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Prólogo 
 

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. 
Pero, además, las emociones son la fuerza que impulsa al desarrollo y a la evolución humana. 
Toda acción humana se inicia con una emoción positiva o negativa y termina con una emoción 
positiva o negativa.  
 
El ser humano percibe el mundo de acuerdo a sus conocimientos y experiencias, pero, sobre todo, 
de acuerdo a su estado emocional (Niño). 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, les va mal. Si no ponen remedio,  cada día se 
deteriorará su estado emocional y su vida será cada vez más conflictiva. 
 
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.   
Existen también 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. 
 
Las emociones ponen a la persona en estado de alerta. Reducen al mínimo todas las funciones 
vitales para ahorrar energía, la cual se unifica y se dirige en la dirección requerida para enfrentar la 
situación. Cuando una persona actúa bajo el influjo de una emoción posee una fuerza increíble y 
es capaz de realizar cosas que jamás imaginó, tanto buenas como malas.  
 
Es necesario  establecer objetivos importantes que respondan a nuestras verdaderas necesidades 
y tener mucha ilusión en ellos; de esta forma, actuaremos bajo el influjo de la emoción y tendremos 
una capacidad increíble para realizar nuestros sueños y proyectos.  
 
También es importante comprender que las emociones negativas son causa de nuestra ruina, por 
lo cual, debemos controlar a tiempo nuestras ideas, sentimientos, actitudes, palabras y decisiones, 
porque nos modelan, de forma lenta pero profunda,  y determinan nuestra forma de percibir la vida, 
nuestra forma de sentir y de reaccionar emocionalmente; en consecuencia, determinan nuestro 
éxito o nuestro fracaso. 
 
El control mental supone una estructura mental sólida. De aquí la importancia de desarrollar 
buenos principios, valores, criterios y actitudes con el fin de tener la fortaleza mental necesaria 
para poder resistir la presión de los instintos y de la sociedad.  
 
La gente vive muy descontrolada por falta de principios, de valores, de criterios y de 
disciplina, lo cual les lleva a cometer muchos errores  y a vivir frustrada. 

 La actitud y la disciplina mental son indispensables para tener éxito en cualquier 
actividad. 
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1 
Control Mental 

 
El ser humano es básicamente un animal que ha evolucionado, pero sus impulsos básicos siguen 
siendo animales, por lo cual, necesita estar atento para controlarlos. El control es un aprendizaje 
que se adquiere desde niño a través de la educación.  
 
Al principio, la conducta del ser humano es instintiva, pero aprende a controlar los instintos por 
medio de la educación y a guiarse por la inteligencia; sin embargo, muchas personas, debido a 
fallas en el proceso educativo, no logran adaptarse a la realidad de la vida y tienden a actuar de 
forma impulsiva. Las conductas impulsivas son instintivas, son ilógicas y desadaptadas, por lo cual 
siempre generan problemas.  
 
Tanto el control como el descontrol mental 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. Con el tiempo esta forma 
de reaccionar se consolida y se convierte en hábito; es decir, en forma constante de reaccionar. De 
modo que, un niño que es educado con respeto y con amor, crece sano, espontáneo y sociable; 
tiene grabado en su mente un sentimiento de bienestar que le envía en forma constante, mensajes 
de seguridad, de autoestima, de alegría y de motivación. El niño tenderá a ser optimista, sociable y 
generoso; tendrá control sobre sus emociones y reaccionará de forma lógica y adaptada a la 
realidad; en consecuencia, le irá bien en la vida.  
 
Por el contrario, si un niño no recibe suficiente afecto, respeto y valoración; si es criticado, 
reprimido o maltratado, entonces se grabarán sentimientos de soledad, en el subconsciente de 
temor, de impotencia y de angustia. Estos sentimientos harán que perciba la vida, las personas y 
los acontecimientos como una amenaza y que reaccione de forma defensiva. Las reacciones 
compulsivas escapan al control de la mente, son irracionales y desadaptadas y generan muchos 
problemas  
 
Hoy vivimos en una sociedad muy competitiva y agresiva que provoca reacciones impulsivas. 
Como ya hemos indicado, las reacciones impulsivas no resuelven nada y complican las cosas; por 
lo cual; necesitamos tomar conciencia de esta realidad y aprender a controlar las emociones. La 
vida es así y la gente es como es. Tú no puedes cambiar esta realidad pero puedes evitar caer en 
su juego.  
 
El control mental es fundamental para triunfar en cualquier actividad. En principio porque produce 
una sensación interna de seguridad y de poder que motiva a la acción y después, porque permite 
utilizar el potencial mental sin interferencia de temor, de angustia o de agresividad, lo cual 
incrementa la capacidad de razonamiento y la toma de decisiones correctas  
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Test  - A 
Conserva los resultados del este test para que lo repitas después de leer el libro y compruebes los cambios 
que se han producido en el control mental de tu vida. 
1º Cubre con una hoja la columna de las respuestas.  
2º Responde la primera idea que te venga a la mente para que las respuestas sean lo más sinceras posible.  
3º  Cuando tu respuesta no coincide con la indicada, hay un problema que necesitas resolver. 
 
 

  SÍ No Res 

1 ¿Estás satisfecho de tu forma de ser?   S 

2 ¿Te consideras una persona preparada?    S 

3 ¿Estás muy preocupado por el futuro?    N 

4 ¿Tienes principios religiosos y morales?    S 

5 ¿Eres comprensivo y tolerante?    S 

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

7 ¿Reclamas de forma agresiva?    N 

8 ¿Te consideras una persona impaciente?   N 

9 ¿Vives generalmente estresado?    N 

10 ¿Eres muy discutidor?    N 

11 ¿Comes muy rápido?    N 

12 ¿Quieres hacer muchas cosas a la vez?    N 

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

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

15 ¿Manejas de forma tranquila y controlada?    S 

16 ¿Planificas y prevés las cosas?    S 

17 ¿Tiendes a ser muy competitivo?    N 

18 ¿Tienes prisa por hacer dinero?   N 

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

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

21 ¿Consideras que tienes buena autoestima?    S 

22 ¿Eres perfeccionista?   N 

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

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

25 ¿Dices las cosas sin pensar de las cuales te lamentas?    N 
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Test  – B 
1º Cubre con una hoja la columna de las respuestas.  
2º Responde la primera idea que te venga a la mente para que las respuestas sean lo más sinceras posible. 
 3º  Cuando tu respuesta no coincide con la indicada, hay un problema que necesitas resolver. 
 

  SÍ No Res 

1 ¿Te dejas llevar con frecuencia por la ira?   N 

2 ¿Eres muy sensible a las críticas?   N 

3 ¿Recuerdas con frecuencia  tus fracasos?   N 

4 ¿Reaccionas habitualmente con mucha emoción?   N 

5 ¿Vives con muchas preocupaciones?   N 

6 ¿Te desestabilizan mucho las frustraciones?   N 

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

8 ¿Tienes un carácter agradable?   S 

9 ¿Ofendes mucho sin querer?   N 

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

11 ¿Te cuesta mucho controlar tus emociones?   N 

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

13 ¿Te duele el triunfo de los demás?   N 

14 ¿Tiendes a descalificar a las personas?   N 

15 ¿Acostumbras a saltarte las normas?   N 

16 ¿Te esfuerzas en hacer bien las cosas?   S 

17 ¿Consideras que eres mediocre?    N 

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

19 ¿Tiendes a pensar mal de la gente?   S 

20 ¿Tiendes a ser caprichoso?   N 

21 ¿Cuándo saludas lo haces con emoción?   S 

22 ¿Tu persona expresa éxito y felicidad?   S 

23 ¿Mantienes la cabeza fría ante una emergencia?   S 

24 ¿Pierdes el control en las discusiones?   N 

25 ¿Conoces  técnicas para controlar las emociones?    S 
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Qué cosas debemos controlar 
 
 
 
El ser humano nace con fuertes instintos animales y de no mediar la educación su comportamiento 
sería idéntico al de cualquiera animal; pero la humanidad ha evolucionado y ha aprendido a 
controlar los instintos y a desarrollar conductas inteligentes que le permiten progresar y adaptase a 
formas de vida civilizada.  
 
El ser humano tiende al libertinaje. Sólo las personas desarrolladas tienen la capacidad para auto 
controlarse eficazmente. La mayoría de las personas necesitan de controles externos. Existe un 
control impuesto por la sociedad, regido por leyes, normas y reglamentos. Su objeto es controlar 
los impulsos instintivos irracionales y crear las condiciones para la convivencia social.  
 
Las leyes sirven parcialmente para el control de la sociedad pero no garantizan el control personal. 
El verdadero control es el control personal; nace de dentro y es responsabilidad de cada persona. 
El control personal supone actuar de acuerdo a valores y criterios que ayudan a superar el 
egoísmo y las pasiones. Supone actuar de forma proactiva.  

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

 
Nuestros verdaderos enemigos están dentro de nosotros. Sus nombres son ignorancia, egoísmo, 
temor y pereza. Si logramos controlarlos, entonces, y, sólo entonces, seremos dueños de nuestra 
vida, y, sólo entonces, podremos controlar a las personas y situaciones que atentan contra 
nuestros derechos. 
 
El tiempo también es un elemento a controlar. El dinero va y viene, el tiempo sólo se va. Imagina 
que estás al final de tu vida ¿De qué forma te habría gustado invertir el tiempo? ¿Qué cosas 
habrías deseado hacer? Ahora estás a tiempo para rectificar, controlar el tiempo e invertirlo en un 
proyecto que dé sentido y valor a tu vida.  
 
Necesitamos aprender a controlar las emociones, la rabia, la ira y el rencor, porque son 
autodestructivas y generan conductas desadaptadas y conflictivas.  
Los seres humanos tendemos a actuar de forma impulsiva e irreflexiva. La impulsividad expresa 
descontrol e inmadurez. Significa que la persona se deja manejar por sus sentimientos (temor, ira, 
rabia, angustia...) en vez de gobernarse por la razón, lo cual genera comportamientos 
desadaptados que causan consecuencias negativas. 
 
Necesitamos controlar las frustraciones. La vida es como un juego en el que a veces se pierde y a 
veces se gana. Con frecuencia, tus sueños, tus ilusiones y tus proyectos se vendrán abajo.  
 
Debemos aprender tanto de tus éxitos como de tus fracasos. Los éxitos te indican el camino por el 
que debes transitar y los fracasos te advierten para que rectifiques a tiempo y no continúes por un 
camino que podría conducirte al desastre; de modo que, no consideres los fracasos como 
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enemigos; ellos sólo dejan al descubierto tus debilidades. Tampoco las personas son tus 
enemigos. La vida es competencia y las personas luchan como por alcanzar la cima.  
 
Conociendo como es la vida y la forma de competir de muchas personas, debes capacitarte para 
estar por encima de las circunstancias. Necesitas prever, planificar, adelantarte al futuro y tomar el 
control de tu vida.  
 
Necesitamos controlar la forma de vida y las necesidades. Vivimos en una sociedad que invade el 
espacio físico y mental de las personas e impone formas de vida y necesidades creadas que no 
responden a las verdaderas necesidades ni intereses de las personas 
 
Necesitamos controlar el presente y el futuro. Las personas y las cosas cambian con rapidez. En 
los próximos 20 años el mundo cambiará más que en el siglo pasado, lo cual sugiere que hay que 
adelantarse al fututo; es necesario prever y seleccionar las mejores condiciones y oportunidades 
para evolucionar.  
 
Previendo que las empresas cambian, aparecen y desaparecen y que las máquinas están 
desplazando a los seres humanos, resulta ingenuo estudiar con la idea de adquirir un título 
universitario para luego trabajar en una empresa. Conozco médicos, abogados, contadores...que 
trabajan de taxista. Abre los ojos a tiempo y adelántate al futuro. Analiza varias alternativas de 
trabajo independiente y desarrolla desde ahora varias capacidades (lectura, oratoria, relaciones 
humanas, capacidad para dirigir, producir, vender, administrar, invertir, etc.  
Tu verdadero poder y tu verdadera riqueza están en tu cerebro.  
 
Estudios serios indican que cada día más, la competencia se da en el campo del conocimiento. La 
lectura es más importante cada día porque genera ideas y las ideas impulsan a la acción.  
 
Nadie puede controlar la vida si antes no se controla a sí mismo. 
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3 
 

Control de las emociones 
 
 

Tanto el control como el descontrol mental 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. Con el tiempo esta forma 
de reaccionar se consolida y se convierte en hábito; es decir, en forma constante de reaccionar. De 
modo que, un niño que es educado con respeto y con amor, crece sano, espontáneo y sociable; 
tiene grabado en su mente un sentimiento de bienestar que le envía en forma constante, mensajes 
de seguridad, de autoestima, de alegría y de motivación. El niño tenderá a ser optimista, sociable y 
generoso; tendrá control sobre sus emociones y reaccionará de forma lógica y adaptada a la 
realidad; en consecuencia, le irá bien en la vida.  
 
Por el contrario, si un niño no recibe suficiente afecto, respeto y valoración; si es criticado, 
reprimido o maltratado, entonces se grabarán sentimientos de soledad en el subconsciente, de 
temor, de impotencia y de angustia. Estos sentimientos harán que perciba la vida, las personas y 
los acontecimientos como una amenaza y que reaccione de forma defensiva. Las reacciones 
compulsivas escapan al control de la mente, son irracionales y desadaptadas y generan muchos 
problemas  
 
Hoy vivimos en una sociedad muy competitiva y agresiva que provoca reacciones impulsivas. 
Como ya hemos indicado, las reacciones impulsivas no resuelven nada y complican las cosas; por 
lo cual; necesitamos tomar conciencia de esta realidad y aprender a controlar las emociones. La 
vida es así y la gente es como es. Tú no puedes cambiar esta realidad pero puedes evitar caer en 
su juego.  
 
En la lucha entre el pensamiento y las emociones casi siempre ganan las emociones. La 
inteligencia es la luz que ilumina el camino pero son las emociones las que deciden la dirección de 
las acciones. Las personas tienen buenas intenciones y buenos deseos y saben qué tienen que 
hacer pero...  
 
Hemos sido programados con muchas carencias afectivas. De pequeños no vimos a nuestros 
padres tratarse de forma afectuosa, ni resolver sus diferencias a través de un diálogo amistoso, sin 
reproches, sin culpas y sin acusaciones.  
 
Somos hijos de una sociedad represiva que no nos enseñó a expresar nuestros sentimientos ni a 
manejar las frustraciones. Hoy somos adultos pero nuestros patrones emocionales fueron 
diseñados en la infancia y ellos determinan nuestra forma de sentir la vida y de reaccionar. Ahora 
no es fácil cambiar los patrones emocionales porque están formados por esquemas muy complejos 
en los que están implicados numerosos aspectos de la personalidad.  
 
A todo lo dicho hay que añadir que la vida tiende a complicarse y que la salud emocional de las 
personas se deteriora más cada día. ¿Qué hacer?  
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Los eses humanos tenemos muchas reservas mentales que suelen surgir en momentos de crisis. 
Es hora de actuar. ¿Por dónde comenzar? 
Hay que comenzar por conocer la estructura de la mente humana. Cómo somos. Cuáles son 
nuestros contenidos mentales. Cuál es su dinámica. Cómo manejar las emociones. etc.  
Además necesitamos mentalizarnos sobre temas importantes que nos ayuden a desarrollar 
criterios, creencias, valores, convicciones y una visión positiva de la vida y de la gente.  
También  necesitamos aprender a manejar nuestras emociones porque nos estamos haciendo 
mucho daño y estamos causando mucho daño a los demás. Y, no importa como actúen los demás, 
lo importante es cómo actuamos nosotros.  
 
El control mental es fundamental para triunfar en cualquier actividad. En principio porque produce 
una sensación interna de seguridad y de poder que motiva a la acción y después, porque permite 
utilizar el potencial mental sin interferencia de temor, de angustia o de agresividad, lo cual 
incrementa la capacidad de razonamiento y la toma de decisiones correctas.  
 
Necesitamos una intensa presencia de la mente, sobre todo, cuando se dan situaciones que 
generan mucha emoción,  por ejemplo, cuando sentimos amenazada nuestra imagen, cuando nos 
encontramos frente a un problema grave que  amenaza nuestra estabilidad, cuando las cosas van 
mal en peor y no vemos solución, etc. En estos casos, la emoción se apodera de uno,  y, si nos 
descuidamos nos convertimos en títeres de su impulso reactivo. Las personas dominadas por esta 
clase de emociones, cometen muchos errores de los que luego se arrepienten.  
 
En estas situaciones 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 en el camino, pero  debemos tener fe en que, poco a 
poco, la mente irá encontrando ideas y soluciones.  
 
El ser humano es siempre libre y responsable, porque puede prever y planificar; puede elegir cómo 
sentir las cosas, cómo pensar y cómo actuar.  
 
 

Cómo desarrollar 
 
*  Empatía.  
*  Expresión y compresión de los sentimientos.  
*  Control de nuestro genio, de la ira, de la rabia, de las frustraciones.  
*  Independencia, autoestima, seguridad  
*  Capacidad de adaptación.  
*  Simpatía, educación, respeto, amabilidad  
*  Capacidad de resolver los problemas interpersonales a través del diálogo  
*  Perseverancia 
*  Capacitación, productividad, solvencia económica.  
* Aprender a utilizar técnicas concretas de programación mental: Visualización, Autohipnosis, 

Autosugestión, Programación Neurolingüística  
 
La reprogramación emocional exige cambios importantes a nivel de cognición y a nivel emocional.  
Los cambios a nivel de cognición (criterios, creencias, valores y convicciones, se logran con 
lecturas de calidad bien programadas y habituales)  
En los cambios a nivel emocional hay que tener en cuenta que las emociones son respuestas a 
estímulos que vienen de fuera (personas, circunstancias) y a estímulos que vienen de dentro 
(éxitos, frustraciones...)  
Es importante entender que las personas no van a cambiar y que somos nosotros quienes 
tenemos que dar el primer paso y enviarles mensajes positivos, de esta forma, por ley de Causa y 
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Efecto, mejorarán  los estímulos que nos envíen las personas  y mejorarán nuestras reacciones. 
Con el tiempo desarrollaremos mayor inteligencia emocional  
 
Las emociones también son respuestas a situaciones internas (vivencias, éxitos, fracasos, 
frustraciones, forma personal de percibir las cosas). Una persona que se siente capaz, segura, 
triunfadora y feliz, por lógica, le va bien en lo que hace y experimenta de forma constante 
emociones y sentimientos positivos; mientras que una persona temerosa e insegura experimenta 
de forma constante emociones y sentimientos negativos, por lo cual, es fundamental capacitarse 
para triunfar en aspectos importantes de la vida.  
Las personas que deseen mejorar su rendimiento laboral deben comprometerse emocionalmente 
con su propio desarrollo personal y para ello, es necesario que se superen en lo que realmente es 
importante (autoestima...)  
 
El auténtico desarrollo emocional se asienta en una visión holística que tiene en cuenta toda la 
riqueza de la vida humana y va más allá de la profesión, del trabajo y de la solvencia económica. 
Para lograr el desarrollo emocional es necesario desarrollar valores humanos, morales y 
espirituales sólidos que ayuden a fortalecer el valor como persona, la autoestima y la dignidad  
Es necesario también desarrollar una visión trascendente que dé sentido a la vida y hacer las 
cosas con una intención de "misión" es decir, con el deseo de contribuir a la construcción de un 
mundo mejor. Esta programación apuntala las estructuras profundas de la inteligencia, de la 
conciencia y de la emotividad y ayuda lograr cambios importantes.  
 
Las emociones son la fuerza que mueve el mundo y pueden llevarnos al éxito, o bien, hundirnos en 
el fracaso.  
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Respeta el ritmo de tu cuerpo y de tu mente 
 

En la naturaleza todo tiene un ritmo: El átomo, las olas, el crecimiento de los seres, el cerebro, el 
corazón. Este ritmo es natural y sincronizado; hace que la energía fluya sin esfuerzo y alcance su 
objetivo.  
 
El ritmo es la forma acompasada, armoniosa, libre, fácil y relajada de hacer las cosas. El ritmo 
establece la adecuada sincronización de todas las funciones y de los movimientos. 
 
El ritmo es el ingrediente fundamental de los buenos hábitos. La eficacia de los buenos hábitos 
radica en que, al eliminar los movimientos inútiles, la acción adquiere ritmo, velocidad y control; lo 
cual supone ahorro de tiempo y de energía. La energía es el elemento esencial de toda acción. 
Todo se mueve gracias a energía. Cuanto mayor es la energía, mayor es el poder de la acción. 
Hay cosas que sólo se pueden lograr cuando la persona posee alto nivel de energía física y/o 
mental. Cuando la energía es escasa sólo se pueden lograr objetivos de poca monta; de aquí la 
importancia de alimentarse bien, descansar y hacer ejercicio, con el fin de mantener el cuerpo y la 
mente en condiciones óptimas de funcionamiento. 
 
Cada persona debe conocer su cuerpo y adaptarse a su ritmo. Existen momentos de alta energía, 
entusiasmo y creatividad que deben ser utilizados para resolver asuntos complejos e importantes. 
Resulta inútil intentar resolver asuntos complejos cuando la persona se siente cansada o 
angustiada, pues no están dadas las condiciones de energía, concentración y creatividad y la mala 
experiencia dejará más cansancio y más angustia. Es necesario tener paciencia y esperar el 
momento oportuno o crear las condiciones favorables. 
 
El ritmo determina la calidad de las creaciones humanas. La calidad del baile, de la música, de la 
pintura, de la escultura, de la arquitectura, de la oratoria, de la escritura, del deporte, etc. está 
determinada fundamentalmente por el ritmo de los movimientos, de las líneas, de las formas, de la 
expresión, de los procesos... 
 
El ritmo es mucho más que el compás externo, está sobre todo, en la sincronización de la energía 
mental. La sincronización se logra cuando funcionan bien todos los elementos que participan en la 
acción y se apoyan mutuamente en el logro del objetivo. Por ejemplo. El ritmo en el estudio se 
logra cuando la persona está motivada, segura y concentrada; cuando tiene capacidad para 
comprender con facilidad, sabe seleccionar lo importante y puede reducirlo a su mínima expresión.  
 
Según la Ley del Ritmo, las personas sólo pueden lograr el éxito y la felicidad cuando crean las 
condiciones necesarias para actuar con eficacia.  
 
El ritmo depende de numerosos factores: energía, ejercicio, descanso, motivación, organización de 
la mente, capacidad procesadora, creatividad, cierta independencia laboral, solvencia económica, 
autoestima, equilibrio mental, criterios claros, valores, etc. La razón está en que, toda acción 
humana es un producto integral en el que participa la persona como un todo. Todo influye en todo. 
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Un problema en cualquiera de los aspectos señalados entorpece los procesos mentales y 
repercute en el ritmo y en la calidad de lo que hacemos. 
Cómo controlar el ritmo del cuerpo y el ritmo de la mente 
Cuando el cuerpo funciona de acuerdo a su ritmo natural, los procesos biológicos se desarrollan de 
forma fluida, generando un estado de bienestar.  
Cuando los procesos mentales fluyen de forma natural, generan tranquilidad, paz, armonía, 
felicidad. 
El arte de vivir está en sincronizar el ritmo del cuerpo y el ritmo de la mente, de forma que exista el 
bienestar del cuerpo y el bienestar mental, lo que se traduce en placer y felicidad. 
 
Como el cuerpo y la mente se influyen mutuamente. "Mente sana en cuerpo sano" necesitamos 
aprender a controlar el cuerpo y a controlar la mente. El cuerpo lo podemos controlar a través del 
ejercicio, de la alimentación sana, del descanso y de ciertas técnicas de relajación. La mente la 
podemos controlar a través del pensamiento, de la relajación, de la autosugestión, de la 
programación mental, del cultivo de ciertos valores y criterios... y de otras técnicas de 
condicionamiento mental. En realidad, nuestras conductas superiores dependen de hábitos que 
hemos consolidado a través de los años.  
 
Más del 70% de las enfermedades "corporales", la angustia, la depresión y el estrés, se deben a 
que hemos alterado el ritmo natural del cuerpo y de la mente. La mayoría de las personas son 
víctimas del estrés físico y mental 
Conscientes de que la dinámica de la sociedad es incontenible, y de que se lleva por delante todo 
lo que no funciona, necesitamos encontrar la forma ser eficaces sin perder el control del cuerpo ni 
de la mente. 
 
Cómo controlar el ritmo del cuerpo y de la mente  
 
1. Comprender que la salud física y mental son lo más valioso de la vida. Cuando las personas 
comprenden esta realidad, encuentran la forma de proteger el cuerpo y la mente. 
2. Conocer cómo funciona el cuerpo y cómo funciona la mente. Sólo conociendo cómo funcionan y 
lo que les conviene, podemos ayudarlos.  
Esto supone: 
- Elaborar un plan de alimentación sana y ser consecuente con él. En poco tiempo este plan de 
alimentación se internaliza y se convierte en un hábito alimenticio saludable y agradable.  
A esto hay que añadir un plan de ejercicio físico para liberarse de las toxinas y para mantenerse en 
perfecto estado de funcionamiento.  
También es necesario descansar lo suficiente, pues un cuerpo cansado no produce nada de 
calidad. El sentir la energía es fundamental para triunfar. Todo se mueve con energía. 
- Elaborar un plan de programación mental, orientado al desarrollo de sí mismo y a liberarse de 
numerosos paradigmas y de compromisos sociales que no conducen a nada. Se trata de ser libre 
por dentro y por fuera. Se trata de funcionar de acuerdo a un proyecto personal, de establecer 
tiempos y ritmos propios y depender lo menos posible de los demás. 
 
Muchas veces fracasamos porque son otros los que nos imponen los tiempos y los ritmos. El 
control del cuerpo y de la mente te permite actuar cuando están dadas las condiciones para ser 
eficaz, y, sobre todo  
A medida que aprendas a encontrar tu propio ritmo físico y mental, cambiará tu vida. Uno 
ingrediente fundamental de la felicidad es sentirse libre por dentro y por fuera; es decir, vivir de 
acuerdo al propio ritmo.  
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Relajación mental 
 
 

La relajación es una señal de salud física y mental. La relajación mental es el resultado del 
equilibrio y armonía mental y espiritual. La relajación hace que el cuerpo y el cerebro funcionen 
bien y que la energía fluya sin obstáculos.  
A veces la tensión es parte natural de la vida; se produce cuando hay que resolver situaciones 
difíciles; en estos casos, el cuerpo y la mente concentran su energía para actuar con intensidad; 
pero estos momentos no pueden ser frecuentes ni de larga duración porque suponen un gasto 
grande de energía.  
 
La fluidez, el ritmo y el control (relajación) son las características de todo lo que funciona bien. La 
finalidad es lograr el máximo rendimiento con el menor esfuerzo.  
 
Se cree que las personas gastan el 70% de su energía en defensas; es decir, en controlar sus 
temores, angustias, estrés y preocupaciones....  
 
Un poco de temor, de angustia y de estrés son buenos, porque estimulan a la acción, a la 
capacitación y a la responsabilidad, pero en la actualidad, los índices de temor, de angustia y de 
estrés son muy elevados y hacen que las personas vivan tensas y a la defensiva. La tensión inhibe 
las capacidades mentales (razonamiento, memoria, creatividad) hace conflictivas las relaciones, 
supone un gasto inmenso de energía y reduce la eficacia en todos los aspectos.  
 

Cómo lograr relajación mental 
 
 
La conducta humana depende de la programación mental y de los hábitos adquiridos. Los 
elementos esenciales de la programación son las ideas, principios, valores, creencias, hábitos, 
experiencias, éxitos, fracasos... Sobre todo, son importantes las grabaciones recibidas en la 
primera infancia.  
 
La relajación mental depende también de la actitud que toma la persona ante los acontecimientos. 
El problema no está tanto en los acontecimientos que nos ocurren como en la actitud que tomamos 
ante ellos. Hay personas que tienden a dramatizar, a ser negativas, pesimistas e insatisfechas. 
Esta actitud hace que se activen en su mente las ideas y sentimientos negativos y, en 
consecuencia, vivan tensas.  
 
La relajación nace de dentro, del correcto funcionamiento de la mente. Las personas tienen una 
sensación permanente o estado de ánimo, positivo o negativo El estado de ánimo habitual 
depende de los mensajes que provienen del subconsciente. El subconsciente conoce la situación 
real de la persona y conoce también la forma en que se desencadenarán los hechos. El 
subconsciente envía constantemente mensajes, en forma de sensaciones. Envía mensajes de 
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bienestar, cuando las cosas funcionan bien y mensajes de angustia, cuando las cosas funcionan 
mal. Los mensajes de angustia alertan y estimulan a reaccionar y a rectificar.  
 
La angustia, la incertidumbre y el estrés que vive la sociedad, son síntomas de una crisis profunda 
de principios, valores, conductas, metas, actitudes, relaciones y decisiones; es decir, de una 
filosofía errónea de la vida. Esta crisis es una advertencia para rectificar, porque, de lo contrario, se 
complicarán más las cosas.  
 
En la actualidad existen numerosos medios y métodos para drenar la tensión (medicamentos, 
ejercicios, terapias...) Todo esto es bueno, pero se trata de remedios. Lo ideal es que la relajación 
sea el resultado de una forma de vida sana y equilibrada.  
 

Pasos a seguir para lograr la relajación 
 
1. Mejora tu filosofía de la vida (criterios, principios, valores, decisiones, autoestima y sentimientos) 
porque, así como piensas y actúas, así te suceden las cosas. Existen muchas circunstancias 
económicas, laborales, sociales... que atentan contra la armonía mental de las personas, pero, 
cada persona es libre y, por tanto, responsable de cómo le va en la vida.  
 
2. Cuida tu actitud ante la vida y aprende a percibir lo bueno. Sé una persona asertiva. La vida es 
como un espejo, nos devuelve nuestra propia imagen.  
 
3. Capacítate para estar a la altura de las exigencias, prevé, planifica y trata de tener control sobre 
lo que se relaciona con tu vida. Toda dependencia es causa de angustia.  
 
4. Practica la reflexión, la meditación y la contemplación para que puedas sustraerte a la vorágine 
de la vida. Desarrolla y protege tu mundo interno.  
 
5. Proponte la relajación y la paz como objetivos fundamentales de tu vida y aléjate de las 
personas y circunstancias conflictivas.  
 
