente de 
información basura, de necesidades creadas y de cosas superfluas que se convierten en un 
obstáculo que nos impide ser fluidos y eficaces. 
Es un llamado a establecer prioridades y a centrarse en lo importante.  
Es un llamado a administrar el tiempo de forma inteligente y a vivir la vida con intensidad, pero sin 
prisa y sin angustia. 
Es un llamado a llenar los vacíos importantes de la vida y a vivir en paz consigo mismo, con la 
gente y con Dios. 
Es un llamado a controlar las emociones y a no dejar que se instalen en el corazón el temor, la 
envidia, el odio ni la frustración, porque entonces no habrá espacio para el amor, la amistad, la 
alegría y la paz. 
Es un llamado a prever y planificar las cosas para evitar el vacío del fracaso. 
Es un llamado a crecer con armonía y equilibrio, tratando de ser la mejor persona que puedas ser. 
Es un llamado a entender que existen leyes que rigen las cosas y que, el conocimiento y 
cumplimiento de las mismas es la única forma de crecer, triunfar y ser feliz. 
Es un llamado a rejuvenecer cada día en ideas y sentimientos. Vivimos en una sociedad 
pragmática y automatizada que está perdiendo conciencia, sensibilidad y alegría de vivir.  
Es un llamado a utilizar un lenguaje espontáneo y creativo, frente al lenguaje enlatado, carente de 
la frescura que utilizan la mayoría de las personas 
Es un llamado a vaciarse de egoísmo, envidia, ambición, y de tantas cosas materiales que llenan el 
corazón y la mente de la mayoría de las personas, con lo cual no les queda espacio para las cosas 
esenciales de la vida, como la paz y la alegría de vivir. 
Es un llamado a comprender, perdonar y olvidar con el fin de dejar el espíritu libre para que pueda 
atraer hacia sí todo lo bueno. 
La Ley del Vacío aplicada a la lectura y al estudio enseña a extraer únicamente lo esencial, a 
simplificar, a reducir las cosas a su mínima expresión, a grabar en la mente sólo ideas de primer 
nivel. Quienes no son capaces de simplificar las cosas, están condenados a cargar con mucha 
basura mental que, al final, no sirve para resolver las cosas. 
 
Imagina que la vida fuera recoger billetes. Las personas ignorantes recogerían billetes de un dólar, 
porque su capacidad no les da para más, pero las personas inteligentes recogerían billetes de cien 
dólares. Al final del día, todos habrían trabajado lo mismo, pero los más inteligentes habrían 
ganado cien veces más que los ignorantes. 
 
Aplica esta idea a tu vida y llena tus vacíos de cosas que valgan la pena. 
La Ley del Vacío nos invita a ser conformes, pero a no darnos nunca por satisfechos, a mantener 
el espíritu de superación y a buscar la perfección. Las personas necesitan llenar con cosas el vacío 
de autoestima, de afecto y de seguridad. Cuanto más evolucionadas están las personas necesitan 
menos cosas y más desarrollo. 
No llenes tu vida de cosas ni tu mente de necesidades; porque serás esclavo de las cosas y 
tendrás dificultad para valorarte como persona. 



65 
 

27 
 

Fuerza vs inteligencia 
 
 
Todo se rige por la Ley de Causa-Efecto. Toda conducta humana es el resultado de 
programaciones genéticas y de programaciones mentales (sociales, intelectuales afectivas, 
morales y espirituales) que hemos recibido a través de la educación, primero en la familia y 
después en la escuela y en la sociedad. También juega papel importante el uso que hacemos del 
libre albedrío. 
Cada persona desarrolla una actitud en la que predomina la parte instintiva o la parte mental.  
 
En la prehistoria predominó la fuerza (instintos) sobre la inteligencia, pero a través de la evolución, 
los instintos han ido perdiendo fuerza en beneficio de la inteligencia.  
En la prehistoria era necesaria la fuerza, la agresividad y el arrojo, para sobrevivir en un mundo 
terriblemente hostil, en donde el único objetivo era sobrevivir. Luego, se fue imponiendo la 
evolución y los seres humanos comprendieron que era mejor convivir en paz que en guerra. De 
esta forma surgió la civilización. La civilización es la forma de vida en que las personas conviven en 
ciudades de acuerdo a ciertas leyes que son respetadas por todos. Lo opuesto a la civilización es 
la barbarie. 
 
Aunque hemos evolucionado durante más de cuatro millones de años, seguimos siendo animales 
con instintos salvajes que buscan expresarse con total libertad. Los instintos son las fuerzas 
básicas que movilizan a las personas, por tanto, son positivos, y, bien controlados, pueden 
llevarnos al éxito, pero, si nos dejamos llevar por sus impulsos, seremos esclavos del libertinaje, 
del fracaso y de la frustración.  
Los instintos se controlan con principios, valores y disciplina. No se trata de reprimir los instintos, 
sino de utilizar su dinámica de forma positiva.  
Los instintos son como las corrientes de los ríos, que, bien encauzados, sirven para producir 
energía y para regar los campos, pero si dejamos que salgan de madre, destruirán todo a su paso. 
 
En cada persona hay dos fuerzas, los mecanismos de desarrollo y los mecanismos de defensa. 
Los mecanismos de desarrollo se alimentan de la inteligencia y de la conciencia, es decir de la 
evolución, y, los mecanismos de defensa se alimentan de los instintos. Por tanto, las personas 
evolucionadas funcionan de acuerdo a la lógica y los valores (justicia, honestidad, responsabilidad, 
comprensión, solidaridad, diálogo, etc.) mientras que, las personas poco evolucionadas, funcionan 
en base a impulsos instintivos. Se trata de personas inseguras, temerosas, fanáticas y reactivas. 
Viven a la defensiva y utilizan la fuerza en sus diversas formas para lograr sus objetivos. 
 
Las personas que poseen una mente reactiva tienen poco poder analítico y perciben el mundo a su 
modo, resistiéndose a aceptar cualquier otra interpretación que no coincida con la suya. 
Reaccionan en forma violenta contra toda crítica o idea de cambio. Son muy susceptibles. Sus 
relaciones humanas son conflictivas; tienden a ser autoritarias, intransigentes y manipuladoras. 
Como no invierten la energía en forma natural y constructiva, la invierten en forma agresiva o la 
inhiben, debido a sentimientos de culpa, dando origen a numerosas enfermedades de tipo 
somático. 
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La fuerza significa la barbarie y la inteligencia la civilización. La lucha entre barbarie y civilización 
es una guerra sin cuartel, instalada en la mente de las personas, y, en consecuencia, en la 
sociedad. Las personas poco evolucionadas recurren a la fuerza, al poder, y se atrincheran en 
ideologías...  
La barbarie sólo puede ser vencida en la mente de cada persona mediante una educación de 
calidad. 
 
La barbarie no surge por generación espontánea, es el resultado de un proceso. Cuando las 
personas o la sociedad se alejan de los valores morales que sirven para controlar los instintos, el 
egoísmo y las pasiones, y, cuando se alejan de las leyes y normas sociales, que sirven para 
proteger la verdad, la justicia y la convivencia, puedes estar seguro de que al final se impondrá la 
barbarie y se destruirán muchas cosas importantes que la sociedad ha construido con esfuerzo y 
sacrificio. 
 
Al hablar de barbarie nos viene a la mente la imagen de antiguos guerreros salvajes. Los bárbaros 
actuales pueden ser mujeres y hombres bien vestidos, con títulos universitarios, con un barniz de 
educación y con gran habilidad para lograr sus objetivos a costa de personas buenas y confiadas. 
Cada cierto tiempo surge la barbarie, la cual se manifiesta en situaciones políticas, económicas y 
sociales que amenazan con destruir todo a su paso. Se generan crisis, temores, angustia, y las 
personas, en vez de activar sus mecanismos de desarrollo, se ponen a la defensiva. 
 
La violencia genera violencia. La ignorancia, la pobreza y la injusticia son formas de violencia que 
crean tensión y tarde o temprano se activarán los mecanismos de defensa de las personas que se 
sienten oprimidas y se impondrá la barbarie, la fuerza, el autoritarismo, la dictadura, la anarquía o 
el caos. 
Cada persona debe estar atenta para controlar en sí misma toda conducta que conduce a la 
barbarie (ignorancia, temor, odio, resentimiento, corrupción...) porque una vez que toma fuerza es 
difícil controlarla. Por la misma razón, la sociedad debe controlar a tiempo toda forma de barbarie 
porque una vez que echa raíces se extiende como la cizaña.  
 
Toda forma de dictadura, de esclavitud o de explotación son formas de barbarie que utilizan la 
fuerza para imponerse, como es lógico, la consecuencia es el desastre personal o social. 
El uso de la fuerza expresa la incapacidad de las personas (padres, educadores, gobiernos, etc.) 
para resolver las cosas de forma civilizada, es decir, a través de la lógica y del diálogo, y, lo que no 
se resuelve a través del diálogo, no se resuelve de ninguna otra forma. 
Al final siempre se impone la inteligencia sobre la fuerza, pero lo importante es que se imponga al 
principio y se eviten tragedias, destrucción y sufrimiento. 
 
El viento y el sol 
Un día el viento, envidioso de la gloria del sol, le propuso un reto. 
_ ¿Ves ese hombre que avanza por el camino? 
_ Sí lo veo, respondió el sol. 
_ Muy bien, dijo el viento. El que logre quitarle la chaqueta gana el reto. 
_ De acuerdo, dijo el sol. 
El viento comenzó a soplar con tal fuerza que casi arrastraba al hombre, pero éste agarró con 
fuerza la chaqueta. Al final el viento se dio por vencido. 
Entonces comenzó a calentar el sol con intensidad y el hombre, no pudiendo soportar el calor se 
quitó la chaqueta. 
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Cómo conocer y cómo tratar a las personas 
 
 
Cómo conocer la estructura y el funcionamiento de la mente humana. 
Cómo somos por dentro.  
Cómo sentimos.  
Cómo pensamos.  
Cómo se generan los temores los complejos.  
Qué fuerzas ocultas nos impulsan a actuar a veces en contra de nuestra voluntad.  
Si conoces cómo son las personas, sabrás cómo tratarlas. De este modo te evitarás muchos 
problemas y tus relaciones serán siempre exitosas. 
 
La mente humana está formada por:  
El Súper YO - PADRE, 
El YO - ADULTO, 
El Subconsciente - NIÑO 
 
El PADRE y el NIÑO funcionan de forma automática e inconsciente, pero el ADULTO es capaz de 
razonar y de reprogramarse.  
 
Las respuestas del Padre y del Niño son automáticas, fuera de tiempo y de contexto. Son 
repeticiones de conductas aprendidas en la infancia que no responden a la realidad actual. Estas 
respuestas tienden a ser más desadaptadas con los años, a menos que el ADULTO tome el control 
de ambos estados.  
 
Cada estado del Yo contiene una información y una dinámica que es necesario integrar para que 
trabajen unidos en la dirección correcta.  
 
Este conocimiento debes aplicarlo en primer lugar a ti mismo; pues sólo si te conoces podrás 
comprenderte y podrás comprender a los demás. Sólo si cambias, podrás lograr que cambien los 
demás.  
 
Las flechas azules significan los contenidos positivos que apoyan al YO y las flechas rojas 
significan los contenidos negativos contra los cuales tiene que luchar el Yo para no ser 
manipulado. 
 
Este tema es el más importante de toda la psicología, pues ayuda a entender el funcionamiento de 
la mente. Cómo somos por dentro. Cómo sentimos. Cómo pensamos. Cómo se generan los 
temores y los complejos. Qué fuerzas ocultas nos impulsan a actuar a veces en contra de nuestra 
voluntad.  
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 Estructura de la Mente Humana  
 
 
 
El PADRE  contiene el concepto enseñado de la vida. 
 
- Está formado por grabaciones de acontecimientos vividos en la 
infancia.  
- Contiene los principios filosóficos, religiosos, morales y sociales. Y 
también los comportamientos de los “padres”: Normas, costumbres, 
gestos...  
- Están grabados en directo, sin análisis y sin explicación. 
- Se imponen como un deber absoluto, indiscutible y obligatorio. Actúa 
con fuerza compulsiva sobre el Adulto, exigiendo su cumplimiento. 
 - Actúa como juez; premia con la paz o castiga con el remordimiento.  
- Nace del instinto de seguridad. El niño se somete a las exigencias de 
los padres, con el fin de ser aceptado, querido y protegido. Con el 
tiempo estos principios quedan interiorizados para el resto de la vida.  
Un Padre fuerte genera neurosis y un Padre débil trae como 
consecuencia la pérdida del sentido de la vida.  
 
El ADULTO contiene el concepto aprendido de la vida. 
 
- El hijo, desde niño aprende a observar, lo que le proporciona una 
experiencia real de la vida.  
- El Adulto crece por asimilación de conocimiento, experiencia y 
valores.  
- Un Adulto desarrollado tiene la capacidad de contrastar su propia 
experiencia con las enseñanzas recibidas de los padres y reprogramar 
su mente, de acuerdo a la realidad.  
- Esta capacidad le ayuda a controlar las fuerzas impulsivas del Padre 
y del Niño y a utilizarlas en forma constructiva. 
- Un Adulto poco desarrollado es desbordado por las fuerzas del 
Padre y del Niño, por lo cual vive en conflicto permanente consigo 
mismo y con la sociedad.  
 
El NIÑO contiene el concepto sentido de la vida. 
 
- Un niño que recibe “caricias” en forma de afecto, estímulo, 
aceptación y apoyo... crece sano, seguro, afectuoso, creativo y feliz; 
mientras que, un niño que no recibe caricias, que es criticado y muy 
regañado, crece inseguro, temeroso, frustrado y tiende a reaccionar 
de forma hostil o cobarde. Con el tiempo puede lograr éxitos 
materiales pero el vacío de amor no se puede llenar con éxitos 
materiales  
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Esta información te ayudará a comprender  el lenguaje, los gestos y la expresión corporal de las 
personas. A saber cómo son y cómo se sienten, a relacionarte mejor, a estar prevenido, a  evitar 
problemas y discusiones y  tener las palabras oportunas para cada situación.  Pero, lo que es más 
importante, te ayudará a conocerte mejor. A analizar tus contenidos mentales, a controlar tus 
reacciones emocionales, a actuar con más criterio y prudencia  y a saber rectificar.  
 
En el siguiente ejercicio  aparecen 40 manifestaciones.  Proceden del PADRE, del DULTO  y del 
NIÑO.  Es importante que sepas identificar de qué parte de la mente proceden, para que cuando te 
relaciones con las personas tengas idea de qué parte predomina en ellas. Así sabrás a qué 
atenerte.  
 
Una persona con principios rígidos es autoritaria, está gobernada por el PADRE interno. No tiene 
capacidad de análisis ni de diálogo (ADULTO) por lo cual resulta imposible entenderse con ella. 
 
En las discusiones participa el NIÑO de las personas, es decir, los sentimientos. Como no participa 
el ADULTO  (análisis, lógica y realidad) no se  resuelve nada y se complican más las cosas. 
 
Si deseas controlar tus emociones y ganar en la vida, necesitas cultivar principios sólidos que te 
ayuden a controlar los instintos, es decir los comportamientos inadecuados  y los caprichos de tu 
propio NIÑO. Pero tus principios no pueden ser rígidos, porque apabullarías a tu NIÑO interno,  
reprimirías tu libertad,  tu creatividad y tu alegría de vivir.  
 
Además, esta situación te llevaría a ser una persona autoritaria y poco tolerante, lo cual te causaría 
problemas a nivel social, debido a que avanzamos  hacia una sociedad democrática y tolerante. 
 
Si logras mantenerte en el ADULTO serás invencible. El adulto significa la lógica y el diálogo. Es 
importante evitar toda forma de autoritarismo, pues las personas están  a la defensiva y reaccionan 
contra el autoritarismo. Esto no impide que digas la verdad con claridad y valentía, pero con 
humildad, porque no es conveniente apabullar a nadie. Las formas son muy importantes.  Es muy 
útil aprender las técnicas de la diplomacia utilizadas por los diplomáticos para llegar a acuerdos.  
 
Los diplomáticos se han entrenado para funcionar siempre en el ADULTO y evitar que interfieran 
los sentimientos (NIÑO) y  los prejuicios e ideologías (PADRE).  
 
Los tres estados de la mente son importantes, porque cada uno aporta información importante para 
la vida. El PADRE aporta principios, valores y normas que sirven de pautas al ADULTO  para 
controlar al NIÑO. El ADULTO aporta conocimientos y experiencia real que sirven para resolver las 
cosas. El NIÑO aporta energía, ilusión, alegría de vivir, intuición, creatividad, etc. 
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Cubre la columna de las respuestas e identifica de qué parte de la mente procede cada respuesta. 
Padre (P)    Adulto (A)    Niño (N) 
 

 

 
 P A N Res   P A N Res 

1 Reír    N 1 Amar    N 

2 Regañar    P 2 Robar    N 

3 Observar    A 3 Reprimir    P 

4 Analizar    A 4 Odiar    N 

5 Consentir    P 5 Obligar    P 

6 Criticar    P 6 Suplicar    N 

7 Pensar    A 7 Pereza    N 

8 Mentir    N 8 Disimular    N 

9 Reflexionar    A 9 Fanático    P 

10 Experimentar    A 10 sumiso    N 

11 Disimular    N 11 inquieto    N 

12 Jugar    N 12 discutir    N 

13 Estimular    A 13 Escuchar    A 

14 Ordenar    P 14 Dialogar    A 

15 Prever    A 15 Prohibir    P 

16 Sobreproteger    P 16 Analizar    A 

17 Dialogar    A 17 Dar    A 

18 Imaginar    N 18 Cantar    N 

19 Gritar    N 19 Sufrir    N 

20 Dar consejos    P 20 Temor    N 
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No encuentro trabajo 
 
 
La falta de trabajo es un drama personal, familiar y social.  
Cada día crece el número de desempleados debido a la automatización de las empresas y a la 
falta de renovación de las personas. Desde hace varias décadas las máquinas y los robots han 
venido desplazando a los seres humanos de los puestos de trabajo. Sin duda existe una falta grave 
de previsión a nivel de gobiernos, instituciones educativas, investigadores sociales, etc. quienes 
debieron prever esta realidad con tiempo y tomar las medidas necesarias para crear puestos de 
trabajo y facilitar la educación de personas emprendedoras. 
 
Una persona medianamente inteligente sabe que si una máquina reemplaza a cinco, diez o más 
personas, éstas quedan sin trabajo. Ahora bien, como la tecnificación y la robótica siguen su 
camino de forma arrolladora, lo lógico es que cada día existan menos puestos de trabajo. La 
solución no está en abandonar la tecnificación y la robótica, pues son herramientas útiles que 
hacen más eficaz el trabajo, el problema está en la falta de visión y en la falta de renovación de las 
personas.  
 
Hemos sido educados para el sometimiento, para trabajar a las órdenes de alguien que planifica y 
piensa por nosotros y ahora que las empresas reducen personal y nos niegan un trabajo, no 
sabemos qué hacer. Las viejas programaciones mentales ya no sirven porque han cambiado las 
pautas. 
 
La vida humana depende de programaciones adquiridas, las cuales se convierten en hábitos. 
Como la vida evoluciona es necesario renovarse constantemente para mantenerse actualizado, 
pues, la ley de la vida es: "Adaptarse o morir"  
La vida evoluciona con rapidez y las personas no se enteran de los cambios hasta el día en que se 
encuentran desadaptadas a la realidad.  
 
El problema no es de falta de trabajo, pues es mucho lo que queda por hacer, el problema es de 
falta de renovación. Las personas no están a la altura de las exigencias actuales, no son creativas 
ni emprendedoras, lo que hace que no puedan encontrar su propio camino. Cuando las personas 
pierden el trabajo quedan noqueadas y desorientadas por un tiempo más o menos largo. 
 
Ocurre algo así como cuando se abolió la esclavitud. Los esclavos estaban acostumbrados a la 
seguridad que les proporcionaba su esclavitud. Tenían trabajo, techo y comida, pero el día en que 
se les dijo: "Váyanse, son libres" corrieron felices hacia la libertad, pero pronto regresaron a sus 
dueños solicitando trabajo, porque no sabían qué hacer con su vida, pues, tantos años de 
sometimiento habían anulado su inteligencia y su creatividad.  
 
A los esclavos se les prohibía aprender a leer, para que no supieran pensar y no reclamaran su 
libertad. Esta idea nos horroriza, sin embargo sigue aplicándose, aunque de forma sutil.  
Hoy, como entonces, no se educa para la libertad sino para la sumisión. Los padres, la escuela y 
las universidades están programados para ejercer la represión. De esta forma, los hijos de hoy 
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quedan programados para ser los represores de las futuras generaciones, así la sociedad se 
asegura el control.  
La sociedad es represiva por naturaleza. La represión es una característica de todo ser vivo. 
Según estudios realizados en Estados Unidos, de cada 10 mensajes que envían los padres a sus 
hijos, 9 son represivos de alguna forma. Este patrón se repite en las conversaciones y en los 
medios de comunicación. Es la consecuencia de programaciones ancestrales grabadas en el 
subconsciente colectivo.  
Los seres humanos necesitamos reprimir y controlar a los demás para sentirnos seguros. Los 
poderes establecidos apoyan el progreso porque no amenaza su seguridad, pero se oponen al 
desarrollo de personas libres y emprendedoras, porque podrían convertirse en factores de cambio 
y amenazar su seguridad.  
 
Por esta razón no existe interés en formar personas libres, emprendedoras, creativas e 
independientes, que sean protagonistas de su propia vida y de la evolución social.  
La educación se limita a programar personas que se acoplen al mercado laboral, piezas que 
encajen en el engranaje del gran robot económico. Como el sistema económico ha cambiado, esas 
piezas humanas no encajan y quedan fuera de circulación. Abre los ojos y toma el control de tu 
vida.  
Son pocos los estudiantes y trabajadores que piensan en una independencia laboral, lo que hace 
que su mente no piense en otra alternativa que no sea trabajar en una empresa. Ahora bien, tal 
como evolucionan las cosas, la tendencia es que las empresas, tal como las conocemos, irán 
desapareciendo; lo cual indica que, sólo las personas emprendedoras y creativas podrán sobrevivir 
y progresar en el futuro; sin embargo, las universidades siguen enseñando, ajenas a esta realidad. 
 
¿Qué hacer? 
 
Como todo cambio se inicia en la mente, es necesario comenzar por cambiar la forma de pensar, 
buscar nuevas alternativas teniendo en cuenta nuestras fortalezas y la realidad laboral. No se trata 
de mover un mueble de un lado a otro, sino de cambiar estructuras mentales consolidadas a lo 
largo de los años, lo cual supone un proceso largo, paciencia y perseverancia.  
Es importante saber hacia dónde va el futuro y conocer qué capacidades es necesario desarrollar 
para triunfar el día de mañana. Lo ideal es asesorarse con personas exitosas que tienen 
experiencia de la vida. 
No es suficiente con tener un título y habilidades profesionales, el éxito depende de muchos 
factores (autoestima, personalidad, liderazgo, eficacia, valores, criterios, simpatía, etc.) por lo cual, 
ya sabes lo que tienes que hacer para asegurar tu futuro. 
 
Las personas emprendedoras deben ser prudentes, pues, no se trata de crear un empresa, sino de 
mantenerla viva. Lee sobre franquicias para que sepas por qué el 80% de las nuevas empresas 
desparecen a los pocos años de creadas, y, sin embargo, el 95% de las franquicias permanecen 
en el tiempo. El conocimiento, la experiencia y el asesoramiento son fundamentales.  
El conocimiento es poder, por tanto, aprende todo lo relacionado con tu profesión, mantente 
actualizado y adelántate al futuro. 
Quienes tienen trabajo deben cuidarlo y capacitarse para ser más competitivos y eficaces, pero, 
como nada es para siempre, es conveniente tener un plan B. de modo que, si las cosas fallan, 
exista la posibilidad de adaptarse rápidamente a la nueva situación. 
Muchas personas no tienen estructura mental para la independencia laboral, por lo cual, deben 
capacitarse para lograr trabajo en un mercado laboral muy competitivo. 
Una imagen que exprese seguridad, creatividad, energía y simpatía, ayuda a conseguir trabajo. 
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¿Para quién trabajas? 
 
 
Somos herederos de una larga historia de tabúes, represión y sometimiento que se ha eternizado 
en el tiempo y que hoy pervive en la mente de cada individuo y en la mente del colectivo.  
 
La sociedad es represiva debido a que estas programaciones ancestrales se siguen transmitiendo 
de generación en generación, de padres a hijos. Nuestros padres fueron programados para ser 
nuestros represores y nosotros estamos programados para ser los represores de nuestros hijos. 
De esta forma, la sociedad se asegura el control a futuro de la mente humana. 
 
Un estudio realizado en EE.UU. a un grupo de niños durante 10 años arrojó varios resultados, uno 
de ellos revela que, de cada 10 mensajes transmitidos por los padres a sus hijos, 9 eran represivos 
de alguna forma. Este porcentaje se repite a nivel social en las conversaciones, en los medios de 
comunicación, etc. 
 
Esta represión bloquea el desarrollo intelectual, afectivo, social y espiritual. Hace a las personas 
tímidas, inseguras, sumisas, cobardes y mediocres. 
 
Hoy, existen ideas y métodos muy eficaces para programar la mente alcanzar altos niveles de 
inteligencia, autoestima y personalidad, pero no se aplican, debido al espíritu represivo de la 
sociedad, a que existen intereses poderosos que se benefician de la ignorancia y de la pobreza de 
la sociedad y a la oposición de personas que temen perder sus privilegios.  
 
¿Por qué existen altos presupuestos para armamento, proyectos de desarrollo económico, etc. 
pero no se hace nada por mejorar la educación y liberar a las personas de la ignorancia? 
 
No se educa para la libertad sino para la sumisión. Los padres, la escuela y las universidades 
enseñan con miras a lograr una profesión y conseguir un trabajo en una empresa.  
No existe interés en formar personas libres, emprendedoras, creativas e independientes, que sean 
protagonistas de su propia vida y de la evolución social. La educación se limita a programar 
personas que se acoplen al mercado laboral. Se trata de fabricar piezas que encajen en el 
engranaje del gran robot económico.  
 
Por esta razón, las escuelas y universidades no se preocupan si los alumnos son felices o no, si 
están estudiando la profesión que les conviene o no, si cultivan actitudes que les garanticen el 
éxito o no.  
¿Dónde está el desarrollo de la autoestima, de la personalidad y del liderazgo que deben presidir la 
vida de todos los profesionales? 
 
El problema real de la sociedad está en el fracaso de la familia, de la escuela y de las 
universidades. 
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Desde niños nos programan durante muchos años para aceptar de forma sumisa las exigencias 
impuestas por la sociedad. De esta forma, las personas pierden la capacidad crítica, la iniciativa y 
el espíritu de libertad y se convierten en víctimas de diversas formas de dictadura y de explotación.  
 
Son pocos los estudiantes universitarios que piensan en una independencia laboral, lo que hace 
que su mente no piense en otra alternativa que no sea trabajar en una empresa. Ahora bien, tal 
como evolucionan las cosas, la tendencia es que las empresas, tal como las conocemos, irán 
desapareciendo; lo cual indica que, sólo las personas emprendedoras y creativas podrán sobrevivir 
y progresar en el futuro; sin embargo, las universidades siguen enseñando, ajenas a esta realidad. 
 
Hace unos días llamó una universitaria, interesada en un taller de Súper Aprendizaje Alfa. Me 
informó que estudiaba ingeniería mecánica. Le pregunté qué pensaba hacer después de graduarse 
y me respondió: "Eso mismo me pregunto yo" 
 
Amigo/a ¿Para quién trabajas?  
 