6. Sé la mejor persona que puedas ser y vive en paz contigo, con la vida, con la gente y con Dios.  
 
7. Practica técnicas de relajación: Aprende a respirar, realiza paseos, conversa con gente positiva, 
etc.  
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Somos fuertes pero vulnerables 
 

Los seres humanos tenemos una capacidad de supervivencia inmensa, gracias a un código 
genético perfecto que regula las funciones vitales y a un sistema inmunológico poderoso que nos 
defiende de microbios y bacterias, pero, a la vez, somos frágiles y podemos quebrarnos en 
cualquier momento como una copa de cristal. 
Podemos llegar a 100 años, y los científicos predicen que, en un futuro cercano, podremos llegar a 
150, 200 ó más años, gracias a que, el conocimiento del código genético nos permitirá supervisar 
el funcionamiento del cuerpo, prevenir enfermedades y corregir fallas. Pero siempre existirán 
imprevistos, accidentes, guerras ... que podrán dar al traste con la vida de las personas. 
A nivel mental, podemos ser fuertes, dependiendo de las circunstancias en que nacemos, de la 
forma en que nos educan, de la autoestima, responsabilidad y disciplina que desarrollemos. O 
bien, podemos ser débiles y vulnerables, si no recibimos una buena educación de base y si no 
desarrollamos una buena estructura intelectual, afectiva, moral y espiritual.  
También es determinante el uso que hagamos del libre albedrío. Podemos tomar decisiones 
inteligentes y valientes que nos catapulten al éxito y a la felicidad, o podemos hundirnos en el vicio, 
en el fracaso y en la frustración.  
Por qué unas personas son fuertes y otras son débiles y vulnerables 
En principio, la fortaleza biológica de todos los seres humanos es similar y el nivel de evolución 
genética es similar. La fortaleza física y la fortaleza mental suelen ir de la mano, pues, el cuerpo 
hace lo que le dicta el cerebro.  
Un deportista puede tener buena técnica y preparación física pero si no tiene fortaleza mental, 
nunca llegará a sobresalir. La actitud mental es la base de la fortaleza. 
La autoestima, la fe, la ilusión, la motivación, la confianza y la tolerancia a las frustraciones, nos 
ayudan a mantenernos de pie a pesar de los fracasos. Para quien tiene fortaleza mental, los 
fracasos son maestros que le enseñan a madurar, a rectificar y a esforzarse más; de modo que, 
lejos de perjudicarle, llegan a formar parte de sus futuros éxitos. 
La fortaleza mental no llega del día a la noche, es una conquista larga y trabajada, supone tiempo, 
esfuerzo, entusiasmo y dedicación. No se logra con hechos grandiosos, que no suelen ocurrir, sino 
con pequeños actos diarios, que sumados hacen grandes cosas. De modo que, cuando veas a una 
persona con gran fortaleza mental, luchadora y exitosa, no pienses que nació con ese don; sino 
que, un día decidió luchar y asumió las responsabilidades de su reto y fue consecuente y 
perseverante. El camino se hace día a día, paso a paso. 
Las personas con fortaleza mental están claras en la vida. Tienen un proyecto propio y dependen 
de sí mismas. Tienen alto espíritu de superación. Son honestas, creativas y emprendedoras. En 
definitiva, son personas libres, exitosas y felices, lo cual no significa que no tengan problemas 
personales, familiares o económicos, pero su espíritu es libre y vuela por encima de las miserias 
humanas. 
La fortaleza mental no nos hace invulnerables, pues, los instintos y las pasiones están siempre ahí, 
tratando de liberarse para actuar a sus anchas, de modo que, es necesario mantenerse alerta para 
controlarlos. Hemos visto sucumbir grandes imperios y hemos visto claudicar grandes 
personalidades. 
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La falta de fortaleza mental hace que muchas personas no tengan suficiente control sobre su vida y 
vivan al ritmo de una sociedad mediocre. 
La falta de fortaleza se debe a una estructura mental débil, caracterizada por la falta de criterios 
claros, de principios y valores sólidos, de motivaciones fuertes, de disciplina, perseverancia, 
responsabilidad, etc. 
 

Cómo desarrollar una fortaleza mental que nos garantice el éxito 
Si la falta de fortaleza se debe a una estructura mental débil, caracterizada por la falta de criterios 
claros, de principios y valores sólidos, de motivaciones fuertes...; entonces, la fortaleza supone: 
1. Adquirir criterios claros sobre los aspectos fundamentales de la vida, pues actuamos como 
pensamos y somos como actuamos. 
2. Desarrollar principios y valores sólidos. Al hablar de principios y valores, muchas personas lo 
asocian con la religión. En realidad, los principios y valores son leyes de la naturaleza que se 
imponen porque son lógicas y necesarias para el desarrollo de las personas y para el buen 
funcionamiento de la sociedad. El quebrantamiento de los principios y valores causa la 
autodestrucción psicológica, moral y espiritual, además de los daños que causa a la sociedad. Una 
sociedad sin principios y valores sólidos camina hacia el colapso. 
3. La disciplina es condición para lograr éxito en cualquier actividad. 
4. Hábitos eficaces. Toda conducta humana depende de hábitos adquiridos (caminar, hablar, 
pensar, producir... ) Los hábitos no se adquieren de un día para otro. Son el resultado de billones 
de acciones acumuladas.  
Si los hábitos son eficaces podremos lograr grandes objetivos pero si no son eficaces de poco 
servirá esforzarse.  
A cada persona le va de acuerdo a los hábitos adquiridos a lo largo de su vida. 
En base a la experiencia podemos potenciar los buenos hábitos y rectificar los que nos causan 
problemas. 
5. Perseverancia. La perseverancia es la capacidad de insistir, a pesar de las adversidades, 
convencidos de que el camino conduce al éxito que cada paso que damos, ya es un éxito y que al 
final nos espera la victoria. 
6. Motivación. La palabra motivación proviene del latín = motus (mover) 
La motivación es la fuerza o motor que impulsa a la acción. Pero nadie se mueve por lo que no 
tiene valor. La intensidad de la motivación depende de la importancia que tiene el objeto. Muchas 
personas luchan hasta la muerte por su libertad porque la consideran un valor supremo, sin el cual, 
su vida carece de sentido; mientras que, otras personas no luchan por su libertad porque no la 
valoran.  
En consecuencia, las personas sólo luchan con tesón por lo que aman, por lo que valoran. De 
modo que, para desarrollar fortaleza mental, antes hay que tener objetivos valiosos por los cuales 
luchar. Cuando una persona elige un objetivo valioso y lo convierte en reto, todas las neuronas del 
cerebro se enfocan en ello y la persona adquiere tal inteligencia, fortaleza y decisión que nada ni 
nadie puede desviarle de su camino. 
 

Conclusiones 
Elige objetivos importantes por los que vale la pena luchar. Trata de no equivocarte en la elección, 
como les ocurre a muchas personas, quienes luchan por la riqueza, el poder o la fama y al final 
sólo les queda vacío y frustración.  
Lucha por aquello que forma parte de ti, por aquello que puedes llevar contigo a donde quiera que 
vayas y que nadie te puede robar. Conviértelo en reto y te sorprenderás de la fortaleza y de la 
personalidad que puedes desarrollar y de cómo puede cambiar tu vida. 
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Estructura mental sólida 
 
Estructura es la distribución y orden de las partes en un todo. La estructura constituye los 
elementos esenciales que dan ser y consistencia. Todo lo que existe tiene una estructura (el 
átomo, las rocas, los árboles, el cuerpo humano, la mente, una pintura, una canción, el lenguaje)  
Las estructuras pueden ser sólidas o débiles. Las estructuras sólidas están formadas por 
elementos consistentes y bien entramados entre sí, mientras que, las estructuras débiles están 
formadas por elementos poco consistentes o mal organizados.  
 
Las estructuras sólidas tienden a permanecer en el tiempo y las débiles tienden a desintegrarse. 
La estructura de un edificio está formada por los cimientos, las vigas y las columnas. La estructura 
de un tema o de un discurso está formada por las ideas principales. etc. 
La estructura mental de los seres humanos está formada básicamente por conocimientos, 
sentimientos, vivencias, creencias, criterios, principios y valores morales, sociales y espirituales. Se 
forma básicamente en la infancia, sobre todo en los tres primeros años. La estructura mental 
básica tiende a permanecer a lo largo de los años pero también evoluciona a medida que la 
persona adquiere nuevas experiencias. 
 
La actitud, el ejemplo y el trato de los padres son determinantes. Un niño que es educado con 
respeto y con amor, crece sano, espontáneo y sociable; tiene grabado en su mente un sentimiento 
de bienestar que le envía en forma constante mensajes internos de seguridad, de autoestima, de 
alegría, de motivación. Esta estructura mental es el punto de partida que le ayudará a llegar muy 
alto en la vida.  
Si, por el contrario, el niño no recibe suficiente afecto, respeto y valoración; si es criticado, 
reprimido o maltratado, entonces se graban sentimientos de soledad en el subconsciente, de 
temor, de impotencia y de angustia. Esta estructura mental será un gran obstáculo para alcanzar 
objetivos importantes.  
Sin embargo, la educación recibida influye pero no es determinante, pues, el ser humano es libre, 
y, en última instancia, depende de sus decisiones personales.  
Muchos han sido educados en situaciones adversas pero han reaccionado, han tomado el control 
de su vida y han alcanzado grandes objetivos. Otros, por el contrario, han recibido buena 
educación, pero luego, una serie de decisiones erróneas les han llevado al fracaso. La vida es 
como un viaje en el que el conductor no puede dormirse, es necesario estar alerta para no perder 
el rumbo.  
 
Los que triunfan, se debe a que un día tomaron la decisión inquebrantable de triunfar y jamás 
desistieron de su intento. 
La estructura mental determina la dirección de nuestra vida. Muchas personas, insatisfechas o 
golpeadas por los fracasos, desean cambiar, pero les resulta difícil o imposible, debido a que 
nuestras conductas importantes son determinadas por la dinámica de nuestras estructura mental 
profunda, la cual desconocemos porque está instalada en el subconsciente.  
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Para cambiar es necesario modificar aspectos estructurales. 

 
“Ningún problema puede resolverse desde el nivel en el cual se ha generado”  por lo cual, es 
necesario evolucionar, crecer como persona, capacitarse, adquirir una visión superior de las 
cosas y una dinámica mental más fluida y más eficacia en la acción. 
 
La resistencia de una cadena es igual a la resistencia de su eslabón más débil. Una cadena puede 
estar formada por eslabones muy resistentes pero si tiene un eslabón débil su resistencia es 
escasa. Lo mismo ocurre con las personas; pueden tener muchas cualidades pero si tienen una 
falla importante, su estructura mental es débil y pueden quebrarse en cualquier momento. 
Cada persona tiene una experiencia interna de lo que realmente es, de lo que vale y de lo que 
puede.  
 
Esta experiencia podríamos denominarla "autoestima". La autoestima es la imagen o valoración 
que cada uno tiene de sí mismo, la cual determina la forma en que percibimos las cosas y la forma 
en que reaccionamos y actuamos, y, en consecuencia, la forma como nos va en la vida. 
 
La autoestima determina la forma en que nos percibimos pero no expresa lo que somos realmente.  
 
Los seres humanos poseemos un potencial inmenso en todos los aspectos pero no lo hemos 
activado, debido a que somos hijos de una sociedad represiva y crítica y nuestra estructura mental 
es rígida y temerosa, pero si un día lográramos activar la creatividad y la libertad mental, nos 
sorprenderíamos de hasta dónde podemos llegar. 
 
Cuando una persona tiene una estructura mental sólida, siente una fuerza interna incontenible que 
le impulsa a crecer, se activan la inteligencia y la creatividad y ve oportunidades que pasan 
desapercibidas a los demás. Pero, cuando la estructura mental es débil, la persona renuncia a todo 
lo que significa esfuerzo y riesgo y acepta el sometimiento y la mediocridad.  

 
Cómo desarrollar una estructura mental sólida 
 
1. Necesitamos liberarnos de los paradigmas establecidos por la sociedad.  
Es necesario amar la libertad, entendida como liberación de todo lo que nos impide crecer y 
evolucionar a nivel intelectual, profesional, económico, afectivo y espiritual.  
2. Necesitamos liberarnos del temor y de la culpa. El temor y la culpa son dos paradigmas 
perversos que ha creado la sociedad para controlar a las personas. 
3. Necesitamos liberarnos del deber mal entendido y de la excesiva responsabilidad. Ellos son una 
trampa que atenaza el espíritu, inhibe la creatividad y genera angustia. 
4. Necesitamos desarrollarnos a nivel intelectual, moral y espiritual, pues, nadie puede ser libre por 
fuera si no es libre por dentro.  
5. La sociedad genera mucho desgaste psicológico, moral y espiritual, por lo cual necesitamos 
fortalecer "todos los días" nuestras creencias, criterios y valores con reflexión y con lecturas de 
desarrollo humano. Así como nutres diariamente tu cuerpo necesitas nutrir tu espíritu para tener la 
fortaleza mental y lograr tus objetivos. 
6. El conocimiento es poder. La sociedad evoluciona y se acelera cada día. Los conocimientos se 
multiplican y la competencia crece, lo cual exige actualizarse cada día para no perder el tren del 
futuro.  
Cuando existe una buena estructura mental resulta fácil asimilar los cambios. 
7. La clave para adquirir una estructura sólida y fluida es el desarrollo. El desarrollo genera una 
sensación interna de poder y de seguridad que activa la inteligencia, la autoestima y la creatividad.  
8. Es necesario seleccionar ideas, sentimientos, lenguaje, decisiones, actitudes y amistades 
porque tienen un poder inmenso que nos modela día a día, de forma lenta pero profunda.  
"Dime qué lees y con quién andas y te diré quién eres y cómo te va en la vida" 
Al final "Te conviertes en aquello que más piensas" Earl Nighnigale 
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Es fundamental un Proyecto de Vida, por escrito. 
La dinámica de la sociedad tiende a "centrifugar " a las personas.  
Las personas están atrapadas en una acción frenética que las aleja cada vez más de sí mismas, 
convirtiéndolas en simples piezas del gran robot económico y social.  
La única forma de conservar la propia identidad y evitar la alienación, consiste en elaborar un 
Proyecto de Vida por escrito. Una vez establecidos los objetivos fundamentales, el proyecto queda 
internalizado y se convierte en mapa de ruta. El Proyecto de Vida ayuda a integrar todos los 
esfuerzos en la dirección correcta. 

 
Los niños de Harvard 

 

La  universidad de Harvard realizó la siguiente prueba. Reunió a varios niños de cuatro y cinco 
años  y colocó frete a cada niño un trozo de pastel muy provocativo. Como es de suponer, los 
niños se emocionaron con tan formidable obsequio. 

La persona encargada del experimento les dijo: Voy a salir por un instante y nadie debe comer el 
pastel hasta que yo regrese. Cuando regrese regalaré otro trozo de pastel a quienes hayan 
obedecido la orden y no  hayan comido el pastel. La persona salió, después de comprobar que 
todos los niños habían entendido las indicaciones, pero, en vez de regresar al momento, como les 
había prometido, tardó más de quince minutos, con el fin de probar la paciencia y  la resistencia 
mental de los niños. 

Hay que señalar que había varias cámaras grabando las actitudes y expresiones corporales de 
cada niño.   

Cuando regresó, encontró que algunos niños no habían podido resistir la tentación y habían 
comido el pastel, otros supieron resistir y perseveraron hasta el final. 

La universidad siguió la pista de estos niños. Hoy son personas maduras y el resultado es el 
siguiente: Los niños que sucumbieron a la tentación, son personas del montón. No son exitosos en 
ningún aspecto. Por el contrario, los niños que resistieron la tentación y perseveraron hasta el final, 
hoy son hombres exitosos a nivel personal, intelectual, familiar y profesional. 

Sin duda, los padres programan a sus hijos a temprana edad y queda definida su actitud y la 
dirección que tomarán en la vida, a no ser que se generen cambios importantes, lo cual es difícil, 
debido a que los hábitos adquiridos  impulsan en la dirección establecida.  

Parece que la fortaleza mental, la disciplina mental, la resistencia a las frustraciones y la 
perseverancia, son factores fundamentales para lograr el éxito;  lo cual nos indica que, analizando 
las actitudes de las personas, su fortaleza mental y su perseverancia, podemos determinar cómo 
les irá en la vida.  
Los adultos pueden rectificar ciertas conductas, pero su estructura mental sigue siendo casi la 
misma a lo largo de su vida. Muchas personas aprenden con los fracasos y con la experiencia de 
cada día y quieren renovarse, pero, les resulta muy difícil, debido a que los hábitos mandan; sin 
embargo, con método y perseverancia se pueden lograr cambios importantes.  

Ahora bien, conscientes de esta realidad, deberíamos dedicar tiempo y esfuerzo a fortalecer estos 
aspectos de la personalidad, en vez de perder tiempo  en el logro de cosas superfluas. 
Es fundamental cultivar de forma constante las ideas, sentimientos, lenguaje, actitudes, conductas, 
decisiones y valores correctos, pues, estos factores son los que modelan nuestra personalidad, día 
a día, de forma lenta pero profunda. Sin fortaleza mental es imposible controlar las emociones. 
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Temperamento - Carácter - Personalidad  
 

Conoce tu temperamento, tu carácter y tu personalidad. 
“Somos dueños de lo que conocemos y esclavos de lo que ignoramos” 

 
Temperamento 

El temperamento es la forma habitual de reaccionar a los estímulos externos (personas, sucesos...) 
e internos (ideas, recuerdos, sensaciones...)  
El temperamento es innato y está íntimamente relacionado con el sistema glandular y el sistema 
neurovegetativo. Constituye la base bio-psíquica del carácter y de la personalidad.  
 

Carácter 
La palabra carácter significa huella, es la marca personal de un ser, lo que permite definir su estilo, 
su manera de ser, de sentir y de reaccionar. El carácter está muy ligado en parte al temperamento 
y en parte a la educación.  

 
Personalidad 

La personalidad es una forma propia de sentir, de percibir, de reaccionar, de pensar y de actuar. 
Resulta de la síntesis de factores biológicos (constitución biológica heredada que determina 
necesidades, motivaciones y tendencias temperamentales; de factores psicológicos (de la 
estructura mental P.A.N que la persona ha desarrollado a través de la educación recibida y de las 
decisiones personales que ha tomado a lo largo de la vida, y, de factores intelectuales, morales, 
sociales y espirituales. 
 
La personalidad de cada persona depende de la forma en que están integrados estos elementos y 
del modo en que se relacionan entre sí en una interacción constante.  Podemos concluir diciendo 
que, la personalidad es la síntesis de lo que la persona ha recibido con el nacimiento (cuerpo con 
su dotes biológicas y psíquicas básicas) más lo que ha logrado a través de la educación recibida y 
de el esfuerzo personal (conocimiento, experiencia, valores...)  
 
Hasta hace poco se creía que el temperamento era inmodificable. De aquí el refrán: "Genio y figura 
hasta la sepultura" Hoy sabemos que se puede modificar en parte, utilizando terapias e influencias 
culturales y ambientales. Gracias a la evolución el hombre ha aprendo a controlar las fuerzas de la 
naturaleza y también las fuerza propias.  
 
Desde la antigüedad el ser humano ha tratado de conocer y definir el temperamento y el carácter. 
Existen numerosas teorías al respecto pero aquí exponemos el trabajo de los psicólogos Heimans 
y Wiersman,  porque creemos que es la más autorizado y el más útil.  
 
Según los psicólogos Heimans y Wiersmanesta, cada persona posee tres propiedades 
fundamentales: Emotividad, actividad y resonancia en grado distinto. La personalidad de cada 
individuo depende de la forma en que se combinan estos tres elementos.  
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La emotividad 
 

La emotividad es la intensidad con la cual reaccionamos ante los acontecimientos. Hay personas 
que son muy sensibles y vibran y reaccionan de forma vehemente ante cualquier acontecimiento, 
por insignificante que sea, mientras que, otras personas lo toman con calma o no se inmutan.  
Las mujeres y los niños suelen ser más emotivos que los hombres.  
Visualiza a personas conocidas que se caracterizan por ser muy emotivas.  
 
Existen distintos grados de emotividad que van, desde una sensibilidad extrema hasta la pasividad 
total. Lo ideal es una emotividad normal,  y, sobre todo, que sea proporcional con la magnitud de 
los hechos.  
Si bien la emotividad tiene un componente temperamental, la forma de reaccionar es aprendida 
básicamente en la infancia, como respuesta a los estímulos recibidos.  
Las personas excesivamente emotivas suelen tener principios débiles y un Adulto poco 
desarrollado.  
 
Las personas que crecen en un ambiente seguro suelen tener una emotividad normal y controlada. 
 Las personas que crecen en un ambiente agresivo, viven a la defensiva  y  suelen tener una 
emotividad a flor de piel, poco controlada y desproporcionada 
 
La emotividad es la principal causa de consumo de energía física y mental. Si comparamos la 
emotividad con el funcionamiento de un coche, tenemos que, una persona con excesiva 
emotividad es como un coche súper acelerado. Tiene dificultad para controlar las curvas 
(dificultades) y, por lógica terminará chocando y con el motor reventado. Una persona con 
emotividad normal,  sabe manejar las situaciones,  y, una persona sin emotividad, es indiferente a 
todo y carece de motor para producir soluciones. 
 
La emotividad reside en el Niño.  
 
Gracias a la emotividad, la vida tiene color, emoción y  alegría.  
Gracias a la emotividad, existe el amor, la familia y la amistad y la felicidad.   
Gracias a la emotividad, los seres humanos luchamos unidos  por echar adelante la familia, el país 
y el mundo.  
Gracias a la emotividad, sentimos el  temor, la angustia, el fracaso y la frustración. Necesitamos 
pasar por todos estos sentimientos para valorar todo lo bueno que nos ha dado la vida y para 
aprender, madurar y comprender a las demás personas, pues, sólo quienes han llorado y sufrido 
comprenden las lágrimas y el sufrimiento de los demás.  
 
 Lo importante es que exista el equilibrio adecuado, de modo que, no se oscurezca la fe y la ilusión 
que necesitamos para seguir creciendo. 
Las personas inteligentes saben sacar provecho de las experiencias positivas y de los fracasos. 
 
La experiencia actual indica que, por un lado, el predominio de lo científico sobre lo humanístico, 
está robotizando la mente de las personas, y, por otro lado, las personas se están endureciendo 
para protegerse de la competencia y agresividad  crecientes. La consecuencia es la reducción de 
la conciencia, la insensibilidad  moral y social, el incremento del egoísmo y la indiferencia. Todo 
ello es enemigo del desarrollo personal y de la convivencia social.  
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De aquí la importancia de cultivar una emotividad sana y desarrollar sentimientos de bondad, 
comprensión, perdón, tolerancia y compasión. Esta es la mejor forma de protegerse contra los 
propios enemigos internos y contra la agresividad de la sociedad.  

.   .   . 
Las rocas no lloran ni sufren, pero tampoco disfrutan ni son felices. 
Las plantas son sensibles al afecto y también al odio. Las vibraciones producidas por el afecto las 
ayudan a crecer fuertes y lozanas, mientras que las vibraciones de rechazo afectan su crecimiento 
y su lozanía. Existen muchos experimentos al respecto. 
 
Los animales necesitan el afecto de sus padres para crecer sanos y seguros. Los animales 
abandonados o no queridos, se vuelven inseguros y cobardes y llevan una vida miserable. 
 
El afecto es determinante para los seres humanos. Su desarrollo físico, intelectual, afectivo, moral 
y espiritual depende fundamentalmente de los estímulos positivos, del buen trato y del amor que 
reciben de sus padres. 
 
El amor ayuda a sentirse seguro, a tener una visión alegre de la vida, a reaccionar en positivo, a 
ser espontáneo, creativo e inteligente y a relacionarse bien con las personas. Sin amor el corazón 
se pone chiquito, el temor invade la mente, se inhiben los sentimientos y el interés por las cosas, y 
la vida se convierte en angustia permanente. Cuando las personas crecen tienden a reaccionar 
como en la infancia y revivir los mismos sentimientos de la infancia.  
 
Nacemos para desarrollarnos y ser felices, pero ambas cosas sólo son posibles si las personas 
desarrollan la sensibilidad humana a través de una educación paciente y amorosa. 
 
Las personas más evolucionadas, como son los santos, los artistas, los sabios y los genios, se 
caracterizan por su sensibilidad. Ellos vibran a niveles superiores.  
 
Al hablar de santos, no nos referimos únicamente a las personas canonizadas, nos referimos 
también a tantas personas buenas que conviven con nosotros y vibran en alta frecuencia. Al hablar 
de artistas nos referimos a infinidad de personas que han desarrollado la sensibilidad de su espíritu 
y al hablar de sabios y de genios nos referimos a personas que transcienden lo puramente material 
y saben valorar las cosas más allá de su apariencia o utilidad. 
 
La inteligencia racional es importante pero es más importante la inteligencia emocional. Antes, se 
definía al ser humano como animal racional, hoy, se le define más como animal afectivo y social; 
es decir, como un ser capaz de salir de su egoísmo para relacionarse con las personas, amar y 
compartir con ellas lo mejor de sí. 
 
El lenguaje humanístico, cargado de significado afectivo está siendo desplazado por el lenguaje 
científico, técnico, económico y cibernético. Cada día queda menos espacio en el cerebro para lo 
verdaderamente humano, lo que indica que estamos avanzando hacia la robotización y hacia el 
endurecimiento de la conciencia, de los sentimientos y del trato a las personas.  
 
La pérdida de la sensibilidad humana, moral y espiritual puede conducir a una forma de vida dura, 
agresiva, sin valores y sin respeto a los demás. Sería como regresar a la ley de la selva. 
 
Lo dicho no es una suposición, es una realidad que se está dando en cierta medida en todos los 
países. Esta situación les resulta normal a los jóvenes, debido a que han nacido en medio del 
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problema y no tienen otros puntos de referencia; sin embargo, para quienes tenemos encima años, 
conocimientos y experiencia, las cosas no están funcionando bien y pueden salirse de cauce. 
 
Muchas personas, en vista de la competencia agresiva, creen que la mejor forma de prepararse 
para el futuro consiste en desarrollar mayor capacidad de choque. Por la misma razón, muchos 
padres enseñan a sus hijos a ser muy competitivos. La dureza y la competencia agresiva, hacen 
quebradizas y débiles a las personas. Aprende del bambú que es resistente y a la vez flexible.  
 
Cuando llega la tormenta se dobla hasta tocar el suelo, si es necesario, pero luego surge incólume. 
Si hubiera hecho frente a la tormenta, ésta le habría quebrado. Nadie puede desafiar a la vida, ni a 
la naturaleza, ni a la sociedad. Es necesario aprender a combinar la fortaleza con la flexibilidad. La 
personalidad con la amabilidad. La dignidad con la humildad. 
 
La dinámica de la vida puede llevarnos a perder la sensibilidad de forma progresiva y sin que nos 
demos cuenta. Las personas se acostumbran a la "cultura" de la guerra, del odio, de la muerte y de 
la corrupción, y terminan aceptándola pasivamente. 
 
Expresa constantemente tus sentimientos a las personas que amas, a tus amigos y a la gente en 
general, pues, al final, eso es lo que te define como humano y es lo más importante que puedes 
regalar a tus seres queridos y a la humanidad. 
 
  



27 
 

9 
 

Problemas, problemas, problemas 
 
La vida es desarrollo, cambio y adaptación. Es un proceso que se inicia con el nacimiento 
y no termina hasta el día de la muerte. Como la vida es lucha y competencia, debemos 
comenzar por entender que, cada día debemos superar ciertos obstáculos o problemas, o 
si prefieres verlo en positivo, cada día debemos lograr ciertos objetivos o éxitos.  
 
Los problemas son parte esencial de la vida, estimulan y mueven a la acción. Tenemos un 
concepto negativo de los problemas, como si ellos fueran los causantes de nuestra 
angustia existencial, de nuestros fracasos y de nuestras desgracias. 
Los problemas son obstáculos que aparecen en el camino, los cuales tenemos que 
superar para poder avanzar. Cada vez que superamos un obstáculo nos superamos 
nosotros mismos y nos ponemos a valer. Los héroes se forjan en la guerra. 
Vistas las cosas de esta forma, los obstáculos no son nuestros enemigos. Nuestro 
verdadero enemigo somos nosotros mismos: nuestra ignorancia, pereza, egoísmo, 
irresponsabilidad e incapacidad. 
 
La vida es una carrera con obstáculos. Los obstáculos están ahí desde siempre. Nos 
están esperando en el camino para probarnos. Todos sabemos que la vida es lucha en 
todos los aspectos. Es una lucha intelectual, profesional, económica, social, moral y 
espiritual.  
Esta lucha la observamos en el día a día y vemos lo que ocurre a quienes fracasan; sin 
embargo, no aprendemos, no tomamos nota, pensamos que eso no nos va a pasar a 
nosotros, por esta razón es poco lo que hacen las personas para superarse, por lo que, la 
pereza y la mediocridad es el denominador común de las personas.  
 
Así las cosas, las personas y la sociedad acumulan deudas con la vida en forma de 
ignorancia, de pobreza, de pereza y de irresponsabilidad. No se preparan para enfrentar 
los problemas presentes y los problemas venideros. Como es lógico, deberán pagar las 
consecuencias en forma de fracaso y frustración. 
 
Si vemos los problemas como retos y estamos preparados para resolverlos, entonces, los 
problemas se convierten en una oportunidad para aprender, para progresar y para 
sentirnos exitosos, pero, si no estamos preparados, entonces, los problemas serán causa 
de fracaso y frustración. Como podemos observar, el problema está en la incapacidad de 
las personas.  
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Un examen es un problema para quien no ha estudiado, pero es una oportunidad de éxito 
para quien se ha preparado. Escalar una montaña es algo imposible para quien no es 
escalador, sin embargo, es un placer inmenso para un alpinista. etc. etc.  
El verdadero problema de la vida es no estar capacitado  
Cuando una persona funciona bien, las cosas le van bien, y cuando funciona mal, las 
cosas le van mal. En un mismo lugar y en las mismas circunstancias hay personas que 
tienen problemas y otras no, lo que nos permite concluir que: Los problemas están en las 
personas.  
Los problemas no surgen por generación espontánea, tienen un proceso. Los problemas 
pequeños pueden surgir en cualquier momento, pero los problemas grandes tienen una 
historia larga que ha venido construyendo la persona a través de decisiones equivocadas 
o bien de omisiones e irresponsabilidades. A veces, pequeños detalles acumulados 
generan grandes problemas.  
 
Según este lo expuesto, no es que el mundo esté mal, son las personas las que no 
funcionan bien y tienen el mundo patas arriba. Ahora bien, el mundo ha estado patas 
arriba desde siempre, debido a errores acumulados a lo largo de la historia.  
 
Como los problemas de la sociedad son muy complejos, la solución de los mismos 
supone un proceso muy largo; sin embargo, cada persona en particular puede cambiar 
sus situación en poco tiempo si se lo propone. 
 
No veas la vida como problema sino como una oportunidad para aprender y crecer. 
 
Todo lo que hacen los seres humanos está orientado a resolver problemas y a satisfacer 
sus necesidades. Los problemas y las necesidades son grandes activadores de la 
sociedad, pero el mayor activador es el espíritu de superación.  
 
Cuando las personas resuelven los problemas y satisfacen sus necesidades dejan de 
actuar; sin embargo, el espíritu de superación es un estímulo constante. 
 
Cuando las personas y la sociedad no funcionan bien, se multiplican los problemas y las 
personas tienen que abocarse a resolverlos, con lo cual no tienen tiempo para dedicarse a 
proyectos de desarrollo personal. Al no evolucionar siguen atrapadas en la misma 
dinámica mientras el mundo evoluciona. Esta es la razón por la cual las personas sienten 
que las cosas no cambian a pesar de sus esfuerzos. 
 