¿Has oído hablar de la plus valía?  
¿Has leído el libro "Padre Rico, Padre Pobre"? 
Tal vez después de averiguar sobre estos temas te aclares un poco y tomes decisiones que 
debiste tomar hace años. 
 
¿Cuáles son los beneficios de trabajar para una empresa? 
 
Cuentas con la seguridad de un sueldo mensual. 
Sólo tienes que preocuparte de tu trabajo.  
Es una oportunidad para muchas personas que no tienen capacidad para trabajar de forma 
independiente.  
Si tu trabajo te permite crecer, si trabajas con libertad, si eres bien remunerado y bien tratado, 
entonces, el trabajar para una empresa es una oportunidad aceptable. 
 
¿Cuáles son los inconvenientes de trabajar para otra persona? 
 
Estás obligado a trabajar en un proyecto que no es tuyo, que no lo has planificado tú, y, por tanto, 
es ajeno a tu mente y a tus verdaderos intereses. 
 
Tu trabajo se limita a seguir las pautas que te dan otros.  
No tienes voz ni voto en el diseño de los planes ni en la toma de decisiones.  
No tienes sentido de pertenencia a la empresa; sabes que estás de paso y que nada te pertenece.  
La dependencia, en cierta forma, atenta contra la autoestima, contra la dignidad y contra el deseo 
natural de libertad y de propiedad. No es lo mismo ser dueño que empleado. 
 
Condiciona tu desarrollo y tu libertad. 
 
Tu trabajo es siempre el mismo, con pocas variantes, lo cual hace que te vayas robotizando de 
forma progresiva y vayas perdiendo la capacidad crítica, la creatividad y el espíritu emprendedor; 
de lo cual no te enteras. Las personas sólo se dan cuenta de esta realidad cuando llega el día en 
que la empresa quiebra, reduce personal o simplemente te despide con un "Gracias por tus 
servicios" 
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Ese día, sientes que no tienes piso, que en la vida no hay caminos para ti, y, como tu cerebro sólo 
está programado para el trabajo que realizabas, ahora no sabes qué hacer.  
 
Conozco a muchas personas que han perdido su trabajo y tienen serias dificultades para 
recomponer su vida, debido a que se instalaron en las llamadas "zonas de comodidad" y no 
pensaron que la vida es incierta y pueden cambiar las cosas del día a la noche. Ahora no tienen 
información en su cerebro, ni habilidades, ni experiencia para construir otra alternativa. 
 
¿Cuáles son los beneficios de trabajar de forma independiente? 
 
El beneficio más importante es que, al trabajar en un proyecto personal, te implicas en él, lo cual te 
ayuda a desarrollar todas tus capacidades mentales; es decir, te pones a valer en muchos 
aspectos.  
Como es lógico, el trabajo independiente tiene sus riesgos, pero éstos se pueden minimizar. 
Además, el mayor riesgo es depender de alguien que, en cualquier momento, te puede fallar. 
El trabajo independiente proporciona un sentimiento de pertenencia y de libertad. Este sentimiento 
es uno de los mayores placeres de la vida. 
Estimula el interés y la creatividad. 
El trabajo se hace más liviano y agradable porque tiene como objetivo convertir tus sueños en 
realidad. 
Podríamos agregar muchas razones más, pero es suficiente con decir, que el ser humano nace 
libre y necesita sentirse libre y creativo. También necesita sentirse protagonista de su destino.  
Quienes trabajan para otro, son como pajaritos enjaulados. Al final se acostumbran a la jaula y 
piensan que ése es el mundo normal; pero, si algún día se abriera la puerta de la jaula y pudieran 
volar por la inmensidad del cielo, se darían cuenta de lo miserable que era su vida en la jaula.  
Abre los ojos y no aceptes vivir enjaulado. 
 
Conclusiones  
 
Nadie puede ser libre en la vida o en el trabajo si antes no es libre en su mente.  
La independencia laboral supone un proceso.  
1º Es necesario creer en el valor de la independencia y desearla de verdad.  
Entonces el cerebro comenzará a trabajar sin descanso para convertir el deseo en realidad. Todo 
cambio se inicia en la mente. 
2º Hay que desarrollar conocimientos, habilidades y experiencia, para iniciar con éxito el nuevo 
proyecto.  
3º Es necesario tener paciencia y perseverancia mientras el cerebro se programa y va aprendiendo 
sobre la marcha.  
4º Es posible que fracases varias veces. Lo importante es no darte por vencido. Todas las 
personas fracasan muchas veces, pero van rectificando hasta que le toman el pulso a la situación. 
El peor de los errores es no intentar.  
A medida que pasan los años, las personas no se lamentan de los errores cometidos pero sí se 
lamentan de las decisiones no tomadas. 
Lo que hace la diferencia entre quienes triunfan y quienes fracasan es el deseo inquebrantable de 
triunfar. 
 
Lo dicho sólo pretende abrir los ojos, sobre todo a los jóvenes, quienes deben prepararse para un 
futuro que exigirá mucha creatividad y capacidad para adaptarse con rapidez a situaciones nuevas.  
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Observa las cosas desde distintas perspectiva 
 
 
"Nada es verdad ni mentira, todo es del color del cristal con que se mira" Refrán 
Aunque el refrán no es exacto, pues las cosas son como son, no dependen de quien las mira; sin 
embargo, visto desde la perspectiva humana, cada persona construye su propio mundo.  
Según la Neurolingüística, la forma de ver las cosas está determinada por las 
experiencias, creencias y valores que el sujeto aplica según las circunstancias. Lo cual significa 
que, el ser humano no ve el mundo exactamente como es, sino que lo hace a través de 
representaciones mentales que tiene grabadas del mundo en base a sus experiencias. En cierto 
modo, los seres humanos no descubrimos la realidad, sino que la creamos.  
De aquí la importancia de tener principios y valores bien definidos y de cultivar ideas, criterios y 
sentimientos positivos, porque percibimos las personas y las cosas de acuerdo a como somos por 
dentro. "Piensa el ladrón que todos son de su condición" 
 
Por esta razón, aunque el mundo es el mismo para todos, la forma de percibirlo es distinta. Cada 
persona lo percibe de acuerdo a su filosofía de la vida y de acuerdo a su estado de ánimo. Esto 
explica por qué, cada cerebro es un mundo, por qué existen tantas opiniones diversas, por qué 
donde unos fracasan otros triunfan, y, por qué, donde unos son felices otros son infelices.  
 
Pide a varias personas que opinen sobre un acontecimiento y te sorprenderás de la diversidad de 
opiniones. Cada persona percibe las cosas desde su forma de pensar y desde su estado de ánimo. 
Por esta razón las personas que tienen una visión similar de la vida se entienden con facilidad, 
mientras que resulta difícil entenderse con quienes piensan distinto, sobre todo cuando se trata de 
temas delicados, como patria, religión, familia, política, o de temas que afectan nuestros intereses.  
La mayoría de las discusiones se deben a que actuamos desde distinta perspectiva. Necesitamos 
aprender a dialogar y a conciliar ideas. No es fácil, pero, lo que no se resuelve a través del diálogo, 
no se resuelve de ninguna otra forma. Es más inteligente encontrar soluciones que crearse 
problemas. 
 
La diversidad de culturas, religiones, ideologías, gustos, etc. permite contrastar y aprender. Si 
todos pensáramos igual no existiría evolución en las ideas. La diversidad cultural enriquece y 
estimula la creatividad. De dos ideas iguales no surge nada, de dos ideas distintas surge una 
variedad de ideas que desencadenan procesos mentales. Por esta razón es importante evitar la 
rutina, la uniformidad, los fanatismos y las posturas rígidas. Como todo cambio se inicia en la 
mente, es fundamental leer sobre distintos asuntos, inclusive sobre aquellos que nos parecen 
absurdos y opuestos a nuestra forma de pensar; sólo así podremos entender la dinámica mental 
de las personas y las razones que tienen para ser como son y para actuar como actúan. Sólo así 
podemos convertirnos en sabios. Sabio es el que conoce las distintas facetas de la verdad.  
Nadie tiene la razón total. Cada persona tiene algo de razón, unos más y otros menos.  
Ponte en los zapatos del otro y verás que las cosas son distintas.  
Todos podemos llegar a ser corruptos y criminales, pues, si bien es cierto que somos libres y 
dueños de nuestras decisiones, también es cierto que somos débiles y corruptibles y podemos 
claudicar en cualquier momento, por lo cual, debemos ser compresivos con quienes caen en la 
tentación.  
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Cuando comprendemos a los demás nos comprendemos a nosotros mismos y nos damos cuenta 
de que estamos hechos de la misma materia y que somos esencialmente iguales, pero las 
circunstancias nos han llevado por caminos distintos. En otras circunstancias seríamos distintos. 
Cuando comprendemos a los demás, creamos las condiciones para el buen entendimiento y para 
vivir de forma más humana e inteligente.  
 
Necesitamos salir de nosotros, de nuestras ideas, de nuestras creencias, de nuestros puntos de 
vista y de nuestras experiencias, para poder ver las cosas desde otra perspectiva, lo cual nos 
permitirá adquirir una visión superior de la vida. 
Tal vez lleguemos a la conclusión de que, nadie tiene la verdad, de que cada uno tiene sólo su 
verdad relativa, que puede ser válida, pero no es absoluta ni universal.  
 
En una plaza de la India acostumbraban a reunirse seis ciegos. Un día oyeron que pasaba un circo 
con elefantes. Dijeron que querían conocer cómo son los elefantes y les acercaron un elefante. Un 
ciego palpó la oreja, otro la pata, otro la trompa, otro el colmillo, otro la cola y otro de los ciegos 
palpó la barriga 
Cuando se fue el elefante, cada ciego habló de su experiencia, el ciego que palpó la oreja dijo que 
el elefante era como un gran abanico, el que palpó la pata dijo que era como una columna, y, así 
fue opinando cada ciego. Al final todo terminó en una discusión acalorada, porque cada ciego creía 
tener la verdad y pensaba que los demás le estaban engañando. 
En realidad, cada ciego tenía su verdad. Había seis pequeñas verdades que sumadas daban la 
verdad total. 
 
Observar desde otra perspectiva significa también analizar las formas de ser y de actuar de otras 
personas y aprender de los que triunfan a hacer mejor las cosas y aprender de los que fracasan a 
evitar los problemas. Se trata de vivir con la mente abierta como el radar, atentos a todo para 
seleccionar lo bueno.  
Se trata de ser humildes y de entender los comportamientos de las personas, aunque no estemos 
de acuerdo con ellos.  
Se trata de entender que cada persona es única y responsable de su vida y que quienes están 
equivocados merecen respeto y compasión, porque es grande su desgracia. 
 
Observa la siguiente imagen.  
Por más que se esforzaran miles de personas no podrían convencerte de que el punto negro está 
ubicado en el centro del triángulo.  
Mide y compruébalo por ti mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se trata de una ilusión óptica. Todos los días somos víctimas de numerosas ilusiones visuales, 
auditivas, ideológicas, económicas, emocionales, etc. por lo cual, necesitamos ser menos rígidos, 
más objetivos, más comprensivos y más prudentes. 
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32 
 

Ley de inercia 
 

 
Inercia es la tendencia de los cuerpos a oponerse a cualquier cambio. Los cuerpos en reposo se 
resisten al movimiento, para moverlos es necesario aplicarles una fuerza; y los cuerpos en 
movimiento se resisten a detenerse, para pararlos es necesario aplicarles una fuerza opuesta. La 
tendencia natural de las cosas es el reposo, a no ser que exista una fuerza interna o externa que 
actúe sobre ellas. Existen cuerpos en movimiento, debido a una fuerza interna o externa, pero esta 
fuerza tiende a gastarse, por lo que, en algún momento quedarán en reposo. 
 
Todos los cuerpos tienden a cambiar, a evolucionar, como resultado de de la Ley de Movimiento o 
Ley de Cambio. Existen fuerzas centrípetas que ayudan a la consolidación de las cosas, siguiendo 
la Ley de Integración, y fuerzas centrífugas que causan la desintegración de las cosas, siguiendo la 
Ley de Entropía. Ambas fuerzas tienen una función complementaria. Las fuerzas centrípetas 
ayudan a la formación de las cosas y las fuerza centrífugas hacen que las cosas, una vez cumplido 
el objetivo de su existencia, se desintegren y regresen a su estado original para iniciar un nuevo 
ciclo de integración.  
 
Puesto que la inercia del universo es casi infinita, se necesita una fuerza poderosa que controle 
esta inercia y mantenga el mundo en movimiento. "La materia no se crea ni se destruye solo se 
transforma" Lavoisier. Lo mismo ocurre con la energía.  
Por ejemplo, el sol se formó hace 4.500 millones de años, durante los cuales ha consumido la 
mitad del hidrógeno de su núcleo, transformándolo en energía solar que se irradia en forma de luz 
al universo. Parte de esta energía llega a la tierra, y, a través de la fotosíntesis se transforma en 
materia vegetal que sirven de alimento a los animales. Esta energía sigue transfiriéndose de unos 
seres a otros a través de la cadena alimenticia. Este fenómeno de transferencia de energía se da 
en el universo en proporciones gigantescas en una lucha constante entre la inercia y la energía. Se 
trata de un espectáculo maravilloso que nosotros no entendemos, ni valoramos ni admiramos, 
porque, aunque nos definamos como seres racionales, somos muy superficiales, somos miopes 
mentales. 
 
Así como en el universo existe la energía y la inercia, en la mente humana existen fuerzas 
similares. Existen los mecanismos de desarrollo que impulsan al crecimiento, a la creatividad, a la 
sociabilidad y a la libertad, y existen mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son 
reacciones instintivas, cuyo objetivo es asegurar la supervivencia, protegernos de los temores y 
mantienen a flote la autoestima. 
 
Todos estos fenómenos, a nivel cósmico y a nivel humano, ocurren por una razón importante. La 
naturaleza no se mueve de forma caprichosa, sino que hay alguien que controla sus movimientos.  
La ciencia no tiene cómo explicar el concierto maravilloso del Universo, ni cómo explicar el origen 
de materia, anterior al Big Bang, porque son realidades que están más allá del espacio y del 
tiempo, por tanto, están más allá de los métodos experimentales de la ciencia.  
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Nadie puede saber lo que existe antes de la materia ni detrás de la materia, antes del origen del 
mundo y después del fin del mundo.  
La inmensa mayoría de los científicos, al margen de sus ideas religiosas, creen que el mundo tiene 
un propósito que no alcanzamos a entender. 
 
Pensar que todo ocurre por azar es algo sin fundamento. Si nadie acepta que un reloj se pueda 
fabricar a sí mismo, cómo entender que el universo se haya hecho a sí mismo.  
La existencia del mundo, sólo tiene explicación aceptando la existencia de un Ser inteligente, 
poderoso y eterno. Podemos llamarlo Alfa y Omega, Causa Primera, Ser Supremo, Seños del 
Universo, Creador, Energía, Dios, Krishna, Alá, Jehová, etc. El nombre no importa, lo que sí es lo 
que ese Ser representa. 
 
Este Ser, como es lógico, está más allá nuestro diminuto entender.  
Según la Biblia: "Dios creó el hombre a su imagen y semejanza" pero podemos invertir los términos 
y decir que: "El hombre crea a Dios a su imagen y semejanza" es decir, que, cada persona tiene un 
concepto de Dios a la medida de sí mismo. Nuestro concepto de Dios es tan pequeño e 
insignificante que nos impide comprender el sentido profundo de la vida y de las cosas y el alcance 
infinito de todo lo que existe. El conocimiento del universo es uno de los mayores placeres y 
también es una forma de dar sentido y trascendencia a nuestra vida. 
 
En la naturaleza existe un determinismo absoluto, lo que nos permite predecir el comportamiento 
de ciertos fenómenos, como que el sol dejará de existir dentro de 4.500 millones de años; pero en 
el caso humano las cosas son distintas. Tenemos el libre albedrío, por lo cual, nos irá de acuerdo a 
cómo utilicemos nuestra libertad. En cierto modo, cada persona se construye a sí misma de 
acuerdo a las decisiones que toma. Los factores externos influyen, pero el ser humano es libre, por 
lo cual, es responsable de su vida. 
 
La Inercia es la tendencia de los cuerpos a oponerse a cualquier cambio. La inercia, desde el punto 
de vista humano es la resistencia que ofrecen las personas a renovarse. Las razones son muchas 
pero el resultado es siempre el mismo: La desadaptación.  
Como la ley de la vida es "Adaptarse o morir" La desadaptación es el preámbulo del fracaso y de la 
frustración. 
 
El impulso que trae el agua de las cataratas es una fuerza que no podemos contener a menos que 
opongamos una fuerza mayor, como sería un dique. 
La nieve que dio origen a la catarata era una energía potencial, pero al ser activada por la energía 
solar, se derritió y se convirtió en energía hidráulica dinámica. 
A su vez, esta energía hidráulica puede transformarse en energía eléctrica, y ésta, en energía 
calórica, mecánica, etc. 
De forma similar, los seres humanos podemos generar energía física, intelectual, afectiva, moral y 
espiritual. 
 
Todo aprendizaje nuevo o el inicio de un nuevo proyecto, exigen un esfuerzo especial, pues hay 
que vencer una inercia inicial muy grande, debido a que las personas carecen de experiencia y de 
impulso. Por esta razón, resultan difíciles todos los comienzos, y, por esta razón las personas se 
resisten a cambiar.  
Así como se necesita energía especial para arrancar, también se necesita energía especial para 
frenar los procesos en marcha. Las conductas humanas son procesos en marcha que tienen un 



80 
 

fuerte impulso y nos llevan en determinada dirección. Por esta razón es difícil cambiar las 
conductas. 
 
... 
 
Cuando las personas pierden interés por su desarrollo, por su trabajo, etc. se debilita su 
inteligencia y su voluntad; se vuelven indiferentes, insensibles y pasivas, y pueden caer en la 
inercia, de la que es muy difícil salir.  
 
Muchas personas caen en la inercia de forma progresiva, debido a que la tendencia del ser 
humano es la pereza y la comodidad. La inercia intelectual, afectiva, social, laboral y espiritual de 
la sociedad es inmensa. Sabemos lo que tenemos que resolver, pero no logramos el cometido, 
sobre todo, porque existen inercias contrapuestas, mentalidades e intereses opuestos. Para 
cambiar el mundo por fuera, antes tenemos que cambiarlo por dentro. 
 
Existen muchas razones que conducen a la inercia (fracaso económico, profesional, amoroso; 
frustraciones, baja autoestima, etc.) por lo cual, es importante esforzarse constantemente para 
mantener el cuerpo y la mente en perfecto estado de funcionamiento. Cuando el cuerpo y la mente 
funcionan bien, tienen una predisposición natural a la acción y a la superación. 
 
La inercia es un obstáculo grave en un mundo de cambios que exige respuestas rápidas y 
eficaces.  
 
La sociedad se mueve mucho desde el punto de vista físico, pero a nivel mental existe mucha 
inercia, mucha pesadez, mucha lentitud y poca eficacia, lo que hace que las personas lleguen 
tarde a la solución de sus problemas personales y que la sociedad también llegue tarde a la 
solución de los problemas económicos, laborales, etc.  
 
La inercia de la sociedad es pasmosa, desde que surge un problema o un conflicto hasta que las 
personas se ponen en acción, pueden pasar días, meses, y, hasta años. La inercia hace que los 
conflictos se compliquen, que muchas personas sufran las consecuencias y que queden secuelas.  
Es importante luchar contra el hábito de postergar las cosas y reaccionar con rapidez cuando se 
encienden las alarmas. 
 
Hace mucho tiempo que se encendieron las alarmas relacionadas con el mal funcionamiento de la 
familias, con el incremento anormal de divorcios, con el acoso escolar, con la violencia de género, 
con el desempleo, con la inseguridad, la violencia social, el incremento de la ignorancia y de la 
pobreza, etc. pero la sociedad no tiene ideas, ni capacidad, ni interés verdadero por cambiar las 
cosas.  
 
Dicen que "Las cosas de palacio van despacio" pero la sociedad fluye con rapidez y necesita 
soluciones rápidas. Una solución que no llega a tiempo no es solución, es un parche que pronto 
reventará por alguna parte. Existen muchas situaciones sociales que anuncian problemas graves a 
futuro. En realidad, nadie puede predecir lo que ocurrirá dentro de cinco años a nivel político, 
económico y social, porque hemos perdido el control de nuestro futuro. 
 
La inercia se opone al desarrollo, al progreso, a la evolución y a la eficacia. La inercia genera 
muchos problemas, y, un problema no resuelto tiende a complicarse; por lo cual, es conveniente 
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prever y actuar antes de que los problemas tomen cuerpo. Prever significa adelantarse al futuro y 
crear las condiciones para que nos ocurra lo mejor. 
La mejor forma de adelantarse al futuro es capacitarse para estar a la altura de lo que pueda 
suceder; de lo contrario, estaremos condenados a corre tras del éxito sin poder alcanzarlo, o lo que 
es peor, correr para que no nos alcance el fracaso. 
 
La inercia surge por falta de ideas, de proyectos, de ilusión, de metas, de retos y de éxitos. Como 
los seres humanos somos racionales, es importante encontrar razones fuertes y retos que nos 
impulsen a salir de la inercia. 
 
La inercia afecta al desarrollo intelectual, económico, social, moral y espiritual.  
 
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 conciencia, sabiduría 
y paz, y debe estimularnos a evolucionar. 
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33 
 

Rapidez de reacción 
 

Test 
 

1. Dibuja un ovalo de este tamaño. 
2. Repasa una vez el óvalo que has dibujado tratando de no salirte de la línea. (Cuenta los 

segundos que tardas en repasarlo) 
3. Evaluación: Al final de este capítulo. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el mundo actual están ocurriendo dos fenómenos importantes: La globalización y la aceleración 
de los acontecimientos. Ambos fenómenos no surgen por azar, son la consecuencia del proceso 
de evolución que se está acelerando, gracias a los efectos de la información que llega de forma 
rápida y masiva a todas partes. 
 
La información activa el cerebro y desarrolla la inteligencia y la conciencia. La inteligencia y la 
conciencia son los valores más importantes de la evolución. 
 
La dinámica de la vida tiende a acelerarse, y, por si esto fuera poco, los conocimientos se 
multiplican en progresión geométrica. En esta realidad, las personas están obligadas a actuar con 
rapidez y eficacia, a realizar muchas cosas en poco tiempo, a capacitarse en muchos aspectos, a 
renovarse constantemente y a ser emprendedoras y creativas. Para resolver todas estas cosas 
sólo contamos con un cerebro poderoso, pero limitado. Razón por la cual necesitamos aprovechar 
al máximo su capacidad. 
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La función principal del cerebro es procesar información. El cerebro está formado por más de 
100.000 millones de neuronas; cada una de las cuales posee miles de receptores y transmisores. 
Es capaz de producir más de 64 mil pensamientos por minuto. Y tiene capacidad para almacenar 
información equivalente a trescientos mil millones de jijas. Entonces ¿Por qué la humanidad es tan 
ignorante? ¿Por qué tenemos tantas dificultades para aprender?  
La razón es muy simple. Se cree que apenas utilizamos el 5% de nuestro cerebro. Estamos 
condicionados por hábitos muy lentos, por esquemas mentales mal organizados y obsoletos, por 
temores y por falta de ideales y de ambición. Esta es la causa del subdesarrollo.  
 
La eficacia del cerebro depende de su capacidad de reacción a los estímulos recibidos, es decir, 
de su capacidad para procesar gran cantidad de información en poco tiempo. En este caso, la 
palabra procesar significa: Rapidez para percibir, comprender, abstraer lo esencial, relacionar los 
conceptos entre sí, crear soluciones, etc. 
 
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 (racional) y el hemisferio derecho (creativo e intuitivo) 
La velocidad de la que hablamos, no tiene nada que ver con la prisa. Se trata de un proceso 
mental natural que todos podemos desarrollar, para lo cual necesitamos aprender a funcionar en 
Alfa, de modo que entren en acción el hemisferio derecho (intuitivo y creativo)  
 
Las personas que desarrollan velocidad mental son tranquilas, seguras y relajadas, porque sienten 
que tienen el poder de pensar, de crear y de resolver con rapidez y eficacia. No hay que confundir 
rapidez de reacción con hiperactividad. La hiperactividad es una forma de reaccionar impulsiva y 
descontrolada que carece de eficacia. La rapidez de reacción supone ritmo y control. 
 
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.  
 
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 rapidez de reacción aplicada al estudio puede ayudar a aprender en 10 minutos lo que ahora 
aprendemos en una hora, sólo es cuestión de manejar con fluidez todas las capacidades que 
participan en el proceso de aprender. 
  ¡Cómo cambiaría la vida de las personas si aprendiéramos a ser mentalmente fluidos!  
 
El análisis, el razonamiento y la reflexión son necesarios, pero pueden convertirse en un freno. Es 
necesario analizar pros y contras, pero no podemos dormirnos en estos procesos. Las cosas fluyen 
con rapidez y los conocimientos se multiplican en progresión geométrica, lo cual exige que los 
procesos mentales fluyan con agilidad. Aquí es donde juega un papel importante la intuición. 
 
La intuición es el conocimiento que no sigue un camino racional. La velocidad de los procesos 
intuitivos es tal que escapan a la observación de la ciencia, por tanto, escapa al análisis humano y 
por el momento no se puede explicar.  
Se cree que el 90% de las creaciones humanas (científicas, artísticas, literarias, musicales, 
decisiones, etc. se deben a la intuición)  
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Como todas las conductas humanas dependen del cerebro, todos nuestros esfuerzos deben estar 
dirigidos a organizar y dinamizar el cerebro para que su capacidad de reacción sea lo más rápida 
posible. Como estamos condicionados por hábitos mentales lentos, por temores, por ideas que nos 
limitan y por falta de proyectos estimulantes, necesitamos cambiar de actitud y someter al cerebro 
a un entrenamiento, no sólo en el aspecto físico, sino en numerosos aspectos mentales, tales 
como observación, análisis, razonamiento verbal, abstracto, lógico, espacial, numérico, tecno-
mecánico, memoria, capacidad de abstracción y de síntesis, creatividad, etc.  
Estos objetivos se logran con ejercicios contra reloj. Nuestro cerebro es un genio y puede lograr 
casi todo lo que nos propongamos. El peor obstáculo somos nosotros mismos. 
 
La rapidez mental debe traducirse en eficacia. Un buen estudiante no es el que estudia mucho sino 
el que aprende bien y con facilidad. Un buen trabajador no es el que trabaja mucho sino el que es 
eficaz en la producción. Buenos padres no son los que se sacrifican por sus hijos, sino los que les 
transmiten amor, autoestima, espíritu de superación, disciplina.  
 
 

Evaluación 
Seguramente que has tardado 10, 15, 20 ó más segundo, cuando el objetivo es hacerlo en un 
segundo, pero tu cerebro está programado con infinidad de temores, represiones y prohibiciones 
(No hagas, cuidado, no puedes equivocarte, qué dirán, etc.) que inhiben y paralizan los procesos 
mentales. 
Tú entendiste que había que repasar el óvalo sin salirse de la línea (prohibición) cuando en 
realidad el mensaje era tratando de no salirse de la línea, lo cual te deja un margen de libertad.  
La única forma de liberarse de ciertas ideas, temores, tabúes y paradigmas obsoletos y negativos, 
consiste en activar la mente y demostrarnos a nosotros mismos lo inteligentes y capaces que 
somos. De aquí la importancia de adquirir hábitos fluidos y eficaces en todos los aspectos de 
nuestra vida. Se trata de renovarse constantemente a través de éxitos progresivos. Evita caer en la 
monotonía, sé creativo y emprendedor y te sorprenderás de tu inteligencia y de tus habilidades. 