Cuando las personas y la sociedad funcionan bien, se reducen los problemas y los seres 
humanos pueden dedicarse a proyectos de desarrollo. De aquí la importancia de no 
acumular problemas y de mantener en alto el espíritu de superación. 
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Aspectos positivos de los problemas 
 
1. Son un estímulo. Movilizan a las personas en la búsqueda de soluciones. 
 
2. Son una escuela de aprendizaje.  
 
3. Enseñan a ser humilde y a comprender la fragilidad y las limitaciones del ser humano.  
 
4. Desarrollan la creatividad. Cada problema obliga a inventar una solución original.  
 
5. Ayudan a forjar la personalidad.  
 
6. Son retos que sirven de entrenamiento para triunfar en el futuro. 
 
7. Ayudan a comprender la realidad de la vida y de las personas. 
 
8. Enseñan a ser previsor, prudente, honesto y perseverante.  
 
9. Enseñan a comprender que la vida es lucha y es necesario prepararse y adelantarse a 
los hechos en vez de esperar que las cosas ocurran. 
 
10. Ayuda a comprender el valor del trabajo y de otras muchas cosas que no valoran 
quienes tienen la vida fácil. 
 
Para quienes funcionan bien, los problemas son una escalera que les conduce al pináculo 
de la gloria y para quienes funcionan mal, los problemas los hunden en el abismo. 
 
El valor que tenemos hoy como personas, lo debemos a problemas que hemos superado. 
Los problemas superados son los que dan sentido y valor a nuestra vida y a los logros 
obtenidos.  
 
No son los problemas los que nos hacen daño sino nuestra actitud y nuestra incapacidad 
para resolverlos. 
Los problemas pueden hundirnos en el abismo o puede llevarnos a la gloria 
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Ley de acción y reacción 
 
 
Normalmente en la naturaleza las fuerzas no se presentan solas, sino en pares como sucede con 
las fuerzas de acción y reacción. Estas fuerzas las ejercen todos los cuerpos que están en 
contacto con otro. 
 
El ser humano con su acción sobre otro provoca una reacción, lo que se conoce como conducta 
reactiva. Si el estímulo es positivo la reacción será positiva y si el estímulo es negativo, la reacción 
será negativa. Por esta ley, cada quien cosecha lo que siembra. La vida es como un espejo, nos 
devuelve nuestra propia imagen.  
 
Vivimos en una sociedad poco reflexiva que actúa de forma impulsiva y emocional, agrediendo las 
ideas y sentimientos de los demás, lo que hace que las personas reaccionen de forma agresiva. 
Esta forma de ser viene de muy lejos, de la infancia. Los niños reciben estímulos ante los cuales 
reaccionan. Si los estímulos son positivos (afecto, apoyo, valoración) las respuestas serán 
positivas. Con el tiempo esta forma de reaccionar se consolida y se convierte en hábito; es decir en 
forma constante de reaccionar. Pasan los años y en cada hombre sigue viviendo el niño que 
reacciona casi como en la infancia. 
Si, por el contrario, el niño no recibe suficiente afecto, respeto y valoración; si es criticado, 
reprimido o maltratado, se graban en el subconsciente sentimientos de soledad, de temor, de 
impotencia y de angustia. Estos sentimientos hacen que perciba la vida, las personas y los 
acontecimientos como una amenaza y que tienda a reaccionar en forma defensiva, utilizando 
mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son conductas impulsivas, irracionales y 
desadaptadas que, lejos de resolver, tienden a complicar las cosas. 
 
La humanidad ha evolucionado y no es lógico que seamos tan reactivos, tan irracionales, tan 
agresivos. Esta realdad pone de manifiesto el fracaso de la familia a la hora de educar. Hoy las 
familias tienen menos capacidad para educar, por lo que se avecina una sociedad más reactiva, 
más agresiva. 
 
Existen acciones fuertes que generan reacciones fuertes, y existen acciones elementales que 
generan reacciones leves.  
Existen también acciones elementales que no generan reacciones en el momento, porque las 
personas afectadas prefieren pasarlas por alto (pequeñas injusticias, pequeñas faltas de respeto, 
pequeñas críticas, etc.) sin embargo, las personas ofendidas, no olvidan y guardan en la memoria 
estos datos. Con el tiempo se van acumulando hasta que llega el día que explotan.  
Muchos de los conflictos que se dan entre las personas son el resultado de sentimientos reactivos 
acumulados. Por eso es importante hablar, aclarar las cosas a tiempo y no guardarse las cosas, 
sobre todo si se trata de rencores.  
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Debemos estar conscientes de que todo lo que decimos o hacemos influye en los demás y genera 
reacciones. La idea es respetar las ideas, creencias y sentimientos de los demás y tratar de que 
nuestra presencia sea agradable. Se trata simplemente de ser civilizados, humanos e inteligentes. 
Con ello, los primeros beneficiados somos nosotros, porque a través de estas actitudes 
evolucionamos y porque nos ganamos el respeto de los demás, lo cual nutre la autoestima. 
 
La acción puede ser interna. Cuando la acción la dirigimos hacia nosotros mismos, cuando 
pensamos en positivo, cuando planificamos objetivos de desarrollo, etc. Estos mensajes internos 
activan la parte buena de nuestra persona y crean las condiciones para triunfar.  
 
Las personas que piensan en negativo, generan reacciones de angustia, temor, etc. que conducen 
al fracaso y a la frustración. Por tanto, debemos cuidar los mensajes que nos damos a nosotros 
mismos, porque a través de ellos nos construimos o nos destruimos, y debemos cuidar los 
mensajes que enviamos a los demás, porque nuestro desarrollo y nuestro éxito dependen de una 
buena relación con los demás. 
 
 
En épocas pasadas las personas eran más tranquilas y pacíficas, controlaban mejor sus 
emociones y las relaciones humanas eran bastante respetosas, pero, con el paso de los años, las 
personas han perdido educación y respeto, tiene dificultad para controlar sus emociones y son muy 
reactivas; viven a la defensiva y actúan de forma impulsiva, sin pensar y sin medir las 
consecuencias de lo que dicen o hacen.  
 
Es una forma de regresar a la ley de la selva, donde la norma es "Sálvese quien pueda" Este 
comportamiento es contagioso, por eso vemos personas con títulos, que se suponía eran 
educadas, actuando de forma mal educada y hasta grosera. 
 
Vivir en medio de agresiones no es nada saludable, pues el resultado de este trato negativo es la 
aparición de sentimientos de hostilidad y de enfermedades mentales.  
Ahora bien ¿Cómo evitar las conductas reactivas en una sociedad agresiva? 
Lo primero es eliminar estas reacciones en nosotros mismos, elevando las propias defensas 
intelectuales, afectivas, morales y espirituales. Es la mejor forma de protegernos contra los virus de 
la envidia, de la crítica, de la agresividad y de la traición, pues, así como los virus huyen de los 
cuerpos protegidos, las personas conflictivas huyen de quienes funcionan bien, debido a que, el 
éxito de estas personas es una crítica y una condena a su mediocridad. 
 
Lo segundo es centrarse en los propios proyectos o actividades y no prestar atención a lo que 
dicen o hacen los demás. Necesitamos estar informados sobre lo que acontece en el mundo, para 
aprender y para saber a qué atenernos, pero no debemos implicarnos en problemas de otros, lo 
cual no significa eludir nuestro compromiso social. 
 
Lo tercero es que, si aprendes a enviar los estímulos correctos; si sabes transmitir respeto, amor y 
autoridad, puedes lograr que todos te respeten, inclusive esas personas que están acostumbradas 
a avasallar a todos. Entonces no necesitarás ser una persona reactiva, con lo cual ahorras mucha 
energía mental y evitarás contagiarte de angustia y de estrés. 
 
En el programa de televisión "Encantador de perros" es impresionante el poder que tiene el 
entrenador sobre los perros. A veces tiene que enfrentarse a perros terribles y peligrosos. Llega, 
los mira, los habla e inmediatamente los perros humillan y se someten. Desgraciadamente las 
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personas son más difíciles que los perros, pero este es el camino. Lo que hace el entrenador es 
enviar estímulos que activan conductas correctas en los perros, por tanto, si queremos que las 
personas dejen de ser reactivas (impulsivas, agresivas, mal educadas, corruptas, etc.) necesitamos 
ayudarles a pensar y a sentir de otra forma. 
 
Los seres humanos transmitimos vibraciones que son percibidas por las personas. Si nuestras 
vibraciones son poderosas, si expresan autoestima y seguridad, tenemos poder sobre los demás, 
de lo contrario, los demás nos someterán de alguna forma. Es la ley de la manada.  
 
Conclusiones 
 
1. Lo más importante que puedes hacer por ti y por la humanidad es funcionar bien y ser un 
ejemplo a seguir. La gente te observa y si te ve como triunfador, tomará nota y seguirá tus pasos. 
De aquí la responsabilidad social que tiene cada persona.  
 
2. Tu actitud determina la forma como te va en la vida y la forma como te trata la gente. 
 
3. Tus acciones generan reacciones internas que te marcan para bien o para mal, y también 
generan reacciones en los demás que te pueden traer beneficios o problemas. 
 
4. Las reacciones de la sociedad generan un desgaste físico, psíquico, moral y espiritual, por lo 
que necesitas fortalecerte todos los días en estos aspectos y aprender a manejar tus emociones 
para no caer en el juego de la gente. 
 
5. Mantente siempre en el adulto (objetividad, lógica, verdad, diálogo...) Mientras te mantengas en 
el Adulto eres invencible, pero si entras en el juego de la discusión, perderás. 
 
6. Muchas personas tienen traumas, complejos, temores, sentimientos heridos, sufren mucho. Ten 
compasión de ellas, compréndelas, ten paciencia. 
 
7. No importa como actúen o reaccionen los demás. Tú debes saber siempre cómo actuar. Sólo 
hay una forma de actuar, es la correcta. 
 
8. Si aprendes a hacer bien las cosas, te sorprenderás del poder que adquieres sobre las 
personas. 
 
9. Somos dueños de lo que conocemos y esclavos de lo que ignoramos, por lo cual es importante 
que conozcas la estructura de la mente humana, cómo reaccionan las personas, las causas por la 
cuales reaccionan de una forma o de otra, etc. 
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11 
 

Efecto dominó 
 

 
Si colocas las fichas de dominó una detrás de otra y derribas la primera, ésta ficha derivará a la 
siguiente y seguirá el fenómeno en cadena, de modo que, al final, no quedará ficha en pie. Este 
fenómeno es conocido como "efecto dominó" 
 
El efecto dominó se produce en muchos aspectos de la vida. La quiebra económica de un país 
importante repercute negativamente en la economía de los demás países. La explosión de una 
bomba atómica comienza por la fisión o división de un átomo, el cual desintegra los átomos 
vecinos produciendo una "reacción en cadena" La reacción hace que estallen trillones de átomos 
de forma instantánea, produciendo los efectos que todos conocemos. 
 
Todo lo que ocurre a nivel del Universo, a nivel personal y a nivel social no es más que un proceso 
continuo de acción y reacción. Una acción dio origen al Big Bang y la reacción fue la creación de 
millones de galaxias que pueblan el espacio sideral e interactúan en un proceso constante de 
acción y reacción.  
La fisión de un átomo (acción) puede dar origen a una reacción en cadena (bomba atómica)  
Un simple fósforo, por efecto dominó, puede incendiar un bosque o una ciudad. Una manzana 
podrida, por efecto dominó, puede podrir una montaña de manzanas. Un microbio puede 
multiplicarse y causar una epidemia universal.  
Una idea revolucionaria puede generar una revolución, así como una idea de paz puede terminar 
con una guerra.  
El efecto dominó viene a decir que todo genera consecuencias buenas o malas.  
 
Los seres humanos estamos acostumbrados a pensar que todo proceso tiene un final, esto es 
cierto sólo en apariencia. Hace más de sesenta años terminó la segunda guerra mundial, pero sus 
secuelas económicas, psicológicas, sociales, morales y espirituales no terminarán nunca, porque, 
por efecto dominó, siguen transmitiéndose de forma consciente e inconsciente de generación en 
generación. Son como los árboles. Infinidad de generaciones de árboles mueren por viejos, pero 
las semillas sobreviven. 
 
Si causas daño a alguien, generas una reacción en cadena. Haces que dicha persona se ponga a 
la defensiva y genere actitudes defensivas en las demás personas. Esta reacción en cadena puede 
alcanzar a muchas personas y puede ser transmitida a las siguientes generaciones; por lo cual, 
cuando perjudicamos a alguien, estamos perjudicando a muchas personas, de lo cual somos 
responsables. El hecho de que no tengamos conciencia de ello, le tienen sin cuidado a la 
naturaleza, la cual se limita a aplicar las leyes naturales, y, por Ley de Correspondencia, por Ley 
de Acción y Reacción y por otras muchas leyes, cada persona sufre las consecuencias de lo que 
hace. Las personas no tienen conciencia de cuándo, ni cómo se aplica esta justicia.  
Hoy estamos pagando las consecuencias de errores cometidos por la humanidad hace siglos y 
también estamos pagando las consecuencias de muchas deudas que hemos contraído con la vida 
desde la infancia a nivel inbtelectual, social, moral y espiritual. 
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Hoy se reconoce que existe una transmisión de conflictos, preocupaciones familiares y 
comportamientos a través de las generaciones, los cuales determinan los problemas psicológicos 
actuales y los problemas psicológicos a futuro, a no ser que se rectifique a tiempo. Esta 
transmisión es ajena a la genética, se supone que es cultural.  
 
La mejor forma de pagar las deudas contraídas con la vida consiste en funcionar bien en todos los 
aspectos.  
 
Después de muertos seguiremos vivos a través de las ideas, de los sentimientos y de los ejemplos 
que hemos transmitido a las personas. Estos contenidos se transmiten de forma inconsciente de 
generación en generación.  
Las personas mueren pero sus ideas y sus ejemplos sobrevivirán al tiempo mientras exista la 
humanidad. 
 
Por esta razón las personas buenas y virtuosas seguirán haciendo el bien por siempre, porque sus 
ideas y sus sentimientos seguirán vivos en la mente y en el corazón de las futuras generaciones. 
Por la misma razón, las personas malas, corruptas... seguirán haciendo el mal después de 
muertas, porque su ejemplo es como semillas del mal que se reproducirán a través de las personas 
que tengan la desgracia de contaminarse con ellas. 
 
Cuánto bien puedes hacer con un saludo, con una sonrisa o con una palabra de apoyo. Si cada 
persona ofreciera al día un simple saludo, una sonrisa o una palabra de apoyo, el mundo sería 
distinto. Y cuánto daño puedes hacer cada vez que actúas de forma incorrecta. 
 
Recuerda que, hay errores que, por "efecto dominó" pueden conducirte al fracaso. Puedes evitar 
derribar la primera ficha, pero, si la derribas, no podrás detener el proceso. 
 
De aquí la importancia de vivir siempre alerta y de evitar situaciones negativas que pueden 
desencadenar un efecto dominó, a nivel económico, psicológico, matrimonial, etc. 
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Ídolos con pies de barro 
 
 
El Rey Nabucodonosor había sometido a Israel y había llevado cautivos a muchos israelitas a 
Babilonia, entre los que se encontraba el profeta Daniel. 
Nabucodonosor tuvo un sueño que le quitó por completo la tranquilidad. En sueños vio una 
estatua, hecha de diferentes metales y con pies de arcilla. Nabucodonosor llamó a sus magos y 
adivinos para que le recordaran el sueño del cual no se acordaba y le revelaran su significado, 
pero su adivinos, sin saber qué tipo de sueño había tenido, se vieron imposibilitados para 
descifrarlo. Es entonces que el rey los manda matar. Junto a estos magos y videntes estaba 
Daniel, quién le dijo: "Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que 
había de ser en lo por venir y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser" 
Tú, oh rey, veías en sueños una gran estatua, era muy grande y estaba en pie delante de ti, y su 
aspecto era terrible. 
La cabeza de la estatua era de oro fino; su pecho y sus brazos, de plata; su vientre y sus muslos, 
de bronce; sus piernas, de hierro y sus pies, de barro cocido. 
Estabas mirando la imagen, hasta que una piedra golpeó sus pies de barro y los quebró. Entonces 
fueron desmenuzados también el hierro, el bronce, la plata y el oro y se convirtieron en polvo, 
sopló un fuerte viento que se llevó el viento y no quedó rastro alguno de la estatua. 
 
Daniel le explica que la cabeza de oro representa al reino de Babilonia del cuál Nabucodonosor era 
rey. El oro simboliza que su reino es rico y poderoso y nadie podrá contra él. Después de él, 
vendrán otros imperios que irán decayendo hasta desparecer, porque los pies de barro no tienen 
consistencia. 
 
Este sueño es la historia real de los imperios, de las instituciones, de la sociedad y de las 
personas. Mientras gobierna la cabeza de oro, es decir, la sabiduría, la riqueza y el poder, todo 
funciona bien, pero, a medida que se pierde calidad, surgen los problemas, y, cuando las cosas 
carecen de consistencia (pies de barro) todo se viene abajo.  
 
Una fortaleza puede ser inexpugnable, pero si se debilita en alguna parte, por ahí entrará el 
enemigo. Una cadena puede ser muy resistente, pero si tiene un eslabón débil, se romperá por ahí. 
Aquiles era invencible, pues su madre, las diosa Tetis, cuando nació, le sumergió en la laguna 
Estigia para hacerlo invulnerable, pero al sumergirlo, lo sostuvo del talón, de modo que esa parte 
del cuerpo no tuvo contacto con el agua. Aquiles fue el más valiente de los griegos en la guerra de 
Troya y habría sido invencible si no le hubiera herido el talón una flecha. Como puedes observar es 
suficiente una debilidad o una falla para que todo se venga abajo. 
 
Todos los seres humanos tienen un punto débil, puede ser la avaricia, el vicio del juego, la 
soberbia, la ira, la pereza, el temor, la ignorancia, la imprudencia, la corrupción, la infidelidad, etc. 
Cualquiera de estos defectos puede llevar a la ruina.  
Es importante estar conscientes de que todos tenemos pies de barro que pueden quebrarse en 
cualquier momento. Vemos a diario cómo se hunden países, gobiernos, empresas y personas, 
porque carecen de consistencia. También vemos con sorpresa cómo personas, aparentemente 
honestas y responsables, sucumben a la corrupción. Sin duda, tenían los pies de barro.  
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Como todos somos débiles y nadie está exento de claudicar, no tenemos derecho a juzgar a nadie. 
Lo mejor que podemos hacer es aprender en cabeza ajena. 
 
El hecho de que tengamos los pies de barro no debe ser causa de angustia ni de preocupación; 
más bien, debe ayudarnos a ser humildes y comprensivos con los que caen; a fortalecernos todos 
los días, a ser prudentes y evitar correr riesgos innecesarios.  
Al hablar de pies de barro no nos referimos a los pies físicos, sino a la falta de fortaleza moral. Hoy 
son muchas las personas moralmente débiles, cuya conducta deja mucho que desear; se trata de 
personas que no han aprendido valores o los han perdido.  
 
Seguramente que al leer el título: "Ídolos con pies de barro" pensaste que íbamos a hablar de los 
famoso (cantantes, artistas de cine, etc. pero no ha sido así. Creo que la mayoría de los famosos 
son ídolos de barro. Ellos logran que la gente se evada de sus problemas, pero no ayudan a 
enfrentar los problemas y a resolverlos, por lo cual, podrán ser famosos pero no son célebres. 
Famoso es quien logra ser conocido y alcanza notoriedad por cualquier razón (Por ejemplo, Nerón, 
Atila, Hitler y All Capone fueron famosos) y célebre es el que es conocido, respetado y admirado 
por sus méritos, por su grandeza y por su aporte a la humanidad (sabios, héroes...) 
 
Cuando veo fans que siguen a sus ídolos de ciudad en ciudad, personas que hacen colas y 
duermen en la calle para conseguir las primeras entradas, me pregunto ¿Qué tienen en la cabeza 
estas personas? 
Entiendo que los jóvenes necesitan divertirse, pero todo tiene unos límites razonables. El hecho de 
que sean los deportista, cantantes, actores de cine y demás personajes de la farándula y de la 
moda, quienes se conviertan en ídolos y en modelos exclusivos a seguir, pone de relieve la visión 
inmadura y superficial de la vida que tiene una parte numerosa de la juventud. Como es lógico, 
esta mentalidad les condiciona para ser mediocres por el resto de su vida. De este modo, los 
ídolos con pies de barro se convierten en progenitores de una inmensa juventud que tiene los pies 
de barro.  
 
Necesitamos deportista, cantantes, actores de cine y personajes de la farándula y de la moda, 
porque no todo en la vida es estudiar y trabajar, pero tampoco puede ser "pan y circo" 
Ahora bien, esta especie de relajación e inconsciencia que afecta a la juventud, no surge por 
generación espontánea, es la consecuencia del fracaso de la familia y de la escuela.  
 
La vida es cambio y evolución, pero la familia, la escuela y las instituciones no han evolucionado al 
ritmo adecuado. No han enseñado los principios y valores de la forma adecuada y ahora los niños 
y jóvenes carecen de valores consistentes que les sirvan de guía y de control; en consecuencia, 
viven a la deriva. En estas circunstancias no tienen conciencia clara del sentido de la vida, ni de los 
objetivos por los que vale la pena vivir y luchar. Lo lógico es que se dejen fascinar por esos ídolos 
de barro que les venden ilusiones, sueños y esperanzas. El problema surgirá, cuando, pasados 
unos años, despierten y se den cuenta de que sus ídolos pasaron al olvido y de que ellos no han 
construido las bases de su futuro. 
 
Vivimos en una sociedad mediocre en la que gran parte de los países, de los gobiernos, de las 
instituciones, de las familias y de las personas tienen pies de barro que pueden quebrarse en 
cualquier momento. Necesitamos sustituir a tiempo los pies de barro por unos pies consistentes 
hechos de principios y valores, de verdad, de conciencia, de capacitación y de responsabilidad.  
Es poco lo que podemos hacer a nivel mundial, pero es mucho lo que podemos hacer en nosotros 
mismos. 
 
La sociedad está acumulando mucha presión de todo tipo. Cada día crece el descontento, la 
rebeldía y el libertinaje entre la juventud como consecuencia del abandono afectivo, moral y 
espiritual en que les ha dejado la sociedad adulta. Caminamos hacia un futuro incierto. Esperamos 
que se haga la luz en la inteligencia y en la conciencia de las personas y que no nos golpee la 
piedra que convirtió en polvo la estatua del sueño de Nabucodonosor. 
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No hay cambios importantes sin un caos previo 
 
 
Creemos que la evolución y el progreso son procesos graduales que se suceden de forma 
armónica, pero las cosas son muy distintas. Si analizamos la historia humana y la historia de cada 
persona, observamos que se combinan períodos de armonía, crisis y caos, por lo que, resulta 
ingenuo creer que la vida humana puede ser un remanso de paz permanente. Existen frases y 
refranes que lo confirman: Después de la tormenta llega la calma. Después de la guerra llega la 
paz. Después de las vacas gordas vienen las vacas flacas. etc. 
Parece que, para que la vida tenga sentido, es necesario experimentar dolores, enfermedades, 
pérdida de seres queridos, desengaños amorosos, fracasos, frustraciones, soledad, etc. Por eso, 
es importante tomar estas situaciones caóticas que vive cada persona y la sociedad como el 
principio de algo muy importante que está por llegar. En realidad la historia humana ha sido un 
caos continuo de guerras y de crisis de todo tipo, en el que los hombres han luchado a muerte 
unos contra otros por sobrevivir y por imponerse. 
 
La vida y la gente tienen su lado bueno y su lado malo. El éxito y el fracaso son condiciones 
naturales e inevitables de la vida, el asunto está en aprender de ambos. 
La lucha, las crisis y el caos han sido y serán compañeros inseparables del hombre. Son 
activadores que impulsan a la búsqueda de soluciones, pero, como todo en la vida, pueden ser un 
arma de doble filo. El problema no está tanto en el caos, cuanto en la incapacidad de las personas 
para armonizar las cosas. 
La historia humana es una lucha interminable por el control del poder entre pueblos, culturas, 
religiones y clases sociales. 
 
El progreso y el nivel de vida alcanzado por algunos países da la sensación de que estuvieran 
superando el caos de la pobreza, de la ignorancia, de la enfermedad y del hambre, pero la realidad 
es bastante caótica y habrá caos para rato, porque se trata de problemas profundos cuya solución 
exige cambios mentales estructurales de la humanidad entera.  
Ahora bien, como somos cerca de ocho mil millones de habitantes, hay más de 8 mil millones de 
caos y de variables que deberían cambiar, y, como cada persona tiene millones de contenidos 
mentales que influyen en su vida, se trata de millones de millones de variables que habría que 
cambiar, para superar el caos social. Y, teniendo en cuenta que cada persona tiene sus propias 
ideas, criterios, valores, nivel cultural, necesidades, intereses, etc. etc. debemos concluir que la 
sociedad es un caos de seres y elementos de lo más variopinto. Esta es la razón por la cual, la 
humanidad evoluciona de forma lenta, impulsada por la Ley de Evolución. La ley de Evolución 
escapa al control humano, y, en medio del caos, conduce a la especie humana hacia el desarrollo. 
 
Lo expuesto nos enseña que cada persona debe tomar conciencia de su propio desarrollo, 
liberarse de los parámetros establecidos por la sociedad y trabajar en un proyecto personal. Ésta 
es la forma más segura de alcanzar el mayor nivel de evolución posible y de superar el caos. 
Aunque parezca contradictorio el caos tiene armonía y genera creatividad, pues, para poder 
subsistir en medio del caos, nos vemos obligados a abandonar nuestras zonas de comodidad para 
transitar por otros caminos, donde seguramente descubriremos nuevas posibilidades y 
oportunidades que jamás se nos hubieran ocurrido antes. Por tanto, el caos es una situación de 
anarquía en relación con la idea de orden que tenemos, pero puede ser una situación de orden en 
relación con una realidad nueva que está por venir. Por ejemplo, es un caos que la semilla tenga 
que morir para que surja una planta. En este caso el caos es fuente de vida y progreso. 
La bomba atómica generó el caos, pero ese caos lamentable ayudó a que los seres humanos 
tomaran conciencia "a tiempo" del poder destructivo de la energía atómica y que hoy exista un 
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control de la energía nuclear. de todo caos podemos sacar una enseñanza para protegernos de 
futuros caos. 
 
La vida se acelera y las cosas cambian con mucha rapidez. Es necesario abrir los ojos, prever, 
adelantarse al futuro, capacitarse y ser creativo y flexible.  
La vida ofrece muchas oportunidades y el futuro ofrecerá muchas más oportunidades pero sólo 
quienes aprendan a funcionar en el caos tendrán acceso a los bienes de la vida 
 
Según Douglas Hofstaedter, uno de los matemáticos que más se ha ocupado del tema: "Sucede 
que una misteriosa clase de caos acecha detrás de una fachada de orden, y que, sin embargo, en 
lo más profundo del caos acecha una clase de orden todavía más misterioso". Esto viene a decir 
que, muchas cosas que consideramos buenas, lógicas y bien planificadas pueden venirse abajo 
porque de acuerdo a la dinámica del caos carecen de consistencia y muchas cosas que 
consideramos negativas puede conducir al final a cambios positivos. 
 
Nuestra mente es un caos dinámico en el que interactúan sin cesar billones de ideas, sentimientos, 
recuerdos, impulsos, necesidades, temores, intereses, valores... Pero el ser humano es libre y 
puede intervenir en la dinámica de su caos personal y del caos social. Existen leyes intelectuales 
que rigen el pensamiento, leyes afectivas que rigen los sentimientos, leyes morales que rigen la 
conducta, leyes sociales que rigen las relaciones con las personas y leyes espirituales que rigen la 
relación del hombre con lo sobrenatural. 
 
De acuerdo al desarrollo alcanzado y a la forma en que el ser humano aplica estas leyes, puede, 
en parte, manejar su propio caos para lograr lo mejor de la vida.  
 
En el cosmos y en la naturaleza las fuerzas más poderosas marcan el rumbo. En el "caos" de la 
mente existe una lucha por el control entre las fuerzas positivas y las negativas. Las fuerzas más 
poderosas toman el control y marcan las pautas a seguir. La conducta de cada persona depende 
de las fuerzas que dominan en su mente. Estas fuerzas constituyen la estructura profunda de la 
mente. Toda decisión importante nace de la estructura central de la mente. Pensamos, hablamos y 
actuamos de acuerdo a la clase de persona que somos. De aquí la importancia de fortalecer, todos 
los días, los principios, criterios y valores que rigen nuestra conducta. 
 
El caos nos recuerda que todo existe en un proceso dinámico de cambio permanente que se 
acelera cada día, lo cual exige adaptación y que la mejor garantía para sobrevivir en esta sociedad 
presidida por el caos y la incertidumbre es ser consistente en lo esencial pero a la vez ser flexible y 
creativo. 
Una vez puestas las premisas de algo, se desencadena un proceso que sigue las pautas implícitas 
en las premisas. Si las premisas son positivas el resultado final será el éxito; en caso contrario, el 
fracaso. 
 
De forma similar, los desastres personales, matrimoniales, familiares, empresariales y sociales, no 
surgen por generación espontánea, también tienen su génesis; son el resultado de errores 
cometidos en distintos aspectos. Las personas no suelen tener conciencia clara de su deterioro 
progresivo, por lo que avanzan hacia el desastre personal, matrimonial, etc. casi de forma 
automática e inconsciente. Algunas personas sí se dan cuenta del proceso destructivo en el que se 
hallan inmersas, pero es tal la dinámica de la mente que carecen de fuerza para rectificar. De aquí 
la importancia de prever y reaccionar a tiempo, antes de que las cosas se nos vayan de las manos. 
 
La vida de muchas personas es un desastre emocional, moral y espiritual, al cual se han 
acostumbrado y del cual no pueden salir sin ayuda profesional, debido a que su caos es producto 
de su estructura mental, es decir, de la forma en que piensan y actúan. Para que cambie su 
situación necesitan rectifica ideas, valores y sentimientos. 
Existen ciertos factores personales, como son la filosofía de la vida y las actitudes, que permiten 
diagnosticar con bastante seguridad, qué personas triunfarán en la vida y quiénes fracasarán. 
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14 

 
No te dejes contaminar 

 
Los seres humanos vivimos dentro de una sociedad en la que existen diversas clases de 
interacciones (biológicas, sociales, intelectuales, afectivas, morales, espirituales, económicas, etc) 
las cuales nos afectan de muchas formas. 
 
Si tenemos las defensas bajas seremos invadidos por microbios y bacterias y sufriremos 
enfermedades que pueden terminar con nuestra vida.  
Si nuestra autoestima está baja, seremos derrotados en la competencia de la vida.  
Si somos ignorantes, los demás nos explotarán de muchas formas.  
Si nuestra personalidad es débil, tendremos dificultad para defender nuestros derechos y seremos 
víctimas de muchas injusticias.  
Si carecemos de criterios claros y de valores consistentes, incurriremos en distintas formas de 
corrupción.  
 
La única forma para no ser contaminados consiste en desarrollar nuestras fortalezas y en controlar 
nuestras debilidades.  
Los seres humanos tenemos mecanismos de desarrollo que constituyen la parte noble de mente. 
Estos mecanismos nos impulsan a buscar la verdad, el bien, la justicia, el desarrollo, etc. pero 
también tenemos mecanismos de defensa que constituyen la parte oscura de la mente. Estos 
mecanismos se alimentan de la ignorancia, de los temores, de la frustración, del resentimiento y de 
los instintos con su tendencia constante al libertinaje.  
 
Los niños son contaminados en primer lugar por sus padres, quienes aman a sus hijos y les 
enseñan cosas importantes para la vida, pero, debido a su ignorancia en cuestiones de piscología 
y pedagogía, los programan con muchos temores, complejos, represiones, criterios erróneos y 
carencias afectivas.  
 
Después es la sociedad, represiva, crítica y envidiosa la que condiciona a las personas para que 
se sometan a lo establecido.  
 
Para vivir en sociedad necesitamos someternos a ciertas normas. El problema está en que muchas 
de estas normas reprimen la inteligencia, la creatividad y la conciencia.  
 
La represión está destinada a evitar que las personas piensen de forma crítica. De este modo, la 
sociedad mantiene el control sobre la mente de las personas.  
 
Tú solo no puedes enfrentarte a la sociedad, pero sí puedes tomar conciencia de la situación y 
evitar quedar atrapado en sus garras.  
 
La sociedad sabe que no puede controlar a las personas inteligentes y libres, por lo cual, utiliza 
distintas estrategias para debilitar su fortaleza.  
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Estas estrategias son: 
La ignorancia.  
Una persona sin ideas no puede hacer juicios de valor, no conoce sus derechos ni tiene capacidad 
para reclamar su libertad. 
El trabajo. 
El trabajo es un medio para desarrollarse y ganar, pero, en la mayoría de los casos es una forma 
de esclavitud y de embrutecimiento. 
La competencia. 
La competencia es forma de lucha en la que siempre existe la posibilidad de perder, lo cual genera 
angustia y estrés. Cada día se incrementan las enfermedades de tipo laboral, como consecuencia 
del estrés generado por la competencia. Necesitamos cambiar el concepto de competencia por el 
de superación.  
La capacitación. 
La capacitación constante ayuda a crecer. El problema se plantea cuando las personas son 
desbordadas por las exigencias impuestas por la sociedad.  
La responsabilidad. 
Es necesario ser responsable, pero la excesiva responsabilidad puede convertirse en una trampa.  
Las necesidades creadas. 
Cada día crece el número de necesidades, de modo que, no importan lo que hagan las personas, 
no hay forma de satisfacerlas. 
Necesitamos establecer prioridades y liberarnos del consumismo. 
Los conflictos familiares, sociales, laborales, etc. 
Mientras haya conflictos, las personas gastarán el tiempo y la energía en sobrevivir y no tendrán 
tiempo para evolucionar. Es una forma de mantener adormecida la inteligencia y la conciencia de 
las personas. 
El estrés. 
El temor, la incertidumbre y el estrés ofuscan la mente e impiden ver las cosas con claridad, lo que 
hace que las personas no actúen y sigan las cosas como están. 
El relativismo moral. 
La fortaleza de las personas está en la claridad de criterios y valores. La confusión moral hace que 
las personas no sepan a qué atenerse y no tomen decisiones de desarrollo ni de libertad. 
La incertidumbre. 
Cuando no se sabe hacia dónde van las cosas, se produce parálisis en la mente y en la acción. 
 
Todo lo expuesto son formas de contaminación y de alienación que nos acechan cada día. Se van 
imponiendo de forma progresiva y sutil, de modo que las personas van perdiendo la libertad sin 
enterarse. La pérdida de la libertad va acompañada de la pérdida de la autoestima y de otros 
muchos valores. 
 
La sociedad es crítica, represiva y envidiosa y se opone de muchas formas a quienes desean 
superarse, por esta razón existen pocos líderes, y quienes logran destacar se debe a que se han 
esforzado mucho. 
En realidad no se trata de competir contra nadie sino de competir consigo mismo, de vencer a los 
enemigos que llevamos dentro, como son: la ignorancia, el temor, la pereza, la falta de disciplina, 
etc. 
 
Incrementa todos los días tus ideas, tus sentimientos, tus valores y tu espiritualidad, son la única 
protección contra las trampas y tentaciones de la sociedad. 
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No vivas a la defensiva 
 
 
Todo comportamiento externo es el reflejo de una realidad interna. La agresividad externa es 
reflejo de la agresividad interna. Con frecuencia, las personas no tienen conciencia del estado de 
agresividad interna en que viven, porque se han acostumbrado y les parece normal. 
El temor, la angustia, la frustración, etc. son situaciones internas tensas que contienen alto 
porcentaje de agresividad, la cual puede ser controlada, pero, cuando surge una situación externa 
que afecta a la persona, ésta puede perder el control que ejercía sobre su mente y dejar salir la 
agresividad.  
 
Las personas que viven a la defensiva tienen conflictos internos. Los conflictos internos hacen a las 
personas débiles e inseguras. La inseguridad hace que se sientan amenazadas y que vivan a la 
defensiva. Son muy susceptibles y reaccionan de forma rápida y descontrolada cuando sienten 
amenazada su seguridad.  
 
Se supone que los seres humanos consumen el 70% de su energía mental en controlar distintas 
formas de agresividad (provenientes de los propios instintos, temores, culpas) y de la sociedad 
(competencia, injusticias, críticas, etc.) 
 
La agresividad es una conducta aprendida en el hogar. Se aprende a reaccionar de forma violenta 
contra los estímulos percibidos como peligrosos. Es muy importante cuidar la forma de hablar, de 
expresarse. A veces, los estímulos son agresivos, no tanto por el contenido en sí, sino por la forma 
de decir o hacer las cosas. Todo estímulo positivo genera conductas positivas y todo estímulo 
negativo genera conductas negativas. Con el tiempo estas conductas se convierten en habituales. 
 
Hay que tener en cuenta que existen muchas formas de agresividad, tales como el consentimiento, 
la sobreprotección, la dependencia, la ignorancia, el abuso, la injusticia, la crítica, etc. Estos 
errores de educación pueden pasar desapercibidos pero surgen a lo largo de la vida, cuando las 
personas tienen dificultades. 
 
En la raíz de toda agresividad hay mucha ignorancia, inmadurez, incapacidad, temor, rabia, 
complejos y frustración. 
 
El primer paso para controlar la agresividad está en eliminar la causa. A medida que la persona se 
siente querida, comprendida y apoyada, comienza a ceder la tensión interna y a disminuir la 
agresividad y las actitudes defensivas; pero nadie puede ser querido y apoyado si no se hace 
querer.  
 
Como todo comportamiento humano se rige por la Ley de Acción y Reacción, necesitamos cambiar 
nuestra actitud hacia los demás y los demás cambiarán su actitud hacia nosotros. 
 
En cierta ocasión un perro entró en una casa vieja abandonada, como era muy curioso recorrió 
todas las estancias hasta que por fin llegó al desván. Estaba lleno de cosas viejas cubiertas de 
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polvo y de telarañas. También había un espejo y al pasar por delante vio un perro. Se detuvo y 
movió la cola. El perro del espejo también movió la cola. Entonces el perro visitante ladró en señal 
de amistad y el perro del espejo también ladró. Al final el perro se fue diciendo: "Me agrada este 
lugar. Volveré otro día" Se trataba de un perro familiar muy querido. 
 
Al rato, acertó a pasar por allí un perro callejero y al ver la puerta abierta entró. Después de 
curiosear por todas partes llegó al desván y al pasar por delante del espejo vio un perro igual a él. 
Se puso a la defensiva y ladró amenazante. El perro del espejo también ladró en actitud 
amenazante. Después de una réplica de ladridos decidió alejarse. Mientras se alejaba se iba 
diciendo: "Qué lugar más desagradable, no pienso regresar otra vez" 
 
El perro amistoso ladró en plan de amistad y recibió un ladrido de amistad, pero el perro callejero 
ladró de forma amenazadora, lo que hizo que el perro del espejo también le ladrara de forma 
amenazadora. 
 
La vida es como un espejo, nos devuelve nuestra propia imagen. Así como actuamos así nos va en 
la vida. 
 
Si quieres hacer amigos tienes que ser buen amigo. Si quieres que te respeten tienes que respetar. 
Si quieres que te ayuden tienes que ayudar. Si quieres triunfar tienes que ayudar a otros a triunfar 
y si quieres ser feliz tienes que ayudar a otros a ser felices. Inténtalo y verás que esto es cierto.  
 
Según la Ley de Acción y Reacción, los estímulos positivos generan respuestas positivas y los 
estímulos negativos generan respuestas negativas. Por tanto, las actitudes defensiva expresan 
(temor, desconfianza o rechazo) y generan (temor, desconfianza y rechazo) lo cual no favorece la 
relación humana ni el entendimiento. 
 
En la actualidad, la mayoría de las personas viven a la defensiva, lo que indica que existen fallas 
importantes de autoestima y de confianza. Puesto que el éxito en la propia vida y en las relaciones 
humanas se basa en la confianza, necesitamos mejorar nuestras actitudes.  
 
Las personas son educadas para el sometimiento y la supervivencia en vez de ser educadas para 
el desarrollo, la libertad y la excelencia. Sus esquemas mentales son pobres e inconsistentes, en 
consecuencia, su autoestima es baja. Esta imagen pobre de sí, hace a las personas inseguras y 
cobardes. Casi todas las personas viven a la defensiva. Esta situación inhibe el impulso instintivo a 
crecer, a aprender, a ser libre. 
 
El rostro es la zona más expresiva de la persona. Es como un mapa en el que está escrita la 
historia nuestra vida. De aquí la importancia de aprender a relajar los músculos de la cara, de 
sonreír y de expresar paz, honestidad, alegría, seguridad, energía y éxito.  
A través del entrenamiento del rostro enviamos al cerebro mensajes de paz, honestidad, alegría... 
y podemos condicionar nuestra mente para ser por dentro lo que expresamos por fuera.  
Cuando sonríes activas lo mejor de ti y lo mejor de los demás; mientras que, una actitud defensiva 
activa tus peores temores y los temores de los demás, los cuales también se pondrán a la 
defensiva, como el perro del espejo. 
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Evoluciona 
 
 
Todo lo que existe lleva impresa la orden y la fuerza para convertirse en algo superior. Las células 
llevan impresa la orden de sobrevivir y crecer. 
 
En este momento la humanidad tiene el grado de evolución que le corresponde de acuerdo a las 
dinámicas que rigen la vida humana. Cada persona y cada país viven de acuerdo al grado de 
evolución que han alcanzado. 
 
La evolución humana depende en primer lugar de las bases genéticas de la especie. La naturaleza 
es sabia. Por ejemplo, los niños que nacen ahora son más inteligentes y tienen predisposiciones 
intelectuales, psicológicas, sociales y espirituales que no tenían los niños de hace unos años. Sin 
duda, la naturaleza, previendo los cambios evolutivos que se avecinan, produce seres capaces de 
llevar adelante dichos cambios. Existen los niños Índigos y los niños Cristal 
 
La clave de la evolución está en el desarrollo de la inteligencia y de la conciencia.  
 
Los adelantos en telecomunicaciones, internet, etc. hacen que la información llegue rápida y de 
forma masiva a todas partes del mundo. La información es un activador de la inteligencia, de la 
conciencia y de la evolución. 
 
La globalización permite toda clase de interrelaciones y es una oportunidad maravillosa para el 
conocimiento mutuo, para madurar como personas y como sociedad y para trabajar unidos. 
Gracias a las telecomunicaciones y a la globalización, la evolución se acelera cada día. 
 
La naturaleza evoluciona a un ritmo lento, tal vez porque tiene todo el tiempo por delante; sin 
embargo, la humanidad ha entrado en un proceso evolutivo que se acelera cada día. En los 
próximos 10 años se producirán más cambios que en todo el siglo pasado.  
La vida humana es corta, por lo que tenemos sólo unos años para desarrollarnos, aprender, 
madurar, alcanzar la plenitud como personas y convertir nuestros sueños en realidad. Esto significa 
que necesitamos aprovechar bien el tiempo y las oportunidades que nos da la vida para 
evolucionar. 
 
La clave de la evolución está en el desarrollo de la inteligencia y de la conciencia. La inteligencia 
hace referencia a los conocimientos, experiencia y sabiduría, y la conciencia hace referencia a los 
valores y a la espiritualidad. Sin embargo, la mayoría de las personas dejan de lado estos objetivos 
para dedicarse al logro de cosas, traicionando de esta forma el objetivo de su existencia. 
 
Lo importante no es existir sino vivir con calidad. La calidad de vida está relacionada con la 
satisfacción de las necesidades básicas del ser humano. Muchas personas tienden a confundir 
calidad de vida con bienestar económico.  
Los modelos de vida más deseados están asociados con la riqueza, el confort, la fama, el poder.... 
Estos modelos son buenos en sí, el problema está en que son muy difíciles de lograr y en que, no 
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son garantía de una calidad de vida, ni aseguran el desarrollo humano ni la felicidad, a menos que 
se complementen con otros valores, tales como capacitación, autoestima, equilibrio emocional, 
adaptación, libertad, éxito, buenas relaciones, etc. 
 
La verdadera calidad de vida es la que permite satisfacer estas necesidades fundamentales. 
Cuando una persona logra satisfacer estas necesidades básicas se siente completamente plena, 
libre y feliz. 
 
Todos los seres humanos aspiran al desarrollo porque es el mayor bien y la mayor felicidad. La 
sociedad actual está avanzando mucho en el desarrollo de la "inteligencia", no así, en el desarrollo 
de la conciencia, de los valores, de la paz y de la felicidad. Este desequilibrio podemos pagarlo 
muy caro, pues, la inteligencia sin conciencia es un arma peligrosa. 
 
Los adelantos técnicos y científicos dan la sensación de que la humanidad ha dado un salto 
quántico en su evolución, pero no es exactamente así. Existe una crisis de valores que es 
necesario resolver para evitar involucionar. Involucionar significa detención o regresión del proceso 
evolutivo. La involución se produce en las personas, en las instituciones y en los países, cuando se 
alejan de los objetivos que les son propios.  
En el caso humano se produce involución económica, social, moral,... cuando las personas se 
alejan del desarrollo de la inteligencia, de la conciencia y de los valores. Como es lógico, la 
involución produce degeneración, alienación, crisis y deterioro en muchos aspectos. 
 
En la sociedad del futuro existirán siempre los mediocres, corruptos y desadaptados, pero a la Ley 
de Evolución no le interesa esta clase de personas, le interesa las personas desarrolladas que 
constituyen la avanzada de la evolución. 
 
Al final, es una minoría de personas, capaces y creadoras, la que impulsa la evolución de las 
empresas, de los países y del mundo entero. El resto, la masa social, es mediocre y carece de 
capacidad y de poder para cambiar las cosas.  
 
El poder de las minorías es una realidad que se da en todos los ámbitos de la vida. En el reino 
vegetal, las plantas más fuertes se apoderan del espacio, de los nutrientes y de la energía solar. 
En reino animal, el pez más grande se come al más pequeño. En el campo humano, los más 
poderosos y los más capaces se imponen a los demás.  
 
Los problemas del mundo no deben tanto a los monopolios de las minorías que controlan los 
poderes económicos o políticos, sino a la mediocridad de la sociedad y a su incapacidad para 
generar soluciones y hacerse respetar. 
 
La evolución es una forma de supervivencia, pero además es condición para el logro del éxito y de 
la felicidad.  
 
Se responsable de ti mismo, prográmate, y actúa. Se trata de tomar conciencia de tu propio 
desarrollo y de hacer un poco mejor las cosas cada vez, porque al final, tú aprendes de ti mismo y 
dependes de la calidad de lo que haces.  
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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 
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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 hierba. 
 
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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El que a hierro mata a hierro muere 
 
 
Todo tiene su causa. Todo sucede por una razón. ¿Por qué unas personas son pacíficas y otras 
son agresivas? ¿Por qué unas personas resuelven sus diferencias a través del diálogo y otras 
recurren a la confrontación? 
 
El ser humano es instintivo por naturaleza, lucha por lo que necesita para sobrevivir y trata de 
eliminar todos los obstáculos que se interponen en su camino hacia el objetivo, inclusive cuando se 
trata de seres humanos. La competencia y las guerras son una demostración palpable de esta 
realidad. 
 
El hombre primitivo estaba dotado de un instinto fuerte de agresividad, necesario para sobrevivir en 
un mundo terriblemente hostil.  
La agresividad es un mecanismo de defensa que sirvió en tiempos pasados, pero la sociedad ha 
evolucionado y hoy es una conducta irracional, arcaica y desadaptada, que, lejos de resolver, 
complica las cosas. 
 
A medida que la humanidad ha evolucionado, ha aprendido a controlar los instintos y a gobernarse 
por la razón. Sin embargo, los instintos permanecen latentes, solo que ahora se expresan de forma 
sofisticada.  
 
La competencia económica actual, es una forma de guerra sofisticada, a través de la cual 
continúan las guerras ancestrales de dominio y explotación. Las guerras actuales se centran en el 
dominio económico. Son formas de guerra "aceptadas socialmente", pero, no por eso, menos 
destructivas. Las guerras de antes destruían los cuerpos, las actuales destruyen la esperanza. 
 
El odio y la agresividad son conductas instintivas que necesitan ser controladas a través de la 
educación, pues, como hemos señalado, son conductas irracionales, que, lejos de resolver, 
complica las cosas. Pero lo más importante es eliminar las causas que generan el odio y la 
agresividad.  
 
Es natural sentir odio pero no es natural dejarse llevar por él, sabiendo las consecuencias que 
acarrea. También debemos entender que las personas que sienten odio, necesitan sacárselo de 
encima. El odio ejerce una presión interna insoportable que impulsa a actuar de forma instintiva y 
violenta.  
El que odia cree que tiene razones para odiar y para actuar en consecuencia. Por lo cual, no 
podemos juzgar los hechos de violencia de forma aislada, sino dentro su contexto.  
 
Con frecuencia ocurren casos de exterminio o de genocidio que se suponía habían quedado en el 
olvido, pero no, son recientes. El terrorismo avanza y se extiende; pero no es eliminando a los 
genocidas y terroristas como llegaremos a la paz. Necesitamos ir más al fondo y erradicar las 
causas que dan origen al odio. 
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La humanidad ha vivido siempre en crisis, pero ahora vivimos una crisis globalizada a nivel político, 
económico, laboral, moral, psicológico, familiar, etc. 
En tiempo de crisis surgen los temores, se buscan culpables y se incrementa el odio, el 
resentimiento y la violencia. 
 
En estas circunstancias, necesitamos utilizar el sentido común, tanto a nivel personal como a nivele 
social, porque todos tenemos mucho que perder.  
Si no queremos naufragar como civilización, necesitamos remar todos en la misma dirección, y, sin 
esperar a lo que hagan los demás, importa, lo que haces tú. 
 
El que a hierro mata a hierro muere 
 
Toda acción humana está precedida de una intención. La intención puede ser consciente o 
inconsciente. La mayoría de nuestras conductas obedecen a necesidades e intereses 
inconscientes profundos, pero, debido a la educación, hemos aprendido a planificar y controlar 
conscientemente la acción. 
 
Para matar es necesario odiar. El ser humano se resiste a hacer daño a personas inocentes. Por 
esta razón, quienes entrenan a los soldados para la guerra les enseñan odiar al otro, considerado 
como enemigo. La creación del enemigo es quizás uno de los aspectos esenciales del proceso de 
entrenamiento para matar.  
 
La deshumanización de los soldados es la base de su preparación para la guerra. De esta forma, 
los soldados matan sin remordimiento en nombre de su patria, de la justicia o de la libertad. Es una 
forma de justificar lo injustificable, pues existen otras formas civilizadas de resolver las diferencias. 
 
Las guerras son una expresión del subdesarrollo mental y de la alienación que afecta a la 
humanidad. De forma similar, el odio y la violencia que observamos en la vida diaria, indican el 
estado de enajenación y descontrol en que viven muchas personas.  
 
El odio es una conducta aprendida en respuesta a estímulos que atentan contra nuestra seguridad; 
de aquí la importancia de que en la familia y en la sociedad reinen la paz, la justicia y la 
solidaridad. Los conflictos externos son reflejo de los conflictos internos. La guerra y la paz se 
inician en el corazón del hombre. 
En todo conflicto existe una falta de lógica, de verdad y de justicia; por lo cual, necesitamos luchar 
por la verdad y la justicia.  
 
Conclusión 
 
"El que a hierro mata a hierro muere"  
Para matar es necesario crear las condiciones mentales que generen el odio. La persona que odia, 
necesita crear estructuras mentales de maldad. Esta actitud marca sus ideas, sentimientos e 
intenciones. Es una forma de envenenarse a sí misma.  
El odio es una plaga que tiende a crecer, a contaminar y a destruir todo a su paso; por lo cual, 
debemos estar atentos para no dejar que surja el odio en nosotros ni en la sociedad.  
 
"Puesto que las guerras comienzan en la mente de las personas, es en la mentes de las personas 
donde tenemos que erigir las murallas de la paz". Estatutos de la UNESCO.  
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Suicidio 
 
 
"Se estima que las dos terceras partes de quienes se quitan la vida sufren depresión y que los 
parientes de los suicidas tienen un riesgo más elevado (hasta cinco veces más) de padecer 
tendencias suicidas.  
Los padecimientos psíquicos (depresión, ansiedad, las adicciones y las frustraciones) se 
encuentran presentes en 9 de cada 10 casos de suicidio.  
 
Corea del Sur está realizando reformas en el sistema educativo. Sus estudiantes son los más 
preparados y competitivos del mundo, pero también los más infelices. El año pasado se suicidaron 
200 estudiantes. Cada día se suicidan en Corea del Sur más de cuarenta personas... Sólo la mitad 
de los niños dicen ser felices; uno de cada seis se siente solo. El suicido aparece frecuentemente 
por no encontrar un lugar propio en el mundo, en el colegio o en su casa. El rechazo por parte de 
los padres es un factor importante. 
 
El bullying o acoso escolar es factor importante de conductas suicidas en niños y adolescentes. 
El precio que pagan los jóvenes por el éxito del sistema educativo es alto. Su nivel de estrés es el 
mayor entre los jóvenes del mundo y son los menos felices. Los niños estudian 49,4 horas a la 
semana, frente a una media en los diferentes países de 33,9 horas, y su índice de felicidad es de 
65,1 respecto a un valor medio de 100. Lo cual es muy grave, porque indica que no viven la 
infancia ni la juventud 
 
Recientemente, la revista Forbes publicó una lista en la que se recogían los nombres de los diez 
países más "felices" del mundo. Esta lista, basada en un estudio que, desde hace cinco años, 
elabora el Instituto Legatum de Londres, ha sido calificada como "Índice de Prosperidad" 
Este estudio reveló que, curiosamente, los países que ocupan las primeras posiciones del ranking 
de Forbes, como Dinamarca, Canadá, Estados Unidos, Islandia, Irlanda y Suiza, entre otros, son 
los que registran las tasas más altas de suicidio.  
Según los autores de la investigación, el nivel de felicidad de los demás sería un factor de riesgo 
de suicidio, porque las personas descontentas tienden a juzgar y dramatizar su desgracia cuando 
se comparan con las personas felices que les rodean; mientras que, las desgracias personales 
pueden hacerse más tolerables en un ambiente donde los demás también son infelices.  
El ser humano posee dos intentos poderosos: el instinto de vida (Eros) que nos hace aferrarnos a 
la vida con todas las fuerzas de nuestro ser, y el instinto de muerte (Tanatos) que no empuja al 
suicidio cuando la vida se hace insoportable. Si no fuera por el instinto de vida y por la educación 
moral recibida que impide atentar contra la vida, serían muchos los millones de personas que se 
suicidarían.  
El suicidio es el resultado de un proceso mental. Los suicidas se encuentran en una situación de 
indefensión y desesperanza. Sufren de depresión, impulsividad y baja tolerancia a la frustración. 
Son personas sin espíritu de lucha. También pueden ser perfeccionistas, críticas y rígidas. Existen 
otros factores importantes como los antecedentes patológicos, particularmente los trastornos 
afectivos y el abuso de alcohol y drogas, así como el haber sido maltratados y abusados 
sexualmente.  
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Las presiones laborales también son causa de numerosos suicidios. En la empresa Telecom se 
han suicidado más de 80 personas en los últimos años, y, a pesar de todas las medidas tomadas 
en 1908, en el 2009 se suicidaron 25 personas, en 2010 se suicidaron 23, y la empresa sigue sin 
controlar la situación. 
Existen también los suicidios silenciosos. Muchas personas, agobiadas por los fracasos y 
frustraciones, no soportan la vida y necesitan liberarse, pero no pueden hacerlo a través del 
suicidio, porque sus principios morales lo prohíben; además la decisión de suicidarse supone 
mucho valor, pues, el suicidio va en contra del instinto de vida.  
Para salvar este obstáculo, muchas personas buscan una salida a través de la creación de un 
cáncer. Se trata de una respuesta inconsciente, de la cual la persona no tiene conciencia, de modo 
que no se siente culpable del suicidio silencioso.  
 
Conozco algunos casos de personas que se generaron un cáncer, como consecuencia de 
situaciones insoportables, y, de repente, sin que mediara un tratamiento importante, se curaron, 
como consecuencia de haber resuelto el problema y haber encontrado sentido a su vida. 
Hoy sabemos que más del 70% de las enfermedades son de origen psicosomático. Cuando las 
personas no expresan su energía de forma positiva, es decir, a través del éxito, de las buenas 
relaciones, etc. entonces, la energía reprimida trastorna el buen funcionamiento de la mente y del 
cuerpo, dando origen a enfermedades. Esta es una forma de autodestruirse. 
Los suicidios tienden a crecer como consecuencia de una sociedad escasa de principios y valores, 
carente de fortaleza moral y mental, con baja autoestima, con escasa integración social y con poco 
sentido de pertenencia. 
 
Cómo superar la tendencia al suicidio 
El suicidio es una respuesta desesperada a una situación insoportable, a la cual no se encuentra 
salida. Es importante aprender a pensar, desde niños, que todo tiene solución, que después de la 
tormenta viene la calma.  
La decisión de suicidarse depende más de factores emocionales que de causas reales; por esta 
razón, en las mismas circunstancias, unas personas se suicidan y otras no.  
El suicidio tiene un proceso mental. Al comienzo la persona se siente fuerte y piensa que puede 
controlar las ideas suicidas, pero, si no se resuelve la situación a tiempo, las ideas suicidas van 
tomando fuerza y empujan a la persona a la decisión fatal. De aquí la importancia de buscar apoyo 
a tiempo, antes de que las ideas suicidas tomen el control de la mente. Las ideas suicidas no 
echan raíces mientras la persona tiene los pies sobre la tierra. Echan raíces cuando la persona 
pierde la perspectiva de la vida y se deja dominar por la angustia. 
 
Es importante encontrar el sentido de la vida y el valor real de las cosas.  
Es importante tener autoestima, sentirse capaz, libre y querido. 
Es importante evitar dramatizar los problemas. 
En una sociedad presidida por la competencia y la incertidumbre, es importante cultivar la fe, la 
esperanza, la fortaleza mental, la capacidad de lucha, el manejo de las emociones y la resistencia 
a las frustraciones, pues, al final, el suicidio es la consecuencia de una gran debilidad. 
Estamos seguros de que quienes leen este tema están protegidos contra el suicidio, pero 
necesitamos recordar que existe una forma de "suicidio menor" que consisten en vivir sin pena y 
sin gloria, el cual afecta a muchas personas que están vivas físicamente, pero moribundas a nivel 
afectivo, moral y espiritual. 
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Peligros de la híper actividad 
 
 
En la mitología griega la diosa Armonía personificaba la concordia, el equilibrio, el orden y la 
unidad. 
 
En la naturaleza todo se rige por leyes. Una de estas leyes es la Ley de Armonía. Cada "elemento" 
sólo tiene significado en la medida en que se relaciona con el todo. Todo, según esta ley, coopera 
ordenadamente al plan natural, cumpliendo el papel correspondiente a su naturaleza y grado 
evolutivo.  
 
En la naturaleza las cosas tienen el mismo ritmo que tenían hace millones de años, pero el ser 
humano vive un proceso de evolución que se acelera cada día, lo que obliga a renovarse y 
actualizarse constantemente. Cuando las personas viven actualizadas no tienen dificultad para 
adaptarse al ritmo de los cambios y vivir en armonía consigo y con la sociedad, pero, cuando 
pierden el ritmo, son desbordadas por las exigencias de la vida y condenadas a vivir en una 
hiperactividad permanente. 
 
La ley de armonía aplicada al cuerpo humano estriba en la justa cooperación de cada órgano al 
buen funcionamiento general del mismo, lo cual se traduce en salud.  
 
La ley de armonía aplicada a la vida social exige que cada individuo sea fiel a su propio desarrollo 
y además cumpla una función social. La armonía social supone la necesidad de un principio de 
orden superior que sea capaz de conciliar los intereses de todas las personas.  
 
Entre la armonía y el caos existe una gama de estados intermedios. El objetivo es alejarse del caos 
y acercarse a la máxima armonía. El caos desde el punto de vista humano significa: desorden, 
fracaso, frustración; mientras que la armonía significa: desarrollo, equilibrio, eficacia, éxito, 
felicidad.  
 
La humanidad ha vivido en crisis permanentes. El camino de la historia, desde sus orígenes hasta 
hoy, está regado de sangre y no hay que hacerse ilusiones pensando que algún día sonarán las 
trompetas de la paz definitiva. La Ley de Polaridad o Ley de Los Contrarios nos recuerda que la 
vida es una lucha sin tregua en todos los aspectos; lo importante es alejarse del caos y avanzar lo 
más posible hacia la armonía personal y social.  
 
La Ley de Armonía preside la vida de los seres humanos y según esta ley, sólo quienes funcionan 
de acuerdo a las leyes naturales que rigen la evolución, pueden alcanzar sus objetivos de forma 
exitosa. Los demás están condenados a vivir en medio de las crisis y del caos. 
 
La hiperactividad es una enfermedad de los tiempos modernos. Es un trastorno 
de conducta de origen neurológico. Se caracteriza por la tendencia habitual a vivir sobre 
estimulado y a actuar de forma impulsiva.  
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Un adulto hiperactivo es una persona que padeció trastorno de déficit de atención e hiperactividad 
(TDAH) en la infancia y conserva algunos de los síntomas típicos de déficit de atención, 
hiperactividad e impulsividad. Esta clase de hiperactividad afecta a un porcentaje pequeño de 
personas, 5%, pero además de la hiperactividad ocasionada por trastornos de origen neurológico, 
existe también una hiperactividad de tipo social, causada por la forma de vida actual, caracterizada 
por la prisa, la angustia, la competencia y el estrés. 
 
La hiperactividad social es un fenómeno que se inició con la aparición de la industrialización; 
momento en el que se pasó de la economía agraria que funcionaba al ritmo de la naturaleza, a la 
economía industrial, que funcionaba al ritmo de las máquinas, y en donde el tiempo tenía un valor 
importante. ("Time is money") y la producción era el objetivo esencial.  
 
La globalización, las necesidades creadas y la competencia, han incrementado las exigencias 
laborales y los seres humanos se han convertido en simples piezas del gran robot industrial, 
tecnológico, económico y social. Esta dinámica tiende a crecer y las personas se sienten 
desbordadas.  
Existen cientos de enfermedades laborales", ocasionadas por la presión laboral y por la híper 
actividad. 
 
Las presiones laborales también son causa de numerosos suicidios. En la empresa Telecom se 
han suicidado más de 80 personas en los últimos años, y, a pesar de todas las medidas tomadas 
en el 2009 se suicidaron 25 personas y en el 2010 se suicidaron 23 personas. 
 