Ahora repasa el óvalo con otra mentalidad. Toma el lápiz por la mitad de su altura y traza cinco 
vueltas en  cinco segundos.  
Repásalo a toda velocidad. No importa si te sales de la línea. Lo importante es activar el cerebro, 
después, con un poco de ejercicio se pueden hacer los ajustes necesarios. 
 
La velocidad de la que hablamos, no tiene nada que ver con la prisa. Se trata de un proceso 
mental natural que todos podemos desarrollar. 
 
Ahora aplica este ejercicio a algún amigo y te sorprenderás de su lentitud. Así actuabas tú antes.  
Ahora, imagina si aplicáramos esta dinámica en el estudio, en el trabajo y en las demás actividades 
de la vida.  (Recuerda que la velocidad de la que hablamos, no tiene nada que ver con la prisa. Se 
trata de un proceso mental natural que todos podemos desarrollar) 
 
La mayoría de las personas viajan mentalmente en burro, por eso, la ineficacia y la frustración, la 
ignorancia y la pobreza y tantas otras miserias. La prisa y  la hiperactividad no son signos de 
acción, sino de angustia y de estrés. La gente se mueve mucho desde el punto de vista físico, pero 
es muy lenta desde el punto de vista mental. 
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Ley del mínimo esfuerzo 
 
 
La Ley de Energía Mínima o del mínimo esfuerzo se puede describir de la siguiente manera. La 
naturaleza en todos sus fenómenos utiliza la mínima energía posible. Por ejemplo, el agua de la 
lluvia se desplaza por canales que le permiten fluir sin resistencia. Esto significa que los cauces 
que se han formado son los sitios por los cuales el agua necesitó del menor esfuerzo para avanzar. 
Lo cual indica que en la naturaleza no existe un desperdicio de energía, sino que utiliza la mínima 
energía necesaria para el desarrollo de sus fenómenos o procesos  
 
De forma similar, las personas utilizan la mínima energía para la consecución de un fin o de una 
meta establecida. Ahora bien, hay personas que, con poca energía logran muchas cosas, debido a 
que funcionan bien y son eficaces; mientras que otras personas logran poco, porque no han 
desarrollado habilidades. 
 
A pesar de la Ley del Mínimo esfuerzo, las personas desperdician mucha energía, especialmente 
por desconocimiento y por falta de funcionalidad. 
 
Ahora bien, parece absurdo hablar de la Ley del Mínimo Esfuerzo, si tenemos en cuenta el 
gigantesco derroche de energía que se produce en el universo a través de las explosiones 
cósmicas. Estas explosiones cósmicas dejan atónitos a los científicos, quienes se limitan a 
describirlas. La grandiosidad del misterio que encierran es tal, que su única respuesta es la 
admiración y el silencio. 
 
Ahora bien, dejemos el cosmos del cual sólo conocemos un poco y descendamos al hombre, del 
cual conocemos menos aún. "Lo último que llegaremos a conocer del mundo será el ser humano. 
"Alexis Carrel, médico 
 
A pesar del derroche de energía y de creatividad que observamos en la naturaleza, todo funciona 
de acuerdo a la Ley del Mínimo Esfuerzo. Todo lo que hacemos los seres humanos está orientado 
al propio desarrollo y al logro de los objetivos que necesitamos para satisfacer nuestras 
necesidades de supervivencia, desarrollo, seguridad, etc. 
 
Existen personas más luchadoras que otras. Las razones son muchas (estímulos intelectuales, 
afectivos, etc. recibidos a través de la educación familiar y de la influencia de la sociedad) Las 
experiencias de éxito y fracaso, las oportunidades que hemos tenido, el uso del libre albedrío, la 
actitud personal y las decisiones tomadas. Cada uno de estos factores puede ser determinante.  
 
Lo importante es entender que, quienes siguen la Ley del Mínimo Esfuerzo, triunfan y quienes se 
apartan de ella, fracasan. Lo expuesto aparenta ser una invitación a la pereza y a la 
irresponsabilidad, pero no es así. Es una invitación a funcionar de forma inteligente, a capacitarse, 
a ser eficaces y a ser eficaces. No se trata de trabajar como bestias ni de estudiar como tontos. El 
esfuerzo y la voluntad sólo tienen utilidad cuando se aplican de forma correcta y efectiva. 
 



86 
 

El 80% de lo que hacemos todos los días no tiene utilidad. ¡Imagina cómo cambiaría tu vida si 
establecieras prioridades y te dedicaras a ese 20% de cosas importantes!  Mas, para lograr esto, 
necesitas reprogramar tu mente y tu vida y adquirir una visión correcta de las cosas. Se trata de 
actuar de forma inteligente y práctica. 
 
Si los alumnos activaran su mente y aprendieran buenas técnicas de lectura y de aprendizaje, el 
estudio les resultaría fácil, agradable y rápido. Podrían aprender en un mes lo que aprenden en un 
año. Esto es aplicar la Ley del Mínimo Esfuerzo.  
Si la sociedad funcionara de forma sincronizada, respetando los valores de honestidad, justicia y 
responsabilidad, la tierra sería un paraíso. Esto es aplicar la Ley del Mínimo Esfuerzo. 
 
Por tanto, la Ley del Mínimo Esfuerzo es una forma proactiva de vivir, una forma de funcionar bien.  
 
Se cree que las personas gastan un 70% de su energía mental en controlar los instintos y en 
protegerse de la angustia, de los temores, etc. Esta energía, aparentemente desperdiciada, 
obedece a la Ley del Mínimo Esfuerzo, pues está bien invertida, ya que, de lo contrario, las 
personas serían desbordadas por los instintos y temores y su vida sería un caos.  
 
La mayoría de las personas interpretan esta ley al revés. Esto explica la corrupción de personas 
con poca conciencia moral que tratan de hacerse ricos sin cumplir con los requisitos que marca la 
ley. Esto explica la falta de honestidad, la hipocresía y la viveza de muchas personas que tratan de 
medrar a costa de los demás, convirtiéndose en parásitos improductivos. Esto explica la existencia 
de alumnos tramposos que se engañan a sí mismos, y, en vez de dedicarse a aprender y 
desarrollar las capacidades necesarias para triunfar en la vida, se condenan al fracaso de forma 
prematura. 
 
La Ley del Mínimo Esfuerzo enseña a minimizar los gastos, a no perder el tiempo en cosas 
superfluas, a evitar invertir el amor y la amistad en personas que no lo merecen. Enseña a alejarse 
de las personas conflictivas, a no quejarse, ni criticar, ni compadecerse de sí mismo, porque son 
formas de perder tiempo y energía.  
Enseña a prever y planificar y a crear las condiciones mentales para que nuestra vida fluya 
correctamente. En definitiva, nos enseña a ser libres y a tomar el control de nuestra vida. 
 
La Ley del Mínimo Esfuerzo se identifica con la Ley de la Máxima Eficacia. Lo cual significa que, 
cuanto más capacitados estemos, más fluida será nuestra mente y nuestra vida, más fácil nos 
resultarán las cosas y más éxitos obtendremos. No malgastes tu tiempo ni tu vida como hace la 
mayoría de la gente. 
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Cómo y cuándo decidir 
 

 
La decisión humana es el resultado de un proceso natural. Con frecuencia nos cuesta decidir, 
porque carecemos de motivación, de razones y de convencimiento. La decisión, más que un acto 
de voluntad, es un producto de la convicción. Cuando estés convencido, nadie podrá detenerte en 
tu camino hacia el éxito 
 
La decisión nace del cerebro y de la motivación. Benjamín Libet, neurólogo de la Universidad de 
California ha demostrado que nuestro cerebro toma las decisiones casi un segundo antes de que 
las asumamos conscientemente. Según Singer, lo que el ser humano experimenta como una 
decisión, no es otra cosa que la justificación posterior a algo que ya ha consumado el cerebro, el 
cual actúa en base a la experiencia propia. 
 
Según Singer, el cerebro no toma decisiones de manera arbitraria. Las decisiones se basan en 
experiencias acumuladas, por lo cual. "Lo que voy a hacer en adelante es la consecuencia de lo 
que soy hoy" 
 
Según esta teoría, el cerebro posee una dinámica propia, hasta cierto punto, independiente de la 
voluntad consciente de las personas. Esta dinámica está dirigida desde las 
estructuras profundas de la persona. Las estructuras profundas son la realidad auténtica de la 
persona, es decir lo que verdaderamente piensa, conoce, cree y ama. Esta realidad es 
básicamente subconsciente. 
 
Muchas personas toman la decisión de cambiar... pero no lo logran porque las conductas humanas 
importantes no son el resultado de decisiones circunstanciales sino de fuerzas subconscientes que 
constituyen el núcleo de la personalidad. Estas fuerzas se han ido organizando y consolidando a lo 
largo de los años. Son una síntesis de experiencias, conocimientos, sentimientos, creencias, 
principios, valores. 
 
En consecuencia, la clave para controlar la propia vida y tomar decisiones eficaces está en 
programar la mente a nivel profundo. Lo cual supone: Incrementar los conocimientos y elevar el 
nivel cultural, mejorar la autoestima y las relaciones humanas; adquirir métodos más eficaces, 
desarrollar valores superiores, etc. 
 
En definitiva, todo lo que hacemos es un reflejo de lo que somos y todas las cosas importantes que 
nos ocurren son el resultado de cómo funciona nuestra mente. Recuerda que, todo se rige por la 
Ley de Causa y Efecto. La casualidad sólo se aplica a hechos fortuitos intranscendentes. El éxito 
verdadero y la felicidad son una conquista personal que exige una buena programación, esfuerzo y 
perseverancia. 
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Cómo y cuándo decidir 
 
Es necesario sopesar las probabilidades y medir los riesgos. 
Somos parte de una sociedad, que nos obliga a decidir constantemente, pero las decisiones 
verdaderamente importantes son las relacionadas con el propio desarrollo. Estas decisiones 
íntimas y personales son las que deciden nuestra vida; por tanto, son estas decisiones a las que 
debemos prestar mayor atención. 
Para ser dueños de estas decisiones, debemos estar claros y alcanzar cierto grado de autonomía 
interna. Nadie puede decidir con libertad, si está condicionado internamente por la ignorancia, por 
el temor o por las pasiones. Este condicionamiento interno conduce al sometimiento externo. Si 
eres libre en tu mente y en tu corazón, nadie podrá someterte. 
 
Como la ley de la vida es la competencia, debemos aceptar que la sociedad ejerce una represión 
constante con el fin de impedir el desarrollo de las personas; por esta razón, la sociedad carece de 
líderes. 
Existen muchas formas de represión. En los países subdesarrollados, ejerce la represión por medio 
de la ignorancia y de la pobreza; mientras la gente sea ignorante y pobre, jamás tendrá conciencia 
de su valor y en consecuencia, no podrá reclamar sus derechos y libertades. 
 
En las sociedades en vías de desarrollo, ejerce la represión por medio de la competencia. La 
gente, absorta en el trabajo y en la capacitación constante, no tiene tiempo ni energía para 
ocuparse de su propio desarrollo, por lo cual, tampoco podrá reclamar sus derechos y libertades. 
 
Y en las clases desarrolladas ejerce la represión a través del consumismo; las personas, ocupadas 
y preocupadas en satisfacer tantas necesidades creadas, gastan en “cosas”, el tiempo, el dinero y 
la energía, que deberían invertir en desarrollo personal. 
 
La mayoría de las personas están atrapadas en costumbres, hábitos, creencias, prejuicios, 
temores, deberes y culpas, que tienen que ver muy poco con la realidad. 
La conciencia, la dignidad, la libertad y la decisión, son personales, indeclinables e intransferibles. 
 
Conclusiones 
• La vida es una serie ininterrumpida de decisiones. Hoy somos el producto de las decisiones 
tomadas hasta ayer y mañana seremos el resultado de las decisiones que tomemos a partir de 
este momento. 
• Cada persona es lo que decide ser. 
• Cada uno es libre y responsable de su destino, sin importar las circunstancias en las que se 
encuentre. 
• La mayoría de los problemas personales y sociales se deben a decisiones no tomadas más que a 
errores cometidos 
• Cada decisión es una respuesta de toda la persona. Es el yo total quien ve, siente, piensa, vive y 
actúa. Por tanto, cada persona toma decisiones de acuerdo a la clase de persona que es. 
• La palabra, las ideas, los proyectos, tienen el valor y el poder de la persona que los produce; por 
tanto, no te preocupes por las decisiones que debes tomar; trabaja en superarte como persona, 
aclara tu mente, adquiere convicciones profundas y metas definidas y atractivas, porque sólo 
cuando funciones a niveles superiores, tendrás la libertad, la inteligencia y la voluntad para tomar 
decisiones valientes y eficaces. 
• Las decisiones más difíciles son las que se relacionan con el propio desarrollo, debido a que 
suponen cambios profundos, a los cuales se resiste la naturaleza de forma perezosa. 
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Pasos para lograr decisiones eficaces 
 
 
1. Identificar el problema 
 
• El problema debe expresarse con objetividad, de forma que no comunique juicio o culpa sobre 
ninguna persona. 

• Definirlo en forma clara, precisa y completa. 

• Es conveniente expresarlo en forma de mensaje “yo” o “nosotros”, con el fin de evitar 
susceptibilidades. 

• Solicitar la colaboración de los interesados. Es indispensable que cada persona exprese con 
libertad sus ideas y sentimientos. 

• Escuchar en forma activa. 

• Entender que en toda relación humana hay que respetar ciertas reglas de juego. 

• Antes de avanzar al punto 2, es necesario que todo haya quedado definido en forma clara y 
precisa. 

 
2. Buscar soluciones y no excusas o culpables 
 
• Todo problema tiene una solución y pide una solución eficaz. 

• La solución depende de la creatividad y de la actitud positiva de las personas. 

• Una buena decisión debe ser el resultado maduro de un proceso en el que se confrontan datos, 
opiniones y experiencias. 

• Aunque la decisión debe ser el resultado de un proceso lógico, los factores psicológicos pesan 
mucho; por lo cual es necesario generar sentimientos positivos. 

• Cuando la decisión es muy importante, es conveniente dejar un tiempo prudencial para madurarla 
personalmente y en grupo, con el fin de asimilar el cambio que supone la decisión 

 

3. Seleccionar la mejor solución 
 
• En este punto es necesaria una honestidad absoluta para decidirse por la solución más lógica, 
más justa y más eficaz. Resulta contraproducente recurrir al “Yo gano, tú pierdes”. Una decisión 
que no cuenta con el consenso general, deja abierta la puerta a futuros conflictos. 

• La decisión es más difíciles cuanto más compromete la seguridad y los intereses de las personas; 
por tanto, debe estar fundamentada en argumentos sólidos. 

• La decisión es más fácil cuando existe armonía y colaboración dentro del grupo. Cuando existe 
tensión resulta difícil tomar cualquier decisión, porque los sentimientos se imponen sobre la lógica. 
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4. Aplica la decisión tomada 
 
• La decisión debe surgir como consecuencia natural de un proceso. 

• Debe imponerse como una necesidad, como una exigencia de cambio impuesto por la realidad de 
las cosas y como un bien para el funcionamiento del grupo. 

• Toda decisión de grupo exige sacrificar cientos derechos personales, pero los beneficios que 
aporta el grupo compensan con creces este sacrificio. 

• Debe quedar en claro las responsabilidades que debe asumir cada persona. 

 

5. Seguimiento y Evaluación 
 
• Es necesario hacer un seguimiento para comprobar la funcionalidad de la decisión tomada. 

• Como la vida es cambio, las decisiones no son perfectas ni definitivas, necesitan adecuarse a la 
realidad. 

• Las decisiones tomadas se convierten en reglas de juego que hay que respeta; dichas reglas son 
el resultado de un consenso y por tanto nadie puede cambiarlas unilateralmente. 

• Todas las personas no tienen la misma capacidad de asimilación, de adaptación, ni de respuesta; 
por tanto, es necesario cierto margen de comprensión y de generosidad. 

• El ser humano se resiste a los cambios; por tanto, es conveniente evitar la prisa, el optimismo 
exagerado y el perfeccionismo. 

• Si la decisión no surte el efecto esperado, se debe a que existe una falla en alguno de los niveles 
anteriores. (No se definió bien el problema, las soluciones aportadas fueron superficiales, faltó 
honestidad, no hubo suficiente consenso o no están dadas las condiciones psicológicas...)  Por lo 
cual es necesario regresar al nivel que se considere conveniente para reconsiderar el problema. En 
todo esto, lo importante es el interés y la honestidad. 

 

Conclusiones - Es fundamental 
 
• Escuchar activamente. 

• Hablar con claridad y franqueza. 

• Respetar las ideas, sentimientos, necesidades intereses de las demás personas. 

• Tener suficiente información sobre el asunto. 

• Respetar los procedimientos a seguir en el logro de los objetivos. 

• La decisión debe ser clara, firme y lógica. 

• Las personas se resisten al cambio, utilizando múltiples mecanismos de defensa, uno de ellos es 
el de unirse para formar una fuerza de oposición. Para evitar esta situación es conveniente que las 
decisiones no sean percibidas como una amenaza a su seguridad, sino como una promesa de 
futuros beneficios. 

• La resistencia puede ser activa (crítica, agresividad...) o pasiva (lentitud, desinterés...) 
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La experiencia no se puede transferir 
 
 
La experiencia es algo personal, como lo son el amor, el dolor, el temor o la alegría. Se trata de 
vivencias que son sentidas únicamente por las personas que las experimentan.  
 
A través de las palabras podemos expresar nuestras ideas y sentimientos. Es como si 
entregáramos una fotografía nuestra. Es simplemente una imagen que carece de contenido. Sólo 
es un indicio de algo que existe, pero su ser real se nos escapa de las manos. 
 
En nuestra relación con las personas, transmitimos "imágenes" de nuestras ideas, de nuestros 
sentimientos, etc. Las imágenes que transmitimos son las mismas para todos, pero cada persona 
las percibe a su modo, de acuerdo a sus experiencias personales. En cierto modo cada persona 
crea su propio mundo. 
 
A través de las imágenes que transmitimos, cada persona que las recibe construye su propia 
experiencia. En cierto sentido, transmitimos nuestra experiencia a los demás de forma indirecta.  
En la medida en que las personas conviven más tiempo y se relacionan de forma más intensa, la 
transferencia de experiencias es más amplia y profunda. 
 
Existen circunstancias especiales en las que, en poco tiempo, se producen transferencias de 
experiencias profundas, así como puede ocurrir que las personas vivan juntas durante años, sin 
que se produzcan transferencias significativas. 
 
Si se pudieran transferir las experiencias, resultarían fáciles la educación y el aprendizaje, pero la 
naturaleza es sabia, y, así como cada árbol debe echar sus propias raíces y procesar los nutrientes 
a través de la fotosíntesis, para crecer con fortaleza y soportar la fuerza de los vientos, de forma 
similar, los seres humanos necesitan asimilar experiencia en base a esfuerzo propio, pues, sólo así 
tendrán consistencia y capacidad para resolver los problemas de la vida.  
 
Los árboles echan las raíces necesarias para afrontar la fuerza de los vientos. En los lugares 
donde son más fuertes los vientos, los árboles echan raíces más profundas. Cuando un árbol crece 
apoyado en una pared, no echa raíce profundas, porque no las necesita, debido a que la pared lo 
sustenta y lo protege, pero, cuando crezca, no tendrá raíces que soporten la fuerza del viento y 
será derribado. De forma similar, un hijo consentido que no adquiere experiencia por cuenta propia, 
está condenado al fracaso.  
Tal vez, por esta razón, la naturaleza que nos regala de todo, no nos obsequia experiencia, porque 
ésta es una conquista personal indispensable para aprender y fortalecerse y para sobrevivir y 
triunfar. 
 
Si la experiencia fuera transferible, las personas se apropiarían de la experiencia de las personas 
exitosas y no tendría ningún sentido el esfuerzo, el estudio, ni la perseverancia. Como es lógico, 
nadie se esforzaría, todos nos convertiríamos en parásitos, y, al final no existiría nadie de quien 
aprender, y llegaría el colapso. 
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La experiencia de las personas exitosas nos sirve de guía y de estímulo. Nos enseña el camino a 
seguir, nos confirma la posibilidad que tenemos de llegar a donde otros han llegado y nos impulsa 
a perseverar en la acción. De aquí la importancia de leer, observar y aprender de las personas 
exitosas.  
 
Cómo pueden transmitir su experiencia los padres, educadores, etc. 
 
Todo lo que hemos aprendido constituye una riqueza inmensa que morirá con nosotros si no la 
sembramos antes en la mente de otras personas. El hecho de transmitir nuestra experiencia es 
una forma de sobrevivir después de la muerte.  
Ahora bien, cada persona tiene distintas experiencias, de acuerdo a sus circunstancias, estudios, 
valores, etc. Todas las experiencias positivas tienen un valor inmenso y sumadas, constituyen el 
saber de la humanidad. Lo importante es que este saber no quede sólo en los libros, sino que entre 
a formar parte de la experiencia vital de las personas y que sea utilizada en el vivir de cada día. 
 
El mayor obstáculo para la "transferencia" de la experiencia a otras personas es la rigidez; por lo 
cual, no basta con tener experiencia, es necesario saberla transmitir de forma que las personas la 
comprendan y la acepten.  
Es fundamental conocer los intereses y necesidades de cada persona, pues, las ideas que son 
buenas para unas personas no les interesan a otras. También es importante conocer el estado de 
ánimo de las personas para actuar de forma oportuna, en el momento adecuado, y lograr que sean 
receptivas a nuestros mensajes. 
 
A nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Cada persona quiere sentirse libre y 
protagonista de su vida; por lo cual, reaccionan de forma defensiva contra todo lo que significa 
intromisión y autoritarismo; de modo que, el único camino para que la transferencia sea efectiva es 
el respeto, la comprensión, la humildad, la paciencia y la forma simple de transmitir las cosas. 
Necesitamos cambiar la forma de transmitir los mensajes. 
 
A partir de este buen funcionamiento personal podemos influir mucho en las personas. Hay 
personas que tienen mucho carisma y empatía, lo cual les permite influir y cambiar la situación de 
las personas y de la sociedad.  
 
Existen métodos para el desarrollo personal, (autoestima y liderazgo) con el fin de generar 
vibraciones intensas y poder transferir de forma exitosa nuestra experiencia (ideas, sentimientos y 
valores) La vida es una transferencia de energía. La cadena alimenticia es una transferencia de 
energía) 
Todo lo que ocurre en el universo se debe a una transferencia de energía y todo lo que ocurre en 
las personas y en la sociedad se debe también a una transferencia de energía.  
Las ideas y los sentimientos son energía mental que tiene el poder de influir en las personas y 
generar reacciones y comportamientos. Si la transferencia es positiva (valores, afecto, 
motivación,...) las cosas funcionarán bien, pero, si la transferencia es negativa (odio, envidia,...) 
surgirán las crisis, el fracaso y la frustración.  
 
De aquí el deber que tiene cada persona de trabajar en su propio desarrollo y de ser un buen 
ejemplo para los demás. El hecho de que seamos libres no nos autoriza a hacer lo que nos da la 
gana. La libertad conlleva ciertas responsabilidades. 
 



93 
 

Los seres humanos tendemos a imponer nuestras ideas, y, como es lógico, las personas 
reaccionan. Es importante entender que las ideas no se imponen si antes no existe la persuasión, 
así como la corriente no llega si antes no se establece la conexión. La persuasión llega cuando se 
establece una relación de confianza, respeto y simpatía; de modo que, ya sabes cómo actuar para 
influir en las personas. 
 
En el instituto de Súper Aprendizaje Alfa dictamos cursos de lectura, oratoria y liderazgo para niños 
y jóvenes. Yo soy una persona de la tercera edad y participo en los cursos con el fin de desarrollar 
criterios claros sobre temas importantes de la vida. Estoy impresionado de la receptividad de niños 
y jóvenes y del hambre que tienen de que se les hable de temas serios. Los niños están cansados 
de reglas y órdenes y de hacer mil cosas que no tienen sentido. Las personas son inteligentes y 
saben distinguir el valor de las cosas. Por tanto, si los padres, educadores, empresarios y políticos, 
no quieren convertirse en estafadores, necesitan hablar con la verdad y con respeto de lo que es 
importante. 
 
La gente está harta de palabras, de cuentos y promesas. La gente quiere triunfar en la vida, ser 
libre y feliz; por tanto, para lograr que tus mensajes sean aceptados, deben apuntar en esta 
dirección. 
 
La gente no escucha, porque está saturada de mensajes vacíos; sin embargo, cuando les llega 
una idea útil para su vida, prestan mucha atención.  
A nadie le interesa oír hablar de crisis, problemas, dolor o fracaso, pero, cuando se trata de dinero, 
libertad o felicidad, se activan todos sus sentidos. 
 
Analiza cuáles son tus mejores experiencias y valores y encuentra la forma de transmitirlos a los 
demás.  
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Busca orientación antes de tomar decisiones importantes 
 
 
Hay momentos importantes en que una decisión correcta puede significar la diferencia entre el 
éxito o el fracaso en los negocios o en el amor.  
La vida es muy compleja y nuestra experiencia muy limitada, nos sirve para resolver los problemas 
corrientes de cada día, pero, resulta insuficiente para resolver asuntos importantes, y, como dice el 
refrán: "Zapatero a tus zapatos" Por tanto, es conveniente buscar asesoramiento antes de tomar 
decisiones importantes; sobre todo, si se trata de asuntos complejos con los cuales no estamos 
familiarizados.  
 
Los seres humanos no podemos fabricar los utensilios ni artefactos que utilizamos, por tanto, los 
compramos. Lo mismo ocurre en muchos aspectos de la vida, por lo cual, necesitamos comprar 
ideas de éxito que ofrecen profesionales calificados, cosa que no hacemos, porque nos creemos 
autosuficientes.  
 
Las personas pueden gastar grandes cantidades en cosas superfluas, pero les duele invertir en 
libros, en asesoramiento y en cursos de superación.  
No tenemos tiempo ni capacidad para encontrar por cuenta propia la información, conocimientos y 
sabiduría que necesitamos para triunfar en distintos aspectos la vida, por lo cual, necesitamos 
aprender de los que saben. 
 
Está demostrado que de 100 empresas creadas por cuenta propia, más del 80% fracasarán a los 
pocos años, debido a falta de experiencia; mientras que, de 100 empresas tipo franquicia, después 
de 5 años, sobrevivirán el 95%, debido a que cuentan con asesoramiento.  
 
En México: “Al cumplir 10 años, solamente el 10% de las empresas tienen éxito y crecen” 
(Francisco Yánez). De acuerdo con Cetro-Crece, “el 75% de las nuevas empresas mexicanas 
quiebran después de dos años en el mercado”. 
 
En España: “El 80% de las empresas quiebran en los primeros cinco años”, según García Ordóñez, 
de la Universidad de Cádiz. “Las estadísticas nos hablan de una elevada mortalidad en las 
empresas de nueva creación: según datos de 2003, más del 70% de los negocios no llegan a los 
cuatro años de vida” y en este momento, la crisis es más profunda. 
 
En Estados Unidos de América: “El promedio de vida de las empresas es de seis años y más de un 
30% no llega al tercer año” (Samuelson y Nordhaus). 
 
En Argentina: “Sólo el 7% de las empresas llegan al 2º año de vida y sólo el 3% de las empresas 
llega al 5º año de vida” (Asociación Argentina para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana 
Empresa). 
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En Chile: Un estudio en el que se le dio seguimiento a 67.310 empresas creadas en 1996, indicó 
que el 25% de ellas desapareció en el primer año, un 17% en el segundo año, el 13% en el tercer 
año y un 11% en el cuarto año, según informa Rodrigo Castro  
 
En Hispanoamérica en general: “La experiencia demuestra que el 50% de las empresas quiebran 
durante el primer año de actividad, y no menos del 90% antes de cinco años” (degerencia.com). 
 