Hoy sabemos que más del 70% de las enfermedades son de origen psicosomático. Cuando las 
personas no expresan su energía de forma natural, cuando se sienten presionadas y desbordadas 
por las situaciones, entonces, la energía física y mental no fluye de forma natural y trastorna el 
buen funcionamiento de la mente y del cuerpo, dando origen a enfermedades de tipo 
psicosomático. 
 
La hiperactividad es una enfermedad compleja de naturaleza bio-psico-social; es decir, que existen 
factores biológicos, genéticos, psicológicos, socio-culturales y familiares que favorecen la 
hiperactividad. 
 
La única forma de evitar la hiperactividad de tipo laboral, consiste en tomar conciencia del daño 
irreversible que causa, capacitarse y desarrollarse como persona para funcionar por encima de las 
dificultades y controlar los aspectos importantes de la propia vida.  
 
La hiperactividad es una prueba de que las cosas no funcionan bien, por lo que está relacionada 
con problemas y falta de eficacia. Las personas hiperactivas suelen ser inseguras, angustiosas, 
problemáticas, desorganizadas y poco eficaces. 
 
No hay que confundir ser dinámico con ser hiperactivo. Una persona dinámica actúa de acuerdo a 
un plan, controla sus ideas, emociones y movimientos y es eficaz; mientras que, una persona 
hiperactiva es nerviosas, inestable, actúa de de forma dispersa y es poco eficaz. 
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Toma la vida con calma 
 
 
Quedaron atrás los tiempos apacibles en que los seres humanos vivían al ritmo de la naturaleza. 
Hoy, la naturaleza sigue al ritmo de siempre, pero la vida humana se ha acelerado y las personas 
están condenadas a vivir con prisa y estrés.  
 
Cuando el Principito llegó al planeta, saludó respetuosamente al farolero. 
_ Buenos días. ¿Por qué apagas el farol?  
_ Es la consigna.  
_ Y ¿Qué es la consigna? preguntó el Principito 
_ Apagar y encender el farol. 
_ No lo comprendo, dijo el Principito. 
_ No hay nada que comprender, dijo el farolero. La consigna es la consigna, y apagó el farol. 
Luego se secó el sudor con un pañuelo. 
Mi trabajo es algo terrible; antes siquiera era razonable; apagaba el farol por la mañana y lo 
encendía por la noche. Podía descansar el resto del día y dormir durante la noche. _Y luego 
¿Cambiaron la consigna? 
_ Eso es lo grave, que la consigna no ha cambiado; el planeta gira cada vez más de prisa y la 
consigna sigue siendo la misma. 
_ Y ¿Entonces? Dijo el Principito.  
_Como el planeta da una vuelta completa cada minuto, yo no tengo un minuto de descanso. Debo 
encender y apagar el farol una vez por minuto. 
_ Es divertido, los días sólo duran en tu tierra un minuto. 
_ Esto no tiene nada de divertido, dijo el farolero. Hace ya un mes que tú y yo estamos hablando. 
_ ¿Un mes?  
_ Sí. Treinta minutos. Treinta días.  
El Principito miró con cariño a este farolero que tan fielmente cumplía su consigna. Recordó las 
puestas del sol que en otros tiempos iba a buscar y quiso ayudarle.  
_ Tu planeta es tan pequeño que puedes darle la vuelta en tres pasos; no tienes que hacer más 
que caminar muy lentamente para quedar siempre al sol y el día durará lo que tú quieras. 
_ Con eso no adelanto gran cosa. Lo que a mí me gusta en la vida es dormir.  
_ Eso no es una buena suerte, dijo el Principito. 
 
Si viniera el Principito a la tierra nos diría lo mismo que al farolero. "No tienes que hacer más que 
caminar muy lentamente para quedar siempre al sol" 
 
El problema es que la vida se acelera y la consigna sigue siendo la mima. Se multiplican los 
conocimientos, las necesidades, los compromisos, pero seguimos pensando igual. Como viajamos 
mentalmente en burro, la vida nos desborda.  
La prisa y el estrés son respuestas neuróticas que no resuelven las cosas.  
"No tienes que hacer más que caminar muy lentamente para quedar siempre al sol" Esto significa 
que, necesitamos tomar el control de nuestra vida mediante el desarrollo de la inteligencia 
cognitiva y de la inteligencia emocional. Las personas se mueven de una parte a otra en busca de 
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soluciones. Cuando tengamos las soluciones dentro de nosotros, no necesitaremos movernos y no 
habrá prisa ni estrés. 
 
Qué podemos hacer para superar la prisa y el estrés 
 
Como hemos indicado, la prisa y el estrés son respuestas neuróticas debidas a conflictos internos 
no resueltos. Estos conflictos se plantean por el fracaso de la personas en su intento de adaptarse 
a la realidad y de lograr los éxitos que necesita todo ser humano.  
 
Cuando las personas se sienten desbordadas por las exigencias de la vida, surge el miedo, la 
angustia y el pánico, y reaccionan de forma descontrolada. La prisa y el estrés son reacciones 
descontroladas que indican que hay problemas. Como es lógico, por este camino no hay solución. 
Necesitamos tranquilizarnos y pensar qué estamos haciendo con nuestra vida. Necesitamos 
encontrar una forma inteligente y eficaz de hacer las cosas. No se trata de estudiar más o de 
trabajar más. Se trata de aprender a procesar las cosas con rapidez y precisión. se trata de utilizar 
nuestras capacidades de forma efectiva y productiva.  
 
Para comenzar debemos entender que la sociedad está mentalmente enferma, que su forma de 
pensar y de hacer las cosas es mediocre.  
Existen personas extraordinarias, que son las que echan adelante la sociedad, pero la masa social 
es mediocre. Por tanto, toma nota de cómo funcionan las personas exitosas, imita su ejemplo y 
aléjate de la mediocridad.  
 
La única forma de poder tomar la vida con calma, consiste en funcionar por encima de las 
exigencias de la sociedad. La única forma de superar la prisa y el estrés consiste en funcionar 
mentalmente a mayor velocidad que la exigida por la sociedad. Se trata de aprender en una hora lo 
que otros aprenden en 2, 3, 4, ó 5 horas y de producir en una hora lo que otros producen en cinco 
horas. Se trata de velocidad mental, de capacidad procesadora, de eficacia. Cómo incrementar la 
capacidad procesadora 
 
A medida que funciones mejor, tendrás control sobre tu vida, podrás liberarte de la prisa y del 
estrés, podrás construir tu mundo a la medida de tus deseos y disfrutar de forma plena y apacible 
de esta vida maravillosa. La tarea no es fácil, pero es la única solución inteligente.  
La vida es una menta a la que nunca llegamos de forma definitiva. Lo importante es saber que 
estamos en el camino correcto y llegar lo más lejos posible. 
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Peligros de las rutinas 
 
 
Las rutinas son hábitos adquiridos por repetición. Nuestra vida diaria se compone de rutinas 
aprendidas. Una vez que iniciamos algo, se desencadena un proceso aprendido que guía la acción 
casi de forma automática. Por ejemplo: caminar, conducir, etc.  
Las rutinas evitan el tener que estar concentrados de forma exclusiva en la acción, lo cual supone 
ahorro de energía y libera la mente para que pueda dedicarse a otras actividades. Además, las 
rutinas utilizan la experiencia adquirida para que las cosas resulten más perfectas y más fluidas. 
 
Sin embargo, las rutinas pueden automatizar la mente, reducir la creatividad y hacer que las 
personas queden obsoletas. De aquí la importancia de renovarse constantemente. La vida es 
cambio, renovación. "Adaptarse o morir"  
 
Todos los días aprendemos algo. Cada información nueva que llega al cerebro, produce cambios, 
de modo que el cerebro se actualiza constantemente. El problema está en que, cuando la 
información recibida o la experiencia adquirida son pobres, los cambios son muy pequeños, y, 
como la vida evoluciona a ritmo acelerado, las personas van quedando más desadaptadas cada 
día. 
 
Las rutinas tienen una dinámica propia que se impone con fuerza y hace que la vida de las 
personas gire en torno a las rutinas aprendidas. Los seres humanos somos esclavos de nuestras 
costumbres.  
Según un estudio, la mayoría de nosotros va a trabajar, estudia y regresa a casa 
siguiendo patrones muy predecibles, algo que podría resultar útil en la planificación urbana y en la 
previsión de emergencias. 
 
La mejor forma para no quedar atrapado en las rutinas, consiste en tener proyectos, ilusiones y 
retos. Cuando el cerebro tiene algo importante por qué luchar, se activa, se vuelve creativo e idea 
formas más simples y eficaces de resolver las cosas. Es la mejor forma de evolucionar.  
 
Es fundamental tener entusiasmo, pasión y curiosidad, de lo contrario el cerebro se adormecerá y 
se limitará a luchar sólo para sobrevivir. 
 
La mayoría de las personas son rutinarias por varias razones. 
 
1. Han sido educadas de forma represiva y no han desarrollado creatividad ni espíritu de 
superación. Han sido programadas para ser sumisas, en consecuencia, están atrapadas en rutinas 
de supervivencia.  
 
2. El temor al fracaso hace que las personas se aferren a lo seguro y eviten el riesgo que suponen 
los cambios. Las rutinas nos ayudan a tener control sobre las cosas, lo cual es muy satisfactorio, 
porque proporciona seguridad. A este fenómeno podemos llamarlo “monotonía satisfactoria” 
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3. El temor al fracaso hace que no piensen en otras alternativas o posibilidades mejores. Por esta 
razón, muchas personas renuncian a su libertad y aceptan someterse durante toda su vida a 
dictadores y tiranos. Son personas que no piensan en lo que pierden sino en la seguridad que les 
proporciona la dependencia. Este comportamiento es similar al de muchas personas que prefieren 
vivir de la seguridad que les proporciona un sueldo en vez de correr el riesgo que supone la 
independencia laboral. 
 
4. Para salir de las rutinas se necesita adquirir nuevos aprendizajes, lo cual no es fácil, porque, 
quienes están atrapados en rutinas no conocen otra forma de hacer las cosas, y, si la conocen 
teóricamente, carecen de los hábitos mentales necesarios para llevarlas a cabo. No es lo mismo 
ver pintar un cuadro que tomar el pincel y hacerlo. 
 
5. Muchas personas siguen haciendo las mismas rutinas a pesar de que no resuelven las cosas, 
porque es lo único que saben hacer. 
 
6. El conocimiento es un activador del cerebro, por tanto, la lectura de desarrollo y progreso 
impulsa a cambiar, a buscar otras formas de hacer las cosas y a tener la voluntad de hacerlo. La 
ignorancia y la falta de estímulos superiores hacen a las personas rutinarias. 
 
7. La tendencia natural del ser humano es la pereza y la comodidad. "Ley del menor esfuerzo" Sin 
embargo, el ser humano ha evolucionado y ha desarrollado el impulso a crecer, por lo que es 
necesario contrarrestar la pereza con el espíritu de superación. 
 
8. Cuanto más se consolidan las rutinas, más difícil resulta el cambio. De aquí la importancia de 
toma conciencia de todo lo dicho y vivir en actitud de cambio para no perder el tren del futuro.  
 
9. Los seres humanos tenemos muchas rutinas. Las rutinas son buenas cuando nos ayudan a 
ahorrar tiempo y energía, pero son dañinas cuando automatizan la inteligencia, la creatividad y las 
relaciones humanas, debido a que en estos casos necesitamos actuar con plena conciencia, pues, 
las fórmulas de ayer no sirven, porque la vida humana es devenir y cada momento es único.  
 
10. La ley de la vida es crecer, evolucionar y adaptarse en principios, valores, ideas, costumbres, 
etc. La adaptación no significa perder la esencia de lo que somos, sino purificarlo y adecuarlo a un 
nivel superior de evolución. Se trata de que los principios, valores, ideas y comportamientos sean 
cada día más humanos, más éticos y más eficaces.  
Todo lo que hacemos los seres humanos son rutinas o hábitos que debemos renovar al ritmo que 
impone la evolución. Como es lógico, esto no es posible si no tenemos espíritu de superación y si 
no alimentamos diariamente nuestra mente con nuevas ideas. De aquí la importancia de adquirir el 
hábito de la lectura. 
 
11. El 90% de lo que hace la sociedad son rutinas de bajo perfil que sólo sirven para sobrevivir; es 
decir, que sólo contamos con un 10% de rutinas de alto nivel para evolucionar. Por esta razón 
progresamos mucho, pues, el progreso depende de unos cuantos emprendedores, pero 
evolucionamos poco, porque la evolución es un proceso personal. Este es el motivo por el cual el 
panorama de la humanidad es tan lamentable. 
 
12. Muchas actividades humanas (el estudio, el trabajo, etc.) resultan aburridas y desagradables 
porque se han vuelto rutinarias. No hay ilusión, curiosidad, ni creatividad. 
 
13. La ayuda más valiosa que puedes dar a las personas es proporcionales ideas y estímulos que 
les ayuden a superarse y a salir de sus rutinas mediocres. 
 
14. Lo dicho se podría resumir en: "No les des un pez. Enséñales a pescar" 
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No dejes que se acumulen los problemas 
 
 
Necesitas fluir como el agua del río. Si el agua se acumula llegará el momento en que la presión 
sea tan grande que arrasará con todo. Así ocurre en todos los aspectos de la vida. Cuando se 
acumula la injusticia más allá de los límites tolerables, estallan las crisis y las guerras. Cuando se 
acumulan las deudas, sobreviene la quiebra económica. Cuando se acumulan los problemas 
psicológicos, surgen las enfermedades mentales y somáticas. Por esta razón, necesitamos fluir a 
nivel económico, afectivo, intelectual, social, etc. 
 
Nuestra capacidad es limitada, cada día sólo podemos realizar unas pocas actividades, que es lo 
establecido por la naturaleza: "A cada día le basta su propio afán"  
Si cumplimos con el deber de cada día, no tendremos problemas, porque cada problema que surja, 
sabremos resolverlo, pero, si dejamos que se acumulen los problemas, se convertirán en una 
carga pesada que terminará aplastándonos. 
 
La acumulación de problemas es como esas hipotecas que van creciendo hasta que llega el día en 
que resultan impagables. 
 
Desde niños contraemos muchas deudas con la vida, debido a una educación carencial en todos 
los aspectos. Deudas en forma de ignorancia, temores, falta de disciplina, de motivación, de 
responsabilidad, pereza, egoísmo, etc. Cada una de estas deudas se convierte en un problema, 
que si no lo solucionamos a tiempo, irá creciendo. 
 
Hoy tenemos demasiados problemas como consecuencia de acumulaciones de errores y de 
problemas no resueltos, que vienen desde un pasado lejano. Son deudas que nos cierran el 
camino y nos impiden fluir. Por esta razón las personas luchan mucho y logran poco. No existe 
proporción entre el esfuerzo invertido y los beneficios.  
 
Las personas acumulan problemas de salud. Cuando no se alimentan bien, no hacen ejercicio o no 
descansan lo suficiente. Al principio no se notan porque el cuerpo es noble y resistente, pero, a 
medida que pasan los años aparecen las secuelas de problemas acumulados 
 
Las personas acumulan problemas de tipo intelectual. No saben leer, no saben pensar, tienen poco 
vocabulario, no saben definir las cosas con precisión, son lentas a la hora de procesar las cosas y 
son poco creativas; en consecuencia, su capacidad intelectual es muy limitada, lo que hace que no 
puedan resolver las cosas de forma eficaz y que se acumulen más problemas de todo tipo. 
 
Las personas tienen acumulados demasiados problemas emocionales, en forma de temor, 
angustia, inseguridad y baja autoestima, lo cual inhibe sus poderes mentales, les hace vulnerables 
y les restan capacidad a la hora de enfrentar las dificultades, con lo cual se incrementan los 
problemas. 
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Las personas tienen demasiados problemas económicos, debido a que desde niños no educan 
para el sometimiento, para trabajar por un sueldo y sobrevivir; en vez de educarnos para ser libres, 
creativos y emprendedores. Si nos hubieran enseñado a producir en abundancia, a administrar y a 
invertir de forma inteligente, no tendríamos problemas económicos.  
 
Así podríamos seguir enumerando otros aspectos de nuestra personalidad, para comprender de 
una vez que la mayoría de nuestros problemas actuales se deben a que hemos acumulado 
demasiados problemas que se han convertido en una deuda muy grande, en una hipoteca, y 
ahora, en vez de invertir nuestra vida en desarrollo y progreso, libertad y felicidad, estamos 
obligados a trabajar para pagar los intereses de la deuda. Nos ocurre algo así como a esos países 
endeudados que no pueden salir de la pobreza porque están condenados a pagar las deudas 
contraídas. 
 
Conclusiones 
 
Paga tus deudas con la vida antes de que te resulten impagables. La forma de hacerlo es aprender 
a funcionar bien a nivel: 
Salud (Cuidar la comida, hacer ejercicio y descansar lo suficiente) 
Intelectual (Adquirir conocimientos, experiencia y habilidades)  
Económico (aprender a producir, administrar e invertir)  
Afectivo (desarrollar autoestima, seguridad) 
Social (Saber relacionarse, dialogar,...) 
Moral (Desarrollar criterios correctos y cultivar valores) 
Espiritual (Encontrar el sentido de la vida)  
 
Planifica tu vida, establece prioridades, cumple a tiempo con tus compromisos y no dejes las cosas 
para maña, porque mañana trae sus propios compromisos. 
 
Aprende a ser fluido en todos los aspectos. La fluidez no tiene nada que ver con la prisa, se trata 
de ser eficaz. La falta de fluidez mental hace que las personas no tengan tiempo para resolver las 
cosas, que vivan presionadas y que acumulen problemas. Por tanto, se trata de capacitarse de tal 
forma que tengamos control sobre nuestra vida y vivamos cada día con la tranquilidad de saber 
que no tenemos deudas pendientes en ningún aspecto. De este modo podremos utilizar el tiempo y 
la energía en desarrollo, en progreso, en libertad y en felicidad. 
 
Ten en cuenta las siguientes ideas: Adelántate al futuro. Conoce tus límites, no te sobrevalores. 
Ten expectativas lógicas y alcanzables. Cada cosa en su momento, una cosa después de otra. Sin 
prisa pero sin pausa. No te sientes a la orilla del camino. Renuévate constantemente la, vida es 
cambio y fluye como el río que no se detiene hasta llegar al mar. Todo es progresivo. Madura las 
decisiones importantes. El ser humano tiende por naturaleza a la pereza, de aquí la necesidad de 
de vivir en actitud activa. 
 
Limpia tu mente de ideas y de sentimientos inútiles, de temores, de preocupaciones, de cosas 
superfluas y de necesidades creadas, porque se convierten en peso muerto que nos impide volar.  
 
No llenes tu vida de cosas ni tu mente de necesidades, porque serás esclavo de las cosas y 
tendrás dificultad para valorarte como persona. 
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Mide las consecuencias de lo que dices  
 
 
 
Todo vibra. 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. 
 
Si las personas supieran que las vibraciones se vuelven contra ellas mismas, evitarían los 
pensamientos, palabras, sentimientos e intenciones negativos. Toda vibración negativa comienza 
por herir a quien la produce; de modo que, necesitamos ser honestos y bondadosos, no sólo por 
razones morales, sino por sentido común 
 
Vivimos en una sociedad que emite vibraciones de temor, angustia, competencia, desconfianza y 
agresividad. Si dejamos entrar estas vibraciones en nuestra vida, nos iremos contaminando de las 
mismas enfermedades que padece a la sociedad. El antídoto son las vibraciones de signo opuesto. 
Selecciona tus ideas sentimientos y lenguaje porque ellos te modelan día a día, de forma lenta 
pero profunda y pueden conducirte al éxito o bien al fracaso. 
 
Los seres humanos tendemos a ser impulsivos, a reaccionar de forma emocional sin medir las 
consecuencias de lo que decimos, ni de lo que hacemos. Es importante tomar conciencia de que 
una vez que las palabras salen de nuestra boca, son libres y nada podemos hacer para 
controlarlas.  
Con frecuencia nos lamentamos del daño que causamos a otras personas y del daño que nos 
causamos a nosotros mismos por ser irreflexivos e imprudentes en nuestras palabras y en nuestras 
acciones. Las palabras y las acciones son premisas que desencadenan los efectos 
correspondientes. 
 
Si difamas a alguien, la difamación se extenderá como la pólvora y nada podrás hacer para 
detenerla. Hay palabras que son como bombas, una vez lanzadas, producen grandes daños en las 
personas. Puedes arrepentirte y pedir perdón, pero el mal ya está hecho y no se puede reparar. 
Siempre quedan traumas y heridas.  
En cierta ocasión una mujer difamó a otra, al darse cuenta del daño que le había causado, se sintió 
culpable y con el fin de acallar su conciencia fue a confesarse. El sacerdote, después de 
escucharle en confesión le dijo: Consigue una almohada de plumas, ve a lo alto de un monte y 
lanza las plumas al viento, luego recoge hasta la última pluma y tu pecado será perdonado. 
_ Eso es no es posible, dijo la mujer. 
_ Tampoco es posible que puedas recoger las palabras que salieron de tu boca y reparar la honra 
de la mujer, respondió el sacerdote. 
 
Los seres humanos estamos llenos de traumas y de heridas mentales, debido a los malos tratos y 
falta de respeto que nos causamos a nosotros mismos y que nos causa la sociedad. Como 
estamos acostumbrados a esta forma de vida, aceptamos la difamación, las críticas, la represión y 



60 
 

las faltas de respeto como algo normal, pero no tienen nada de normal. Son síntomas de una 
enfermedad mental crónica que afecta a la sociedad. 
 
Las palabras no son simples sonidos, son energía, fuerza, vibración positiva o negativa, que influye 
para bien o para mal, primero en quien las pronuncia y después en las demás personas.  
Los pensamientos negativos y el lenguaje negativo son los poderes más destructivos de la tierra. 
Un lenguaje positivo estimula, mientras que un lenguaje negativo envenena y lleva al fracaso. A 
veces es suficiente una palabra de estímulo para salvar la vida de una persona, así como una 
palabra ofensiva puede destruir su autoestima y condenarla al fracaso.  
 
Conclusiones 
 
El código utilizado por el cerebro es verbal, por lo cual, las palabras activan el cerebro y 
desencadenan los procesos cognitivos. Un lenguaje positivo nos programa para el bien y para el 
éxito y se convierte en estímulo para las demás personas; mientras que un lenguaje negativo es 
autodestructivo e influye negativamente en las demás personas. Existen balas que hieren y matan 
los cuerpos y existen palabras que destruyen la autoestima y matan los sueños. De aquí el llamado 
a cuidar el lenguaje, porque podemos convertirnos en criminales de almas y ladrones de sueños. 
 
Evita herir los sentimientos, la autoestima y la dignidad de las personas, porque son patrimonio del 
alma y nadie tiene derecho a dañarlos. Puedes y debes defender tus derechos, pero no debes 
ofender a nadie.  
Las personas pueden olvidar lo que les dijiste un día, pero nunca olvidarán cómo se sintieron con 
lo que les dijiste. 
 
Haz amigos y evita hacer enemigos, porque no sabes quién puede darte la mano un día.  
 
Al hablar de forma irreflexiva, imprudente y crítica, dejamos al descubierto muchas la poca calidad 
de persona que somos, lo que hace que las personas no nos respeten ni confíen en nosotros. 
El lenguaje delata a las personas y expresa todo sobre ellas: Sus valores, creencias, sentimientos, 
intereses, nivel cultural, así como sus temores y complejos. Si analizas el lenguaje de las personas 
te darás cuenta de que el 90% es negativo, expresa crítica, angustia, temor, pesimismo, 
frustración, resentimiento, envidia, agresividad,... 
 
Si aprendemos a pensar antes de hablar, nos evitaremos muchos problemas, actuaremos con 
sabiduría y tendremos poder sobre las demás personas. 
 
El pensar antes de hablar es un hábito que supone control mental. El control mental es como tomar 
el volante y conducir por la vida sin salirse del camino; mientras que, la irreflexión a la hora de 
hablar o de actuar, significa que no hay control, y , en consecuencia, habrá muchos accidentes, 
errores y fracasos. Por tanto, detente y piensa qué estás haciendo con tu vida. el control da la vida 
comienza por el control de la lengua. Cuida tu lenguaje porque tus palabras te modelan día a día, 
de forma lenta pero profunda. 
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Mide las consecuencias de lo que haces 
 
 
 
Todo lo que ocurre a nivel del Universo, a nivel social y a nivel personal no es más que un proceso 
continuado de acción y reacción.  
 
Por Ley de Acción y Reacción, cada persona se modela a sí misma y forja su carácter, su 
personalidad y su destino. Las ideas y sentimientos que cultivamos determinan nuestra visión de la 
vida, nuestra actitud ante las cosas y la forma de actuar. Según sean nuestras ideas y nuestros 
sentimientos, serán nuestras reacciones y nuestras decisiones, y, según sean nuestras decisiones, 
será nuestra vida. 
 
La acción humana no depende de la voluntad del momento sino de las fuerzas positivas o 
negativas que predominan en la mente, las cuales alimentamos cada día. Estas fuerzas 
determinan la mentalidad, el carácter, la actitud y la personalidad. Por esta razón, las personas son 
como son y actúan como actúan, y no podemos esperar que cambien sustancialmente, a no ser 
que realicen una reprogramación mental.  
Muchos refranes se hacen eco de esta realidad. 
"La cabra siempre tira al monte" 
"Genio y figura hasta la sepultura" 
"No esperes peras del olmo" 
 
Sabiendo que toda acción genera una reacción, es importante saber qué estímulos debemos 
aplicarnos a nosotros mismos y a las demás personas para lograr que sus conductas sean 
positivas y eficaces. Los estímulos positivos generan respuestas positivas y los estímulos 
negativos generan respuestas negativas. Por tanto, cuando las cosas no funcionan bien, se debe a 
que hemos actuado de forma errónea y es necesario rectificara nivel de ideas, creencias y 
actitudes. 
 
Todo lo que hacemos nos marca para siempre, para bien o para mal. Existen acciones que 
producen reacciones o efectos inmediatos y existen acciones con efectos retardados. Muchos de 
los problemas que tenemos hoy a nivel personal y a nivel social, se deben a acciones erróneas 
cometidas en el pasado. 
 
El éxito y el fracaso son el resultado de acciones pequeñas que se van acumulando día a día. Lo 
mismo ocurre con el saber y con la riqueza. 
 
Nuestra mente está formada por estructuras mentales (hábitos físicos, intelectuales, afectivos, 
morales, etc.) los cuales funcionan como un todo sincronizado. Cuando se activa un hábito (acción) 
se produce una reacción en cadena que determina una conducta. Una acción es algo muy 
complejo que depende de muchos factores. 
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Las estructuras mentales se conservan a través de los años, pero, existe una renovación 
constante. En el proceso de adaptación, muchas personas toman caminos equivocados por 
diversas razones (ignorancia, falta de hábitos eficaces, libertinaje, etc.) mientras que otras 
personas aprenden a controlar su vida. 
 
La sociedad nos bombardea todos los días con toda clase de ideas (acción) a las cuales 
reaccionamos. Hay personas carentes de capacidad crítica que reaccionan de forma equivocada 
(se dejan influenciar, arrastrar...) De aquí la importancia de protegerse contra la acción invasora de 
la sociedad. Pero, de lo que más necesitas protegerte es de la acción de tus enemigos internos (el 
egoísmo, la pereza, la irresponsabilidad y el libertinaje) 
 
Conclusiones 
 
Todo lo que hacemos o dejamos de hacer da origen a nuestra estructura mental; es decir, a una 
forma de ser, de pensar, de sentir y de actuar. Lo que hacemos se convierte en hábitos. Los 
hábitos toman el control de la mente y gobiernan nuestra vida. Si los hábitos que hemos creado a 
lo largo de nuestra vida son positivos, nos llevarán al éxito, en caso contrario nos condenarán al 
fracaso.  
 
Conocemos poco sobre la mente humana, lo cierto es que desde niños cada persona toma una 
actitud que va marcando pautas, de esta forma, unos toman el camino que conduce al éxito y otros 
toman el camino que conduce al fracaso.  
Como somos libres, siempre existe la posibilidad de rectificar, pero todos sabemos lo difícil que 
resulta corregir los defectos. De aquí la importancia de medir las consecuencias de lo que hacemos 
y de ser siempre honestos y responsables, en vista de que todo lo que hacemos nos marca y 
compromete nuestro futuro. 
 
Los padres deberían tener en cuanta esta realidad para estimular a sus hijos e inclinarlos hacia el 
bien, el estudio, la disciplina, la libertad, etc. 
 
Según la Ley de Causa y Efecto, cada persona es lo que ha hecho de sí misma y tiene lo que 
merece en atención a sus acciones. Ahora bien, resulta difícil aceptar esta idea cuando 
observamos tantas injusticias y abusos, pero la ley es la ley. Los seres humanos nacemos libres y 
responsables, y, si bien existen muchos factores que juegan en contra nuestra, siempre contamos 
con la inteligencia y el libre albedrío para buscar una salida. Por esta razón, la naturaleza no 
perdona a nadie. 
 
La vida fluye y no podemos regresar para subsanar los errores cometidos. Lo único que podemos 
hacer, es aprender del pasado y planificar mejor el futuro. Se trata de ser más reflexivos, más 
prudentes y más previsores. 
 
Piensa antes de hablar, porque no puedes controlar las palabras una vez que salen de tu boca. 
Piensa antes de actuar, porque una vez iniciada la acción, una vez iniciada tiene una dinámica que 
escapa a tu control. 
Prevé y planifica tu vida con tiempo, para que no dependas de las circunstancias. 
 
Lo más importante no es lo que te sucede en la vida, sino lo que haces y la forma en que 
reaccionas ante las cosas.  
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Amar es la mejor inversión 
 
 
El mayor bien que puedes hacer a las personas es amarlas y hacerlas felices. Al amarlas haces 
que crean en sí mismas, que aumente su autoestima y que sean felices. 
 
Los seres humanos creemos que lo importante en la vida es hacer cosas grandes, de esas que 
llaman la atención e impresionan. 
 
Como puedes ver, existen cosas humildes y sencillas que tienen un valor incalculable y quedan en 
el recuerdo para siempre, transformando la vida de las personas.  
 
Historia. 
 
En cierta ocasión durante una charla que dicté a un grupo de abogados, me hicieron esta pregunta: 
"Qué es lo más importante que ha hecho en su vida? 
 
En mi calidad de abogado de la industria del espectáculo, sabía que los asistentes deseaban 
escuchar anécdotas sobre mi trabajo con las celebridades.  
Pero, he aquí la verdadera anécdota que surgió de lo más recóndito de mis recuerdos.  
Lo más importante que he hecho en la vida tuvo lugar el 8 de Octubre de 1990. Mi madre cumplía 
65 años, y yo había viajado a casa de mis padres en Massachusetts, para celebrar con mi familia. 
 
Comencé el día jugando con un amigo al que no había visto en mucho tiempo. Entre jugada y 
jugada conversamos acerca de lo que estaba pasando en la vida de cada cual. Me contó que su 
esposa y él acababan de tener un bebe y que el pequeño los mantenía en vela todas las noches.  
 