CEPAL (organismo de las Naciones Unidas): “En los países subdesarrollados entre un 50 y un 
75% de las nuevas empresas dejan de existir durante los primeros tres años”. 
 
Frente a este panorama desalentador, las franquicias, después de 5 años, sobrevivirán el 95%, 
debido a que se basan en una experiencia comprobada y cuentan con el asesoramiento del 
franquiciador.  
 
Las grandes empresas y los grandes equipos cuentan con asesores calificados que garantizan el 
éxito. Todos los seres humanos deberíamos contar con asesores que nos ayudaran a crecer y 
progresar. Existen personas que se han especializado en economía, negocios, psicología, etc. las 
cuales pueden ayudarnos a adquirir una visión superior de las cosas.  
 
Si quieres triunfar en algo, comienza por observar cómo actúan las personas exitosas, cuál es su 
estrategia y su actitud y trata de seguir su ejemplo. 
 
Existen muchas áreas (económica, intelectual, familiar, afectiva, educativa social, comercial, 
profesional, etc.) Cada una de estas áreas es compleja, y, para tener éxito, es necesario manejar 
una serie de conocimientos y experiencias.  
En épocas pasadas la vida era más simple, funcionaba de acuerdo a ciertos patrones establecidos, 
pero hoy las cosas se han complicado en todos los aspectos, por lo que, la mayoría de las 
personas están a la deriva y cometen demasiados errores.  
Todos conocemos los problemas económicos, políticos, laborales, psicológicos y familiares, que 
aquejan a la sociedad. Cada día quiebran más empresas, hay menos trabajo, se incrementan los 
problemas mentales y se multiplican los divorcios, por no saber enfrentar los problemas a tiempo o 
por tomar decisiones erróneas. 
 
Previendo que las cosas tienden a complicarse, es conveniente informarse sobre los asuntos 
importantes de la vida y consultar a personas experimentadas que puedan enseñarnos las claves 
económicas para triunfar a nivel económico, las claves psicológicas para triunfar a nivel humano, 
etc. 
 
Dime qué lees y con quien te relacionas y te diré quién eres y cómo te va en la vida. 
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El fin justifica los medios (?) 
 
 
Analiza lo que dicen y hacen las personas, porque existen muchas ideas y conductas erróneas con 
apariencia de bien, que se han instalado en la mente de las personas y en las costumbres de la 
sociedad. En apariencia son inocuas, sin embargo, son las premisas que conducen a la corrupción.  
 
Existen muchas clases de falacias, de engaño, fraude o mentira, en los negocios, en la política, en 
las relaciones humanas, en los medios de comunicación, etc.  
 
Cuando se acepta como válida una idea o premisa falsa, todo lo que viene a continuación está 
viciado de falsedad y las consecuencias serán negativas. De modo que, antes de comprometerte 
en algo, analiza si es lógico, justo y oportuno, pues, de lo contrario serás víctima de un engaño. 
 
"El fin justifica los medios" Maquiavelo 
Nada justifica los malos tratos, la corrupción, la traición o la muerte. 
 
"En la guerra y en el amor, todo está permitido"  
Los seres humanos tienen derechos y dignidad que no pueden ser ultrajados ni siquiera en nombre 
del amor o de la justicia, porque entonces, dejarían de ser amor y justicia, pues su valor se basa en 
el respeto a las personas. 
 
“La religión es el opio del pueblo” Marx 
 
Las religiones tienen sus defectos, porque están dirigidas por seres humanos, pero son las únicas 
instituciones que han sobrevivido más de dos mil años y han luchado siempre en defensa de la 
vida y de los derechos humanos, y, si no fuera por los valores que han inculcado en la conciencia 
de las personas, hoy viviríamos como bárbaros. Los valores son la muralla que separa la barbarie 
de la civilización. 
 
“El infierno son los otros” Sartre, existencialista 
 
“La propiedad es la fuente de la violencia” Rousseau 
No es cierto. El ser humano, como cualquier animal, tiene el sentido de la territorialidad y de 
propiedad. El problema surge por la ambición de unos y por la pereza de otros. 
 
"Cada persona tiene derecho a hacer con su vida lo que quiere" 
Somos libres y podemos utilizar el libre albedrío como nos plazca. Pero también somos 
responsables de la salud del cuerpo y del desarrollo personal, además tenemos un deber con la 
sociedad a la que nos debemos y de la que hemos recibido todo lo que somos (alimentación, 
conocimientos, afecto,...) Nadie ha nacido para ser el fin de sí mismo. 
 
Existen infinidad de ideas falsas que utilizamos todos los días en nuestras conversaciones y en los 
medios de comunicación. Estas ideas dan origen a conductas erróneas que al final terminan en 
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fracaso y frustración. De aquí la importancia de adquirir criterios claros sobre los aspectos 
importantes de la vida, tales como el valor del estudio, del trabajo, de la familia, del matrimonio, de 
la amistad, de la honestidad, etc. porque al final, así como piensas, así actúas y así te va en la 
vida. 
La tendencia natural del ser humano es justificar lo que hace. Es una forma de "vivir en paz" con la 
conciencia. El asunto es que "sólo la verdad nos hará libres" por lo que, justificar lo injustificable es 
una forma de auto engaño y de falsificar la realidad. Esta actitud siempre genera consecuencias 
negativas. 
 
El universo funciona de acuerdo a leyes que garantizan el orden del cosmos y la supervivencia de 
las especies. El instinto animal, innato y heredado, dirige con perfección absoluta el 
comportamiento de los animales. Pero el hombre nace libre. La libertad es un riesgo y también una 
oportunidad para llegar a ser más humano y poder pensar, amar y crear libre y conscientemente y 
de esta forma, tener acceso al desarrollo. El hombre es siempre responsable, porque en última 
instancia es libre para decidir por encima de todos los condicionantes externos. 
Pero hoy vivimos en los albores del siglo XXI y resulta anacrónico hablar de ética y de moral a una 
sociedad materialista que persigue el éxito a costa de lo que sea y que cree que "El fin justifica los 
medios". Sin embargo, la Ética nace de la misma naturaleza; es tan antigua como el hombre y tan 
moderna como si acabara de estrenarse. La ética no perdona, ni excusa, ni exime. 
 
La historia humana y la vida de cada persona es una lucha sin tregua entre el bien y el mal, 
encarnados en las personas. En cada persona existe una parte oscura, regida por los instintos y 
existe una parte de luz, regida por mecanismos de desarrollo que nos impulsa a la búsqueda de la 
verdad y del bien.  
Cuando las personas son dominadas por los instintos, tienden a justificar la mentira, los vicios, la 
corrupción, la violencia, la guerra y la muerte, y, cuando su vida está regida por valores, tienden a 
rechazar el mal y a justificar la verdad y el bien.  
En esta lucha influye mucho la educación recibida, pero, sobre todo, la decisión personal. Como 
dice el filósofo Ortega y Gasset: "El ser humano está condenado a ser libre, y, por tanto, a ser 
responsable" 
 
Cada persona decide ser ética o no, luego se producen las consecuencias de forma automática. 
Muchas consecuencias se producen al poco tiempo, otras se hacen efectivas después de muchos 
años. Hoy, todos estamos pagando las consecuencias de errores que cometimos hace años y 
dentro de unos años pagaremos las consecuencias de los errores cometidos en la actualidad. 
Vivimos en una sociedad que tiene un barniz de cultura, pero en el fondo es muy ignorante y débil 
desde el punto de vista moral. Se pliega fácilmente a las ofertas de placer y libertad que le brinda 
la sociedad sin medir las consecuencias de sus actos.  
Si quieres "sobrevivir" y triunfar, necesitas diseñar tu proyecto de vida y definir con exactitud cuál 
es la verdad y el bien, de modo que no te ocurra como a tantas personas que luchan durante toda 
tu vida por objetivos que creían importantes y al final sólo les queda cansancio y frustración. 
 
En la actualidad existen numerosas falacias (ideas, planes educativos, políticos económicos y 
sociales) que son utilizados para engañar, reprimir, explotar, controlar y destruir a personas y 
países en nombre de la justicia, del progreso y de la libertad.  
Los fanatismos, los genocidios y toda una serie de aberraciones, se inician a partir de una idea 
errónea que se nutre del odio, de la envidia, del resentimiento y de la frustración de las personas.  
 
La experiencia y la historia nos enseñan que las personas y las sociedades se desarrollan mientras 
son impulsadas por principios, valores e ideales y degeneran cuando se debilitan sus estructuras 
morales. 
Muchas personas se acostumbran a vivir del engaño y terminan por quedar atrapadas en su propia 
trampa. Observa, analiza, busca la lógica de las cosas y utiliza el sentido común. 
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Cómo perseverar en el bien y ser felices 
 
 
La vida es cambio, renovación, evolución. La evolución tiene un sentido finalista, teleológico, 
trascendental. Es decir, que el mundo no existe porque sí. Obedece a una Causa importante y 
tiende a un fin también importante, el cual ignoramos los seres humanos, porque está más allá del 
alcance de nuestra diminuta inteligencia. 
Los científicos, al margen de su posición religiosa, creen que lo que ocurre en el mundo no es por 
azar, existe un propósito que nosotros desconocemos. 
 
En este proceso evolutivo, a cada persona le va de acuerdo a la actitud que toma frente a la vida. 
Existen muchos factores de educación, oportunidades, etc. que influyen en la vida, pero, en 
definitiva, cada persona llega a ser lo que decide ser.  
Muchas personas luchan, pero no logran sus objetivos. Sin duda algo funciona mal, es necesario 
reflexiona y rectificar.  
 
En la vida sólo tenemos dos opciones: Triunfar o fracasar. Muchas personas aceptan la 
mediocridad, que es una forma disfrazada de fracaso. 
La diferencia entre triunfar y fracasar, depende básicamente de la actitud que tomamos ante la vida 
y de la decisión inquebrantable de hacer bien las cosas, de perseverar en la acción y de aspirar a 
metas importantes. 
 
No debemos olvidar que nuestras raíces profundas son de origen animal, que tendemos al 
libertinaje y a la corrupción y que podemos ser fanáticos y violentos; por lo cual, necesitamos 
ejercer un control constante sobre nuestra mente. También es importante permanecer alerta a nivel 
social para impedir que surjan ciertas ideologías o fanatismos, cuyos efectos todos conocemos. 
 
A veces nos horrorizamos por comportamientos humanos aberrantes; pero nadie puede decir: "De 
esta agua no beberé". Si nos descuidamos, todos podemos llegar a actuar como animales 
salvajes, y, aún peor, pues, ningún animal masacra, pero el ser humano puede llegar a límites de 
perversión absoluta. De aquí la importancia de entender que, el perseverar en el bien es una 
trabajo de todos los días. 
 
En la medida en que las personas están bien educadas, tienen más control sobre sus instintos 
salvajes; mientras que las personas que carecen de principios y valores, son desbordas por los 
instintos. 
 
Cuando se debilitan los principios y valores surge la parte oscura de la mente y se impone el 
imperio de los instintos, de la fuerza, de la brutalidad, de la corrupción y del crimen.  
La experiencia y la historia nos enseñan que las personas y las sociedades se desarrollan mientras 
son impulsadas por principios, valores e ideales y decaen cuando se debilitan sus principios 
morales. De aquí la importancia de una educación que promocione los valores.  
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Los principios y valores son la luz que ilumina el camino a seguir pero son las emociones la fuerza 
que mueve el mundo. De aquí la importancia de aprender a controlar los sentimientos y 
emociones.  
 
Como la vida es un proceso de renovación constante, necesitamos actualizarnos en ideas, 
métodos, sentimientos y valores con el fin de tener la fortaleza mental necesaria para controlar 
nuestros propios enemigos internos (egoísmo, pereza, tendencia al libertinaje, etc.) y los enemigos 
externos (represión, injusticias, engaños, corrupción, agresividad, envidia, competencia, etc.) 
 
Las personas perseveran en el bien cuando tienen propósitos claros, razones y convicciones, 
hábitos eficaces, control de su vida y de sus emociones y cuando experimentan éxito. 
 
La sociedad tiene un poder gravitacional inmenso que arrastra a quienes caen bajo su radio de 
acción. La sociedad genera mucho desgate psicológico, moral y espiritual, por lo que es importante 
aprender a liberarse de su influencia y mantener la conciencia clara y libertad de acción. 
 
El bien es un concepto muy abstracto, por lo que necesitas definirlo con precisión, para que no te 
ocurra como a muchas personas que luchan toda su vida por lo que considera el bien y al final sólo 
les queda vacío y frustración.  
 
El bien abarca todos esos aspectos de la vida que forman parte de ti (inteligencia, conocimientos, 
experiencia, autoestima, fe, criterios, valores, amistad, satisfacción, felicidad, etc.) los cuales te 
llenan de plenitud interna, los puedes llevar contigo a donde quiera que vayas y nadie te los puede 
robar. 
 
Como la vida es un proceso constante, necesitamos resolver las dificultades a medida que van 
surgiendo. Podemos tener un golpe de suerte y resolver el problema económico para el resto de 
nuestra vida, pero a nivel humano las cosas ocurren día a día, y nadie sabe lo que ocurrirá el día 
de mañana. 
En la vida estamos rodeados de familiares y amigos, pero, en realidad estamos solos, nuestros 
problemas son nuestros y sólo nosotros podemos resolverlos; de aquí la importancia de velar 
constantemente por nosotros mismos, porque nadie puede hacerlo por nosotros. 
 
El mal acecha, las tentaciones están en todas partes y se disfrazan de forma muy sutil, y también 
somos débiles, por lo que necesitamos estar atentos para ser fieles a nuestros valores y perseverar 
en el bien. Al perseverar en el bien tenemos garantizada la felicidad. Cuando no seas feliz, 
reflexiona y encuentra qué es lo que estás haciendo mal. 
Para perseverar en el bien y ser feliz, no necesitas hacer cosas extraordinarias, pero sí necesitas 
hacer bien lo que haces. 
La sociedad es mediocre, por lo cual, no puedes utilizar su ejemplo como parámetro o modelo a 
seguir. 
 
Para los sabios de la antigüedad, lo más importante era conocer la verdad y practicar el bien, lo 
cual hacía a las personas virtuosas y felices. Éste es también el pensamiento fundamental de las 
grandes religiones y éste debería ser el objetivo fundamental de las personas, pero ya sabemos 
cuál es la realidad de la sociedad actual y también conocemos cuáles son las consecuencias de 
vivir de espaldas a la verdad y al bien. 
 
Vive de tal forma que siempre te sientas orgulloso de ti mismo. 
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Peligros de la ciencia 
 
 
La ciencia en sí no es peligrosa. El peligro está en las personas que no saben manejar el poder 
que da la ciencia. 
 
El lenguaje científico tiene un significado restringido a la ciencia. La ciencia es importante porque 
nos permite conocer el mundo, dominar la naturaleza y utilizar las cosas para progresar y vivir 
mejor, pero sólo hace referencia al mundo material; carece de contenidos morales, sociales, 
afectivos, espirituales, etc. mientras que el lenguaje humanístico hace referencia a la vida humana, 
a los sentimientos, a los valores, a las conductas, a los derechos y a los deberes; por lo cual, el 
desarrollo exagerado del lenguaje científico en detrimento del lenguaje humanístico tiende a 
robotizar a las personas; es decir, a reducir la conciencia, la sensibilidad humana, los sentimientos, 
los valores, la convivencia, etc. 
 
La esencia de la evolución es el desarrollo de la inteligencia y de la conciencia. Ambas cosas 
deberían ser objetivos prioritarios de todos los seres humanos; sin embargo, la dinámica de la vida 
obliga a las personas a especializarse en profesiones y actividades técnicas, científicas y 
comerciales, descuidando su desarrollo humano, porque, al parecer, no cotiza en el mercado de 
valores. 
 
Lo expresado no quiere decir que las personas dedicadas a la ciencia carezcan de sabiduría, de 
valores y de sensibilidad humana. En general, todas las personas han recibido una educación de 
valores y se guían por ellos. Sólo queremos señalar que existe un incremento acelerado de lo 
científico y una reducción de lo humanístico, lo cual ya está generando graves consecuencias. 
 
El problema está en que el conocimiento sin conciencia es una combinación explosiva. "Una 
persona sin moral es un azote para la sociedad" y, si esta persona tiene muchos conocimientos y 
poder, es aún más peligrosa. Los tontos nunca han causado mal al mundo. El mal lo han causado 
personas inteligentes o poderosas, carentes de moral y de sensibilidad humana. 
 
La inteligencia sin sabiduría, o lo que es lo mismo, la ciencia sin moral, pueden llevar a la 
humanidad al desastre total. 
 
La ciencia tiene poder sobre la energía atómica, sobre el código genético, sobre el cerebro 
humano.  
Los banqueros tienen poder sobre la economía y las grandes empresas tienen poder sobre la 
producción y el comercio.  
Si estos poderes no son manejados con criterios de sabiduría; es decir, con conciencia, con 
valores y con sensibilidad humana, podemos regresar a la ley de la selva o dejar de existir.  
Los daños causados al ecosistema, la explotación irracional de la naturaleza y tantos otros 
problemas graves, creados por el hombre, son el resultado de la inteligencia sin sabiduría, del 
progreso sin ética.  
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Muchos opinan que es cuestión de establecer normas éticas que controlen a todos los poderes. 
Pero ¿Quién va a establecer las normas cuando la mayor parte de las personas carezcan de ética 
o cuando los más poderosos tengan el control del mundo?  
Cuando las personas no tienen controles internos no existe fuerza en el mundo que pueda 
controlarlas, y, cuando ocurre esto, las personas no tienen lógica ni conciencia de las cosas. Sus 
impulsos irracionales guían su vida y sus decisiones. 
 
La sabiduría es fundamental para actuar con criterio, con prudencia, con sentido común, con 
honestidad.  
Sólo las personas sabias conocen el camino del bien y tienen la fortaleza para seguirlo hasta el 
final.  
Sólo las personas sabias se respetan a sí mismas y respetan a los demás. 
Sólo las personas sabias tienen verdadera autoestima y sentido de la dignidad. 
Las personas sabias no son perfectas, pero se esfuerzan cada día por ser la mejor persona que 
pueden llegar a ser y por dar al mundo lo mejor de sí. 
 
La humanidad ha tardado millones de años para desarrollar la cultura que hoy disfrutamos (ideas, 
conciencia, valores, convivencia...) Lo ha logrado a base de lucha, esfuerzos, fracasos y sacrificio, 
y, sería muy triste que todos estos logros se perdieran por dejar el rumbo de la historia en manos 
de personas indeseables; por lo cual, es deber de las personas sabias desarrollar la sabiduría en sí 
y en los demás. La sabiduría es la única garante del desarrollo, de la libertad y de la felicidad, no 
así la simple inteligencia ni la ciencia. 
 
Es indudable que la humanidad crece en inteligencia y las personas tienen más información, pero 
sirve de poco si no se traduce en más conciencia y en mejor calidad de vida. 
 
La ignorancia, la pobreza, las guerras y la corrupción, no se deben tanto a la falta de inteligencia, 
cuanto a la falta de sabiduría.  
La "inteligencia" puede convivir y hacer amistad con el egoísmo, la avaricia, la corrupción, la 
explotación y la violencia; así vemos gente muy capacitada pero con poca moral, implicada en 
hechos ilícitos; mientras que, la sabiduría sólo hace amistad con la verdad y con el bien. 
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Tema de interés para universitarios 
 
 
La infancia y la adolescencia han sido etapas importantes en tu vida, en las cuales, hasta cierto 
punto, otros han decidido por ti, pero ahora estás definitivamente sólo ante la vida. No esperes 
mucho de la gente ni de la suerte; las cosas importantes, como el conocimiento, el desarrollo, el 
éxito y la felicidad son una conquista personal que depende de tus propias decisiones 
 
La universidad debería ser una avanzada de la evolución humana y formar personas inteligentes, 
con autoestima, personalidad y liderazgo, pero la universidad, al igual que las demás instituciones 
es represiva. No le interesa cómo te sientes, sólo cumple con un pensum, cuyo objetivo es la 
formación de profesionales que encajen en el mercado del trabajo; de modo que, abre los ojos a 
tiempo y encuentra la forma de desarrollar autoestima, personalidad y liderazgo para que no te 
ocurra como a tantos profesionales, quienes a pesar de haber logrado éxito, estatus social y 
riqueza, se sienten frustrados.  
 
La causa de esta frustración es el no haber establecido como prioridad el desarrollo de sí mismo. 
Este error se paga muy caro a lo largo de la vida, en forma de vacío y frustración. Son demasiados 
los profesionales, mentalmente mutilados, que se lamentan de haber descuidado su desarrollo 
humano; sobre todo, porque entienden 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, o 
bien, no le dieron importancia.  
 
Hay momentos importantes en los que se decide la vida. Es importante aprovecharlos, porque 
después ya es tarde y no importa lo que se haga, porque la suerte ya está echada.  
 
La universidad es un momento clave para desarrollar la inteligencia, la autoestima, la personalidad 
y el liderazgo. Ahora bien, teniendo en cuenta que la universidad sólo transmite conocimientos, es 
importante que cada estudiante trabaje por su cuenta los demás aspectos.  
 
El mayor proyecto de tu vida eres tú, todos los demás proyectos sólo tienen sentido en la medida 
en que contribuyen a tu verdadero desarrollo y felicidad.  
En el teatro de la vida cada individuo elige el personaje que desea representar. Una vez elegido el 
personaje, el cerebro se programa para hacer suyas las cualidades del personaje. Puedes elegir 
ser un esclavo, un bufón o un rey. La mayoría de las personas se deciden por papeles 
insignificantes debido a su baja autoestima; pasados los años se sienten frustradas y culpan a la 
vida de su desgracia, cuando en realidad, la culpa es personal. 
 
El teatro aún no ha terminado y la vida te permite rectificar No seas cobarde, elige un papel 
importante. Tú perteneces al 5% de los privilegiados de la vida. Has tenido acceso a estudios 
superiores que te han ayudado a estructurar tu mente, a adquirir una visión superior de la vida, y, 
en consecuencia, a tener mayor posibilidad de desarrollo, de éxito y de felicidad; si no aprovechas 
esta oportunidad, la vida te lo cobrará de muchas formas. 
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Hay cosas que permanecen a través de los años (ideas, valores...) y hay cosas pasajeras. La 
sociedad es muy superficial y da mucha importancia a las cosas pasajeras, por lo que debes estar 
atento para no dejarte arrastrar por su dinámica.  
Eres joven, y, si te descuidas, puedes sucumbir a tantas ofertas y tentaciones de placer y libertad 
que ofrece la sociedad. Se prudente, no hipoteques tu vida, porque al final, siempre estarás solo; 
de modo que, mira por ti, porque nadie puede ayudarte a resolver tu propia vida.  
 
Elige la profesión más adecuada, la cual debe adaptarse a tus capacidades, intereses y 
posibilidades y también a la situación del mercado laboral y a la demanda de profesiones.  
 
La profesión programa la mente de las persona de una forma específica y profunda, por lo cual, es 
importante elegir la profesión correcta. En Venezuela el 80% de los universitarios cambian de 
profesión, debido a que hicieron una mala elección al principio.  
 
Este error, unido a otras fallas de tipo académico, de frustración, etc. hace que dejen los estudios 
universitarios más del 70%. 
 
Es fundamental prever las dificultades que vas a encontrar en la universidad y evaluar tus 
capacidades y habilidades. Por ejemplo: Cómo estás en lectura veloz y comprensiva, técnicas de 
estudio, fluidez mental, interés, concentración, comprensión, capacidad para definir; razonamiento 
verbal, abstracto, lógico y numérico; memoria, capacidad para investigar, capacidad para 
expresarte oralmente y por escrito, etc. Sin el manejo adecuado de estas herramientas es 
imposible tener éxito. 
 
La universidad es importante porque proporciona conocimientos y un título, pero es más importante 
aún, porque ayuda a madurar, a crear una estructura mental superior y a tener una visión más 
amplia de la vida, lo cual multiplica las posibilidades de desarrollo, de progreso, de éxito y de 
libertad.  
 
Busca el equilibrio personal, para lo cual necesitas desarrollar: autoestima, disciplina, 
responsabilidad, motivación,... pues, sin una buena estructura personal y sin disciplina, resulta 
imposible construir una profesión exitosa y una vida feliz. 
 
En vista de lo expuesto, todos los universitarios deberían implicarse de verdad en el estudio, 
conscientes de que lo que hagan en la universidad va a marcar en gran medida el rumbo de toda 
su vida. 
 
Todos hemos sido jóvenes bastante irresponsables en el estudio, pero hoy vivimos momentos de 
emergencia y no hay tiempo para la irresponsabilidad. Como dice el refrán: " O corres o te 
encaramas" 
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El futuro de la juventud 
 

Cada generación ha sido educada para ser la represora de la generación siguiente. De esta forma, 
la sociedad adulta conserva el control y mantiene sus privilegios. Esta acción es básicamente 
inconsciente, pues, los padres no desean reprimir a sus hijos ni hacerlos esclavos de una sociedad 
que los explotará de muchas formas. 
 
En realidad son muy pocas las personas que se dan cuenta de esta programación fatal, por lo cual, 
resulta difícil generar una opinión que sea capaz de cambiar las cosas. A veces se anuncian 
cambios en educación, pero se trata de simples maquillajes que no afectan a lo estructural, por lo 
cual, las cosas seguirán casi igual.  
 
En tiempos de crisis quienes sufren más son los jóvenes, porque son los más débiles. La falta de 
conocimientos y de experiencia los hace vulnerables en todos los aspectos.  
 
La situación actual es crítica en casi todos los países y el futuro está lleno de nubarrones.  
 
Cambian los paradigmas económicos y laborales y se incrementan los problemas económicos, el 
desempleo, etc. etc. 
 
Los estudiantes obtienen títulos, pero viven con la zozobra de no encontrar trabajo o de perderlo 
cualquier día. 
 
Los jubilados viven con la angustia de que un día cualquiera los gobiernos no dispongan de 
recursos y pierdan la pensión por la que cotizaron durante toda su vida. 
 
Los principios y valores familiares, sociales, religiosos y morales, que han sido el soporte de la 
sociedad, hoy son cuestionados. La ambigüedad se extiende por todas partes. Muchas personas 
no saben en quién creer ni cómo actuar, deambulan a la deriva por caminos que no saben a dónde 
conducen. 
 
El respeto está amenazado por la falta de educación, y la honestidad, por la corrupción. 
 
Las drogas, la delincuencia y la impunidad avanzan con decisión e imponen su ley, y en muchos 
países desbordan a la fuerza pública.  
 
Hoy no existen ideas definidas y universales en relación con la verdad y el bien. Existen los 
Mandamientos y la Declaración de los Derechos Humanos, pero falta autoridad para inculcarlos en 
la conciencia de las personas. En consecuencia, cada día las personas tienen menos conciencia 
de sus derechos y de sus responsabilidades, lo que dará origen a una sociedad manipulable, 
corrupta y violenta. 
 
La automatización de las empresas reducirá más cada día los puestos de trabajo. 
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Las relaciones serán cada día más virtuales y menos humanas. Las personas quedarán 
automatizadas y atrapadas en las redes, y perderán conciencia moral y sensibilidad humana. etc. 
etc. 
 
Da la sensación que estamos entrando en un caos ideológico, económico, político, social, moral y 
espiritual, que nadie sabe cómo terminará. 
 
Las personas adultas tienen ciertos criterios, valores y experiencia que les pueden ayudar a 
sobrevivir al caos, pero ¿Qué pueden hacer los jóvenes? 
 
"En tiempo de crisis la imaginación es los más importante" Einstein 
 
La humanidad ha sobrevivido durante cuatro millones de años y no hay razón para dudar de que la 
juventud actual logrará sobrevivir. En principio porque viene pertrechada con una inteligencia y una 
creatividad superior a la de los adultos.  
El problema radica en que se trata de una crisis universal y existen muchos intereses que luchan 
por el control de la economía y del poder, a los cuales no les importa la juventud ni la humanidad 
entera. En estas circunstancias, lo único que pueden hacer los jóvenes es capacitarse para un día 
llegar al poder y cambiar las cosas, también pueden unirse y forzar las cosas para acelerar los 
cambios.  
 
A nivel personal cada joven debe abrir los ojos, tomar conciencia, madurar y desarrollar el 
liderazgo personal. Las cosas fluyen con rapidez, de modo que, quienes desaprovechen la 
juventud, no tendrán oportunidad para recuperarse. 
 
Todos estos acontecimientos, por dramáticos y caóticos que parezcan, son el preludio de cambios 
positivos que tarde o temprano darán origen a una sociedad más evolucionada. Estamos en un 
proceso de transformación que tiene muchas incongruencias. En este proceso, las personas y los 
países que funcionan bien lo tiene más fácil, pero las personas y los países que funcionan mal 
están condenados a sufrir mucho. 
 
Como la ley de la vida es: Adaptarse o morir. Los jóvenes deben tomar conciencia de que estamos 
en una crisis que tiende a prologarse y nadie sabe cuándo terminará, por lo cual, lo más inteligente 
es capacitarse para lo peor, ahora que tienen oportunidad.  
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El mito de la computadora  
 
 
Un estudio realizado en Europa por la Royal Economic Society señala que los estudiantes que 
usan menos la computadora, tienen mejor rendimiento escolar. 
 
Existen numerosos estudios que indican que el uso de la computadora reduce notoriamente el 
rendimiento escolar en matemáticas y lectura. De modo que “no hay evidencia que vincule la 
tecnológica de la computación con el aprendizaje auto dirigido ni que exista garantía de un buen 
resultado escolar”. Así que, quienes creen que usando las computadoras los alumnos van a 
mejorar su aprendizaje escolar y que además se va a cerrar la “brecha digital” entre ricos y pobres, 
tienen que revisar bien sus fundamentos. 
 
La alternativa está en manos de buenos maestros. Solamente si la tecnología está a cargo de 
maestros capacitados y de calidad, podrán sacarle provecho, tal cual ocurría con las tecnologías 
primitivas, desde antes de que existiese el lápiz y el papel. 
 
La educación es un proceso muy complejo que va más allá de la computadora y del aprendizaje 
mecánico. La verdadera educación es una trasferencia personal de profesores a alumnos, no sólo 
de conocimientos sino de motivaciones, experiencia, valores, claves, criterios, etc. Algo que la 
computadora nunca podrá transmitir.  
 
Creo que el problema no está en el uso de la computadora sino en el mal uso que se hace de ella y 
en tener expectativas exageradas acerca de sus beneficios. 
La computadora es sólo una herramienta, así como el pincel es sólo una herramienta para pintar, 
pero no es suficiente con tener un buen pincel para consagrarse como pintor.  
La computadora puede ayudar a automatizar ciertos aprendizajes y a ser más fluidos en ciertos 
procesos; pero no puede enseñar a leer, pensar, interpretar, seleccionar, abstraer, simplificar, 
aprender, definir, ni crear desde el punto de vista humano. Por tanto, resulta ingenuo pensar que 
un alumno tiene garantizado el éxito escolar por el solo hecho de manejar la computadora, pero, si 
además sabe leer y pensar, tiene más posibilidades de triunfar que otros alumnos inexpertos en 
computación. 
 
En Venezuela más 2,1 millones de niños de clase humilde tienen computadora y se espera llegar 
esta año a 2.6 millones; sin embargo, el nivel de educación no mejora. Lo que necesitan los niños 
no son computadoras sino mejores maestros, mejores programas y mejores escuelas. 
No es entregando un balón de fútbol a cada niño como lograremos grandes futbolistas, sino con 
buenos entrenadores que les enseñen a jugar fútbol de forma técnica y con disciplina. 
 
La tecnología (tecno = destreza y logos = estudio) ha ayudado a través de los siglos a inventar 
formas más prácticas e inteligentes de resolver las cosas. Todo avance técnico es positivo, pues 
ayuda a incrementar la eficacia en el trabajo, en el estudio y en cualquier otra actividad humana. 
Por tanto, la computadora es un instrumento auxiliar que puede ayudar al aprendizaje, si se utiliza 
de forma conveniente, pero nunca podrá reemplazar al profesor.  
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Los dos problemas más serios que pueden derivarse del uso de la computadora escolar son: 1º 
Que los profesores se desentiendan de los alumnos con el pretexto de que cuentan con la 
computadora. 2º Que los alumnos se conviertan en seres automatizados, rígidos, egoístas, poco 
sociables, etc. 
 
La computadora es una herramienta poderosa para quienes saben leer, pensar, comprender y 
crear, pero es de poca utilidad para quienes no saben pensar. Del mismo modo que internet abre 
un mundo de posibilidades a quienes saben pensar e investigar pero es una selva en la que se 
pierden los que no son baquianos del pensamiento. 
 
El uso de la computadora escolar supone un cambio importante. Todo cambio genera temores, 
dudas y resistencia. La computadora significa un adelanto extraordinario. Gracias a ella el hombre 
llegó a la luna en julio de 1969. El Proyecto Apolo supuso millones de operaciones que la 
computadora realizó con rapidez y exactitud y gracias a la computadora hemos progresado en 
cuarenta años más que en toda la historia humana, de modo que, resulta ilógico pensar que la 
computadora puede ser un obstáculo para el aprendizaje. El problema no es la computadora sino 
la forma inadecuada de enseñar y la forma inadecuada de utilizar la computadora.  
 
En un futuro próximo, quienes no sepan utilizar la computadora ni viajar por internet, quedarán 
marginados de la cultura y de la vida social. 
 
La computadora es sólo un vehículo para que fluya el pensamiento, pero sin ese vehículo el 
pensamiento estará condenado a viajar a la velocidad del burro. 
 
En épocas pasadas las personas tenían que procesar pocas cosas y contaban con todo el tiempo 
del mundo para ello, pero hoy 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) 
 
La velocidad de la que hablamos, no tiene nada que ver con la prisa. Se trata de un proceso 
mental natural que todos podemos desarrollar. 
 
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.  
 
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. 
 
En este sentido, la computadora es un auxiliar indispensable en casi todas las actividades 
humanas. El asunto es no olvidar la importancia que tiene el desarrollo de los procesos mentales 
superiores (leer, comprender, abstraer, simplificar, definir, crear, etc.) sin los cuales, la 
computadora carece de utilidad. 
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Siempre existe una segunda oportunidad 
 
 
En teoría resulta difícil revertir las cosas, sobre todo cuando se trata de conductas consolidadas y 
de adicciones, sin embargo, cada día encontramos casos increíbles de personas que han regresan 
del abismo en que estaban atrapadas. La capacidad de supervivencia de los seres vivos (plantas, 
animales y personas) es casi infinita)  
 
El instinto de vida, el instinto de libertad y el instinto de triunfar y de ser feliz es muy poderoso. 
Desgraciadamente existen factores que hacen que muchas personas se extravíen en los 
vericuetos de la vida y deambulen sin rumbo y sin destino. Pero en todo ser humano existe un 
impulso de vida, una inteligencia y una conciencia que nunca mueren y que se agarran con fuerza 
a la vida como lo hacen las plantas de estas imágenes. 
 
Todos estamos conscientes de lo difícil que es perseverar en el bien y tener éxito a nivel familiar, 
laboral, económico y afectivo. Todos conocemos casos de personas buenas que han fracasado por 
falta de fortaleza y se han autodestruido. También conocemos personas que han reaccionado y 
han vuelto a encontrar el sentido de la vida. 
 
La vida te da siempre una segunda oportunidad para hacer lo que nunca has hecho. 
 
Siempre hay una oportunidad para pedir el perdón que nunca has pedido y para dar el perdón que 
no has dado. Esta oportunidad llega cuando comprendes lo absurdo de tu soberbia y de tu rencor. 

Siempre hay una oportunidad para decir: Te amo. 

Siempre hay una oportunidad para aprender a amar y a vivir y para encontrar el sentido de la vida. 

Siempre hay una oportunidad para aprender lo que ignoras y ponerte a valer. 

Siempre existe una oportunidad para recuperar a los amigos que has perdido. 

Siempre existe una oportunidad para reconciliarte contigo mismo y con tus seres queridos o para 
iniciar una nueva relación. 

Siempre existe una oportunidad para que regreses a casa como el hijo pródigo. 

Siempre existe una oportunidad para que arregles todos los malos entendidos y comiences a vivir 
en paz. 

Siempre existe una oportunidad para recuperar la autoestima, el trabajo y la alegría de vivir. 

Siempre existe una oportunidad para que recuperes la libertad y para que tomes el control de tu 
vida. 

Siempre existe una oportunidad para dejar atrás la mediocridad y evolucionar hacia niveles 
superiores de conciencia, de libertad y de felicidad. 

 
La vida te da una segunda oportunidad para todo, en ti está el aprovecharla para no perder el tren 
del futuro, porque hay oportunidades que pasan y no vuelven más. 
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Pero, ocurra lo que ocurra, siempre hay una segunda oportunidad para intentar mejorar las cosas. 
Con frecuencia "El fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia. 
Henry Ford. 
 
Cada día la vida nos da muchas oportunidades de aprender, de ser mejores personas y de ser 
felices, pero no las vemos, porque nuestro nivel de desarrollo es bajo y porque vivimos distraídos y 
ocupados en cosas superfluas que no conducen a nada. 
Tu vida puede ser en negro o puede ser de colores. Tú lo decides 
 
La realidad ofrece infinidad de posibilidades pero cada persona sólo puede percibir algunas cosas 
o posibilidades para las cuales está programada su mente. Por ejemplo, un buen investigador ve 
detalles que pasan desapercibidos para las demás personas, debido a que su cerebro ha 
desarrollado alta sensibilidad perceptiva en ese campo.  
Cuanto más evolucionadas son las personas más capacidad tienen para percibir cosas que las 
demás personas no pueden percibir. Por esta razón hay personas que encuentra oportunidades de 
trabajo y otras no. Por tanto, los obstáculos que encontramos en la vida no están fuera del ser 
humano sino en los límites que él mismo se pone. 
 
La evolución nos permite acceder a un mundo superior que ya existe y está ahí, invisible, pero al 
alcance de nuestra mano. Este mundo superior nos ofrece muchas oportunidades para aprender, 
crecer, ser más libres y más felices; por lo cual, lo más inteligente que podemos hacer, es invertir 
tiempo y esfuerzo en evolucionar como personas. 
 
De poco sirven las oportunidades que nos da la vida si no estamos en condiciones de 
aprovecharlas. Necesitamos desarrollar un nivel superior de conciencia para salir de nuestros 
problemas y para convertir nuestros sueños en realidad. Si seguimos pensando como siempre, 
obtendremos los mismos resultados de siempre; para que cambien las cosas tenemos que 
comenzar por cambiar nosotros. 
 
La naturaleza ayuda a evolucionar a las personas que tienen un proyecto de desarrollo personal, 
con miras a influir en la evolución de la sociedad; es decir, la naturaleza no apoya a las personas 
egoístas, porque no tiene sentido obsequiar energía y dones a alguien que no los va a utilizar en 
beneficio de la evolución. 
Hoy vivimos atomizados, corriendo de aquí hacia allá en busca de soluciones que no encontramos, 
pues, como dice la Biblia "Tu verdadero tesoro está dentro de ti"  
Las oportunidades que nos da la vida están dentro de nosotros, dependen de nuestro desarrollo, 
de nuestra fe, de nuestra inteligencia, disciplina y perseverancia. Las oportunidades las crea cada 
uno. 
 
"El único viaje auténtico es hacia dentro de cada uno de nosotros y es necesario afrontar y vivir las 
preguntas ahora, aquí, y en este momento" Rilke 
El camino es largo, por lo que "No encontrarás los confines del alma ni aun recorriendo todos los 
caminos; tal es su profundidad" Heráclito 
Los seres humanos siempre tenemos una segunda oportunidad porque somos inteligentes y libres, 
pero hay oportunidades que pasan y no vuelven más. De aquí la importancia de vivir de forma 
responsable, de ser prudente, de no correr riesgos innecesarios y de no tentar al destino. 
Si sientes que la vida te ha golpeado, deja de quejarte y de buscar excusas, porque sólo tú has 
hecho de ti lo que eres y sólo tú puedes aprovechar las oportunidades que te da la vida y cambiar 
la situación. 
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Una vida sin problemas no vale la pena 
 
Todo el mundo sueña con ser rico y no tener que hacer nada. Suena muy bien, pero sería una 
desgracia 
 
El estudio y el trabajo son oportunidades para aprender, conocer y crecer; para implicarse en la 
vida y sentir el placer de la acción, del esfuerzo, del valor de las cosas y del éxito. Sin estudio y sin 
trabajo la vida sería un aburrimiento absoluto. Imagina un equipo de futbol que no tiene que jugar 
contra nadie, un campesino que no tiene nada que hacer en el campo, un maestro que no tiene 
alumnos a quienes enseñar, etc.  
 
La vida es lucha y el ser humano es curioso y emprendedor por naturaleza, no le agradan los 
problemas pero sí los retos. 
 
Los problemas son la sal que condimenta la vida. Desde que nos levantamos hasta que nos 
acostamos resolvemos miles de problemas, unos problemas son pequeños y habituales y los 
resolvemos casi de forma automática y sin darnos cuenta, otros problemas son nuevos y tenemos 
que echar mano de la experiencia y de la creatividad, y otros problemas pueden ser graves por 
falta de previsión o de capacidad y nos obligan a sacar lo mejor de nosotros. Lo cierto es que los 
logros obtenidos a nivel intelectual, económico, afectivo, etc. son la esencia de la felicidad. La 
felicidad no es algo abstracto, la felicidad es una vivencia profunda de satisfacción por el éxito 
alcanzado en base a esfuerzo y perseverancia. Sin esfuerzo no hay éxito y sin éxito no hay 
felicidad. 
 
Estamos acostumbrados a percibir los problemas como desgracias que aparecen en el camino de 
la vida. Esta idea se debe a grabaciones erróneas que nos inculcaron en la infancia y que la 
sociedad se encarga de remachar. Nuestra vida sería muy distinta si nos hubieran enseñado que 
los problemas, lejos de ser obstáculos, son como escaleras que nos ayudan a superarnos y 
ascender a la cumbre del éxito.  
Esto no significa que debamos ir por la vida buscando problemas, es una invitación a ser valientes, 
a correr riesgos calculados y a enfrentar los retos que la vida nos depara. Por evitar problemas las 
personas son cobardes y mediocres y también frustradas e infelices. 
 
Si lees la biografía de los grandes personajes verás que ninguno tuvo la vida fácil, y que fueron 
precisamente las dificultades y los obstáculos lo que les obligó a poner a prueba su fortaleza. 
 
La sociedad es represiva, envidiosa y crítica. Estos comportamientos son naturales. Todos somos 
represivos, envidiosos y críticos, unos más que otros. Las razones son muchas pero podemos 
reducirlas al temor y a la ignorancia. Temor a que los demás adquieran poder, nos controlen y nos 
hagan daño, por eso la sociedad (la sociedad somos todos) se opone de forma frontal o de forma 
solapada a quienes pretenden cambiar las cosas. Muchos de los que lo han intentado lo han 
pagado con su vida.  
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La sociedad acepta el progreso sin objeciones, porque no supone cambios sustanciales en las 
formas de vida, pero se opone al desarrollo de los valores y de la cultura, porque ayudan a que las 
personas tomen conciencia de su dignidad y de sus derechos y tengan el valor de reclamarlo. Por 
esta razón las universidades están diseñadas para formar profesionales que encajen sumisamente 
en el sistema laboral, pero no desarrollan la autoestima, la personalidad ni el liderazgo de los 
estudiantes, por eso tenemos una sociedad acéfala, sin líderes, con muchos profesionales 
capacitados para resolver su propia vida, pero no implicados socialmente. 
 
Al entrar en este mundo tenemos que capacitarnos para resolver problemas relacionados con el 
aprendizaje y el conocimiento, con la integración en la sociedad, con el manejo de los 
sentimientos, emociones e instintos, con el manejo del libre albedrío a la hora de escoger entre la 
verdad y la mentira, entre el bien y el mal, entre el placer y el deber, entre los valores y el 
libertinaje. También existen los problemas de tipo económico, laboral, familiar, moral y espiritual. 
Estos y otros muchos problemas son nuestro campo diario de batalla y sólo hay dos opciones, o 
vencemos y nos convertimos en héroes o capitulamos y nos convertimos en víctimas de nuestra 
propia incapacidad.  
 
Sabiendo que la vida es competencia, que las personas tienen bastante con sus propios 
problemas, que el engaño, la trampa y la corrupción están presentes en todas partes, no debemos 
esperar que los demás resuelvan nuestros problemas.  
Tus problemas son tuyos y sólo tú puedes resolverlos. Lo ideal es funcionar bien y minimizar los 
problemas. Los seres humanos gastamos más del 80% del tiempo y de la energía en resolver 
problemas que nosotros mismos nos hemos creado por falta de previsión, por acumular deudas 
con la vida y por irresponsabilidad. 
 
Qué distinta sería nuestra vida si en vez de perder el tiempo en resolver problemas tontos lo 
invirtiéramos en desarrollar proyectos creativos y en superar retos. 
 
Lo cierto es que las personas más felices no son las que no tienen problemas o necesidades, sino 
las que obtienen logros, sobre todo, logros a nivel personal. 
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Antes de entrar mira cómo vas a salir 
 
 
En mi juventud escalé una montaña rocosa con bastante facilidad, el problema surgió a la hora de 
descender. Si no hubiera sido por la ayuda de unos compañeros de escalada, no habría logrado 
salir del apuro por mi cuenta. Esta experiencia la he recordado muchas veces y me ha inspirado 
este tema. Espero  pienses cómo salir de las cosas antes de meterte en problemas. 
 
Miles de veces nos han dicho: Piensa antes de actuar. Mira por donde caminas. Mira donde pisas. 
Maneja con cuidado. Se prudente, y una retahíla más de buenos consejos que son fundamentales 
para triunfar en la vida.  
 
La vida es un camino lleno de curvas, baches, obstáculos y precipicios. A nadie se le ocurre 
conducir con los ojos cerrados, sin embargo, en la vida real, actuamos de forma bastante 
inconsciente, irreflexiva e imprudente.  
Como seres racionales que somos, lo lógico sería pensar y sopesar las consecuencias de lo que 
hacemos, sobre todo cuando se trata de decisiones importantes. El problema es que no pensamos 
antes de actuar.  
El pensar es un hábito que se adquiere en la infancia y en la juventud. Como no tenemos el hábito 
de pensar, actuamos de forma impulsiva. Los impulsos no obedecen a razones, sino a emociones 
de temor, egoísmo, angustia, envidia, odio, capricho, y frustración. Esta es la principal razón por la 
que las personas y la sociedad discuten tanto y viven en conflicto permanente. 
 
Todos los seres humanos tenemos el sentido de la verdad y de la justicia, también lo tienen ciertos 
animales superiores; de modo que, si actuáramos con lógica y con verdad, no tendríamos 
problemas, porque estaríamos acostumbrados a actuar con honestidad y responsabilidad, y, con 
esta actitud, podríamos lograr todo lo que nos proponemos sin necesidad de engañar o de explotar 
a nadie.  
 
"Antes de entrar mira cómo vas a salir" significa: Mide tus capacidades, tus posibilidades, prevé, 
planifica y crea las condiciones favorables, porque no se trata de estudiar, de hacer cosas o de 
tomar decisiones, sino de tener éxito en el cometido.  
Si pudiéramos visualizar la magnitud de las cosas en las que hemos fracasado por no pensar ni 
prever, quedaríamos horrorizados. Nadie puede llegar a destino con los ojos cerrados y nadie 
puede triunfar en sus cosas si no piensa a conciencia antes de actuar. 
 
Todos los seres humanos tenemos un cerebro de genio, pero no lo utilizamos. Vivimos al ritmo de 
impulsos emocionales, lo cual es muy peligroso, sobre todo en esta sociedad confusa, mediocre y 
frustrada, que vive a la defensiva y que activa lo peor de las personas. 
La mayoría de las personas viajan por la vida sin un mapa de ruta, en consecuencia, no saben 
donde están ni saben hacia donde van, simplemente viajan fieles al refrán ¿Dónde va Vicente? 
Donde va la gente. El problema es que Vicente viaja sin rumbo hacia destino desconocido. Este es 
el caso de muchas personas que viven sin pensar, siguiendo como autómatas la corriente de la 
sociedad. 
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En otras épocas la gente tenía tiempo para encontrarse a solas con su propio yo y reflexionar 
sobre el sentido de la vida, sobre su futuro y sobre su comportamiento, pero hoy, las cosas se 
suceden con tanta rapidez que no queda tiempo para pensar y sacar conclusiones.  
 
Hoy se impone la conciencia de masas que hace que muchas personas no se sientan 
responsables de sus acciones y que actúen sin reparos y sin sentimientos de culpa. 
 
La sociedad vive un sentimiento de soledad insoportable y las personas se asocian de muchas 
formas para mitigar este sentimiento de soledad. Se crean clubes, grupos de fans, etc. Lo cual está 
bien, el problema surge cuando se impone la conciencia de masas, y la conciencia y la 
responsabilidad personal se diluyen y desaparecen en la llamada conciencia de masas. Las 
razones por las cuales se produce este fenómeno son muchas: 
 
1. En la masa el individuo adquiere un sentimiento de poder invencible, porque son muchos.  
 
2. Se produce un sentimiento de pertenencia a un proyecto que trasciende los intereses personales 
y da sentido a su vida.  
 
3. Las personas se identifican con una causa que satisface sus impulsos internos. 
 
4. Satisface la tendencia natural del ser humano a unirse con otros para evitar la soledad.  
 
5. Hace que las personas se sientan unidas por lazos, a veces, superiores a los lazos de la sangre. 
 
7. En la masa se puede exteriorizar las mociones reprimidas, pues se debilita la conciencia moral, 
lo cual hace que el pertenecer a la masa resulte liberador y gratificante. 
 
7. Queda reducida o eliminada la capacidad crítica. La dinámica de la masa está gobernada por los 
sentimientos. 
 
Lo expuesto es un llamado de atención, para que antes de entrar en algo o de comprometerte con 
alguien, analices los pros y contras, porque una vez que estás dentro, pierdes parte de tu 
capacidad crítica y de tu libertad. 
 
"Antes de entrar, mira cómo vas a salir" Significa que vivimos en una sociedad muy confusa en 
ideas, valores y conductas, y es responsabilidad de cada persona ser fiel a los valores, porque, si 
llega el fracaso, no vamos a contar con ayuda de nadie, por lo cual, es de inteligentes, prever las 
cosas, planificar, pensar con tiempo y preparar respuestas par a lo que pueda ocurrir. 
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En río revuelto ganancia de pescadores 
 
 
Existen personas, empresa y países que funcionan bien y su deseo que haya paz y orden en el 
mundo, porque están acostumbradas a funcionar dentro la ley, pero también existen personas y 
grupo económicos y políticos que medran a la sombra de la ilegalidad, de las crisis y del fracaso de 
los demás; por lo cual, debemos estar conscientes de que en la vida de las personas y de la 
sociedad existe una parte noble y una parte oscura (corrupción, drogas, extorsión, explotación, 
crimen, etc.) por lo que necesitamos vivir alerta.  

Se supone que para que progresen las fábricas de armamento se necesita que existan conflictos 
en el mundo, y que, para que medren los usureros, se necesita que existan crisis económicas y 
financieras en el mundo, etc. No sabemos si los mismos que producen medicinas, son quienes 
generan los virus y bacterias que generan las enfermedades o si los que producen los Anti-Virus, 
no son los que generan los virus electrónicos. La actual crisis económica de los Estados Unidos y 
de Europa la han causaron algunos banqueros corruptos, y, a lo largo de la historia, la pobreza y 
las guerras no las han causado los pueblos sino sus gobernantes autoritarios, ineptos y corruptos. 

Los animales depredadores han desarrollado una astucia y habilidades increíbles. De forma similar 
las "personas depredadoras" han desarrollado astucia y habilidades extraordinarias para manipular 
y engañar.  

Han desarrollado una intuición psicológica para detectar las debilidades de cada persona y saber 
cómo y cuándo atacar. Al igual que los depredadores, no tienen sentimientos, por lo que no les 
duele el daño que hacen, sólo piensan en los beneficios que obtienen. 

Saben que la ignorancia, el temor y el nerviosismo hacen a las personas débiles y víctimas fáciles 
de toda clases de engaño y explotación, por lo cual, su primer objetivo está orientado a crear las 
condiciones de ignorancia, temor e incertidumbre que les faciliten sus objetivos. 

 
Observa la superficie del mar, es una masa de agua tranquila que avanza en forma de olas 
apacibles y rítmicas, pero en la profundidad viajan numerosas corrientes marinas que influyen en la 
temperatura del agua, en el movimiento del mar, en el clima y en la fauna marina. El verdadero 
movimiento del mar es interno, es generado por grades corrientes marinas, verdaderos ríos 
marinos que pueden tener más de 1000 Km. de ancho y más de un km. de profundidad, y pueden 
trasladar más de 10.000.000 metros cúbicos por segundo. No vemos las corrientes, pero su acción 
se deja sentir. De forma similar, lo que vemos en la sociedad es sólo la punta del iceberg.  
 
Desconocemos quiénes son los que mueven los hilos de la sociedad y nos manejan como 
marionetas. Tal vez es mejor no saberlo, porque nos llenaríamos de rabia inútil, porque no 
podemos hacer nada al respecto. Pero debemos estar conscientes de que siempre existirán 
personas que hacen que la sociedad siempre sea un río revuelto. En cierto modo, todos 
contribuimos con nuestra mediocridad a que exista el río revuelto. 
 
Así como el cuerpo reacciona ante cualquier estímulo que afecte su equilibrio nuestra mente 
también nos envía mensajes que provienen del subconsciente. Estos mensajes contienen 
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información sobre nuestro estado de salud emocional, moral, y espiritual y sobre la realidad del 
mundo que nos rodea. La finalidad de estos mensajes es ayudarnos a tomar conciencia de nuestra 
realidad interna y de la sociedad, de modo que tomemos las previsiones necesarias, pero no 
hemos aprendido a escuchar estas voces que vienen de dentro, en parte porque vivimos muy 
distraídos, tratando de lograr "cosas" y en parte porque piden rectificación y nosotros nos 
resistimos a cambiar. Necesitamos poner a funcionar lo mejor de nosotros para sobrevivir en una 
sociedad conflictiva. 

Necesitamos controlar nuestra mente, debido a que los instintos siguen latentes y la tendencia 
natural del ser humano es el libertinaje, el placer sin límites ni reglas, la pereza y la 
irresponsabilidad; pero controlar no significa reprimir, significa administrar de forma que se 
mantenga el equilibrio y el buen funcionamiento de todas las capacidades que son importantes 
para el desarrollo, como son: la espontaneidad, la creatividad, la alegría de vivir, etc. 