Mientras jugábamos, un coche se acercó haciendo rechinar las llantas y tocando el claxon con 
insistencia. Era el padre de mi amigo, que consternado, le dijo que su bebé había dejado de 
respirar y lo habían llevado de urgencia al hospital. En un instante mi amigo subió al auto y se 
marchó, dejando tras de sí una nube de polvo.  
 
Por un momento me quedé donde estaba, sin acertar a reaccionar, pero luego traté de pensar qué 
debía hacer. ¿Seguir a mi amigo al hospital? Mi presencia allí, me dije, no iba a servir de nada, 
pues la criatura seguramente estaría al cuidado de médicos y enfermeras, y nada de lo que yo 
hiciera o dijera iba a cambiar las cosas.  
 
¿Brindarle mi apoyo moral? Bueno, quizá. Pero tanto él como su esposa provenían de familias 
numerosas y sin duda estarían rodeados de parientes que les ofrecerían el apoyo necesario. Lo 
único que haría sería estorbar. Además había planeado dedicar todo mi tiempo a mi familia, que 
estaba aguardando mi regreso. Así que decidí reunirme con mi familia e ir más tarde a ver a mi 
amigo.  
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Al poner en marcha el auto que había rentado, me percaté que mi amigo había dejado su 
camioneta, con las llaves puestas, estacionada junto a las canchas. Me vi entonces ante otro 
dilema: no podía dejar así el vehículo, pero si lo cerraba y me llevaba las llaves, ¿Qué iba a hacer 
con ellas? 
 
Podía pasar a su casa a dejarlas, pero como no tenía a la mano ni un papel para escribirle una 
nota, no podría avisarle lo que había hecho. Decidí pues ir al hospital y entregarle las llaves.  
 
Cuando llegué, me indicaron en qué sala estaban mi amigo y su esposa. Como supuse, el recinto 
estaba lleno de familiares que trataban de consolarlos. Entré sin hacer ruido y me quedé junto a la 
puerta, tratando de decidir qué hacer. No tardó en presentarse un médico, que se acercó a la 
pareja, y, en voz baja les comunicó que su bebe había fallecido, víctima del síndrome conocido 
como muerte en la cuna.  
 
Durante un corto tiempo, que pareció una eternidad, estuvieron abrazados, llorando, mientras 
todos los demás los rodeamos en medio del silencio y el dolor.  
 
Cuando se recuperaron un poco, el médico les preguntó si deseaban estar unos momentos con su 
hijo. Mi amigo y su esposa se pusieron de pie caminaron resignadamente hacia la puerta. Al verme 
allí, en un rincón, la madre se acercó, me abrazo y comenzó a llorar. También mi amigo se refugió 
en mis brazos. "Gracias por estar aquí" me dijo.  
 
Durante el resto de la mañana permanecí sentado en la sala de urgencias del hospital, viendo a mi 
amigo y a su esposa sostener en brazos a su bebe y despedirse de él. Eso es lo más importante 
que he hecho en mi vida.  
 
Aquella experiencia me dejó tres enseñanzas:  
 
PRIMERA: Lo más importante que he hecho en la vida ocurrió cuando no había absolutamente 
nada que yo pudiera hacer. Nada de lo que aprendí en la universidad, ni en los seis años que 
llevaba ejerciendo mi profesión me sirvió en tales circunstancias. A dos personas a las que yo 
estimaba les sobrevino una desgracia, y lo único que pude hacer fue acompañarlos y esperar el 
desenlace. Pero estar allí en esos momentos en que alguien me necesitaba era lo principal.  
 
SEGUNDA: Estoy convencido que lo más importante que he hecho en mi vida estuvo a punto de 
no ocurrir, debido a las cosas que aprendí en la universidad y en mi vida profesional. En la escuela 
de derecho me enseñaron a tomar los datos, analizarlos y organizarlos y después evaluar esa 
información sin apasionamiento. Esa habilidad es vital para los abogados. Cuando la gente acude 
a nosotros en busca de ayuda, suele estar angustiada y necesita que su abogado piense con 
lógica. Pero, al aprender a pensar, casi me olvide de sentir. Hoy, no tengo duda alguna que debí 
haber subido al coche sin titubear y seguir a mi amigo al hospital.  
 
TERCERA: Aprendí que la vida puede cambiar en un instante. Creemos que las desdichas les 
pasan a otros. Así, pues hacemos planes y concebimos nuestro futuro como algo exitoso y feliz y 
olvidamos que en cualquier momento podemos perder el empleo, sufrir una enfermedad grave, 
toparnos con un conductor ebrio y miles de cosas más que pueden alterar ese futuro en un abrir y 
cerrar de ojos.  
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En ocasiones a uno le hace falta vivir una tragedia para volver a poner las cosas en perspectiva. 
Desde aquel día he buscado un equilibrio entre el trabajo y la vida; aprendí que ningún empleo, por 
gratificante que sea, compensa perderse unas vacaciones, romper con la pareja o pasar un día 
festivo lejos de la familia. Y aprendí que lo más importante en la vida no es ganar dinero, ni 
ascender en la escala social, ni recibir honores. Lo más importante es el tiempo que dedicamos a 
amar a los seres queridos, a los amigos y a las personas con las que nos relacionamos a diario. 
 
El amor es la fuerza que mueve el mundo. Es la forma más poderosa de creatividad, así como el 
odio es la fuerza más destructiva. 
 
Cuando amas, te desarrollas a ti mismo y a los seres que amas, a los cuales transmites energía y 
activas lo mejor de ellos. De aquí la importancia de amarnos a nosotros mismos, de amar a los 
seres queridos y también a quienes nos caen mal, pues, todos los seres humanos son 
naturalmente buenos, nacidos para amar, pero muchas personas, debido a programaciones 
erróneas, son víctimas de su propio proceder. Compréndelas, perdónalas y ámalas. Sólo a través 
del amor que les brindes pueden sanar sus heridas. 
 
Lo que la gente espera de ti no son cosas, sino respeto, atención, interés por su persona,..."Poco 
das si das de lo que tienes, mucho das cuando das de ti mismo" Kalhil Gibrán. 
 
Un saludo, una sonrisa o un respeto, tal vez son cosas insignificantes para ti, pero pueden ser 
transcendentales para alguien que lleva días sin recibir un saludo, una sonrisa o una palabra de 
apoyo. Nunca se sabe cuándo alguna de estas actitudes puede marcar la vida de las personas 
para siempre.  
Las personas tienen carencias de amor, y agradecen profundamente estos gestos que pueden 
parecerte de poca importancia. 
 
Trata bien a las personas. Es una muestra de amor en esta sociedad ajena e indiferente. 
 
Ayuda a las personas. Tú no puedes resolver sus problemas, pero puedes ser solidario y hacerles 
sentir que no están solas. 
 
Escucha a las personas. La gente vive de prisa y no tiene tiempo ni paciencia para escuchar a los 
demás. Escuchar es una forma de amar, una forma de solidaridad que ayuda a elevar la 
autoestima, a mitigar la soledad y la angustia existencial. 
 
Recuerda que la vida es como un espejo, nos devuelve nuestra propia imagen; por lo que, el bien 
que haces a los demás, te lo haces a ti mismo, y el amor que das a los demás, por Ley de 
Correspondencia, regresa a ti. Por tanto, amar es la mejor inversión. 
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Técnicas de respiración 
 
 
El oxígeno es el elemento fundamental para la vida. Podemos pasar varios días sin comida y sin 
agua, pero si dejamos de respirar durante unos pocos minutos sobreviene el colapso del cerebro; 
es decir, la muerte.  
 
Swami  Sivananda dice de la respiración: "El cuerpo se vuelve fuerte y sano: Desaparece el exceso 
de grasa, el rostro resplandece, los ojos centellean y un encanto particular se desprende de toda la 
personalidad. La voz se vuelve dulce y melodiosa. El que sabe respirar ya no es presa de la 
enfermedad. La digestión se hace con facilidad... Todo el cuerpo se purifica...." 
 
Ejercicio:  
Cuenta las veces que respiras en un minuto. 
Se considera una respiración cada vez que inhalas el aire y lo exhalas. 
Después, evalúa tu respiración 
 
Total de respiraciones por minuto  
Hasta 6 respiraciones. Excelente.  
Tienes una respiración profunda y completa. Tus pulmones funcionan al cien por ciento. Tu cuerpo 
está bien oxigenado, hay buen metabolismo de los alimentos y relax físico y mental, lo cual no 
impide que tengas problemas como todo el mundo, pero sabes controlar las situaciones.  
 
De 7 a 12 respiraciones. Aceptable.  
Utilizas aproximadamente el 70% de la capacidad de tus pulmones.  
 
De 12 a 16 respiraciones. Deficiente. 
Utilizas menos del 50 % de tus pulmones.  
 
De 17 respiraciones en adelante. Muy deficiente. 
Esta forma de respirar suele estar asociada a la angustia y al cansancio. Tal vez no percibas la 
angustia porque te acostumbraste a ella y forma parte natural de tu vida. Al mejorar la forma de 
respirar también cambiarán muchas cosas a nivel intelectual, emocional y social.  
 
Respirar es vivir.  
La oxidación es la esencia de los procesos vitales, por eso, respirar es vivir y saber respirar es 
saber vivir.  
 
Los niños respiran correctamente. Si observa a un niño en su cuna, tendrá la oportunidad de ver 
cómo respira por la nariz y cómo levanta y reduce su barriguita. Su respiración es rítmica, relajada 
y abdominal y su comportamiento alegre, espontáneo y creativo. Pero a medida que se va 
integrando en la sociedad, siente la represión, la crítica y la competencia y su espíritu se llena de 
temor y de angustia. Ahora su respiración es rápida y superficial y su comportamiento nervioso e 
inseguro.  
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¿Por qué es tan importante la respiración correcta?  
1. El oxígeno que entra en los pulmones se distribuye por vía sanguínea a todas las células del 
organismo, en donde se encuentra con las sustancias procedentes de la digestión, produciéndose 
una reacción química llamada oxidación, por la cual, las sustancia se transforman en energía, 
necesaria para los procesos vitales. Cada célula es un pequeño laboratorio que produce mayor 
cantidad de energía cuanto mejor sea la respiración.  
 
2. La buena respiración mantiene el equilibrio ácido - base de la sangre, asegura las oxidaciones 
biológicas  necesarias y facilita el metabolismo; lo cual genera, a nivel biológico: energía, salud y 
bienestar y a nivel psicológico: tranquilidad, concentración, capacidad de pensar, de crear y alegría 
de vivir.  
 
3. La respiración tiene dos funciones. La primera es enviar oxigeno a las células para que cumplan 
sus funciones con eficacia, y, la segunda es eliminar el bióxido de carbono que producen las 
células al realizar los procesos vitales. 
Una respiración profunda elimina el bióxido de carbono, mientras que, una respiración superficial 
no ventila la parte baja de los pulmones, en donde queda acumulado el bióxido de carbono, 
convertido en toxina que afecta de muchas formas el funcionamiento del cuerpo y de la mente.  
 
4. Los pueblos orientales poseen una sabiduría milenaria. Sus principios fundamentales son: 
Respeto a sí mismo. Respeto a los demás y respeto a lo que nos rodea. Su mayor aspiración es 
alcanzar el control del cuerpo y de la mente por medio del yoga, de las artes marciales y de la 
meditación. Una de las claves para alcanzar el control es la respiración que proporciona relax, 
energía, concentración y sabiduría.  
 
¿Cómo respirar correctamente?  
 
1.-Inhala el aire lenta y profundamente a través de las fosas nasales y dirígelo hacia la parte baja 
de los pulmones. Imagina que son globos que comienzan a inflarse comenzando por abajo. Coloca 
la mano sobre el vientre y siente cómo aumenta. No levantes los hombros. 
 
2.-Retén el aire unos instantes.  
 
3.-Exhala lentamente hasta vaciar completamente los pulmones.  
 
Para adquirir el hábito de la correcta respiración es conveniente practicarlo durante unos minutos al 
levantarte y al acostarte. También es muy efectivo hacer ejercicios cortos durante el día, sobre 
todo, antes de un compromiso o de una situación difícil o para descansar o relajarte.  
 
Las personas que saben respirar, son tranquilas y seguras, son reflexivas y previsoras, sienten que 
pueden controlarse y que pueden controlar lo que les suceda en la vida.  
 
Existen varias técnicas de respiración  
 
Respiración Chi 
Es una técnica empleada en artes marciales. Ayuda a regular y a controlar la respiración para 
estimular la concentración y reducir el estrés asociado a la actividad física que requieren las artes 
marciales. Las artes marciales se basan en gran medida en la comunicación con el espíritu y en la 
búsqueda de la paz.  
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Nadi Shodhana 
Es un ejercicio respiratorio practicado en yoga. El término Nadi Shodhana significa "dulce 
respiración" o "limpieza de los canales" Al igual que las artes marciales utilizan la respiración para 
facilitar la tranquilidad, el yoga requiere respiraciones profundas para desarrollar un estado de 
serenidad, directamente relacionado con la respiración regular y relajada . La idea es que se inhala 
por uno de los lados de la nariz y se exhala por el otro, creando un círculo regular y suave .  
 
Respiración de limpieza 
Ponte cómodo. Puedes recostarte. Cierra los ojos e inspira despacio y profundamente. Al inspirar, 
visualiza el aire de color azul. Visualiza el camino que sigue el aire. Visualízalo recorriendo todas 
las partes de tu cuerpo llevando salud, y energía. Ahora visualízalo regresando hacia la boca y al 
expulsarlo, siente que te liberas de todo lo negativo que el aire ha recogido de tu cuerpo. Este 
ejercicio puedes realizarlo en sólo unos segundos. Es muy eficaz realizarlo antes de enfrentar 
situaciones difíciles.  
 
Respiración de claridad 
Ponte cómodo. Cierra los ojos. Respira profundamente. Expulsa con fuerza sólo un poco de aire. 
Espera 2 segundos y suelta un poco más. Sigue así hasta haber vaciado los pulmones por 
completo y vuelva a iniciar el proceso.  
 
Respiración de energía 
Siéntate cómodamente. Respira profundamente varias veces. Visualiza el sol e imagina los rayos 
llegando hasta tu piel. Al respirar, imagina que inhalas los rayos de luz. Imagina que inundan tu 
cuerpo y te llenan de fuerza  
 
Repite el ejercicio y utiliza los colores que más te agraden.  
 
Potenciar la voz  
Nuestra voz produce vibraciones y esas vibraciones expresan lo que realmente somos y cómo nos 
sentimos. Cuando hablamos percibimos sus vibraciones, pero estamos tan habituados a ellas que 
no las analizamos.  
Nuestra voz nos envía mensajes. Si la voz es clara, consistente, fluida, vibrante y amistosa, nos 
dice, cada vez que hablamos: Estás bien. Funcionas bien. Eres un triunfador. Lo cual nos estimula, 
nos da seguridad y nos ayuda a tomar decisiones valientes. Pero, si nuestra voz es débil, 
insegura...el mensaje que nos da es: Estás mal. No tienes capacidad para triunfar. etc. etc. 
Imagina el efecto positivo o negativo que produce a lo largo de los años.  
 
De aquí la importancia de entender que la palabra es el mayor poder del mundo por muchas 
razones. La voz es el mensajero de la palabra.  
 
Los siguientes ejercicios tienen como objetivo fortalecer los músculos abdominales para que sean 
flexibles y poderosos de modo que expulsen el aire con fuerza.  
 
Ejercicio 1  
1. Respira dos veces de forma profunda, lenta y relajada.  
2. Inhala de forma profunda y luego expulsa el aire por la boca de forma violenta e instantánea 
impulsando a la vez el abdomen hacia delante. Repite el ejercicio 5 veces  
3. Repite esta secuencia por cinco veces  
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Ejercicio 2  
1. Inhala de forma profunda  
2. Expulsa el aire con presión impulsando el abdomen hacia delante, la boca se llenará de aire 
pero debes contenerlo y dejarlo salir muy lentamente, siempre presionando.  
3. Repite la secuencia varias veces  
 
Piensa que el tiempo que dediques a realizar algunos ejercicios de los que te ofrecemos es una 
buena inversión en salud física y mental y en el desarrollo de tus poderes mentales.  
 
Utiliza los ejercicios de respiración como técnica para eliminar estrés.  
 
Una respiración profunda puede llenarnos de energía y relajarnos física mentalmente. El oxígeno 
aumenta la eficacia de nuestro organismo y de la mente 
 
Elige las técnicas que te van mejor.  
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Dale descanso a tu cerebro 
 
 
Presta atención a lo que viene a continuación para que puedas comprender por qué es 
conveniente hacer un alto de vez en cuando en las actividades, o bien, cambiar de actividad, o 
descansar. 
 
Si bien todas las neuronas forman un sólo entramado cerebral y se relacionan entre sí, también es 
cierto que el cerebro está constituido por distintas zonas, cada una de las cuales está formada por 
células que tienen funciones específicas. 
 
Por ejemplo, las neuronas del hemisferio izquierdo se activan cuando se trata de de reconocer 
grupos de letras, palabras y frases, tanto en lo que se refiere al habla, como la escritura, 
la numeración, las matemáticas, la lógica y el pensamiento. 
 
Las neuronas del lóbulo occipital están relacionadas con las células de la retina y son las 
responsables de la visión, su función es procesar imágenes. 
 
Las neuronas del hemisferio derecho no utilizan los mecanismos convencionales para el análisis 
de los pensamientos. El hemisferio derecho es integrador, especializado en 
sensaciones, sentimientos, habilidades espaciales, etc. Concibe las situaciones y las estrategias 
del pensamiento de una forma total. Integra varios tipos de información (sonidos, imágenes, olores, 
sensaciones) y los transmite como un todo. Es intuitivo y percibe las cosas como un todo. El 
hemisferio de la creatividad. 
 
De forma similar, cada zona del cerebro tiene una función específica. Cada zona se activa de 
forma automática cuando la situación lo amerita, con el fin de encontrar respuestas. La función del 
cerebro es ayudarnos a sobrevivir, a resolver problemas y a lograr objetivos; sin embargo, los 
seres humanos no utilizamos bien nuestro cerebro por, por muchas razones: 1. Desconocemos 
cómo funciona y las leyes que lo rigen.  
2. Desconocemos nuestros poderes mentales. 3. Desconocemos los métodos más eficaces para 
aprovechar mejor nuestras capacidades. 4. Tenemos muchos problemas de tipo emocional que 
inhiben las funciones del cerebro. Etc. 
 
El cerebro tiene una capacidad procesadora inmensa. No descansa de día ni de noche y tiene 
mucha resistencia a la fatiga mental, pero no es un robot, es humano y tiene sus límites, por lo que 
necesita recuperarse. 
 
Para que el cerebro funcione de forma eficaz, necesita ser activado por la necesidad o el interés, 
también necesita trabajar sobre un plan de acción o proyecto valioso, y, además, tener energía, por 
lo cual es importante alimentarse bien, hacer ejercicio y descansar lo suficiente, por eso de "Mente 
sana en cuerpo sano" 
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Cada persona debe encontrar su ritmo de trabajo, la duración de cada actividad y el tiempo que 
necesita para recuperarse, lo cual es muy difícil cuando se trabaja para otro; por eso, lo ideal es la 
independencia labora y la independencia en todos los aspectos. Cuando uno es independiente 
trabaja mucho más, pero se cansa menos porque maneja las cosas a su modo. Además el hecho 
de trabajar para otro automatiza a las personas en una forma de trabajo repetitivo y rutinario que 
impide crecer y ser creativo; mientras que, el trabajo independiente hace que la persona ponga a 
funcionar todas las áreas del cerebro. 
 
Resulta más efectivo trabajar y estudiar durante momentos cortos, intensivos y fluidos que durante 
tiempos largos en los que falta energía, concentración y fluidez. En estos casos, no tiene sentido 
seguir trabajando o estudiando, porque lo que se produce es de muy baja calidad. Además, el 
forzar al cuerpo y la mente produce un agotamiento que cuesta recuperar. 
 
Cómo trabajar con eficacia y reducir el cansancio 
 
Como hemos indicado, en cada actividad humana participa un zona distinta del cerebro. 
Razonamos con el hemisferio izquierdo, creamos y resolvemos situaciones con el hemisferio 
derecho, procesamos imágenes con el lóbulo occipital, etc. por tanto, necesitamos establecer un 
plan de trabajo por objetivos, a corto, mediano y largo plazo; además es conveniente alternar 
distintas actividades en las que participen distintas áreas del cerebro, de este modo simpre 
trabajaremos con energía, concentración y fluidez. 
 
Cada persona debe encontrar su ritmo de trabajo, la duración de cada actividad y el tiempo que 
necesita para recuperarse. Cuando las personas sienten que pierden concentración y fluidez, es 
hora de cambiar de actividad o descansar. Muchas empresas de avanzada, conscientes de esta 
realidad, tienen lugares especiales de descanso en donde los empleados pueden relajarse durante 
un tiempo para recuperar el tono mental, de modo que sean más eficaces en su trabajo. La 
experiencia es altamente positiva. 
 
Sin embargo, existen otras empresas para las que "El tiempo es oro" Estas empresas someten a 
sus empleados a presión; lo cual es contraproducente, sobre todo si se trata de trabajos 
automatizados en donde las mismas zonas del cerebro deben trabajar durante ocho horas 
seguidas.  
A todos nos gusta el cine, en parte, porque las imágenes llegan a nuestra mente sin ningún 
esfuerzo; sin embargo, imagina lo terrible que sería, estar obligados a ver ocho horas de cine todos 
los días. Cuánto más terrible es el trabajo automatizado, y, peor aún si es a presión.  
 
El trabajo tiende a automatizarse más cada día y lo único que persigue es la producción, sin tener 
en cuenta las necesidades de las personas, por lo cual, cada persona debe encontrar la forma de 
evitar ser absorbida por el gran robot económico y social y conservar su salud física y mental. 
 
Yo soy una persona casi de la tercera edad y trabajo unas doce horas diarias, sin embargo, no me 
canso, porque hago lo que me gusta y tengo la libertad de cambiar de actividad cuando lo creo 
conveniente, etc. 
 
Lo que cansa no es tanto el trabajo o el estudio en sí, sino la falta de motivación, las presiones, la 
falta de métodos eficaces y el no disfrutar de lo que hacemos. 
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Importancia del descanso 
 
 
 
La energía es la fuerza que mueve el mundo. Existen muchas clases de energía (solar, eléctrica, 
física, química, nuclear, mental, etc.)  
La energía es el combustible que utilizan el cuerpo y la mente. El cuerpo produce la energía a 
través de los alimentos, de aquí la importancia de la buena alimentación. La alegría de vivir 
también es una fuente de energía mental, por lo que es importante vivir con ilusión.  
 
Una forma de recuperar la energía gastada durante el día, es el sueño. Durante el sueño el cuerpo 
se relaja y reduce al mínimo sus actividades; los órganos y los músculos se recuperan para 
soportar las presiones del día y trabajar con eficacia. Esto habla de la importancia de dormir bien y 
dormir suficiente. Un mal sueño significa un día poco productivo y de malestar corporal y anímico.  
 
El cansancio físico y el cansancio mental son mecanismos que tienen como objetivo detener la 
actividad para salvaguardar la salud del cuerpo y de la mente, evitando llegar al agotamiento. El 
cansancio normal se recupera con rapidez pero el agotamiento supone tiempo para la 
recuperación.  
 
La competencia, el trabajo excesivo y el estrés, generan mucho desgaste físico y mental. El 
cansancio excesivo enlentece los procesos mentales y reduce la calidad de la producción a nivel 
físico y a nivel mental, por lo cual, no tiene sentido seguir trabajando en estas condiciones.  
 
Es importante dividir el tiempo en varias actividades para ser más eficaz, debido a que, cada zona 
del cerebro realiza una función específica. Durante un tiempo las neuronas de un área determinada 
trabajan de forma eficaz, pero después de un tiempo se cansan y baja su rendimiento, por lo que 
es importante cambiar de actividad cada cierto tiempo y poner a funcionar otro grupo de neuronas. 
El trabajo automatizado y repetitivo va en contra de la naturaleza y funcionamiento del cerebro, por 
lo que, tarde o temprano, surgirán "enfermedades laborales" como el agotamiento, el estrés...  
 
Lo que más cansa, no es el trabajo o el estudio en sí, sino la actitud de la persona. Existen factores 
que hacen que el trabajo resulte fluido y relajado (el interés, la sensación de trabajar con libertad y 
con iniciativa propia, el uso de métodos eficaces, el éxito obtenido, etc.)  
El cuerpo y la mente se llenan cada día de toxinas que es necesario drenar porque son venenos 
que actúan de forma silenciosa pero destructiva.  
Las toxinas corporales se eliminan a través del ejercicio físico y del descanso , y las toxinas 
mentales se eliminan a través del éxito, del control de las emociones, de una filosofía correcta de la 
vida de la alegría de vivir y del ejercicio.  
 
El cuerpo y la mente trabajan en equipo, por lo cual, el cansancio físico y el cansancio mental van 
de la mano, de modo que, para evitar el cansancio y lograr alto nivel de energía y de rendimiento 
es necesario que el cuerpo y la mente funcionen en perfecto estado de salud y de energía. 
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El agite, la prisa, las necesidades creadas, la competencia y la incertidumbre económica, laboral, 
familiar, matrimonial y política, generan mucho desgaste físico y mental. Como consecuencia de 
una vida mal planificada se incrementan cada día las enfermedades psicosomáticas y mentales. El 
cuerpo y la mente son muy nobles, tienen una capacidad inmensa de aguante, de modo que, 
cuando surgen las enfermedades es porque el cuerpo y la mente están llegando al límite de su 
resistencia.  
Estas enfermedades son reacciones de supervivencia, son un SOS que pide rectificación.  
El problema no son las enfermedades en sí, sino las causas que las producen, por tanto, no se 
trata sólo de de curar la enfermedades, sino de eliminar las causas que las generan. 
 
Las personas consumen aproximadamente el 70% de su energía en controlar temores, angustias y 
preocupaciones. Se trata de un desgaste subconsciente continuo, que no se percibe, pero se 
siente su efecto destructivo. A partir de aquí, es poca la energía que queda para pensar, trabajar, 
emprender proyectos, perseverar en la acción y lograr éxitos. 
 
Cada persona tiene unos límites en todos los aspectos, por lo que es importante conocer esos 
límites y establecer expectativas lógicas y alcanzables. Es necesario establecer prioridades, pues, 
el tiempo y la energía son limitados, y, si no nos centramos en objetivos importantes no lograremos 
nada. 
 
Muchas veces el cansancio viene porque funcionamos a un ritmo que nos desborda. Necesitamos 
conocer nuestro ritmo y no salirnos de él, para lo cual es necesario ser lo más autosuficiente 
posible.  
 
El logro de objetivos importantes exige alto nivel de concentración, la cual sólo es posible si la 
mente está descansada y si posee alto grado de energía. De aquí que el ocio y el descanso sean 
una buena inversión. No en vano, los seres humanos dedican un tercio de su vida a dormir. Por lo 
cual, administra tu energía, descansa y encuentra la forma de relajarte y de mantener tu cuerpo y 
tu mente en perfecto estado de funcionamiento, porque son las únicas herramientas que te pueden 
ayudar convertir tus sueños en realidad. Hoy sabemos que los momentos de ocio y descanso 
ayudan a funcionar en estado Alfa, ayudan a que surja la creatividad y a encontrar formas más 
inteligentes de resolver las cosas. 
 
Establece un plan diario de ejercicio físico y mental y entrena el cuerpo y la mente para que 
funcionen en perfectas condiciones. El buen funcionamiento del cuerpo y de la mente genera una 
sensación constante de energía, de relax y de felicidad.  
 
"Que la magia de esta noche te dé descanso celestial, para que el amanecer y el rocío de la 
mañana te despierten con un beso lleno de bendiciones, alegría y amor... " Edwin Roberto De Paz 
 
"Cuando no se encuentra descanso en uno mismo, es inútil buscarlo en otra parte" François de la 
Rochefoucauld 
 
"El arte del descanso es una parte del arte de trabajar" John Steinbeck  
 
Cuando estés cansado no leas, no estudies, no trabajes, no manejes, porque te falta 
concentración, tus reflejos físicos y mentales son lentos y lo único que lograrás correr riesgos y 
desarrollar hábitos defectuosos que se volverán en tu contra;  
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Importancia del ocio  
 

 
La naturaleza es sabia y ha creado mecanismos para salvaguardar el equilibrio y la salud del 
cuerpo y de la mente; uno de estos mecanismos es el cansancio y el sueño. Cuando se ha 
agotado la energía surge el cansancio y el sueño como inhibidores de la acción. De esta forma, el 
cuerpo y la mente se protegen de abusos que podrían causarles daños.  
 
La noche es otro mecanismo. A medida que pasa el día se van gastando las energías y el cuerpo y 
la mente pierden intensidad y ritmo, entonces llega la noche para arropar a todo lo que existe, 
creando las condiciones de silencio y oscuridad, propicias para el descanso. Al amanecer surge de 
nuevo el sol convertido en fuerte de energía y despiertan las personas con renovada energía. 
 
El cuerpo y la mente son muy nobles y tienen gran capacidad de aguante; sin embargo, cuando 
son exigidos más allá de los límites normales, pueden sufrir daños irreparables. Ahora bien, 
teniendo en cuenta que nuestro cuerpo y nuestra mente son nuestro verdadero mundo, en el que 
vivimos y nos desarrollamos, es importante tratarlos con inteligencia y mimo. Ellos son nuestros 
compañeros inseparables de camino que nos pueden ayudar a triunfar y a ser felices, o pueden 
convertirse en un gran problema que nos complique la vida. De aquí la importancia de velar por la 
salud física, emocional y mental. 
 
"Mente sana en cuerpo sano" reza el refrán latino. 
 
Los seres humanos venimos a este mundo para vivir, no para matarnos a estudiar y a trabajar. De 
las 24 horas que tiene el día, se nos van 8 horas en dormir y 8 horas en trabajar, más algunas 
horas en movilizarnos hacia el trabajo, compras, resolver problemas de todo tipo, etc. de modo 
que, apenas dedicamos unas horas a vivir, a relacionarnos con nuestros seres queridos, a sentir la 
vida, amar y disfrutar.  
Ahora bien, si tenemos en cuenta que más de la mitad de la humanidad sufre de ignorancia, 
pobreza, problemas personales y familiares, etc. debemos concluir que son demasiadas las cosas 
que no funcionan en la sociedad.  
 
Todos pensábamos que con los avances de la ciencia y con la automatización del trabajo, 
podríamos vivir mejor y desfrutar del ocio y del tiempo libre, pero las cosas han resultado al revés. 
Estamos atrapados en una dinámica terrible de compromisos, necesidades, competencia y prisa, 
que nos desborda. Es como si una vorágine económica, política y social nos arrastrara 
inexorablemente hacia un destino desconocido. Esta situación de incertidumbre es causa de 
angustia, de estrés y de un sin fin de enfermedades psicosomáticas y mentales. Cada día se 
multiplican las enfermedades mentales como consecuencia de una forma de vida que no respeta 
las necesidades profundas de las personas. 
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Al ser humano le ocurre lo mismo que le está pasando a la naturaleza. Está cansado y sobre 
explotado, necesita recuperar la energía, el equilibrio y la armonía natural que le son propios para 
poder funcionar de forma efectiva. 
 