 
Conclusiones 

La sociedad es como es y las personas son como son y tú no puedes hacer gran cosa al respecto, 
pero tienes un poder sobre ti que puedes manejarlo para tu bien y para bien de la sociedad. 

1. No te dejes asustar ni impresionar por nadie, ni por ninguna razón. Mientras tengas control sobre 
tu mente, tienes capacidad para defenderte, pero si pierdes el control, quedas a merced de los 
demás. 

2. No firmes nunca nada sin antes leerlo. Ten el valor de decir a las personas, que, por norma y por 
responsabilidad siempre lees lo que vas a firmar. 

3. No creas en ofertas maravillosas. Nadie regala nada. Utiliza el sentido común. 

4. No creas todo lo que dicen. Piensa, pues existen muchas falacias que parecen verdades y si te 
descuidas te convencerán de cosas absurdas. 

5. No tomes decisiones importantes cuando estés molesto, 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. 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. 

6. No te impliques en nada hasta no conocer todos los elementos, y si dudas, consulta con un 
experto antes de decidir. Tomate el tiempo necesario, y recuerda que, cuando se trata de trampas, 
los interesados tratan de apurar las cosas para que no tengas tiempo de pensar ni de ver la 
trampa. 

7. Cuando hay dinero de por medio necesitas estar muy atento, pues, cuando se trata de dinero, 
los amigos se convierten fácilmente en enemigos. 

Lo importante es entender que, si seguimos pensando y actuando como lo hemos hecho hasta 
ahora, nos ocurrirá lo mismo que nos viene ocurriendo. Si queremos que las cosas cambien, 
necesitamos cambiar los paradigmas que rigen nuestra mente y nuestra vida. Necesitamos 
procesar las cosas a un nivel superior. 

La clave para desarrollarse, aprender y progresar consiste en funcionar a alto nivel, lo cual sólo es 
posible si asimilas ideas y valores y si adquieres las habilidades necesarias. Estas ideas, valores y 
métodos ya existen, sólo necesitas encontrarlos y apropiarte de ellos. 
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No corras tras de la fortuna, 
las cosas buenas deben venir a ti 

 
 
Los seres humanos nos afanamos por lograr riqueza, éxito y felicidad. Toda nuestra vida es una 
búsqueda angustiosa por lograr muchas cosas que nos faltan (conocimientos, dinero, 
comodidades, amigos, paz, felicidad. Cada uno busca estas cosas a su modo. Lo cierto es que son 
pocas las personas que se sienten satisfechas con sus logros.  
Siempre ambicionamos más y más, con el fin de asegurar un futuro que percibimos con angustia e 
incertidumbre.  
Nuestra inseguridad y la falta de confianza en nosotros mismos nos llevan a dudar de todo; debido 
a que nuestra autoestima es baja. Ésta es nuestra mayor pobreza, que hace que nos sintamos 
"desamparados" a pesar de todas las capacidades que tenemos. 
 
Los seres humanos cometemos el error de buscar fuera las cosas que deberíamos buscar dentro 
de nosotros. Al final, nuestra vida es un conjunto de elementos añadidos. Carecemos de cohesión 
y de fortaleza intelectual, moral y espiritual, por eso muchas vidas se derrumban cuando surgen las 
dificultades. 
 
No necesitamos correr tras de la riqueza, del éxito, de la libertad, del amor, ni de la felicidad, 
porque estos bienes no existen en ninguna parte, sólo en el interior de cada persona.  
Cuando las personas funcionan bien, emiten vibraciones poderosas que atraen la atención y el 
interés de las personas. Los buenos profesionales tienen trabajo, los buenos restaurantes se 
llenan, los carros buenos no fallan, las buenas joyerías atraen a clientes ricos, los buenos equipos 
ganan, los campos fértiles producen cosechas abundantes y las buenas páginas de internet atraen 
a muchos visitantes. De modo que, no pierdas tiempo corriendo tras de la fortuna, crea las 
condiciones para que las cosas buenas vengan a ti. 
 
Cómo puedes lograr que las cosas buenas vengan a ti 
 
Observa los círculos concéntricos de este árbol. Cada círculo concéntrico representa un año de 
vida. Este árbol no se ha desarrollado por añadidura de elementos sino por un crecimiento que va 
de dentro hacia fuera. Ha crecido por asimilación de nutrientes, gracias al trabajo de las raíces y de 
la fotosíntesis. Sin esta actividad interna no existiría el árbol. 
 
Existen muchos factores que influyen en el crecimiento, como la riqueza del suelo y la bondad del 
clima, pero el trabajo fundamental depende de la actividad del árbol. 
 
De forma similar, los seres humanos se desarrollan de dentro hacia fuera, por asimilación de ideas, 
experiencias, valores, decisiones correctas, etc.  
 
Son muchos los factores que pueden influir en la vida de las personas, pero, al margen de estos 
factores, es responsabilidad de cada persona asimilar los "nutrientes" necesarios para desarrollar 
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un cuerpo saludable, una inteligencia sabia y una conciencia noble. Esta es la verdadera riqueza 
del hombre, capaz de producir toda clase de frutos (bienes materiales, autoestima, seguridad, etc.)  
 
El desarrollo constituye la estructura de la personalidad, es decir, el conjunto de elementos (ideas, 
iniciativa, criterios, valores...) que hacen que la persona funcione bien en todos los aspectos y logre 
los objetivos que constituyen la razón de su existencia. 
 
Las personas que desarrollan buena estructura, tienen garantizado el éxito y están protegidas 
contra las crisis que puedan surgir; mientras que, las personas que tienen una estructura mental 
débil, están condenadas a vivir con angustia e incertidumbre y a sucumbir cuando lleguen las 
crisis. La vida es cambio y evolución 
 
Una buena estructura mental se logra con el desarrollo integral. No se logra sólo con 
conocimientos o dinero, es necesario ser creativo y emprendedor en muchos aspectos para 
adaptarse a cualquier circunstancia que pueda sobrevenir. 
 
Las personas tienden a ser más autómatas cada día. Carecen de iniciativa y de experiencia 
práctica de las cosas, lo que hace que sean inútiles en muchos aspectos. Como no funcionan por 
sí mismas, están obligadas a buscar fuera las soluciones que no encuentran dentro de sí. Esta 
dependencia se paga muy cara a lo largo de toda la vida. 
 
El ser humano es como un imán magnetizado. Tiene el poder de atraer y de rechazar las 
vibraciones. Cuanto más desarrollada está la persona, más intensas, poderosas y rápidas son sus 
vibraciones. Según la Ley de Vibración todo lo que sentimos y pensamos se expresa a través de 
vibraciones que se expande en todas direcciones, influyendo para bien o para mal en uno mismo y 
en los demás. 
 
Vivimos en una sociedad que emite vibraciones de temor, angustia, competencia, desconfianza y 
agresividad. Si dejamos entrar estas vibraciones nos iremos contaminando de las mismas 
enfermedades que aquejan a la sociedad. De aquí la importancia de desarrollar una buena 
estructura de conocimientos, sentimientos y valores que nos proteja de las enfermedades que 
aquejan a la sociedad. Si funcionas en positivo, atraerás hacia ti todas las cosas buenas y nadie 
podrá hacerte daño, y los problemas que puedan surgir se convertirán en retos de los cuales 
saldrás fortalecido.  
 
"Cuando estés en paz contigo mismos y con el mundo que te rodea, la felicidad vendrá a ti sin 
buscarla " Lao Tse 
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Tú no eres el sol que ilumina la tierra, 
pero puedes ser un fósforo que ilumine en la oscuridad 
 
 
El deseo de todo ser humano es dejar huella en la vida, lograr que las futuras generaciones nos 
recuerden con admiración. Es una forma de sobrevivir en el tiempo y de satisfacer el deseo de 
eternidad que todos llevamos por dentro.  
Creemos que la única forma de satisfacer este deseo está en sobresalir, en realizar cosas 
impresionantes, sin embargo, el tiempo se encarga de poner a cada quien en su lugar. Nadie 
sobrevive al tiempo, sólo algunos nombres sobreviven al olvido por un tiempo relativo. 
 
Nuestros anhelos, ilusiones y expectativas chocan contra la realidad fugaz de la vida. Debemos 
aceptar que nuestra existencia es breve y nuestras posibilidades my limitadas. La razón está en 
que no hemos llegado a esta vida con la misión de cambiar el mundo, sino con la simple misión de 
hacernos buenas personas, de adornar la tierra de virtudes como adornan las flores los prados.  
No hemos nacido para ser el sol que ilumina la tierra, sino para ser un humilde fósforo que brille en 
la oscuridad y contagie a los demás del deseo de brillar, del deseo de ser buenas personas; 
porque, al final, lo más importante no es cambiar el mundo por fuera sino por dentro. 
 
Los seres humanos tendemos a ser ambiciosos, no nos gustan las cosas sencillas. Construimos 
proyectos mentales faraónicos, porque la imaginación no tiene límites, pero luego se impone la 
realidad de cada día, compuesta de pequeños momentos y de pequeñas acciones. Nuestra edad 
es la suma de esos pequeños momentos y nuestros éxitos son la acumulación de pequeños 
logros; de modo que, está bien que tengas grandes sueños, pero esos grandes sueños no te 
pueden alejar de hacer bien las cosas pequeñas de cada día, que es lo único que puedes hacer. 
 
Un pequeño detalle aislado puede no significar nada, pero a veces es el origen de grandes 
fenómenos. Si has oído hablar del efecto mariposa sabrás que un aleteo de mariposa en la China 
puede generar un huracán en Estados Unidos. 
 
La vida es muy compleja y cualquier circunstancia mínima, no controlada a tiempo, puede 
complicarnos la existencia, por lo cual, es necesario prever, planificar y rectificar errores antes de 
que crezcan y se escapen de las manos. El hecho de cuidar los pequeños detalles ayuda a tener 
una actitud vigilante hacia las cosas importantes de la vida.  
 
Un simple fósforo puede dar origen a un incendio que acabe con toda una selva o con una ciudad. 
Una idea revolucionaria puede tomar cuerpo y generar una revolución. Así como una sonrisa o un 
gesto amable, pueden calmar los ánimos de miles de personas. En virtud del efecto mariposa, las 
cosas buenas que haces hoy pueden convertirse en semillas de cosas maravillosas que ocurrirán 
el día de mañana.  
 
Todo lo que existe es la suma de pequeños elementos, pequeños átomos, pequeñas células. La 
humanidad es la suma de pequeños seres humanos. La ciencia es la suma de pequeñas ideas que 
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aunadas constituyen el acervo científico. Todo esto nos indica que tenemos que aprender a ser 
humildes y a conformarnos con hacer bien nuestros deberes, conscientes de que sólo podemos 
ser un pequeño fósforo que ilumine el camino de otras personas que continuarán la labor que 
nosotros dejamos inconclusa.  
 
En la historia humana sobresalen grandes sabios, científicos, santos y héroes, pero sus logros 
pertenecen a la humanidad entera, pues, ninguno habría llegado a tales alturas si no se hubieran 
apoyado en la humanidad. El sabio llegó a sabio, porque asimiló la sabiduría acumulada por la 
humanidad. Los científicos se inspiraron en los conocimientos de sus predecesores y los santos se 
guiaron por el ejemplo de personas virtuosas y por los valores creados por la humanidad. 
 
Cada persona es un pequeño detalle en la historia humana. Nadie es indispensable, sin embargo, 
todos somos necesarios. Ni tú ni yo podemos salvar a la humanidad, porque, en realidad, cada uno 
tiene que salvarse a sí mismo, pero podemos lograr que el mundo sea un poco mejor gracias a 
nuestro aporte.  
 
Vivimos en una sociedad muy confusa y desorientada, dominada por una visión materialista que 
roba a las personas el sentido de trascendencia y les genera una inmensa angustia existencial.  
Las instituciones fundamentales (familia, escuela, Iglesia) están debilitadas y con ellas también se 
han debilitado los valores, la disciplina y la responsabilidad, lo que trae como consecuencia el 
libertinaje, la corrupción, la falta de respeto y la violencia. Se trata de una dinámica social poderosa 
que avanza como avalancha. Sin embargo, la naturaleza tiene sus mecanismos de supervivencia. 
Uno de estos mecanismos es la frustración. Cuando la frustración llega a niveles insoportables, las 
personas se ven obligadas a reaccionar y a buscar un camino que conduzca a la salvación. El 
problema es que, cuando llega este momento, las personas ya han destruido su vida.  
 
Como el poder gravitacional de la sociedad es muy poderoso e influye en todo lo que cae bajo su 
radio de acción, es importante estar al tanto de esta realidad para no quedar contaminado con los 
males que aquejan a la sociedad, pero, además, es nuestro deber iluminar la mente de otras 
personas para que no se pierdan en los laberintos de la vida.  
 
Tú no eres el sol que ilumina la tierra pero puedes ser un rayo de luz que ilumine la mente de 
muchas personas. A veces unos simples detalles pueden cambiar la vida de las personas. Los 
detalles no cuestan nada pero valen mucho. Cuánto bien podemos hacer con un saludo, con una 
palabra, con una mirada amistosa o con una sonrisa. Y cuánto mal podemos hacer con un 
desprecio, con una crítica o con una actitud de indiferencia. Los seres humanos, somos niños y 
nos agrada que nos tomen en cuenta, que nos feliciten, que nos estimulen. A veces los detalles 
son determinantes para una buena relación.  
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Cuánto vale tu voz 
 
 
La primera impresión es la más importante porque deja huella profunda e influye en las demás 
percepciones. De aquí la importancia de cultivar una imagen personal que exprese capacidad, 
honestidad, éxito y felicidad, pues, es a partir de esta imagen que los demás nos van a valorar y 
tomar en cuenta.  
 
Tu imagen física es importante, pero es más importante tu imagen mental. Tu imagen mental es la 
expresión de tu autoestima, inteligencia, sentimientos, valores y convicciones. Tu imagen mental la 
pones de manifiesto a través de tus actitudes y de tu lenguaje. 
 
La palabra es la expresión de toda la persona. Al hablar, expresamos, sin darnos cuenta, nuestras 
ideas y sentimientos; nuestras fortalezas y debilidades. 
 
El lenguaje es íntimo y personal, contiene todas las experiencias, conocimientos, valores y 
creencias. También contiene temores y frustraciones que se han depositado en él a lo largo de la 
vida. Cada palabra es como un recipiente que va creciendo y llenándose de contenido a medida 
que la persona adquiere más conocimiento sobre el asunto.  
 
Cuando hablas expresa lo que ere, lo que siente, lo que cree y lo que ama. Por esta razón: “Digas 
lo que digas, siempre dirás lo que eres” 
 
"Nadie es dueño del público sino cuando es dueño de sí y nadie es dueño de sí, sino cuando es 
dueño de su voz". Legouve 
 
El lenguaje posee un contenido sensorial (imágenes) un contenido afectivo (sentimientos) y un 
contenido conceptual (ideas).  
Al hablar, al leer, al escribir o al escuchar un mensaje, se conmueven las estructuras psíquicas y se 
produce una resonancia emocional que origina un estado de ánimo. La conducta humana es un 
constante reaccionar ante los estímulos sensoriales, conceptuales y afectivos.  
 
La palabra expresa lo que es la persona. Cada quien produce las palabras de acuerdo a la clase 
de persona que es. La palabra de Dios crea el mundo, la palabra de la verdad convence, la palabra 
del amor conquista y la palabra del charlatán se la lleva el viento.  
Los griegos consideraban la palabra como un don de los dioses. Dar la palabra tenía el valor de un 
juramento o de un escrito.  
 
El discurso que más interesa es cuando la persona habla de las cosas a través de sí misma. 
Cuando dice lo que cree, lo que anhela, lo que ama y por qué cree, anhela y ama. Es decir, cuando 
se define valientemente.  
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El cultivo de la voz comienza por el cultivo de la persona. Sólo una persona libre puede liberar su 
voz. La voz se forma en la garganta pero nace del alma, de la idea, del sentimiento, de la fe, de la 
seguridad.  
 
¿Estás consciente del poder que tiene la palabra? 
 
¿Sabías que cuando hablas, tu voz expresa muchas cosas sobre tu persona? 
Expresa tu estado de ánimo, tu nivel de autoestima, tu nivel cultural, tu estatus social, tu nivel de 
vocabulario, tus temores o tu seguridad. Por lo cual, es importante educar la voz, pues, no es 
conveniente dar señales de debilidad en una sociedad tan competitiva como la nuestra.  
 
¿Sabías que tu principal aliado en esta vida o tu peor enemigo, es tu propia voz?  
Cuando hablas, oyes tu voz y percibes su vibración a nivel consciente e inconsciente. Si tu voz es 
clara, consistente, fluida, vibrante y cálida, te transmite un mensaje de estímulo que te dice: Tú 
vales, tú puedes, es fácil, inténtalo. Imagina lo que significa recibir estos mensajes cada vez que 
hablas. Además, las personas perciben también estos mensajes, lo cual hace que te valoren, te 
respeten y te tomen en cuenta, con lo cual se fortalece tu autoestima y tu seguridad. Pero, si tu voz 
es débil, temerosa e insegura, te envía mensajes negativos cada vez que hablas, tales como: Eres 
inútil, es difícil, no puedes. Imagina el daño que te causas cada vez que hablas. 

La persona no tienen conciencia de esta realidad, pero, lo cierto es que influye para bien o para 
mal, fortaleciendo o debilitando la autoestima y su personalidad. 

Vivimos en una sociedad de competencia, en la cual, la imagen personal es fundamental. A 
ninguna persona se le juzga por lo que es o por lo que sabe, sino por lo que manifiesta. La palabra 
es la expresión de toda la persona. Al hablar, expresamos, sin darnos cuenta, nuestras ideas y 
sentimientos; nuestras fortalezas y debilidades.  

La palabra es la expresión de toda la persona; por tanto, es fundamental desarrollarse como 
persona, ponerse a valer, para que nuestras palabras sean el producto natural de nuestro ser, de 
nuestros valores, de la autoestima, de los buenos sentimientos y de los éxitos logrados. 

Cultiva tu voz. Una persona que tiene una voz clara, consistente, fluida, vibrante y agradable, 
expresa capacidad, poder y seguridad. Su voz es un estímulo constante para sí misma y para los 
demás. La gente respeta y admira a esta clase de personas.  

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

Amigo, tú pertenece al 10% de los privilegiados de la vida (de lo contrario, no estarías leyendo este 
libro. Eres una persona que busca la superación personal y eso tiene más valor de lo que te 
imaginas; pero necesitas canalizar esta inquietud. Estás llamado a ser un líder, por lo menos de tu 
propia vida. La vida te da pocas oportunidades y no puedes desaprovecharlas  

La voz, como todas las funciones superiores necesita ser educada para lograr un funcionamiento 
eficaz. La voz humana es la máxima expresión del espíritu.  

Tu voz es única, posee una vibración personal que nadie puede imitar. Con un poco de 
entrenamiento puedes poner a valer tu voz, para fortalecer tu autoestima, tu imagen, tu liderazgo y 
tu ascendiente sobre los demás.  

La voz debe ser clara, consistente, fluida, vibrante y cálida. 
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Actitud y Éxito 
 
 
La actitud es una disposición adquirida que estimula al individuo a reaccionar y actuar de una 
manera característica frente a determinadas circunstancias. 

Cada persona tiene una actitud determinada frente al estudio, al trabajo, a la sociedad, etc.  
En base a esta actitud podemos predecir cómo le irá en la vida; debido a que la actitud expresa la 
estructura mental profunda de la persona, constituida por conocimientos, creencias, valores, 
autoestima, experiencia, motivaciones, ideales, etc.  

La actitud expresa la decisión firme de la persona de lograr algo y de superar todos los obstáculos 
que se interpongan en el camino. Cuando las personas toman esta decisión es porque creen que 
vale la pena luchar por el objetivo elegido y sienten una convicción interna, una motivación y una 
fuerza que les impulsa en dicha dirección.  

Cuando ocurre esto, el cerebro trabaja sin descanso y produce toda la energía necesaria para 
convertir los sueños en realidad. La actitud es determinante en el logro del éxito.  

Las personas que triunfan no son necesariamente más inteligentes, desde el punto de vista 
intelectual, pero tienen una actitud y una determinación que no tienen las demás personas. Esta 
actitud activa la inteligencia emocional y entra en acción el hemisferio derecho, intuitivo y creativo, 
que es capaz de procesar de 1 a 10 millones de bits por segundo. 

En realidad, a cada persona le va en la vida de acuerdo a la actitud con la cual enfrenta las cosas. 
Como es lógico, las actitudes positivas llevan al éxito y las actitudes negativas conducen 
irremediablemente al fracaso.  

A la hora de educar a los hijos, más importante que las notas y que los resultados del momento es 
la actitud; es decir, el espíritu de superación, la autodisciplina, la responsabilidad, etc.  

¿Cómo desarrollar una actitud positiva? 

Las actitudes se adquieren básicamente en la infancia, a través de una educación estimulante 
desde el punto de vista intelectual, afectivo y social. Después, la propia experiencia, los éxitos 
personales, la autodisciplina y los ideales desarrollados estimulan a luchar sin descanso por 
convertir ciertos sueños en realidad. 

Las actitudes positivas están reñidas con la mentira, el egoísmo, la envidia, la pereza y la 
mediocridad.  

Si te falta actitud positiva, puedes desarrollarla, pero necesitas cambiar tu forma de pensar y de 
actuar.  

Si te ofrecieran una mina de oro en un lugar lejano, caminarías cientos y miles de kilómetros y 
superarías todos los obstáculos, con el fin de posesionarte de ella. De forma similar, el día en que 
descubras que existen valores y objetivos importantes por los cuales vale la pena vivir y luchar, 
cambiarás de actitud y vendrá a ti el éxito. Si quieres saber cómo es una persona, observa su 
actitud frente a ciertos aspectos importantes de la 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  Analiza tus respuestas 
 

  SÍ No Res 

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

2 ¿Te gustan los retos?   S 

3 ¿Te cuesta decir no?   N 

4 ¿Te consideras una persona creativa?   S 

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

6 ¿Sabes defender tus ideas con valentía?   S 

7 ¿Eres una persona conformista?   N 

8 ¿Vives habitualmente contento?   S 

9 ¿Tienes un proyecto de vida valioso?   S 

10 ¿Eres eficaz en lo que emprendes?   S 

11 ¿Eres una persona proactiva?   S 

12 ¿Tienes buen equilibrio emocional?   S 

13 ¿Tienes un proyecto de vida?    S 

14 ¿Tienes espíritu de superación?    S 

15 ¿Cuidas la calidad de lo que haces?    s 

16 ¿Te consideras una persona preparada?    S 

17 ¿Eres honesto?    S 

18 ¿Eres una persona confiable?    S 

19 ¿Eres emprendedor?    S 

20 ¿Te gusta ayudar a las personas?    S 

21 ¿Disfrutas de lo que haces?   S 

22 ¿Tienes autodisciplina?    S 

23 ¿Acostumbras a dar siempre la cara?    S 

24 ¿Te consideras una persona luchadora?   S 

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

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

  SÍ No Re
s 

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

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

3 ¿Inviertes suficiente tiempo en desarrollo personal?   S 

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

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

6 ¿Eres comprensivo y tolerante?   S 

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

8 ¿Acostumbras a compartir con los demás?   S 

9 ¿Sabes perder sin desmoralizarte?    S 

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

11 ¿Eres previsor?   S 

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

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

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

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

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

17 ¿Dedicas tiempo a leer, reflexionar…?   S 

18 ¿Te relacionas bien con las personas?    S 

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

20 ¿Vives siempre en actitud de superación?    S 

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

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

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

24 ¿Sientes que estás triunfando?    S 
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Principio de Placer y Principio de Realidad 
 
Existe un principio elemental de psicología según el cual, los seres humanos buscan lo que les 
produce placer y satisfacción y se alejan de todo lo que les causa angustia y dolor. 
 
Los seres humanos poseen instintos vitales primarios, su función es la conservación del sujeto, de 
su familia y de su especie. Son los llamados instintos de supervivencia, que velan por el sustento y 
mantenimiento de la vida, al igual que evitan la destrucción o la muerte. 
Los instintos persisten durante toda la vida. Existen varios instintos, entre ellos el Instinto de Placer 
o Principio de Placer. 
 
Ahora bien, como es imposible la satisfacción inmediata de todos los apetitos, se impone el 
Principio de Realidad que permite al sujeto posponer o sustituir dichos apetitos en función de la 
realidad, con el fin de adaptarse y sobrevivir.  
Este principio necesita de los llamados "procesos secundarios" o procesos conscientes, como la 
memoria, el razonamiento y la experiencia, los cuales hacen que el Yo tome contacto con la 
realidad, descubra sus mecanismos y las relaciones de causa y efecto que existen entre todas las 
cosas, lo cual le ayuda a adaptarse a la realidad, a controlar sus instintos y a hacer más efectiva y 
menos peligrosa la realización de los deseos.  
 
El Principio de Realidad sirve para regular la vida, evitar la autodestrucción y asegurar la 
supervivencia. Gracias al Principio de Realidad las personas no buscan la satisfacción de sus 
deseos de forma impulsiva sino en función de las condiciones impuestas por el mundo exterior. 
Aprenden a controlar las emociones, a manejar las frustraciones, a evitar riesgos y fracasos 
innecesarios. 
Gracias al Principio de Realidad la energía libre (inconsciente) se transforma en energía controlada 
(consciente) Es algo así como encauzar las aguas de un río y evitar que destruya todo a su paso. 
 
El Principio de Realidad sirve de contrapeso al Principio de Placer. El Principio de Placer tiende a 
la satisfacción inmediata sin medir las consecuencias, mientras que, el Principio de Realidad 
sopesa las consecuencias y busca una alternativa equilibrada. Así la sed puede exigir la 
satisfacción inmediata por medio de un vaso de cerveza fría, (principio de placer), pero la 
experiencia del individuo u otras normas por él aceptadas pueden exigir otro modo de resolver la 
situación, por ejemplo, conformarse con una bebida no alcohólica, con una fruta, etc. 
 
El principio de realidad es un concepto de la teoría freudiana. Según esta teoría, el sujeto busca lo 
que le proporciona placer y evitar lo que le desagrada (principio de placer) pero se enfrenta a la 
realidad cotidiana de que obtener placer todo el tiempo es imposible.  
 
El principio de realidad es una función del Yo por la cual el sujeto, presionado por la realidad y por 
la experiencia, pospone la satisfacción inmediata (y riesgosa) de sus necesidades por una 
satisfacción más segura, aunque no inmediata. Esto tiene como beneficio la adaptación y la 
supervivencia del sujeto 
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Las conductas de los niños son instintivas como la de los animales, se rigen por el Principio de 
Placer, pero a través de una educación progresiva van aceptando el Principio de Realidad. En la 
actualidad son muchas las personas inmaduras e infantiles que se dejan llevar por el Principio de 
Placer y viven de forma irresponsable sin pensar en el mañana. Como es lógico contraen grandes 
deudas con la vida en forma de ignorancia, indisciplina, pobreza, pereza y adicciones, cuyas 
consecuencias no tardarán en aparecer.  
No es necesario sacrificar el presente por el futuro, pero tampoco es lógico quemar los años y 
convertirlos en fuegos artificiales que crean ilusiones y al final no dejan nada. 
 
La vida humana es una lucha constante entre el Principio de Placer y el Principio de Realidad. Por 
una parte estamos presionados por unos instintos fuertes que nunca desparecen. Los instintos 
carecen de moral, por lo cual, sólo buscan la satisfacción de sus impulsos de forma inmediata y sin 
medir las consecuencias. Pero la humanidad ha evolucionado, ha aprendido a través de la 
experiencia de los siglos y ha desarrollado el Principio de Realidad, formado por creencias, 
valores, experiencia, leyes, normas, etc. lo cual se puede resumir en (conciencia e inteligencia) 
 
Lo ideal es establecer un equilibrio entre el Principio de Placer y el Principio de Realidad. La 
exaltación del Principio de Placer conduce al libertinaje con las consecuencias que todos 
conocemos y la represión del Principio de Placer conduce a la infelicidad y a numerosas 
enfermedades mentales. De aquí la importancia de aprender a usar la libertad desde niños, a 
controlar los instintos y las emociones y a manejar con equilibrio la propia realidad. 
 
Dado que la sociedad es ignorante y mediocre en todos los aspectos, no podemos guiarnos por los 
parámetros morales de la sociedad.  
Al final, cada quien es el constructor de su propia vida y recibe lo que merece en atención a sus 
acciones. 
 
De nada sirve culpar a la vida o a las personas. Las cosas son como son y lo único inteligente es 
administrar con criterio el Principio de Placer y el Principio de Realidad. 
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Cómo disfrutar  del estudio y del trabajo 
 
El ser humano realiza ciertas actividades de forma instintiva como cualquier animal, pero las 
actividades humanas superiores dependen de hábitos adquiridos. 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, cuanto más eficaces son, más poder tienen, pues hacen que las conductas resulten 
fáciles y que se logren los objetivos deseados, lo cual resulta estimulante. 
 
El hecho de que la mayoría de los trabajos resulten pesados y desagradables se debe a que las 
personas no han desarrollados hábitos eficaces, y, por tanto, funcionan por debajo de las 
exigencias requeridas. 
 
Puesto que toda nuestra vida depende de hábitos, deberíamos aprender, desde niños, numerosos 
hábitos fluidos y eficaces, tales como: leer, pensar, hablar, escribir, relacionarnos, disciplina, 
honestidad, responsabilidad, compartir, alimentación, ejercicio, etc.) y deberíamos encontrar la 
forma de que estos hábitos resultaran agradables, pues, existe un principio básico de psicología 
según el cual, los seres humanos tendemos a realizar lo que nos resulta agradable y a evitar lo que 
nos resulta desagradable. 
 
Los hábitos hacen que la vida fluya de forma natural y espontánea y que el hecho de vivir sea un 
placer maravilloso. Esto explica el hecho de que haya personas que disfrutan escalando montañas 
que exigen años de entrenamiento, de sacrificio y de renuncia a muchas cosas; que existan 
héroes, sabios, santos y personas que dediquen su vida a la investigación, al servicio social y 
personas que se dedican a cumplir fielmente con sus deberes, sin otro interés que el placer del 
deber cumplido. Cuando las personas se implican en algo y lo toman como un reto ineludible, las 
cosas adquieren un valor inmenso y desarrollan interés, motivación y una voluntad inquebrantable, 
que les permite llevar adelante retos inalcanzables para quienes no piensan ni sienten como ellas. 
El interés y la actitud son determinantes, pero nadie tiene interés ni actitud si no existe un objetivo 
importante por el que luchar. 

Como en todo ser humano existe una tendencia natural al egoísmo, a la comodidad y al libertinaje, 
es necesario fortalecer los buenos hábitos constantemente a través del espíritu de superación y de 
la acción. Es preferible reforzar los hábitos todos los días que realizar grandes esfuerzos de forma 
periódica. 

Admiramos a quienes logran cosas sorprendentes. Pensamos que son seres especiales, seres 
privilegiados, y, hasta seres de otro planeta, pero no es así, son personas comunes, pero, con 
interés y actitud excepcionales, que un día tomaron la decisión de lograr ciertos objetivos y 
perseveran en la acción. 

Las razones por las cuales algunas personas tienen interés y actitud excepcionales por algo, son 
más subconscientes que conscientes.  
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Según C. Gustav Jung (1875-1961) discípulo de Freud, todos tenemos ciertos complejos de 
inferioridad y alguno de estos complejos impulsaría a los seres humanos a buscar el éxito, como 
una forma de compensación del complejo de inferioridad, como una forma de demostrarse a sí 
mismo y a los demás su valía.  

En vista de lo expuesto es importante entender que nuestra vida depende de hábitos, por lo cual, 
es fundamental desarrollar hábitos eficaces, fluidos y agradables en todos los aspectos 
importantes de la vida. Sería maravilloso adquirir el hábito e la lectura veloz y comprensiva, el 
hábito de la honestidad, del espíritu de superación, etc. porque tendríamos la motivación y la 
fuerza necesaria para lograr objetivos importantes. 

Hace unos días me comentaba la mamá de un alumno de 14 años que acaba de iniciar un curso 
de Lectura Veloz, que su hijo, poco afecto al estudio, le había dicho que se había comprometido a 
leer todos los días, 13 páginas de un libro de aventuras. Nadie sabe cuál es la causa de su 
decisión, tal vez algún comentario que escuchó en el curso iluminó su mente. Le dije a la señora 
que si su hijo se mantenía fiel a su promesa tenía garantizado el éxito, debido a que la lectura es 
un gran activador de la inteligencia. 

El papá de dos jóvenes que participan en el mismo curso me comentó que estaba sorprendido de 
que sus hijos, muy aficionados a los videos-juegos, ahora se han liberado de forma considerable 
de esta dependencia y están centrados en sus estudios. Aquí no hay nada extraño. En el manual 
hay una lectura sobre videos-juegos que les ha convencido de los daños que genera la afición 
desmedida, y en relación con el estudio, han aprendido a estudiar de forma más fácil, agradable y 
rápida, de modo que, ahora tienen razones importantes para controlar sus juegos y para estudiar 
con interés. Si las personas encontraran razones importantes para actuar y métodos eficaces, 
todas las personas serían estudiosas, trabajadoras, responsables y consecuentes. El problema 
está en que carecemos de convicciones, de hábitos y de métodos eficaces. 

Estamos atrapados en ideas, criterios, hábitos y paradigmas que estimulan el sometimiento y la 
mediocridad, en vez de estimular el espíritu de superación. Dependemos demasiado de proyectos, 
planes y dinámicas establecidas por una sociedad que está en crisis en todos los aspectos 
(económico, laboral, familiar, escolar, social, político, moral, etc.) En estas condiciones son pocas 
las personas que pueden disfrutar de la lectura, del estudio, del trabajo, de la familia, de los amigos 
y de la vida. 

Cuando a las personas les va bien en algo, se debe a que tienen hábitos correctos en ese aspecto. 
Todas las personas tienen el deseo de triunfar en muchas cosas, para lo cual, deben comenzar por 
familiarizarse con los conocimientos y experiencia (hábitos) relacionados con el asunto. 

La felicidad no es otra cosa que la experiencia de lograr los objetivos que nos proponemos, porque 
tenemos hábitos que proporcionan seguridad y ayudan a hacer las cosas posibles. Se trata de 
sentir la experiencia de ser un triunfador en aspectos fundamentales de la vida. Lo cual no quiere 
decir que no tengamos dificultades y fracasos. 

Lo importante de la vida, no es disfrutar a ratos, sino disfrutar constantemente, gracias a que todo 
lo hacemos por una razón importante y tiene un valor inmenso, porque nos ayuda a convertir 
nuestros proyectos y sueños en realidad. Lo que hacemos (lectura, trabajo,...) sólo tiene sentido 
dentro de un proyecto de vida, orientado al desarrollo de la inteligencia, de la conciencia, de la 
economía, de la seguridad, de la libertad, de la felicidad. etc. 

Cuando encuentres el valor que tiene la lectura, la honestidad, la familia, el trabajo, la disciplina, la 
responsabilidad, etc. disfrutarás de lo que haces. 
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Nadie triunfa o fracasa en un instante 
 
 

Para ganar una maratón es necesario recorrer 42.195 metros y llegar a la meta antes que los 
demás competidores. Para lo cual es necesario entrenar durante años y avanzar paso a paso 
hacia la meta. 

Para escalar el Everest, hay que ascender 8.848 metros. Supone muchos años de entrenamiento, 
de aprendizaje y de disciplina física y mental. 

Miles de personas han intentado coronar la cima del Everest en los últimos 50 años, pero sólo 
3431 lo han logrado. Dentro de este grupo selecto de escaladores hay 253 mujeres.  

El Monte Everest se ha cobrado 216 personas que han muerto en el intento. 

Si uno de tus sueños es escalar el Monte Everest deberías saber que las expediciones tienen un 
costo de 20.000 a 50.000 euros, más una cuota de 10.000 euros que debes pagar al gobierno de 
Nepal por intentar escalar la montaña. 

Como puedes observar, todo logro importante supone un proceso largo, ya se trate de lograr 
conocimiento, riqueza, sabiduría, poder o virtud.  

Las conductas humanas obedecen a hábitos positivos o negativos que se van consolidando con 
los años y marcan pautas. Todo en la vida son procesos que se van sucediendo de forma 
progresiva. A veces tenemos conciencia clara de estos procesos, y a veces avanzamos de forma 
imperceptible hacia un final.  

La Ley de Acumulación rige para todo, para las montañas, para los mares, para las selvas, para la 
riqueza, para el conocimiento, para la experiencia, para la salud, para el éxito y también para el 
fracaso.  

Las crisis, las guerras y las revoluciones son el producto de la acumulación de injusticias y 
frustraciones.  

Es importante tomar conciencia desde niños y saber que todo lo que hacemos se acumula y nos 
marca para toda la vida.  

Hay jóvenes que a los 20 años dominan cuatro idiomas. Te imaginas lo que llevan ganado para el 
futuro. Estos jóvenes no han sacrificado su infancia ni juventud por el aprendizaje de estos 
idiomas, simplemente han tenido disciplina y han aprovechado el tiempo en vez de perderlo 
inútilmente. 

La vida de la mayoría de las personas es monótona y repetitiva, de modo que las experiencias de 
hoy son una copia al calco de las experiencias de ayer. Por esta razón, pasan los años y el cerebro 
de los adultos está vacío de conocimientos, de experiencia y de sabiduría. No es suficiente con 
vivir, es necesario aprender, renovarse y adquirir nuevas experiencias. 

Muchas veces nos sorprendemos de nuestros comportamientos y de los resultados obtenidos, 
buenos o malos, pero todo es resultado de nuestras programaciones internas y de la dinámica de 
nuestra personalidad profunda, la cual hemos alimentado a lo largo de nuestra vida. De modo que, 
cada uno es lo que hace de sí, y, en el fondo, cada uno hace lo que desea hacer desde lo íntimo 
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de su ser. El ladrón roba porque en lo íntimo de sus ser es ladrón y desea robar. El que es honesto 
no tiene el deseo de robar, porque su programación moral no lo acepta y si le llega la tentación, la 
desecha.  

A veces tomamos conciencia de las cosas y deseamos cambiar, pero ocurre que nuestra voluntad 
consciente choca con la voluntad inconsciente, que es al fin y al cabo la que decide, de acuerdo a 
la dinámica profunda que hemos creado nosotros mismo.  

El cerebro posee una dinámica propia, hasta cierto punto, independiente de la voluntad consciente 
de las personas. Esta dinámica está dirigida desde las estructuras profundas. Las estructuras 
profundas son la realidad auténtica de la persona, es decir lo que verdaderamente piensa, cree, 
ama y desea. Esta realidad es inconsciente.  

En cierto modo, los padres crean estas estructuras a través de la educación y programan a sus 
hijos para el éxito o para el fracaso. La actitud que toman los hijos en la infancia determina en gran 
medida su destino; sin embargo, el ser humano es inteligente y libre y puede tomar el control de su 
vida en cualquier momento; pero lo cierto es que, una vez puestas las premisas se desencadenan 
los procesos correspondientes. 

Existen muchas cosas circunstanciales que pueden ocurrir en un instante, pero las cosas 
importantes son el resultado de procesos largos y complejos que se van gestando poco a poco 
hasta que al final ocurre el desenlace. 

Conclusiones 

1. No podemos regresar al pasado para cambiar las cosas, pero sí podemos aprender a no repetir 
los mismos errores. 

2. Como nuestra vida depende de la estructura profunda (creencias, criterios, valores, conductas y 
sentimientos) debemos centrarnos en el fortalecimiento de los mismos y no perder tiempo en cosas 
superfluas. 

3. Cada decisión nos marca de alguna forma y nos impulsa hacia el éxito o el fracaso; de aquí la 
importancia de pensar antes de actuar y de luchar contra la pereza, el egoísmo y la mediocridad. 

4. Nadie triunfa o fracasa en un instante. Puede existir un momento de inflexión en el que las cosas 
se dan a nuestro favor, pero ese momento de gloria está precedido por miles de momentos de 
esfuerzo. De forma similar el fracaso en el estudio, en el matrimonio o en el trabajo, está precedido 
de muchos errores que se han ido acumulando, hasta que al final la situación se hace insostenible 
y se produce la quiebra. 

5. El éxito y el fracaso son conceptos relativos.  

El éxito, más que en el logro de cosas puntuales, consiste en una actitud y en un estado mental de 
satisfacción o plenitud. Lo ideal es que esta sensación perdure en el tiempo. Se trata de ser feliz 
constantemente, a pesar de los problemas. Esta situación se logra cuando valoramos lo que 
hemos logrado en vez de lamentarnos por los fracasos. 

El fracaso es un estado mental de vacío y frustración, por no lograr los objetivos esperados. 
Cuando las personas viven habitualmente con una sensación de fracaso se debe a que su enfoque 
de la vida es erróneo. Necesitan rectificar.  

La vida de cada persona es un estado mental más o menos estable, debido a que la estructura 
fundamental de cada persona es casi la misma a través del tiempo, por lo cual, las personas son 
habitualmente felices o infelices.  

Lo más inteligente que podemos hacer es crear las mejores condiciones para que nos ocurra lo 
mejor, y tener presente que todo lo que hacemos nos marca para siempre. 
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La realidad se impone 
 
Vivimos en un mundo desordenado en el que pareciera que se impone el caos por encima de las 
leyes y de la lógica, pero no es así. Todo ocurre por una razón. Ocurre porque están dadas las 
condiciones para que ocurran las cosas. 
 
En la naturaleza existe un determinismo absoluto. El destino del universo está trazado y evoluciona 
de acuerdo a leyes inexorables. Sabemos cuándo y cómo será el final del sol. El determinismo 
también afecta, al menos en parte, al ser humano por tener un cuerpo material. En este sentido 
está sujeto a las leyes físicas y biológicas que rigen la naturaleza, por lo cual, está determinado 
que envejecerá y morirá.  
Pero, el ser humano tiene espíritu, inteligencia, conciencia y libertad, lo que le permite sustraerse al 
destino y construir su vida de acuerdo a sus propias decisiones. 
 
Ahora bien, es muy poco lo que conocemos sobre la realidad del mundo en el que vivimos y es 
mínimo lo que conocemos sobre nuestra propia realidad interna.  
Sólo vemos la superficie del mar, pero no vemos las grandes corrientes marinas. Lo mismo ocurre 
en la vida, percibimos la conducta externa de los seres humanos, pero ignoramos las fuerzas 
profundas, las causas y las motivaciones que impulsan la mente de las personas y determinan sus 
decisiones. Por esta razón, vivimos desconcertados por muchas cosas que ocurren a nivel político, 
económico, social, moral, etc. Se debe a que nuestra percepción de las personas y de las cosas es 
superficial o errónea. Si conociéramos las cosas a fondo, conoceríamos sus procesos y 
conoceríamos el resultado final. 
 
Lo que ocurre en la sociedad es la expresión de lo que ocurre en el interior de las personas, y lo 
que ocurre en nuestra vida no es más que la expresión de lo que ocurre en nuestro interior. Todo 
se rige por la Ley de Causa y Efecto. Las causas positivas siempre producen efectos positivos y las 
causas negativas siempre producen efectos negativos. Así como "Todo árbol bueno da frutos 
buenos; pero el árbol malo da frutos malos" Existen normas sociales y morales que debemos 
respetar. 
 
Las crisis, las revoluciones, las guerras y los genocidios no surgen por generación espontánea, son 
el desenlace final de injusticias, tensiones, odios y resentimientos, los cuales no se controlan con 
ejércitos sino con autoestima, valores, respeto, comprensión y solidaridad.  
 
Qué realidad queremos para el futuro. 
 
Hoy somos el resultado de programaciones recibidas a lo largo de la vida y lo que seamos mañana 
dependerá de cómo nos programemos a partir de este momento.  
Si queremos un futuro de paz, de progreso y de justicia, tenemos que sembrar en la conciencia y 
en el corazón de las personas las ideas y sentimientos que producen la paz, el progreso y la 
justicia, de lo contrario se impondrá la otra realidad, la del odio y la violencia.  
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La sociedad es como es, porque somos como somos, si queremos que cambie la sociedad, 
necesitamos cambiar las personas. Tu vida es como es porque eres como eres, piensas como 
piensas y actúas como actúas. A través de tus ideas, sentimientos y acciones creas las 
condiciones para que te ocurra lo que tú mismo estás sembrando. Si no estás satisfecho con tus 
logros, necesitas cambiar tu realidad interna, porque algo estás haciendo mal. Todo cambio se 
inicia en lamente. 
 
La humanidad vive un proceso constante de evolución, lo que significa un crecimiento de la 
inteligencia, de la conciencia y de la libertad; por tanto, el futuro ofrecerá más oportunidades para 
convertir los sueños en realidad; de modo que, en teoría, la realidad será mejor. En ti está 
aprovechar la oportunidad. 
 
La ciencia ha dado un salto quántico y ha producido cambios impresionantes a nivel técnico, 
debido a que la materia se puede manejar con facilidad, porque no ofrece resistencia a la acción 
del hombre. Estos cambios impresionantes hacen creer que el hombre ha tomado el control del 
futuro; pero esto es una simple fantasía. El progreso es bueno, pero no es garantía de desarrollo 
humano, a menos que vaya acompañado del desarrollo de valores. Basta con ver la ignorancia, la 
pobreza y la violencia que impera en el mundo para comprender que la ciencia, por sí sola, no 
resolverá el problema humano.  
 
Somos poco realistas. Tenemos demasiadas ilusiones, fantasías y expectativas que no responden 
a nuestra realidad ni a nuestras posibilidades presentes, por esta razón, logramos pocas cosas, 
vivimos bastante desilusionados de nosotros mismos, esperamos que el mundo cambie y 
seguimos soñando en que mañana nos irá mejor. Es una forma de postergar las cosas y de perder 
oportunidades. El día en que entendamos que la vida es lucha y acción, que nuestros problemas 
son nuestros y sólo nosotros podemos resolverlos, aprenderemos a utilizar las cartas del éxito 
(conocimiento, experiencia, valores, perseverancia,...) y la suerte estará de nuestro lado. 
 
La vida es competencia y la ley la imponen los triunfadores. Si no quieres que la realidad de la 
sociedad (ignorancia, pobreza, injusticia, desempleo, crisis, etc.) caiga sobre tu cabeza, necesitas 
construir tu propia realidad y ser lo más independiente posible en todos los aspectos. 
 
Todo lo que ocurre a nivel político, económico, social, familiar, etc. es la expresión de la realidad 
interna de las personas, de modo que, no es con leyes que cambiarán las cosas sino mejorando la 
realidad interna de las personas, incrementando el conocimiento, la autoestima, los valores, la 
disciplina, la creatividad y la responsabilidad; por lo que, "Más importante que cambiar el mundo 
por fuera es cambiarlo por dentro" 
 
Si eres libre por dentro, nadie podrá someterte ni hacerte daño; por tanto, cuida tu realidad interna, 
controla los temores, el egoísmo y las emociones.  
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Toma la iniciativa 
 

En términos boxísticos dicen que el que golpea primero golpea dos veces y en el lenguaje militar 
dicen que la mejor defensa es el ataque. En este caso no se trata de golpear ni de atacar sino de 
marcar pautas, de establecer una posición de poder, de adelantarse a los hechos, de fluir 
creativamente, de influir en los demás y condicionar las cosas para que jueguen a nuestro favor.  

Tomar la iniciativa significa muchas cosas que podemos resumir en ser líderes de nuestra propia 
vida y manejar las cosas con cierta ventaja. 

Toda conducta humana obedece a un proceso de estímulo - respuesta; por tanto, si tomas la 
iniciativa y saludas primero, envías un estímulo positivo que obliga a la otra persona a reaccionar 
favorablemente hacia ti. De esta forma preparas el terreno para una buena relación.  

Si prevés las cosas, tu cerebro estará apercibido y alerta, lo cual te ayudará a tomar decisiones 
más conscientes y efectivas. 

Ante un problema, no esperes que las cosas se compliquen, piensa y trata de salir del problema lo 
antes posible. 

Si existe una discusión o un mal entendido, no te lo guardes, toma la iniciativa y trata de aclarar las 
cosas. Los seres humanos estamos saturados de infinidad de malos entendidos y de discusiones 
no resueltas que envenenan nuestro espíritu.  

No esperes que cambie la economía, hay personas que llevan décadas esperando. Toma la 
iniciativa a tiempo, observa cómo hacen las personas que progresan y conoce las leyes que rigen 
la economía y el mercado. Todas las personas deberían tener unos conocimientos mínimos de 
economía y de administración. Entonces administrarían mejor e tiempo, la vida y el dinero. 

Como los seres humanos funcionamos en base a hábitos, toma la iniciativa y la decisión 
inquebrantable de adquirir algunos hábitos, tales como leer todos los días unas páginas de temas 
científicos de avanzada, de desarrollo humano, etc. pues todo cambio se inicia en la mente y al 
final somos lo que leemos. 

En las relaciones humanas, de amistad, amorosas, laborales, etc. toma la iniciativa, de lo contrario 
es posible que te quedes con lo que dejan los demás. 

Existen muchas formas de de tomar la iniciativa y de ser emprendedor, pero la más importante de 
las iniciativas es la que se relaciona con tu propio desarrollo, pues, es muy importante que sepas 
abrirte camino en la vida, pero el camino más importante es el que conduce a tu Yo interior. "El 
único viaje auténtico es hacia dentro de cada uno de nosotros y es necesario afrontar y vivir las 
preguntas ahora, aquí, y en este momento" Rilke 

El sol no llegará a tu habitación si no abres la ventana. El mar tampoco llegará hasta tu puerta y los 
amigos no entrarán en tu casa, a no ser que los invites y les abras la puerta, y no seguirán contigo, 
a menos que tu presencia les resulte agradable. 
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No esperes nada de la vida ni de la gente y así nunca te sentirás desilusionado. Si te dan algo, 
tómalo con humildad y agradecimiento, pero recuerda que las cosas importantes de la vida (la 
libertad, el amor, la sabiduría, el éxito y la felicidad) dependen de tu iniciativa, de tu decisión.  

Cada persona tiene dentro de sí todo lo necesario para triunfar y ser feliz.  "Tu verdadero tesoro 
está dentro de ti" De modo que, no busques fuera lo que tienes dentro de ti. 

Cada Año Nuevo la gente renueva su fe y su esperanza en un futuro mejor. La esperanza es un 
mecanismo que nos mantiene vivos y en acción. Aunque las cosas vayan muy mal, siempre existe 
la esperanza de que pueda haber una solución. Sin los sueños la vida sería insoportable. 

Sin embargo, la esperanza puede convertirse en una trampa que paraliza e inhibe la acción. Por 
esperar que cambie la política, por esperar que mejore la economía, por esperar... crecen los 
problemas y se complican las cosas. De aquí la importancia de controlar los aspectos importantes 
de nuestra vida, de ser autosuficientes y depender poco de los demás. Nadie puede esperar que 
Dios, la gente o la vida resuelvan lo que cada uno tiene que resolver 

En general, todos hemos sido educados de forma represiva y nos han enseñado a esperar órdenes 
para actuar. Ahora somos adultos, pero cuando surge una situación que reclama nuestra acción, 
se activa el interruptor de esperar órdenes, grabado en la infancia, y, en vez de tomar la iniciativa, 
nos quedamos a la espera de que las cosas cambien. 

"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 esperando que se cumplan nuestros deseos. Somos nosotros quienes 
tenemos que trabajar para lograr nuestros objetivos.  

Con frecuencia la esperanza convierte a  los hombres  en niños, al no dejarles que asuman el 
control de sus actos. Cuántas cosas hemos perdido en la vida por esperar de las personas cosas 
que al final no han llegado. 

A medida que las personas 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 ha 
producido, sabe lo que ha aprendido y sólo puede lograr lo que es capaz de lograr por su propia 
iniciativa.  

La iniciativa nace del  auto estima, de la motivación y de la creatividad. Estas son las tres fortalezas 
más importantes para triunfar en la sociedad actual; en consecuencia, la falta de autoestima, la 
falta de motivación y la falta de creatividad son las tres causas más importantes del fracaso de las 
personas. Por tanto, la iniciativa y el esfuerzo de las personas deben orientarse al fortalecimiento 
de estas capacidades. 

La iniciativa es una actitud proactiva, un hábito mental y una voluntad de lograr los objetivos. La 
falta de iniciativa expresa que la persona renuncia a la lucha, se somete y acepta la derrota.  

La vida evoluciona y las iniciativas de hoy no sirven para mañana, por lo cual, necesitamos 
renovarnos constantemente. Hay muchas personas que no leen, no reflexionan, ni se renuevan, y 
luego se preguntan, ¿Por qué fracaso en el trabajo, en el matrimonio, en la vida,...?  

Cada día se incrementan las reuniones de tipo político, empresarial, sindical, etc. con el propósito 
de resolver los problemas, pero las cosas siguen igual. Los problemas son simples y las soluciones 
también, pero los problemas resultan complejos y las soluciones difíciles porque falta voluntad, 
capacidad e iniciativa.  

Los animales sobreviven porque se guían por el instinto. Las personas sólo cuentan con la 
iniciativa para sobrevivir en la competencia de la vida. 

Si necesitas ayuda en algún aspecto, elige a personas con iniciativa, son las únicas que pueden 
resolver bien las cosas.  
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En qué gastas tu energía 
 
 
Todo fluye en un proceso constante de transformación; la fuerza que mantiene activo este proceso 
es la energía.  
La energía es la capacidad que tiene un sistema para producir un trabajo.  
En la naturaleza existen muchas formas de energía: mecánica, magnética, química, nuclear, 
mental, etc. 
 
El buen funcionamiento del cuerpo y de la mente depende de que la energía funcione con fluidez. 
De aquí que la clave del éxito y de la salud física y mental dependa del manejo inteligente de la 
energía física y mental. 
 
El ser humano produce energía biológica a través del metabolismo de los alimentos. Esta energía 
necesita ser administrada por medio del ejercicio, de los buenos hábitos y del descanso. La mente 
utiliza esta energía, transformándola en energía mental, necesaria para los procesos mentales 
superiores (pensar, imaginar, crear, etc.) De aquí la importancia de cuidar la buena alimentación, el 
ejercicio y el descanso para mantener el cuerpo y la mente en estado de perfecto funcionamiento. 
 
Los seres humanos nacen con un cuerpo nuevo, sano y en perfectas condiciones pero la sociedad 
los programa con angustia y con temor. Se cree que el ser humano invierte el 70 % de su energía 
mental en defensas; es decir, en controlar los mensajes provenientes del "Padre" (Súper Yo); 
mensajes de crítica, de culpa... que amenazan la estabilidad y la paz de la conciencia y en 
controlar los mensajes de temor, odio, resentimiento y frustración, provenientes del Niño 
(Subconsciente). Por tanto, se impone un desarrollo armónico de las capacidades físicas, 
intelectuales, afectivas, morales y espirituales, con el fin de que la inmensa cantidad de energía 
despilfarrada en defensas pueda ser utilizada en desarrollo. 
 