La sociedad tiene una dinámica poderosa y sólo podemos liberarnos de ella si desarrollamos 
nuestra propia dinámica; lo cual sólo es posible si aprendemos a ser más independientes a nivel 
económico, laboral, intelectual, afectivo, etc. Necesitamos liberarnos de los parámetros 
establecidos y desarrollar una súper conciencia que nos salve de este caos en el que estamos 
inmersos. 
 
Como la sociedad genera mucho desgaste físico y mental, necesitamos encontrar la forma de 
recuperarnos cada día a través de una mejor planificación de la vida.  
 
Al hablar de ocio y descanso no nos referimos sólo a las vacaciones sino a una forma de vida 
habitual, más huma, más lógica, más natural, más exitosa y más feliz.  
Para lograr esta forma de vida es fundamental que las personas se sientan creativas y libres, que 
disfruten de todo lo que hacen y que trabajen sobre un proyecto propio agradable y emocionante.  
 
En este sentido, es importante que las personas crezcan con espíritu de libertad y de superación, 
de esta forma nunca quedarán atrapadas en las redes económicas, sociales, políticas e 
ideológicas de la sociedad. Quién es libre en su espíritu también es libre en la vida.  
Todos los problemas que aquejan a la sociedad se deben a la falta de evolución; es decir, a la falta 
de inteligencia, de conciencia, de espíritu de superación, de responsabilidad y de espíritu de 
libertad.  
Las personas quieren democracia y libertad, pero no son capaces de crearlas. Las palabras 
democracia y libertad son dos conceptos abstractos que necesitan llenarse del contenido que le 
dan las personas evolucionadas. Un pueblo culto es un pueblo libre y, un pueblo libre es un pueblo 
culto. De igual forma, una persona culta es libre, y una persona libre es culta. 
 
Conclusiones 
 
El verdadero ocio y el verdadero descanso no consisten en ir de vacaciones. Muchas personas van 
de vacaciones, pero llevan encima los mismos problemas y angustias de todos los días. Las 
vacaciones y el ocio son más un cambio mental que un cambio de lugar físico, porque, en 
definitiva, donde quiera que vayas siempre estarás en el mismo lugar, porque tu lugar verdadero 
eres tú mismo. Tú lugar verdadero es tu mente. En ese lugar íntimo se producen todos los 
fenómenos físicos y mentales que constituyen tu experiencia vital. Todo lo demás es un simple 
escenario que no forma parte intrínseca de ti. El mundo externo sólo sirve para que tengas 
conciencia de tu identidad personal y para que puedas aprender y expresar lo mejor de ti; por 
tanto, deberías funcionar de tal forma que no te afectaran los problemas de la sociedad. 
 
Nacimos para vivir; es decir, sentir, aprender, amar, compartir, disfrutar, desarrollarnos, ser libres y 
felices, por lo cual, debemos centrarnos en el logro de estos objetivos y desechar todo lo que 
apunte en otra dirección. La vida es una sola y el tiempo corto, y, cuando venimos a darnos cuenta 
somos viejos. Lo dicho no significa que debamos apurar el tiempo, ni que debamos vivir de forma 
relajada y libertina, aprovechando todos los placeres de la vida.  
Estamos influenciados por una sociedad materialista que pone mucho énfasis en el logro de 
riqueza, fama y poder, así como en el disfrute del sexo,... lo cual es bueno en las debidas 
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proporciones, pero, terriblemente frustrante, cuando nos centramos en ello de forma absoluta y 
obsesiva.  
El ser humano tiene también inteligencia, conciencia, afectividad y espíritu, que necesitan ser 
satisfechos con ideas, valores, afecto y espiritualidad. El gran vacío que sienten las personas y la 
angustia existencial que padecen, se debe a la pobreza intelectual, moral, afectiva y espiritual. 
 
Lo que más cansa a las personas no es el trabajo en sí, sino la falta de interés, la competencia, la 
tensión, la angustia y la falta de eficacia. Como ya indicamos, la forma de vida que llevamos 
genera mucho desgaste, por lo cual, necesitamos encontrar la forma de funcionar mejor, de elevar 
la motivación y la autoestima, depender menos de los demás, drenar las toxinas físicas y mentales, 
mejorar la filosofía de la vida y encontrar formas de relajarnos y descansar. Recuerda que tus 
problemas son tuyos y sólo tú puedes resolverlos. 
 
En definitiva, más que pensar en ocio y descanso, como cese de actividades, deberíamos pensar 
en vivir plenamente, desarrollando un proyecto de vida interesante que permita la expansión de 
todas nuestras capacidades a través de una acción libre y creativa. Se trata de vivir como los 
niños, que pasan el día inmersos en sus juegos, sin preocuparse del tiempo que pasa ni de lo que 
ocurre a su alrededor. Simplemente viven felices. Si no eres feliz habitualmente, algo no funciona. 
Revisa tu mapa de ruta. 
 
Si estás atrapado en la competencia, en la prisa, en los compromisos o en el trabajo, piénsalo bien, 
aún estás a tiempo para liberarte de esas cadenas invisibles, de lo contrario, tarde o temprano 
sufrirás la amputación de tus ideas, de tus sentimientos, de tus valores y de tu espíritu. Lo más 
triste es que, cuando esto ocurra no tendrás conciencia de ello porque ya estarás alienado. 
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Cómo renovar las neuronas y mantener el cerebro joven 
 
 
Para mantener el cerebro joven es necesario tener espíritu joven, tener ilusiones, sueños, 
proyectos y ganas de vivir, como los tienen los niños y los jóvenes. La vejez más que en la edad 
está en la actitud. 
 
Todo tiende a envejecer, sin embargo, el cerebro puede rejuvenecer y crear nuevas neuronas; 
pero sólo se activa y se regenera cuando se esfuerza por lograr objetivos. La actividad creativa es 
fundamental para crear nuevas conexiones nerviosas y para fortalecer las ya existentes.  
 
Los seres humanos podemos incrementar el número de neuronas a voluntad. Un estudio realizado 
a los taxistas de Londres muestra que tienen el hipotálamo (zona de la inteligencia espacial) más 
desarrollado que los demás taxistas, esto es debido a que, quienes aspiran a obtener el permiso 
de taxista, necesitan un largo entrenamiento para conocer un número considerable de direcciones.  
 
Las personas que sobresalen en algo, se debe a que tienen muy desarrolladas las áreas del 
cerebro relacionadas con dichas actividades. El ejercicio incrementa el número de neuronas, lo que 
hace que el cerebro adquiera más poder y que las personas sean más eficaces. Cuando las 
personas se conforman con repetir todos los días las mismas rutinas, el cerebro no se renueva y 
envejece. De aquí la importancia de levantarse todos los días con ilusión renovada, con nuevos 
proyectos y con retos que estimulen al cerebro a dar lo mejor de sí.  
 
Cuando tenemos un proyecto interesante, el cerebro se activa y no descansa hasta lograr 
convertirlo en realidad. Como es lógico, necesita encontrar el camino que lleva a la solución y para 
ello trabaja de forma creativa, combina unas ideas con otras y busca información útil en el disco 
duro de la memoria. Esta actividad crea numerosas neuronas, incrementa las conexiones 
nerviosas y reorganiza el cerebro a nivel superior. Es la mejor forma de rejuvenecer el cerebro y 
mantenerlo en buen estado de funcionamiento. 
 
Para que el cerebro se active a fondo y viva un proceso constante de crecimiento y renovación, es 
necesario que las personas tengan proyectos importantes, ilusiones, sueños, ganas de vivir y un 
fuerte deseo de hacer algo importante por los demás. Todos los seres humanos quieren triunfar y 
dejar una huella en la vida. Es una forma simbólica de sobrevivir a la muerte y de perpetuarse en el 
tiempo.  
 
Frente a las personas emprendedoras están las personas que se limitan a sí mismas. Todos 
conocemos a numerosas personas que, cuando se jubilan comienzan a envejecer rápidamente por 
falta de actividad. De aquí la importancia de preparar la vejez y de ocupar el tiempo en distintas 
actividades. 
 
Tenemos un cerebro de genio que podría llevarnos a la gloria, pero no sabemos cómo estimularlo, 
debido a que somos hijos de una educación represiva que nos ha robado lo mejor de nosotros (la 
espontaneidad y la creatividad)  
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Necesitamos liberarnos de muchas ideas, temores, complejos y limitaciones que nos han impuesto 
a través de la educación.  
También necesitamos liberarnos de muchos modelos de vida impuestos por la sociedad, porque 
son alienantes, y también necesitamos liberarnos de la angustia, de la prisa, del estrés y de la 
competencia despiadada que inhiben las capacidades mentales, debilitan las estructuras del 
cerebro y son causa del envejecimiento prematuro de las neuronas y también del cuerpo y de la 
mente. 
 
La clave de la evolución está en el desarrollo del cerebro, lo cual hace posible el surgimiento de la 
inteligencia y de la conciencia.  
 
El cerebro no es un robot, es humano. Necesita ser estimulado. Los mejores estímulos son ideas 
importantes, afecto, seguridad, ilusión, valores, ideales, éxito y felicidad. Es necesario que existan 
estos elementos para que el cerebro funcione de forma creativa y eficaz y contribuya a la evolución 
de la persona y de la sociedad. En este proceso es importante la inteligencia racional pero es más 
importante la inteligencia emocional.  
Es sorprendente la facilidad con la cual aprendemos las cosas que nos gustan, y también es 
sorprendente la facilidad con la que se entienden las personas cuando se aman, cuando son 
exitosas y cuando son felices. Así como son conflictivas las relaciones cuando las personas son 
fracasadas o no se aman. De aquí la importancia de desarrollar de forma equilibrada las áreas 
cognitivas del cerebro y las áreas relacionadas con los valores y las emociones. 
 
Todo en la vida existe por una razón y con una finalidad. La finalidad del cerebro es la 
supervivencia, el progreso y la evolución. 
 
Existen muchas personas cuyo cerebros cumplen únicamente con la función de supervivencia. Se 
trata de personas poco evolucionadas. Como es lógico, pasan por la vida sin pena y sin gloria. 
Esto es lo que corresponde a su grado de desarrollo.  
Existen personas muy desarrolladas desde el punto de vista cognitivo. Se trata de personas con 
estudios técnicos y científicos, lo cual es muy importante para el progreso, pero si este 
conocimiento no va acompañado de desarrollo humano, nos encontramos ante personas tipo 
robot. Hoy existen muchas personas tipo robot. 
Existen también cerebros integrales que han desarrollado de forma equilibrada todas las áreas del 
cerebro. Es lo ideal para ser personas completas. 
 
Conclusiones 
 
1. Tenemos un cerebro de genio, que sirve de poco si no lo desarrollamos. 
 
2. El cerebro puede rejuvenecer hasta el final de la vida si lo estimulamos; así como también puede 
envejecer prematuramente si no lo estimulamos. Existen ancianos con cerebro joven y jóvenes con 
cerebro envejecido. 
 
3. El cerebro rige nuestra vida a nivel biológico y mental; por lo cual, la salud, el éxito, la 
autoestima, la seguridad y la felicidad, dependen de cómo programemos el cerebro. Esta es una 
responsabilidad de cada persona.  
Aquellos aspectos en los cuales nos va bien, se debe a que estamos activado las neuronas de 
forma correcta, y, si en algún aspecto somos débiles o nos va mal, necesitamos cambiar de actitud 
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y entrenar el cerebro de forma correcta. Tenemos el poder de desarrollar las neuronas 
relacionadas con el éxito y la felicidad. 
 
4. La falta de interés paraliza el cerebro. El cerebro sólo se activa cuando existe una razón 
importante. Por eso es conveniente proponerse objetivos y perseverar en ellos.  
 
5. Los temores paralizan el cerebro, impiden crecer y son causa de sufrimiento. Es importante 
desarrollar las áreas relacionadas con la autoestima. Es la mejor forma de controlar los temores. 
 
6. La rutina impide el desarrollo de nuevas neuronas y acelera el envejecimiento del cerebro, y con 
ello sobreviene la desadaptación y la pérdida de eficacia, y siguen en cadena el fracaso y la 
frustración. Por tanto, necesitamos salir de nuestras zonas de confort y esforzarnos todos los días 
por aprender algo nuevo y ejercitar distintas áreas del cerebro.  
 
7. Los mejores activadores del cerebro son la lectura, la reflexión, la creatividad, el ejercicio físico, 
el espíritu de superación, la fe y la esperanza. Una falla en alguno de estos puntos repercute 
negativamente en el funcionamiento del cerebro. 
La lectura de desarrollo humano y la lectura de avances científicos tienen un poder especial, 
porque abren nuevos horizontes y lanzan al cerebro retos que le estimulan a la acción.  
 
8. Es importante entender que hemos venido a este mundo con una misión. La misión de 
desarrollarnos a nosotros mismos y la misión de ayudar a quienes nos necesitan. El espíritu de 
ayudar a los demás es un gran estímulo para renovar el cerebro constantemente. 
 
9. Todas las personas son inteligentes, la diferencia radica en que, unas estimulan las neuronas y 
trabajan sobre proyectos con interés, tratando de cambiar las cosas y otras son pasivas y esperan 
que el mundo cambie.  
 
10. Como la tendencia del ser humano es hacia la comodidad y la rutina, necesitamos establecer 
un plan de acción por escrito y ser consecuentes. Los beneficios serán grandes en todos los 
aspectos.  
Es importante tener presente que todo lo que hacemos y lo que dejamos de hacer nos maraca 
para toda la vida, para bien o para mal. 
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Evita el cansancio físico y mental 
 
 
La clave del éxito está en saber invertir de forma inteligente el tiempo y la energía. Las siguientes 
ideas te pueden ayudar a mejorar la calidad de tu vida. 
 
El cerebro no descansa de día ni de noche. Durante el sueño queda liberado de la actividad 
consciente pero sigue trabajando a nivel subconsciente, organizando la información, creando 
nuevas conexiones nerviosas y buscando respuestas para los problemas de la vida. El cerebro 
tiene momentos de alta intensidad y momentos de recuperación. Gracias a la sabiduría de la 
naturaleza el cerebro se auto regula, pero el ser humano tiene el poder de trastornar su buen 
funcionamiento.  
 
Existe un cansancio natural, como resultado de las actividades; se trata de un mecanismo que 
tienen como objetivo detener la actividad para salvaguardar la salud física y mental, evitando el 
agotamiento. El cansancio normal se recupera con rapidez pero el agotamiento supone tiempo 
para la recuperación. 
 
Hoy sabemos que los seres humanos invierten más del 70 % de la energía mental en controlar los 
instintos, los temores, la angustia y las preocupaciones, debido a que la sociedad está programada 
en términos de competencia, lo cual genera mucho desgaste físico y mental. 
 
Cada día son más las personas que acuden a consulta médica, aquejadas de agotamiento y de 
enfermedades psicosomáticas. El problema no son el cansancio ni las enfermedades en sí, ellos 
sólo son los síntomas de una situación insoportable. Surgen cuando la resistencia del cerebro llega 
a su límite y se corre el peligro de incurrir en trastornos que pueden dejar secuelas graves. 
 
Qué podemos hacer 
 
El ritmo de la vida se acelera cada día y resulta difícil liberarse de su dinámica. Pero el problema 
no está en el ritmo de la vida. El problema está en nuestro desfase.  
 
Desde hace muchos años sabemos que la ciencia avanza, que el progreso avanza y que las cosas 
cambian con rapidez, pero la mayoría de las personas y de las instituciones se han quedado 
detenidas en el tiempo. Se han convertido en simples espectadores del paso de la cosas, y, ahora 
se sienten desbordadas por situaciones que no saben cómo manejar. 
 
Las crisis de la familia, de la educación escolar, de la economía, de la política y de los valores, son 
el resultado de la falta de evolución. Hemos progresado mucho en los aspectos científico, 
tecnológico y material, pero hemos quedado rezagados en el desarrollo humano. Como 
consecuencia de este desfase, las personas son desbordadas por los instintos, por los temores, 
por el egoísmo, por la competencia y por la corrupción. Se trata de una forma de guerra no 
declarada que nos afecta a todos y que genera mucho desgaste físico, mental, moral y espiritual. 
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El problema fundamental está en que hemos sido educados para el sometimiento, para vivir de un 
sueldo, para hacer las cosas de forma rutinaria, y, ahora que cambian las pautas de la vida, y, 
ahora que no hay trabajo, no sabemos qué hacer. En esta situación, lo lógico es que las personas 
se sientan angustiadas y cansadas física y mentalmente. 
 
En vista de esta realidad universal que avanza de forma inexorable, necesitamos encontrar nuestra 
fuerza interior. Todo lo que necesitamos está dentro de nosotros.  
 
Necesitamos capacitarnos para estar a la altura de las circunstancias. 
 
Necesitamos simplificar la vida, establecer prioridades y desembarazarnos de muchas necesidades 
creadas, de gastos innecesarios y de compromisos inútiles. 
 
Necesitamos tomar el control de nuestra vida y alcanzar la mayor independencia posible en todos 
los aspectos. 
 
Necesitamos saldar las deudas que hemos contraído con la vida, en forma de ignorancia, falta de 
preparación, pereza, baja autoestima, etc. 
 
Conscientes de que la fortuna es caprichosa y el futuro es incierto, necesitamos adelantarnos al 
futuro y crear ciertas condiciones mentales, culturales, económicas, etc. que nos proporcionen 
cierta seguridad.  
 
Lo que más cansa no es el estudio, ni el trabajo, ni los retos de la vida, sino la angustia, la falta de 
éxito, la falta de interés, la falta de hábitos y de métodos eficaces. 
 
Necesitamos planificar la vida y asumir retos con decisión y perseverancia. Cuando algo va mal, se 
debe a que la forma de actuar es incorrecta. Es necesario rectificar. 
 
Los pobres llevan décadas manejados por gobiernos populistas, esperando que un día alguien les 
saque de la pobreza, pero ese día nunca llegará, porque nadie puede sacarles de la pobreza 
mental que es su verdadero problema. Por la misma razón, no esperes que nadie te saque de tus 
problemas, esa es tu responsabilidad. 
 
El éxito, la ilusión, la fe y la esperanza son fuerzas que generan feed back y mantienen el cuerpo y 
la mente en perfecto estado de funcionamiento. La razón está en que las personas en vez de 
invertir el 70% de su energía en controlar los temores y las angustias, la invierten en objetivos 
importantes que proporcionan éxito. El éxito y la felicidad son los antídotos contra el cansancio 
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¿Eres persona o robot? 
 
 
El hemisferio izquierdo es lógico, analítico y memorístico. Este hemisferio predomina en el 
aprendizaje, debido a que occidente es una cultura básicamente racionalista. Sin embargo, la 
capacidad procesadora del hemisferio izquierdo es muy limitada (de 1 a 40 bits por segundo) si la 
comparamos con la capacidad procesadora del hemisferio derecho (1 a 10 millones de bits por 
segundo. El hemisferio derecho es intuitivo y creativo. 
 
A lo largo de la historia el hombre ha vivido en contacto con la naturaleza y se ha adaptado al ritmo 
de las estaciones. Su cerebro estaba lleno de información relacionada con las cosas de la vida, era 
un cerebro básicamente humanístico, capaz de pensar, pero también de amar, de sentir, de 
relacionarse y de crear; pero, desde hace varias décadas, ha surgido la ciencia con fuerza 
arrolladora y ha instalado en el cerebro humano una visión científica de la vida.  
 
El vocabulario científico ha desplazado al vocabulario humanístico. El lenguaje humanístico hace 
referencia a los valores, al amor, a la paz.... mientras que, el lenguaje científico es lógico y 
abstracto, sin contenido humano, sin contenido afectivo, sin contenido ético. Así, en nombre de la 
ciencia se crea la bomba atómica, se destruye el ecosistema y se manipulan códigos genéticos sin 
medir las consecuencias, y todos lo aceptamos porque la ciencia se ha arrogado derechos 
absolutos. 
 
Lo cierto es que, de forma progresiva, la sociedad se está deshumanizando. Existen grupos que 
luchan por salvar los valores, la conciencia y la salud mental de las personas, pero es tal el 
atractivo de la ciencia y del progreso que la mayoría de las personas pierden el sentido de la 
realidad. 
 
Todo en la naturaleza se rige por leyes, de lo contrario se impondría el caos. Los seres humanos 
necesitamos leyes y disciplina. Necesitamos normas claras y controles sociales y personales, de lo 
contrario se impondrá la ley de la selva. 
 
La familia, la escuela y la Iglesia que eran los bastiones que protegían a la sociedad se han 
debilitado y han perdido autoridad, y el respeto y la justicia campean por su ausencia. Como es 
lógico, todo tiene sus causas. La culpa no la tiene la ciencia sino las personas. No podemos 
alimentar a un monstruo (la ciencia) si antes no sabemos cómo controlarlo, porque terminará 
devorándonos. No podemos crear la bomba atómica, sabiendo que tarde o temprano va a caer en 
manos irresponsables.  
No se trata de frenar la ciencia, sino de desarrollar la parte humana, moral y espiritual de las 
personas. Necesitamos ser más inteligentes, más prudentes y más humildes y comprender que, 
progreso sin evolución conduce al caos. 
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En mis años de universidad, analizamos en un cine fórum una película que trataba de un robot. El 
señor rico de una pequeña ciudad compró un robot que fabricaba pelotas de goma. Fabricó una 
pelota de futbol para su hijo. Cuando su hijo llegó ante sus amigos con la pelota, éstos se 
emocionaron y le pidieron jugar al fútbol. El niño rico aceptó con la condición de ser el jefe del 
equipo.  
Poco después fabricó varias pelotas y las vendió. Como cada niño tenía su pelota, se volvieron 
egoístas y resultó imposible organizar el equipo de fútbol. 
 
Días después apareció el niño rico con una pelota especial de color rojo y sus amigos le suplicaron 
jugar con ella al fútbol y el niño rico accedió con la condición de tomar el mando del equipo. 
 
El señor rico, estimulado por la codicia, comenzó a fabricar pelotas en serie, hasta que un día, se 
distrajo y el robot lo agarró con su largo brazo, lo levantó como si se tratara de una pluma y lo 
deposito en el embudo receptor. De esta forma, el robot devoró a su dueño. 
 
Han pasado casi cincuenta años de esta historia, pero nunca la he olvidado. La llevo grabada en la 
mente como un presentimiento de lo que pudiera ocurrir en un futuro.  
 
Sin embargo hay un diferencia importante entre aquel robot rudimentario y los robots actuales. Los 
robots actuales no devoran cuerpos como el robot de la historia, hoy son más sofisticados y 
devoran la mente, la conciencia y los sentimientos de las personas. Lo hacen de forma lenta y 
silenciosa de modo que las personas no se enteran.  
 
De forma progresiva las personas se van identificando con los robots, con los cuales pasan casi 
todo el día. Son tan fascinantes que trabajar con ellos es un placer.  
La ciencia y el progreso se han encargado de que funcionen como un binomio perfecto, para lo 
cual, ha sido necesario que el ser humano renunciara a sus sentimientos. A partir de aquí todo ha 
sido fácil. Ha sido fácil que el hombre olvide sus principios y valores, sus deberes conyugales, la 
responsabilidad que tiene de dar amor, tiempo y seguridad a sus hijos, el deber que tiene de 
implicarse en el funcionamiento de la sociedad, etc. 
 
El problema de la adicción a los robots (computadora, internet, twitter, etc.) es que automatiza la 
mente, endurece psicológicamente e impide sentir afecto y compasión por los demás; acoraza el 
yo e invita al aislamiento interior. Hay buen número de personas que aparentan empatía y encanto, 
pero son totalmente indiferentes en sus sentimientos hacia los demás. Además, debilita la 
conciencia y borra los límites entre el bien y el mal, de modo que la persona pierde valores y 
responsabilidad y es presa fácil de la corrupción y de otras conductas inaceptables. 
 
Si alguien necesita protección y orientación son los niños y jóvenes porque pueden quedar 
dañados para toda la vida. 
 
Para no quedar atrapado en el robot es necesario establecer unos límites, tomar conciencia del 
peligro que significa la adicción, establecer expectativas lógicas y responsabilidades manejables, y, 
sobre todo, mantener un contacto saludable con la naturaleza, con las personas, con la cultura y 
con lo espiritual. 
 
El robot es bueno como esclavo, pero malo como amo. 
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34 
 

Pequeñas acciones producen grandes efectos 
 
 
Una montaña es la suma de pequeñas partículas de arena. El mar es la suma de gotas 
insignificantes. El tiempo es la suma de segundos. La sabiduría es la acumulación de experiencias.  
 
Todas las cosas grandes que existen en el mundo se han hecho a partir de pequeños elementos 
que se han ido asociando (el saber, la experiencia y la riqueza,...) Así como el fracaso es el 
resultado de pequeños errores que se han ideo acumulando y han creado las condiciones para que 
un día se diera el gran fracaso. Nadie triunfa o fracasa de un día para otro. El éxito y el fracaso son 
el resultado de procesos largos. 
 
Está bien soñar con grandes éxitos, porque activan la imaginación, pero no debemos olvidar que la 
vida es lucha y competencia, y que, cada persona tiene que hacerse un lugar en la sociedad y 
aprender a defender su espacio físico y mental; por lo que hay que vivir con los pies en la tierra y 
establecer expectativas lógicas y alcanzables.  
 
La sociedad ofrece ilusiones y fantasías, placeres y libertad a manos llenas, pero la realidad es 
dura y a veces cruel.  
Las personas son ingenuas e inmaduras y desaprovechan los mejores años de su vida. Cuando 
pasan los años se lamentan de las oportunidades perdidas, pero el mal ya está hecho. 
 
Todos somos víctimas en mayor o menor grado de esta realidad. Pero esto pertenece al pasado y 
no podemos regresar para cambiarlo. El asunto es qué vamos a hacer de hoy en adelante. 
 
Lo primero es soñar que todo es posible, pero también es necesario caminar con los pies en la 
tierra. Luego, creer en uno mismo y entender que nadie puede resolvernos la vida, que nuestros 
problemas son nuestros y sólo nosotros podemos resolverlos, y, por la misma razón, nadie puede 
darnos el éxito ni la felicidad.  
Cuando entendamos estas verdades comenzaremos a responsabilizarnos de nuestro propio 
desarrollo y entenderemos que, para lograr el éxito y la felicidad necesitamos ponernos a valer 
como personas y no olvidar jamás los valores que conducen al éxito y a la felicidad. Muchas 
personas no logran el éxito, porque parten de premisas falsas, tales como que, el éxito es fácil y lo 
único importante es ser feliz ahora. 
 
Todo éxito comienza por una buena base, por un plan o proyecto, y por el desarrollo de de las 
capacidades que garanticen la eficacia, pues, nadie puede dar lo que no tiene.  
 
Necesitamos aprender de las plantas que echan una pequeña raíz y luego crecen lentamente 
respetando el ritmo de la naturaleza. Crecen a medida que absorben y transforman los nutrientes 
de la tierra. Al principio no piensan en dar frutos sino en crecer, en echar raíces y en prepararse 
para dar frutos ricos y abundantes cuando llegue el momento indicado. Las personas olvidan que 
hay que sembrar antes de cosechar y que la cosecha es proporcional a lo sembrado. 
 



85 
 

Si las plantas no absorben los nutrientes, mueren. Si las personas no se capacitan y asumen su 
propio desarrollo, fracasan. 
 
La mente de las personas esta llenas de proyectos que nunca verán la luz, porque están 
esperando que llegue la oportunidad para actuar. Las grandes empresas tuvieron un nacimiento 
humilde, comenzaron por una idea y una decisión, luego, el tiempo y la perseverancia hicieron lo 
demás. 
 
La marca Coca-Cola está valorada en $70.5 billones de dólares. La empresa fue fundada en 
Atlanta-Georgia en 1886. Todo comenzó cuando el farmacéutico, John Pemberton, inventó un 
jarabe y lo llevó a una farmacia local. El empleado pensó que era excelente y lo puso a la venta por 
cinco centavos el vaso. Tras el invento John se anunció en un periódico local, haciendo un dibujo a 
mano que decía: Coca-Cola. La respuesta fue exitosa. Durante su primer año se vendieron nueve 
bebidas por día. Hoy, se venden 1.600 billones de porciones diarias.  
 
Philip H. ha creado una empresa valorada en $13.7 billones de dólares. Se trata de Nike. La 
compañía líder en zapatos deportivos que se fundó en 1964. Philip pasó de vender zapatos en la 
calle a convertirse en un gran empresario. 
 
Paul Allen y William Henry Gates iniciaron en el garaje familiar una empresa que dio origen a 
“Micro-soft” 
 
Si quieres triunfar debes comenzar por poner piso en tu vida, y luego hacer pequeñas cosas, 
pequeños cambios. A través de pequeñas cosas aprendemos y nos entrenamos para resolver 
cosas más complejas. La vida es como una gran escalera por la cual ascendemos peldaño a 
peldaño y cada día nos acercamos más al éxito.  
 
El éxito es la meta a la cual queremos llegar, mas, para llegar a la menta necesitamos avanzar 
paso a paso y dejar bien aseguradas las cosas para que no se venga abajo lo logrado. 
 
¿Hasta dónde puedes llegar? 
 
"El límite es el cielo" La meta humana es el punto final al cual nunca se llega, porque detrás de 
cada montaña siempre hay otra y detrás de la última montaña está el cielo infinito. 
 
Lo importante no es, hasta dónde puedes llegar en términos económicos, intelectuales, etc. pues, 
detrás de la última montaña está el cielo infinito al cual no puedes llegar. Lo importante es que 
hagas bien lo que puedes hacer y pongas amor en todo lo que haces y la vida te llevará a donde 
mereces estar. Lo importante es que sientas que tu vida tiene sentido y que estás dejando una 
huella en la vida que otros seguirán. 
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Olvida los fracasos y las frustraciones 
 
 
Deja atrás los fracasos y las frustraciones porque son un peso que te oprime y te hace sufrir, pero 
no te redime. 
 
Acepta los fracasos como parte natural de la vida. Si sabes aprovechar la experiencia que te dejan, 
te ayudarán a reaccionar y a crecer, en caso contrario, te amargarán la vida. Recuerda que el 
pasado pertenece al pasado y no podemos modificarlo; sólo puede servirnos de experiencia y de 
inspiración. Los sentimientos de culpa son absolutamente inútiles porque nunca redimen; así que, 
cuando hagas algo mal, arrepiéntete y sigue adelante sin mirar atrás. 
 
Se supone que nadie quiere fracasar, por tanto, perdónate para que puedas vivir en paz, acepta 
tus límites e imperfecciones y no te detengas por causa de los fracasos, porque lo grave no es 
caer, sino no volver a intentarlo.  
 
Los fracasos son inevitables y necesarios. Nos hacen humildes, reflexivos, prudentes y fuertes y 
nos obligan a renovarnos. Si analizas tu vida, encontrarás que la oposición que te han hecho las 
personas y las dificultades que has encontrado en el camino, te han obligado a superarte y han 
contribuido en gran medida a lo que hoy eres. De modo que, no consideres los fracasos ni la 
oposición de las personas como enemigos de tu desarrollo, sino como estímulos que te ayudan a 
crecer. 
 