Se cree que el 90 % de las enfermedades se deben a un proceso de somatización, es decir, a una 
energía psíquica reprimida, la cual, al no poder expresarse correctamente, trastorna el buen 
funcionamiento del organismo. 
 
La mente y el cuerpo forman un todo de modo que cada uno repercute en el otro. 
 
La salud física y mental son el mayor bien de la vida, sin embargo, los consultorios y hospitales 
están llenos de personas aquejadas de enfermedades físicas, pero tras de la enfermedad física se 
oculta una causa de tipo psíquico (baja autoestima, inseguridad, temor, frustración...) 
 
El cerebro es el gran productor de la energía mental que necesitamos para aprender, pensar, 
crear, triunfar, decidir, amar, tener autoestima y ser felices; pero el cerebro sólo se moviliza cuando 
existe un motivo o razón importante; esto explica, por qué las personas que tienen un proyecto 
valioso, tienen mucha energía mental y una capacidad increíble; la razón está en que la mente 
absorbe en beneficio del proyecto toda la energía. Son personas que no pierden tiempo en 
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quejarse, en criticar, en escuchar tonterías o en culpar a los demás. Están enamoradas de su 
proyecto y son capaces de producir toda la energía necesaria para llevarlo a feliz término. 
 
En la actualidad, muchas personas sufren de fatiga y de cansancio crónico; no tanto por el trabajo, 
sino por el temor, la angustia, la poca preparación, el escaso interés, la baja autoestima y la 
inadecuada planificación de su vida. 
 
Con el fin de producir, administrar e invertir la energía mental de forma eficaz es necesario: 
  
1. Elaborar un Proyecto de Vida por escrito. 

2. Establecer objetivos importantes, por los cuales valga la pena vivir y luchar.  

3. Establecer metas a corto, mediano y largo plazo. 

4. Establecer estrategias y tácticas concretas sobre cuándo y cómo actuar. 

5. Ser consecuente y perseverar en la acción, pues te estás jugando tu futuro. 

6. Capacidad de acción; lo cual supone capacitación, entrenamiento y actitud triunfadora. 

 
Una simple mirada al mundo nos permite ver cómo la pierde el tiempo, las oportunidades y la vida 
en actividades inútiles e intranscendentes y después se quejan de su vacío interior, de su fracaso y 
de su frustración. 
 
Los seres humanos estamos programados genéticamente para crecer, aprender, ser libres y 
felices, pero estas posibilidades debemos convertirlas en realidad a través del manejo inteligente 
de nuestra energía mental.  
 
Cuida tu cuerpo y cuida tu mente, porque son tus compañeros inseparables y de su buen 
funcionamiento depende que te vaya bien en la vida.  
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Simplifica la vida 
 
 
La vida es abundancia, riqueza, diversidad. La diversidad de las especies animales oscila entre 2 y 
10 millones. De ellos 750 mil especies son insectos. 
Tan sólo en un metro cuadrado de bosque templado puede haber más de doscientos mil acáridos y 
en un metro cuadrado de bosque tropical puede haber 32 millones de nematodos. Sin embargo, 
toda esa diversidad tiene un denominador común, lo cual permite a la Taxonomía clasificar los 
animales; es decir, simplificar lo complejo. 
 
Lo mismo ocurre con los alimentos. Existen miles de alimentos, sin embargo, sus componentes 
básicos se reducen a: proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales.  
Así como la naturaleza se expande en todos los aspectos casi hasta el infinito, a la vez, tiende a 
reducir lo complejo a lo simple. 
 
El mayor poder de la inteligencia consiste en reducir lo complejo a simple, lo cual sólo es posible si 
se tiene la capacidad de procesarlo, comprenderlo y abstraer únicamente los elementos 
fundamentales.  
 
La fórmula de la relatividad: E=mc2 (Energía = a masa por velocidad de la luz al cuadrado) ideada 
por Einstein, es la mayor simplificación lograda por el hombre y, a la vez, la fórmula más importante 
de todas. Esta fórmula dio origen al despegar definitivo de la ciencia.  
El arte de vivir consiste en simplificar las cosas, en establecer prioridades, en liberarse de los 
condicionantes sociales y en invertir la energía, el tiempo y el dinero en objetivos realmente 
valiosos. 
 
¿Cuál es el valor real de las cosas? 
 
Pareciera que los seres humanos sólo valoramos las cosas cuando las perdemos. Por esta razón 
quienes más valoran la libertad son quienes un día la perdieron. "No existe placer más grande que 
el de recuperar la libertad que se había perdido" Cervantes 
 
¿Cuánto pagaría el ciego por ver, el paralítico por caminar, el que tiene un dolor crónico por 
liberarse de él, el condenado a cadena perpetua por recobrar la libertad, el enfermo terminal por 
recuperar la salud y la vida? Las personas pagarían todo el oro del mundo por salir de cualquiera 
de estas situaciones.  
 
El valor de las cosas es relativo; el verdadero valor lo ponemos las personas. Las mismas cosas no 
tienen el mismo valor para todas las personas. Quienes sufren por enfermedad, valoran más la 
salud. Quienes han perdido su techo, valora más el tener un hogar. Quienes han sufrido los rigores 
de la guerra, valoran más la paz. Quienes han vivido la soledad de la prisión, valoran más la 
libertad. Quienes han pasado hambre, disfrutan más la comida. Quienes han estado al borde de la 
muerte, valoran más el milagro de vivir cada día.  
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Por lo que se ve, la clave para ser feliz consiste en tener conciencia clara del valor de las cosas. 
Las personas están atrapadas en el ritmo de la vida, el deber, los compromisos y la 
responsabilidad. No hay tiempo para conversar, reflexionar, contemplar, amar... 
 
El tiempo es relativo y también lo son: el éxito, la felicidad y la riqueza. 
La vida es muy breve y el tiempo es un bien muy escaso que se va, llevando todo lo que amamos. 
Necesitamos simplificar la vida y centrarnos en aquellas cosas que dan plenitud y transcendencia a 
nuestra existencia. 
Las modas imponen pautas de forma tiránica, sobre todo a la juventud, obligando a invertir tiempo 
y dinero en cosas que poco o nada tienen que ver con las necesidades naturales del ser humano. 
Los intereses comerciales son muy agresivos. Cada año inventan modelos de carros que dejan 
obsoletos a los del año pasado. Inventan computadoras de "última generación", celulares, etc. y las 
personas necesitan comprarlos para sentirse a la moda, para sentirse bien.  
 
Resulta muy triste que la "autoestima" y la "felicidad" dependan de la marca, de la "pinta", del 
BlackBerry o de cualquier otro objeto. 
Los compromisos sociales y el qué dirán controlan nuestra vida. 
Las personas, en vez de avanzar en un proyecto de desarrollo personal, van y vienen a la deriva, 
como zombis, en la dirección que marca la moda y la sociedad.  
Las cosas que necesita el ser humano para ser feliz son muy pocas, están dentro de uno mismo y 
son gratis. Se llaman: autoestima, seguridad, conocimiento, alegría de vivir, conformidad, fe, 
amistad, creatividad, valores, etc. 
 
¿Qué cosas son importantes?  
 
Vivir habitualmente la experiencia de estar sano, ser libre, poder caminar y sentir la naturaleza, el 
viento, el sol, el canto de los pájaros, la belleza de las flores, la sonrisa de un niño. 
 
Tener conciencia de las cosas que tenemos y de lo privilegiados que somos. 
 
Disfrutar con calma el placer de la amistad, de la comida, de una buena conversación. 
 
Disfrutar del progreso y de la dinámica de la vida, sin quedar atrapados en el estrés, ni en la 
angustia.  
 
Sentir la alegría de vivir, sentirse libre, sentirse protagonista de un futuro que depende más de uno 
mismo que de factores externos. 
 
Simplificar la vida no significa renunciar a nada importante. Significa establecer prioridades que 
den sentido y plenitud a la vida.  
 
La necesidad "imperiosa" de tener cosas y de estar a la última moda, expresan una visión muy 
superficial de la vida, baja autoestima, dependencia de la opinión de los demás, inmadurez y cierto 
vacío interno. 
 
Cuanto más realizada y plena se sienten una persona, menos cosas necesita.  
 

Recuerda, la vida es un viaje hacia el futuro. No te llenes de cosas que no puedes llevar. 
Desarrolla aquello que forma parte de ti y que puedes llevarlo a donde quiera que vayas. 
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Cuál es tu destino 
 
 
Existen muchas palabras relacionadas con el destino: Hado, fatalidad, acaso, sino, predestinación, 
etc.  

El destino era considerado como una fuerza sobrenatural inevitable e ineludible, que, según se 
creía, guiaba la vida humana y la de cualquier ser a un fin no escogido, de forma inevitable y fatal. 

La vida actual, caracterizada por la prisa, no deja tiempo para pensar, pero hubo épocas en las que 
los seres humanos tenían todo el tiempo del mundo para encontrarse a solas consigo mismos y 
hacerse muchas preguntas, tales como: ¿Quién soy? ¿Qué sentido tiene el mundo? ¿Qué 
significado tiene mi vida? ¿Cuál será mi destino final? ¿Qué hay después de la muerte?  

Hoy, son muy pocas las personas que se hacen estas preguntas, porque generan angustia; sin 
embargo están ahí, dentro cada persona y surgen a cada rato acompañadas de angustia 
existencial. 

Al margen de estas preguntas de carácter metafísico, para las cuáles nunca encontraremos 
respuestas evidentes, lo importante es cómo vivimos nuestra vida real. 

Existe un determinismo, según el cual, todo en la naturaleza se rige por leyes naturales que se 
cumplen de forma inexorable; de modo que, aún en medio del caos aparente, todo funciona de 
forma perfecta y sigue su curso natural. Los científicos no alcanzan a entender el significado del 
universo, sin embargo, creen que tiene un propósito.  

El determinismo es una doctrina filosófica que sostiene que todo acontecimiento físico, incluyendo 
el pensamiento y las acciones humanas, están determinados por la irrompible cadena de causa-
efecto. 

Hoy sabemos que vivimos un proceso de evolución que se acelera cada día. Este proceso se 
caracteriza por el desarrollo de la inteligencia y de la conciencia, lo cual permite vivir mejor y 
beneficiarse de todos los bienes que obsequia la vida; por lo cual, es importante hacerse preguntas 
transcendentales, pero es más importante comprender la realidad presente y vivir de forma plena y 
consciente, sin dramatizar las cosas.  

Cada ser humano, desde niño tiene la opción de elegir el camino del éxito o el camino del fracaso. 
La educación recibida y la sociedad ejercen presión, pero el ser humano es libre y responsable de 
su destino. Es su actitud ante las cosas la que marca su camino. 

Las personas buscan excusas para justificar sus errores y fracasos, pero a la naturaleza no le 
interesan las excusas. La naturaleza aplica las leyes de forma inexorable y saca de circulación lo 
que no funciona. 

El instinto guía a los animales de forma perfecta. Durante millones de años han sobrevivido en 
equilibrio perfecto con la naturaleza, pero, al entrar en escena el hombre, ha arruinado el trabajo de 
millones de años de la naturaleza, debido al mal uso que ha hecho del libre albedrío. 

Hasta cierto punto, el hombre tiene el control de su propio desarrollo y de la evolución humana, así 
como también tiene el poder de autodestruirse, debido al mal uso del libre albedrío  
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El libre albedrío es el poder que tienen los seres humanos de elegir y de tomar sus propias 
decisiones. El libre albedrío tiene implicaciones legales, sociales, morales y espirituales. En pocas 
palabras, el hombre es responsable de su vida y cada acción u omisión tiene consecuencias que 
no necesariamente se manifiestan de inmediato sino que se harán efectivas en algún momento.  

Por mal uso del libre albedrío, los seres humanos acumulan 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 y al mal uso del libre albedrío. En adelante, 
estas personas deberán enfrentar la vida sin recursos intelectuales, afectivos, etc. por lo cual, 
están condenadas a ser mediocres en todos los aspectos. 

El libre albedrío supone una oportunidad y también un riesgo. Gracias al buen uso del libre 
albedrío, muchas personas triunfan y se convierten en héroes, sabios y santos. En cierta forma la 
mayoría de las personas tienen algo de héroe, de sabio y de santo. Pero el libre albedrío también 
tiene una parte peligrosa, muchas personas se autodestruyen a través de las droga, del alcohol, de 
la pérdida de los valores, del suicidio, etc. 

Todas las personas tienen, en potencia, libre albedrío, inteligencia y conciencia, pero necesitan ser 
desarrollados a través de la educación. El ignorante tiene un libre albedrío elemental que puede 
utilizar para elecciones elementales; en consecuencia tendrá éxitos elementales y felicidad 
elemental. Por lo cual, cada persona labra su destino. Si las personas fueran conscientes de esta 
realidad se esforzarían en ser inteligentes, buenas, sabias y felices 

Nadie sabe cuál será el comportamiento de la sociedad dentro de cinco años, y, menos aún dentro 
de diez, veinte o más años.  

El caos nos recuerda que todo existe en un proceso dinámico de cambio permanente que se 
acelera cada día, lo cual exige adaptación, y que, la mejor garantía para sobrevivir en el futuro está 
en ser consistentes, flexibles y creativos. 

El determinismo existe sólo en relación con el universo. El destino del universo está trazado y 
evoluciona de acuerdo a leyes inexorables. Sabemos cuándo y cómo será el final del sol; pero, el 
ser humano tiene espíritu, inteligencia, conciencia y libertad, lo que le permite sustraerse al destino 
y construir su vida de acuerdo a sus propias decisiones; por esta razón, cada persona es 
responsable y recibe lo que le corresponde en atención a sus acciones.  

En la vida existe un momento de inflexión en el cual la persona decide su destino. Siempre existe 
la posibilidad de rectificar, pero una vez que las cosas toman impulso se desencadena el proceso 
correspondiente que conduce al final establecido. De modo que, en principio, cada uno tiene el 
control de su destino, pero si nos descuidamos se nos puede ir de las manos. 

Cada día son más las personas que se alejan de la religión y de los valores, como consecuencia 
de una visión materialista de la vida que se está imponiendo en la sociedad, y, a la vez, son más 
las personas que buscan respuestas a su angustia existencial en la astrología, en el esoterismo y 
en la brujería; sin duda, les preocupa su futuro y su destino. 

Ni el destino, ni las circunstancias, ni la humanidad entera pueden doblegar nuestro espíritu, si 
tenemos fortaleza interna, pero, si somos débiles, nos convertiremos en marionetas en manos de 
las circunstancias, de la astrología, del esoterismo, de la santería, de la brujería y de cualquier otro 
sistema que ofrezca alguna forma de esperanza y ayude a mitigar la angustia existencial. Tu vida 
está en tus manos y no debes delegar tu destino en manos de nadie.  
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61 

 
Sé tú mismo 

 
 
Cuando somos niños nos enseñan cómo tenemos que ser, cómo debemos pensar y cómo 
tenemos que actuar. Nos inculcan principios y normas con el fin de que nos adaptemos a la 
sociedad, pues, de lo contrario, la sociedad nos rechazará. El problema está en que nos quitan lo 
mejor de nosotros, como son: La espontaneidad, la creatividad y otras muchas cualidades que 
constituyen la esencia de nuestro ser, de ese ser único e irrepetible que somos. Dejamos de ser 
auténticos y nos convertimos en un ser híbrido, difícil de definir. Definir a una persona auténtica es 
fácil, pero definir a un ser neutro es imposible. 
 
A nadie le gusta que le engañen. Nos gusta la verdad, lo auténtico, lo que no tiene trampa ni 
engaño; por eso rechazamos la mentira y las poses, y respetamos y admiramos a quienes tienen el 
valor de expresarse como son, a quienes tienen el valor de definirse, a quienes luchan con 
honestidad por lo que creen y aman. 
 
Los seres humanos, en su afán de aparentar, inventan máscaras. El problema es que pronto se 
identifican con sus máscaras y terminar por no saber quiénes son. Cada día son más las personas 
enmascaradas. Unas lo hacen para aparentar lo que saben que no son, lo hacen porque su 
autoestima está muy baja y no se aceptan a sí mismas. Otras lo hacen para protegerse de la 
curiosidad y de la crítica. Otras para protegerse de sus temores. Tú conoces el cuento del gato que 
se ve en un espejo de aumento y se cree un león, lo que le hace sentirse invencible. El problema 
surge cuando se encuentra con un león de verdad. 
Está bien realzar la propia imagen, lo que no podemos es vivir del cuento, vivir de una imagen 
falsa, vacía de contenidos. No podemos depender de la moda, de la marca, de los perfumes y de 
tantos otros artificios.  
 
Ser auténtico no significa estar en contra de lo establecido, como creen muchos jóvenes o adultos, 
que muestran su rebeldía a través de tatuajes que desfiguran la belleza limpia de la piel, o de 
piercings que agreden el cuerpo.  
La autenticidad no tiene nada de rebelde, porque el ser humano no necesita rebelarse contra nada, 
sólo necesita ser auténtico para imponer su ley.  
Se trata de hacer lo que debió hacer desde el primer día de su vida, seguir su voz interior, seguir el 
instinto interno y luchar por lo que ama, por lo que le gusta y por lo que le ayuda a crecer y a ser 
feliz.  
Se trata de asumir la responsabilidad del propio desarrollo. Esta decisión no es fácil, porque exige 
esfuerzo y responsabilidad. Por esta razón, la mayoría de las personas no son auténticas, porque 
ser auténtico supone un reto. Un reto para superar la ignorancia, la pereza y el egoísmo. Cuando 
las personas superan estos retos se hacen auténticas de verdad y no tienen problemas para 
expresarse como son, aún en contra de la sociedad entera. 
 
La mayor frustración de las personas es la falta de autenticidad, el no poder ser lo que quieren ser 
y el no poder expresarse como seres realizados.  
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La autenticidad proporciona esa libertad interior que admiramos y envidiamos en tantas personas 
superadas que van por la vida exhalando éxito, paz y felicidad, con la misma naturalidad que las 
flores exhalan su perfume. Lo hacen de una forma natural, porque esa es su auténtica naturaleza.  
La autenticidad la puede lograr cualquier persona. No importa el nivel económico, intelectual o 
social. La autenticidad sólo depende de una actitud positiva ante la vida y de una forma honesta de 
ser y de actuar.  
 
El esfuerzo de todos los seres humanos debería estar dirigido a recuperar nuestro verdadero ser, 
nuestra verdadera identidad. Los seres humanos somos inteligentes y buenos en esencia. 
Nacimos para desarrollarnos y ser libres y felices, pero, nuestros propios condicionamientos 
internos y los condicionamientos de la sociedad nos impiden ser libres y tomar el control de nuestra 
vida.  
Muchas personas actúan como zombis, porque están alienadas en su ser profundo. Ahora se 
mueven al ritmo que les marca la sociedad. Viven sin proyectos, sin metas y sin destino.  
Las personas desarrolladas no tienen idea de, hasta dónde llega la alienación de gran parte de la 
sociedad, porque se trata de un mundo paralelo que funciona al margen de nuestra experiencia 
personal. Podemos ver este mundo, pero no lo sentimos en carne propia. Se trata de una sociedad 
vacía de muchos contenidos humanos. Las personas que la forman no son necesariamente pobres 
o ignorantes, provienen de todos los estratos y se encuentran infiltradas en el tejido de la sociedad. 
 
Tú tienes el mérito, el honor y la suerte de poder leer este tema, porque eres una persona bastante 
evolucionada, de lo contrario no te habrías molestado en leerlo. Eres bastante auténtico, y, este es 
tu mayor éxito y tu mayor premio en esta vida. Tal vez no te das cuenta de ello, porque te resulta 
normal, pero no es así, es el resultado de una buena herencia educativa y de un esfuerzo 
mantenido. Agradece a Dios y a la vida, porque no sabes lo que tienes. Trata de ser cada día más 
auténtico y evita que la alienación entre en tu vida. 
Cuando decimos de alguien que vale oro, estamos diciendo lo mejor que se puede decir de un 
humano. Lo contrario del oro es el oropel, lo que aparenta ser oro, pero es una baratija que carece 
de valor. Hay muchas personas de oropel, brillantes por fuera pero vacías por dentro. 
La gente valora los originales, no las copias. Cada ser humano es un original, como dice Gandhi 
"Yo soy único, irrepetible y universal" pero luego nos quitan lo esencial, nos falsifican y nos 
convierten en uno más del montón. Necesitamos recuperar nuestro yo, ese yo que nos falta para 
sentirnos completos. 
El deseo profundo de todo ser humano es lograr la autenticidad, con todo lo que eso significa, pero 
existen muchas circunstancias que vedan esta posibilidad a muchas personas, condenándolas al 
fracaso de por vida. 
 
Cómo ser auténtico 
Ser libre, tener proyectos propios, ser creativo, trabajar sin prisa y sin presiones, lograr objetivos 
importantes.. 
Ser conforme con lo que uno es, pero a la vez esforzarse por llegar a ser lo más grande que 
podamos ser.  
Aceptar nuestros límites y fracasos y aprender para superarlos.  
No compararse con nadie. Cada quién tiene un valor infinito en sí, como persona, pero necesita 
actualizarlo a través del esfuerzo y del aprendizaje continuo. 
Ser humilde, porque la vida nos puede quebrar en cualquier momento y reducirnos a la nada. 
Sentirse digno y orgullo, consciente de que lo que haces con amor, aunque sea un trabajo humilde 
y no sea reconocido por los hombres, tienen un valor inmenso. Nuestro valor y el valor de lo que 
hacemos no pueden ser juzgados por los demás sino por nosotros mismos. Las personas 
auténticas se juzgan y valoran a sí mismas. 
Reflexiona sobre este tema y elabora una lista de las cosas que deberías hacer para ser más 
auténtico y beneficiarte de todo lo bueno que de ello se deriva (libertad, paz, etc.) 
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Capitaliza los momentos felices de tu vida 
 
 
Capitalizar significa sacar el máximo beneficio a las cosas.  
 
En general, el esfuerzo humano no está bien rentabilizado. Las personas se esfuerzan mucho y 
logran poco, debido a la falta de hábitos eficaces, por lo cual, no se trata de estudiar mucho sino de 
aprender de forma fluida. Tampoco se trata de trabajar mucho, sino de ser productivo. Se trata de 
que exista una proporción lógica entre el tiempo y esfuerzo invertidos y el resultado. 
 
Es importante experimentar la sensación de éxito en lo que hacemos. El éxito nutre la autoestima, 
estimula a la superación, genera buenos sentimientos, mejora las relaciones y hace que surja la 
alegría de vivir. De aquí la importancia de trabajar en capacitación y en desarrollo personal. 
 
La capacitación y el desarrollo personal son la mejor inversión de la vida, porque se trata de una 
riqueza interna acumulativa que proporciona seguridad y satisfacción. Existen éxitos 
circunstanciales que nos impulsan a seguir adelante, pero la capacitación y el desarrollo son 
estímulos permanentes. Son como una fuerza constante que brota de dentro y genera un 
sentimiento de bienestar. Este sentimiento es el componente fundamental de la felicidad.  
 
La humanidad ha alcanzado alto nivel de evolución. Existen principios, valores, conocimientos y 
experiencias que podrían servir para que las personas funcionaran bien y fueran felices de forma 
habitual, pero las cosas son muy distintas. Estamos programados con muchos temores, complejos, 
angustias y culpas que nos impiden ser espontáneos, creativos, exitosos y felices.  
 
Hay demasiadas cosas que funcionan mal en las personas y en la sociedad, las cuales no tienen 
remedio por el momento, porque no dependen de leyes que se pudieran promulgar, sino del 
cambio de estructuras mentales profundas. En las actuales circunstancias, lo único que puedes 
hacer, es tomar conciencia de la realidad y crear las condiciones personales para triunfar y ser 
feliz. 
 
Existen ciertas estrategias que ayudan a capitalizar los buenos momentos de éxito y de felicidad 
que hemos tenido en la vida.  
Sabemos que nuestra vida depende de las ideas y sentimientos que dominan en la mente. El 
mundo que nos rodea es el escenario externo en el que transcurre nuestra existencia; pero nuestra 
verdadera vida se da dentro de nosotros. Se trata de nuestra experiencia íntima, constituida por lo 
que imaginamos, pensamos, sentimos y amamos, y también por lo que tememos. Por esta razón, 
donde quiera que vayas siempre estarás en el mismo lugar, porque tu lugar eres tú mismo. Puedes 
huir de todas partes, pero no puedes huir de ti mismo. Donde quieras que vayas siempre te 
encontrarás contigo. 
 
Sabemos también que, cada vez que traemos a la memoria una idea, un sentimiento, una imagen 
o un recuerdo, los fortalecemos. Se trata por tanto de fortalecer las ideas, recuerdos y sentimientos 
que queremos manden en nuestra vida.  
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Ahora bien, nadie puede construir el éxito y la felicidad sobre bases falsas, por lo cual, además de 
utilizar las técnicas de autosugestión o programación mental, se necesita cierta disciplina y 
responsabilidad en el desarrollo intelectual, afectivo, social, moral y espiritual. Esta es una tarea de 
por vida, pues, la vida es evolución y exige renovarse constantemente, además la sociedad genera 
mucho desgaste en todos los aspectos y es necesario nutrirse. 
 
Una forma de capitalizar los momentos felices de la vida consiste en recordarlos con frecuencia.  
1. Es conveniente elaborar una lista, por escrito, y anotar en orden cronológico los momentos más 
felices de tu vida. Con el tiempo irán surgiendo nuevos recuerdos felices. Olvídate de los 
momentos desagradables.  
 
2. Visualiza cada momento feliz de tu vida. Detén el tiempo, no tengas prisa y trae a la escena las 
personas y el ambiente con quienes compartiste ese momento de tu vida. Activa tus emociones. 
Habla con las personas y diles tantas cosas que no has tenido oportunidad de contarles. Diles lo 
mucho que les amas y lo agradecido que estás por la amistad que te brindaron. Recuerda que los 
padres y familiares, los amigos y las personas que han significado algo en tu vida no mueren. 
Viven en tu mente y te acompañarán hasta el final de tu existencia. Ellos forman parte de ti. 
 
3. Como en tu vida has tenido muchos momentos felices, lo ideal es que establezcas un plan para 
recordar esos momentos más importantes. Puedes recordarlos en orden cronológico o de acuerdo 
al interés del momento. 
 
El hecho de activar tu pasado feliz, te proporcionará mucha autoestima, te llenarás de un amor 
sincero y desinteresado que brota de la verdadera amistad y será un estímulo para que seas mejor 
persona, para que trates mejor a los demás y para valorar las cosas que realmente tienen 
importancia en la vida. 
 
En la actualidad, las personas no tienen tiempo para pensar en el pasado. Sienten que el pasado 
ya murió y que lo único importante es el futuro. Olvidan que el presente es un instante fugaz y que 
el futuro no existe aún. Lo único que somos verdaderamente es el pasado. Si extraen de tu mente 
el pasado, quedas reducido a nada. Las personas también olvidan que el futuro sólo pueden 
resolverlo utilizando información que tienen almacenada en la mente, la cual pertenece al pasado. 
 
Vuelve con frecuencia al pasado. Recuerda los buenos momentos. Emociónate y toma impulso 
para seguir adelante.  
 
Visualiza el rostro de tus seres queridos, amigos y personas que amas y que amaste. Llámales por 
su nombre. Te sorprenderás de la sensación de amistad, de paz y de alegría que te transmiten. 
 
La idea de este tema ha surgido porque yo dedico unos minutos todos los días a recuperar mi 
pasado feliz y a mantener vivos los buenos momentos. Esta experiencia hace que, en medio de 
este desierto humano, que es la vida actual, yo viva en un oasis. 
 
Creo que es una buena terapia y una forma fácil de capitalizar lo mejor de nuestra vida.  
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Conclusiones 