Lee sobre la vida de los grandes triunfadores y comprobarás que tuvieron muchos fracasos, pero 
fueron perseverantes y eso ha hecho la diferencia. Las personas creen que los grandes 
triunfadores, tuvieron las cosas fáciles, pero no es así. Si lees su biografía, comprobarás que casi 
todos tuvieron grandes fracasos, pero nunca se dieron por vencidos. 
 
Edison fue despedido de la escuela por incapaz, pero su madre que era maestra le ayudó a salir 
adelante. Patentó cerca de mil inventos, entre ellos la luz eléctrica, de cuyo invento se dice que 
tuvo unos cinco mil intentos fallidos. Un reportero de la época le pregunto “¿Cómo se siente haber 
fracasado tantas veces?” La famosa respuesta fue: “Yo no fracasé cinco mil veces, más bien 
descubrí cinco mil formas sobre cómo no funciona…” 
 
Albert Einstein tuvo dificultades para hablar, se demoro hasta los 4 años de edad y aprendió a leer 
recién a los 7 años de edad. Se pensó que podría ser un discapacitado mental. Uno de sus 
profesores, lo describió como “mentalmente lento, antisocial y siempre a la deriva en sus estúpidos 
sueños.” Hoy es considerado como el científico más importante del siglo pasado. 
 
Abraham Lincoln experimentó un fracaso tras otro. En 1833 intentó ser elegido a la Cámara de 
Representantes y perdió varias veces. En 1848 perdió su segunda nominación al Congreso y no 
fue aceptado como oficial en 1849. Estos fracasos no lo detuvieron en su lucha. En 1854 perdió en 
el Senado. Dos años después perdió la nominación para la Vice-Presidencia y fue de nuevo 
derrotado en el Senado en 1858. No se dio por vencido y en el año 1860 fue electo presidente de 
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los estados unidos y pasó a la historia como uno de los más grandes presidentes de los Estados 
Unidos de América. 
 
Existen muchos miles de personas célebres que deben su éxito a los fracasos y adversidades que 
tuvieron que superar. Fueron los fracasos los que probaron su temple y fortalecieron su inteligencia 
y su voluntad. De modo que, no temas al futuro, ni a las dificultades por venir, ni a la competencia, 
ni a lo que hagan o dejen de hacer los demás. Teme a ser mediocre y a no tener la fortaleza 
necesaria. 
 
Cuando fracases, cuando te engañen o cuando te traicionen, no busques excusas ni culpables, 
piensa: ¿En qué me he equivocado? ¿Qué he hecho mal? y encuentra en ti la razón de tus errores 
y de tus fracasos. Las personas no son malas, pero son impredecibles. A partir de esta realidad ya 
sabes cómo tienes que actuar en cada situación. Necesitas vivir atento y controlar tu vida, de lo 
contrario, los demás te impondrán las pautas a seguir. La vida es competencia, por lo que, 
necesitas aprender a defender tu espacio físico y mental. Antiguamente se defendía con la fuerza, 
hoy se defiende con autoestima y capacitación. 
 
Según la Ley de Atracción, cuando pensamos en algo (positivo o negativo) lo alimentamos y tiende 
a fortalecerse. Cuando pensamos en ello con insistencia, incrementamos su poder. Cuanto más 
poder adquiere una idea o un sentimiento, se impone con fuerza sobre las demás ideas y 
sentimientos, hasta llegar a tomar el control de la mente. Como es lógico, la persona tenderá a 
actuar de acuerdo a las ideas y sentimientos que se imponen en su mente. La ley de Atracción es 
un llamado a ser optimistas y asertivos. La asertividad no es sólo una actitud mental, es una forma 
activa de vivir, de esforzarse y de capacitarse, en vez de esperar que éstas cambien. 
 
Nos han grabado a través de la educación la idea de que no podemos equivocarnos y un 
sentimiento de culpa que nos persigue hasta la tumba. 
 
¿Por qué, en vez de pensar, de lamentarnos y de sentirnos culpables por lo que hacemos mal, no 
nos alegramos por lo que hacemos bien, por estar vivos y por tener otras oportunidades para 
rectificar y triunfar? 
 
El éxito y la felicidad son una decisión personal. Si decides ser feliz con lo eres y tienes, serás feliz, 
pero, desde el momento en que te comparas con los demás, o pones tu felicidad sólo en el logro 
de cosas, serás infeliz 
 
"Muchas cosas pueden andar mal a nuestro alrededor, pero nunca antes en la historia hemos 
tenido tantos logros intelectuales, científicos y culturales para combatir con más eficacia la 
ignorancia, la enfermedad, la pobreza y la falta de libertad" Karl Popper poco antes de morir.  
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Vive y deja vivir 
 
 
"Lo menos frecuente en este mundo es vivir. La mayoría de la gente existe, eso es todo" Oscar 
Wilde 
 
"Sólo se vive una vez, pero una vez es más que suficiente si se hace bien" Woody Allen 
 
Sabes bien cuál es tu espacio en esta vida, quédate ahí y deja vivir a los demás.  
 
Son pocos los que viven, porque son muchos los que no dejan vivir. Los seres humanos hacemos 
pactos de convivencia obligados por la necesidad, porque de lo contrario nos devoraríamos unos a 
otros como los caníbales de la prehistoria, pero no tenemos un pacto que nazca del corazón.  
 
Somos seres sociables, y, físicamente vivimos juntos, pero estamos muy distanciados unos de 
otros. 
 
En realidad, no sabemos vivir ni ser felices, lo cual genera mucha frustración y rabia, lo cual, unido 
al egoísmo y a la envidia hace que tampoco dejemos vivir a los demás su propia vida.  
 
Un grupo de científicos encerró a cinco monos en una jaula, en cuyo centro colocaron una 
escalera, y, sobre ella, un racimo de plátanos. 
 
Cuando uno de los monos subía la escalera para agarrar los plátanos, los científicos lanzaban un 
chorro de agua fría sobre los que se quedaban en el suelo. 
 
Pasado algún tiempo, los monos aprendieron la relación entre la escalera y el agua, de modo que, 
cuando un mono intentaba subir la escalera, los otros lo molían a golpes. 
 
Después de haberse repetido varias veces la experiencia, ningún mono osaba subir la escalera, a 
pesar de la tentación de los plátanos. 
 
Entonces, los científicos sustituyeron a uno de los monos por otro nuevo. Lo primero que hizo el 
mono novato fue subir la escalera, pero los demás monos se encargaron de bajarlo y de propinarle 
una buena paliza, para evitar que el agua fría cayera sobre ellos. 
 
Después de algunas palizas, el nuevo integrante nunca más intentó alcanzar los plátanos.  
 
Un segundo mono fue sustituido, y ocurrió lo mismo. El primer sustituido participó con especial 
entusiasmo en la paliza. 
 
De forma sucesiva fueron reemplazados los monos 3, 4, 5 repitiéndose siempre la misma historia. 
 
Al final quedó un grupo de cinco monos que, a pesar de no haber recibido nunca una ducha de 
agua fría, continuaban golpeando a aquél que intentaba llegar hasta los plátanos. 
 
Si fuera posible preguntar a alguno de los monos, por qué pegaban con tanto ímpetu al que 
intentaba agarrar los plátanos, con certeza la respuesta sería ésta: "No lo sé. Aquí, las cosas 
siempre se han hecho así" 
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¿Te suena conocido? 
 
En la mayoría de los casos, los seres humanos opinamos, criticamos y condenamos porque sí, sin 
lógica, sin razones, sin justicia. 
 
En la naturaleza existe un equilibrio ecológico maravilloso que ha permitido que muchas especies 
hayan sobrevivido durante millones de años, debido a que la naturaleza sabe regularse por sí 
misma, pero con la llegada del hombre las cosas han cambiado drásticamente.  
El ser humano, llamado a ser el guardián de la naturaleza y de la vida, se ha convertido en el gran 
depredador, en una amenaza constante para sí mismo y para los demás. Thomas Hobbes 
afirmaba que: "El hombre es un lobo para el hombre" Resulta un poco fuerte esta comparación, 
pero es la realidad. Los seres humanos tenemos un barniz de civilización, pero en el fondo somos 
egoístas, envidiosos, críticos, fanáticos, intransigentes, malos competidores, destructivos, etc. 
 
Hoy nadie puede vivir seguro y en paz, porque pende sobre todos la espada de Damocles que en 
cualquier momento puede caer sobre nosotros. Vivimos bajo amenaza de guerra, de crisis 
económica, de pérdida del trabajo, de robo, de agresión, de acoso, de injusticias, de traición, de 
falta de respeto, etc. Existen demasiadas personas desadaptadas que ni viven ni dejan vivir.  
 
No pierdas la oportunidad de contar la historia de los monos a tus amigos, para que, de una forma 
o de otra, se pregunten por qué están golpeando, por qué critican, por qué mienten, y por qué 
están haciendo las cosas como los monos del experimento. Sólo reflexionando, algún día 
podremos establecer un poco más de distancia con nuestros parientes lejanos. 
 
Vive y deja vivir. No pagues tu ignorancia, tu incapacidad, tus fracasos y tu frustración con los 
demás.  
 
Nuestra escasa evolución, hace que vivamos a la defensiva y que tratemos de reprimir, criticar y 
hacer la vida imposible a los demás.  
 
Observa las actitudes, lenguaje y comportamiento de las personas y comprobarás que la mayoría 
viven a la defensiva. Son pocas las personas amables que viven y dejan vivir. En realidad, sólo las 
personas exitosas y felices viven y dejan vivir. Las demás personas viven en un pacto frágil de no 
agresión, pero con la espada desenvainada. Esto explica la falta de entendimiento con uno mismo, 
a nivel matrimonial, laboral, político, etc. 
 
Es tanta nuestra envidia, los celos y nuestros complejos que nos duele la felicidad y el éxito de los 
demás, y, como los monos, tratamos de echa abajo a quienes a quienes se esfuerzan por triunfar. 
 
Mucha gente no hace nada por cambiar las cosas, pero cuando alguien intenta hacer algo bueno, 
buscan la forma de echar abajo su proyecto. Esta realidad hace que, quienes triunfan en algo 
tengan un mérito añadido, pues lo logran por mérito propio, venciendo la oposición de la sociedad. 
Cómo vivir y dejar vivir. 
 
Sé tú mismo, humilde, honesto, emprendedor, creativo, libre, exitoso y feliz. Con estas cualidades 
te sentirás bien, tendrás mucho que hacer y no tendrás tiempo para entrometerte en la vida de los 
demás. Es la única forma de vivir y dejar vivir. 
 
Las personas que no tienen estas cualidades, carecen de proyectos personales, y, lo único que 
saben hacer bien, es entrometerse en la vida de los demás y tratar de echar abajo sus proyectos, 
porque no soportan la felicidad ni el éxito de los demás, pues son una crítica a su mediocridad. 
 
Conscientes de que existen muchas personas que no viven ni dejan vivir, necesitamos aprender a 
defender nuestro espacio físico y mental. 
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Lo más importante de tu vida depende de ti 
 
 
En la naturaleza existe un determinismo absoluto que rige el funcionamiento del universo de 
acuerdo a leyes preestablecidas que se cumplen de forma inexorable. En este sentido es poco o 
nada lo que podemos hacer para evitar ciertas catástrofes, accidentes o imprevistos, pero esto sólo 
nos afecta en un bajo porcentaje. Lo más importante depende de la actitud personal. 
 
Existen miles de excusas para justificar la ignorancia, la pobreza y todas las demás injusticias que 
existen en el mundo, pero con excusas y justificaciones no resolvemos nada. Nuestros problemas 
son nuestros, y sólo nosotros podemos resolverlos, para lo cual necesitamos realizar cambios 
mentales estructurales, pues, lo que nos ocurre en la vida es la expresión de la forma en que 
funcionamos por dentro. El mundo es sólo el escenario, los actores somos nosotros.  
El día en que las personas tomen conciencia de que tienen que aprender a resolver sus problemas 
por sí mismas, comenzarán a responsabilizarse de su propio desarrollo, a cuidar lo que piensan y 
lo que hacen. Sólo entonces cambiarán las cosas. El problema de las personas está en que se han 
acostumbrado a recibir un pez, en vez de aprender a pescar.  
 
Las plantas que no echan raíces, mueren. De forma similar, las personas que no crecen en 
conocimiento y autoestima están condenadas al fracaso. 
La tendencia natural de los seres humanos es la pereza, la comodidad y el parasitismo, por lo cual, 
debemos estar atentos para mantener la mente activa y para asumir retos. Con el tiempo, los 
hábitos adquiridos nos impulsarán a actuar y será un placer sentirnos protagonistas de nuestro 
desarrollo y de nuestros éxitos. 
 
Frente al determinismo de la naturaleza y frente a las presiones de la sociedad, está el libre 
albedrío. Las plantas inician su vida por una pequeña raíz que lucha por adherirse a la tierra y 
asimilar los nutrientes; luego, desafiando todos los obstáculos van creciendo hasta convertirse en 
árboles grandes y frondosos. Para evitar ser derribadas por los fuertes vientos, desarrollan raíces 
extensas y profundas.  
Resulta increíble que las plantas sean más inteligentes que los hombres. Todos los seres humanos 
sabemos que la vida es competencia y que necesitamos capacitarnos y ser responsables y 
perseverantes para no hundirnos en el fracaso, como le ocurre a tanta gente. Cada día vemos el 
fracaso y el sufrimiento de millones de personas que quedan desamparadas por falta de previsión; 
sin embargo, no tomamos nota de estos hechos. Pensamos que esto sólo les ocurre a otras 
personas. 
 
Es importante saber que todo lo que hacemos nos marca para toda la vida, que nos construimos 
día a día, a través de lo que aprendemos y de lo que hacemos. Todo, lo bueno y lo malo, se va 
acumulando. Lo positivo nos ayuda a crecer y a triunfar y lo negativo nos hace fracasar. Estos 
procesos (positivo o negativo) son lentos e imperceptibles, lo que significa que no tenemos 
conciencia del avance de los mismos. Podemos esforzarnos durante mucho tiempo y no sentir los 
beneficios del esfuerzo, así como también podemos ser irresponsables durante mucho tiempo y no 
percibir las consecuencias inmediatas de esta conducta errónea; pero lo cierto es que se van 
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formando hábitos mentales, positivos o negativos, que van adquiriendo fuerza y van impulsando 
nuestra vida en determinada dirección. El día de mañana, estos hábitos intelectuales, sociales, 
morales y emocionales, mandarán en nuestra vida y serán causa de nuestro éxito o de nuestra 
desgracia.  
 
Los seres humanos tenemos el libre albedrío, y, en teoría, siempre podemos rectificar, pero, en la 
práctica, las cosas son muy distintas. Muchas personas que caen en el alcoholismo, se "curan" con 
un tratamiento, pero quedan tocadas para toda la vida. Muchos drogadictos logran recuperarse, 
pero, de alguna forma, su cuerpo y su mente siguen adictos y pueden recaer si no viven en estado 
de alerta.  
El libre albedrío funciona mientras las personas no se impliquen demasiado en problemas. Por 
ejemplo, el ser humano es libre para elegir si se lanza en paracaídas o no, pero una vez que se 
lanza no hay vuelta atrás. Es decir, que una vez puestas las premisas se desencadenan los 
procesos correspondientes. De aquí la importancia de pensar, de prever y de tomar decisiones a 
tiempo, porque, después no sirve para nada.  
 
Lo expuesto nos lleva a muchas conclusiones 
 
1. Es importante saber desde niños las principales dificultades que encontraremos en la vida. Lo 
cual es fácil si observamos las dificultades que tienen los adultos. Al fin y al cabo, las dificultades 
son siempre las mismas.  
2. Es fundamental prever y planificar, lo cual conlleva tomar las previsiones del caso y comenzar a 
actuar en la dirección correcta. Esto supone una serie de acciones concretas que nos vayan 
preparando para triunfar el día de mañana.  
Es fundamental adelantarse a los problemas. Los seres humanos esperamos que lleguen los 
problemas para actuar en vez de prever y evitar. El hecho de prever, hace que el cerebro trabaje 
en encontrar soluciones para los posibles problemas, de modo que, si llegan los problemas, 
tengamos un trabajo adelantado que facilite la solución. Cuando nos encontramos de improviso 
ante un problema, el cerebro se siente desarmado; de aquí la importancia de pensar con tiempo en 
soluciones para posibles problemas que nos puedan sobrevenir. Como muchas soluciones son 
transferibles de unos problemas a otros, el hecho de pensar en soluciones es una buena inversión. 
3. Lo ideal sería elaborar un Proyecto de Vida por escrito, que sea como un mapa de ruta que nos 
ayude a ubicarnos en la vida y a centrarnos en cosas importantes. El 80% de lo que hacemos 
carece de utilidad, sólo responde a hábitos rutinarios y a necesidades que se han impuesto en la 
sociedad 
4. En realidad, sólo contamos con nosotros mismos, por lo que necesitamos conocer nuestras 
fortalezas para desarrollarlas al máximo, pues, son ellas las que nos ayudarán a triunfar. También 
necesitamos conocer nuestros defectos para protegernos de ellos, pues son nuestros principales 
enemigos que pueden hacernos fracasar. Par a ello existen tests. Click 
5. Existen libros de calidad, escritos por personas sabias y evolucionadas, que pueden darte ideas 
valiosas sobre los aspectos importantes de la vida. Esas ideas pueden darte la luz y la fortaleza 
que necesitas para hacer de ti una persona buena, exitosa y feliz. 
6. La sociedad tiene cada día más problemas y genera mucho desgaste psíquico y moral, por lo 
cual, debes aprender a protegerte de las personas conflictivas y mediocres. 
 
Lo más importante no es cómo funciona el mundo, sino cómo funcionas tú. Más importante que 
cambiar al mundo por fuera es cambiarlo por dentro, comenzando por uno mismo.  
Cuando cambia una persona, su presencia estimula a cambiar a quienes están cerca de ella. 
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Mantén ciertas rutinas 
 
 
Las rutinas son hábitos adquiridos por repetición. Nuestra vida diaria se compone de rutinas 
aprendidas. Una vez que iniciamos algo, se desencadena un proceso aprendido que guía la acción 
de forma casi automática. Por ejemplo: caminar, conducir...  
 
Las rutinas evitan el tener que estar concentrados de forma exclusiva en la acción, lo cual supone 
ahorro de energía y libera la mente para que pueda dedicarse a otras actividades. Las rutinas 
utilizan la experiencia adquirida para que las cosas resulten más perfectas y más fluidas. Sin 
embargo, pueden automatizar la mente, reducir la creatividad y hacer que las personas queden 
obsoletas. De aquí la importancia de renovarse constantemente.  
 
Las rutinas tienen una dinámica propia que se impone con fuerza y hace que la vida de las 
personas gire en torno a las rutinas aprendidas. Los seres humanos somos esclavos de nuestras 
costumbres.  
 
La rutina adormece la mente y la conciencia, lo que hace que lleguemos a aceptar, de forma 
progresiva, conductas y situaciones que no aceptaríamos en estado de plena conciencia. Hace 
muchos años, cuando asesinaban a alguien, se generaba una alarma en la sociedad, hoy asesinan 
a 60 personas en solo un fin de semana y lo aceptamos como algo normal. La rutina de oír la 
misma noticia todas las semanas nos ha vuelto insensibles.  
 
Es fundamental conservar la libertad cognitiva y emocional, mantener activada la capacidad 
analítica y controlar las emociones; sobre todo, si tenemos en cuenta que vivimos en una sociedad 
que tiene un poder inmenso para manipular la mente de las personas. 
 
La especialización, cuando se realiza con detrimento del desarrollo general, y la automatización de 
la vida, dan origen a personas rutinarias en sus ideas, en sus sentimientos y en sus acciones, lo 
cual convierte a las personas en seres rígidos e insensibles. Esta forma de vida va en contra de la 
naturaleza humana que se caracteriza por ser espontanea y creativa. La mayoría de las 
enfermedades tienen su origen en esta forma de vida automatizada y rutinaria que oprime el 
espíritu. Las personas se sienten reprimidas y frustradas en sus aspiraciones. Se sienten 
atrapadas en su propia impotencia y en la dinámica de una sociedad que no atiende a las 
necesidades e intereses de las personas. 
 
Ahora bien, sin ciertas rutinas no se puede ser eficaz, por tanto, cada persona tiene que saber qué 
rutinas debe desarrollar y mantener y qué rutinas debe renovar o eliminar. 
 
Como las actividades son muchas y el tiempo limitado, es conveniente elaborar una lista, por 
escrito, de las actividades que hacemos diariamente, con el fin de tomar conciencia de lo que 
hacemos y de la forma en que lo hacemos. Al elaborar la lista nos vamos a sorprender de la 
cantidad de cosas inútiles o mal hechas que realizamos de forma inconsciente, de las cuales no 
tenemos conciencia clara. Simplemente las hacemos, porque así se han hecho siempre, o porque 
alguien las ordena. 
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En alguna parte leí la siguiente historia. Un joven recién casado acostumbraba a hacer mercado 
los sábados junto con su esposa, y cocinaban para toda la semana. Al joven le sorprendió que su 
esposa, en vez de cocinar un roast beef entero, como es lo normal, lo cortara por la mitad y lo 
cocinara por separado. Como buen administrador, acostumbrado a la lógica, no entendía el 
proceder de su esposa. Le preguntó por qué lo cocinaba en dos partes. La respuesta de su esposa 
fue: "Así lo hace mi madre" 
Al día siguiente era domingo y fueron a visitar a los padres de la esposa. El joven le preguntó a su 
suegra por qué razón cocinaba el roast beef en dos partes. 
_ ¡Ay, hijo! Cuando nos casamos éramos pobres y teníamos una olla pequeña, así que tenía que 
cocinarlo en dos partes. Luego me acostumbré y ahora lo hago por rutina. 
 
Son demasiadas las cosas absurdas que hacemos por rutina. Es importante reflexionar 
constantemente acerca de la lógica y utilidad o inutilidad de lo que hacemos. Se trata de utilizar el 
sentido común. 
Si tenemos en cuenta que el 80% de lo que hacemos obedece a rutinas aprendidas y que hoy no 
tiene ninguna utilidad, comprenderemos la labor que tenemos por delante. 
 
Lo ideal para eliminar las rutinas inútiles y desarrollar rutinas que impulsen al desarrollo, es 
elaborar un proyecto de vida, por escrito. Se trata de establecer qué hacer, cómo y por qué. Al 
establecer prioridades, el cerebro se centra en ellas y de forma casi automática quedan 
desactivadas las rutinas inútiles. Por tanto, no pierdas tiempo ni energía en eliminar las rutinas 
inútiles, activa tu espíritu de superación y piensa en cosas importantes por las cuales vale la pena 
vivir y luchar. Muchas veces las personas quedan atrapadas en rutinas inútiles porque carecen de 
ideales, de ambición y de retos. Cuando existe un objetivo importante, el cerebro dirige todo su 
esfuerzo en esa dirección y en poco tiempo se crean las rutinas o hábitos que hacen posible el 
logro del objetivo. 
 
Si nos va bien en la vida, seguro que tenemos rutinas positivas y eficaces, de lo contrario, 
necesitamos revisar nuestras ideas, sentimientos, objetivos, criterios, etc. 
 
Como la vida es cambio y evolución, las buenos rutinas de hoy pueden no servir para mañana, por 
lo cual, necesitamos vivir en actitud de renovación, por lo cual debemos actualizarnos 
constantemente, mediante la lectura de temas de avanzada.  
Existen personas muy evolucionadas que pueden servirnos de inspiración.  
 
Las rutinas nos dan seguridad, nos ayudan a resolver las cosas con facilidad y eficacia. Nos hacen 
sentir que nuestra vida es estable y la tenemos controlada. Sabemos a qué atenernos. Las rutinas 
son una forma de evitar la angustia y el estrés.  
 
El cansancio, el olvido, las distracciones y otros muchos factores, tienden a desorganizar la mente 
y la vida, por lo cual, es fundamental tener conciencia constante de las cosas y establecer ciertas 
rutinas y mantenerlas por medio de ejercicios planificados.  
 
También es importante revisar de vez en cuando el mapa de ruta, pues la dinámica de la vida nos 
puede arrastrar hacia el fracaso sin que nos percatemos de ello.  
Muchas personas se preguntan sorprendidas ¿Qué ha pasado en mi vida, en mi matrimonio, con 
mis hijos, con mi economía, con mi fe, con mis valores, etc. etc.?  
Sin duda, se han dejado llevar, poco a poco, por la corriente de la vida. Perdieron de vista la luz del 
faro que les guiaba a puerto seguro y naufragaron en las aguas turbulentas. 
 
Abre los ojos, amigo, y no escuches cantos de sirenas. Estás solo frente al destino y dependes de 
ti mismo, lo cual no debe ser causa de angustia, sino de entusiasmo, pues, te da la oportunidad de 
sacar a relucir tus grandes poderes y probarte a ti mismo de qué material estás hecho. Para ello, 
no necesitas hacer cosas extraordinarias, sólo tienes que mantener ciertas rutinas eficaces y vivir 
en actitud de superación. Luego, tu propio impulso y el tiempo, te conducirán a tu destino. 
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La ignorancia se paga cara 
 
 
El peor de todos los males es la ignorancia de la verdad y del bien. Si las personas conocieran la 
verdad y el bien, lucharían por alcanzarlo y conservarlo. 
Para los filósofos griegos, sólo los sabios podían ser libres y felices, porque eran los únicos que 
conocían la verdad y el bien, y, por tanto, podían actuar de forma correcta. De esto, hace más de 
dos mil años. Hoy, nosotros, cegados por la soberbia de los grandes avances científicos y 
tecnológicos, estamos muy lejos de este pensamiento griego. Vivimos como locos, obsesionados 
por construir un mundo de fantasía que terminará como la torre de Babel. 
 
El que no sabe es como el que no ve. Carece de camino que le conduzca a la comprensión de las 
cosas y carece de de motivación que le impulse a la acción, a la creatividad y al progreso. Por esta 
razón, las personas ignorantes, se conforman con sobrevivir y desaprovechan las oportunidades 
que les brinda la vida. Si tuvieran conciencia de los bienes que pierden, seguro que lucharían por 
ellos, pero, como dice el refrán: “Ojos que no ven, corazón que no siente” 
 
Hoy tenemos mucha información de todo tipo. La información, en sí, es buena. El problema surge 
cuando las personas son desbordadas por la información, debido a que no tienen capacidad 
para procesarla, ni criterios para seleccionar los datos que les conviene para aprender y progresar. 
Gracias al conocimiento los seres humanos “dominamos” la naturaleza. 
Todos estamos conscientes de que el conocimiento significa poder y progreso y que la verdadera 
competencia de la vida se da en el campo del pensamiento, por esta razón las empresas compiten 
por tecnología de avanzada y cada día adquieren más importancia la escuela, el colegio, la 
universidad y los cursos de post grado. 
 
Sin embargo, el conocimiento en sí, sólo genera progreso material, y, si bien crea las condiciones 
para una mejor calidad de vida, no la garantiza, a menos que vaya asociado a la sabiduría, es 
decir, a los principios y valores que sirven para controlar y orientar la conducta humana. 
 
Hoy disponemos de conocimientos y de progreso suficiente para que en todo el mundo existiera 
una calidad de vida excelente, pero lo que vemos es otra cosa muy distinta: ignorancia, pobreza, 
violencia, injusticia y explotación. El conocimiento por sí sólo nunca resolverá el problema humano 
si no va acompañado de la sabiduría. No debemos confundir progreso con evolución. Progreso es 
lo que logramos, lo que tenemos y Evolución es lo que somos, lo que valemos como persona. 
En las últimas décadas, la especie humana, ha “progresado” más que en toda su historia. Este 
desarrollo se está incrementando en progresión geométrica. Y el futuro se abre ante el hombre 
como una tentación sin fronteras. Pero en medio de este desarrollo ¿En dónde se encuentras tú?, 
¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué piensa hacer para no perder el tren del futuro? 
 
La vida actual tiende a robotizar a las personas, a debilitar los valores y a reducir los sentimientos, 
lo que se traduce en pérdida de conciencia, indiferencia e insensibilidad ante las necesidades y 
sufrimiento de los demás.  
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Nos estamos acostumbrando a aceptar la corrupción, la violencia y la muerte como parte normal de 
la vida. En estas circunstancias el mensaje es:“Sálvese quien pueda” 
 
A medida que las personas se hacen mayores tienen tiempo para reflexionar y adquieren una 
visión más sabia de la vida. Aprenden a valorar más la salud, la amistad y la familia. Son más 
comprensivas, tolerantes y pacientes y también más espirituales. Este dato es una invitación y 
también un alerta, para que los jóvenes y no tan jóvenes, aprendan a ser sabios desde ahora, no 
cuando hayan pasado muchos años y hayan perdido muchas oportunidades de ponerse a valer 
como personas. 
 
Los seres humanos no necesitan saber todo, pero sí necesitan saber lo necesario para triunfar, 
para ser libres y para ser felices. Vivimos en una sociedad que tiene mucha información, poco 
conocimiento y escasa sabiduría, lo que da como resultado: Una sociedad mediocre. 
Invierte en tu propio desarrollo para que puedas volar alto como el águila, y, si un día, por 
circunstancias de la vida, te visita la adversidad, puedas renacer de tus cenizas como el ave Fénix. 
 
En la prehistoria la evolución era lenta, debido que la información era escasa y fluía de forma lenta, 
pero, en la actualidad, la información es abundante y fluye con rapidez, gracias a las 
telecomunicaciones, a las redes sociales, al interés por el conocimiento y a la necesidad de 
capacitación.  
 
Esta realidad está acelerando el proceso evolutivo. Cada día los niños nacen más inteligentes y la 
humanidad ha progresado en pocos años, más que en siglos.  
Estos signos son una advertencia para que tomemos conciencia de que estamos viviendo tiempos 
maravillosos, que favorecen la libertad mental de las personas y ponen a nuestra disposición 
muchas oportunidades de aprender, de crecer y de evolucionar; mas, para aprovechas estas 
oportunidades es necesario desarrollar ciertas capacidades mentales y programarse con ideas, 
valores y objetivos importantes. 
 
De aquí la importancia de desarrollar el hábito de pensar, de reflexionar, de meditar, de crear y de 
aplicar el pensamiento a contenidos verdaderamente valiosos para que no nos ocurra como a 
tantas personas, que luchan durante toda su vida por objetivos que creían importantes, y, al final, 
sólo les queda vacío y frustración. 
 
En épocas pasadas los más fuertes se imponían a los débiles. Hoy los más inteligentes se 
imponen a los ignorantes.  
 
La ignorancia va de la mano con la pobreza, la dependencia, el sometimiento, la explotación, el 
subdesarrollo, el fracaso, la frustración y el resentimiento. Como puedes ver, la ignorancia genera 
una deuda impagable que desgracia a las personas por el resto de su vida. 
 
Todos somos genios, pero, por diversas razones, somos ignorantes en muchos aspectos y lo 
pagamos muy caro durante toda nuestra vida. Por estupidez cometemos infinidad de errores, 
desperdiciamos el tiempo y perdemos oportunidades de aprender, de crecer y de progresar.  
 
La vida es una sola oportunidad que nos da Dios para que convirtamos nuestros sueños en 
realidad; sin embargo, por causa de la ignorancia, la vida de muchas personas está marcada por el 
temor, la angustia, la frustración y la tragedia.  
 
Seguramente que piensas que lo expresado se refiere a esas personas ignorantes e 
irresponsables que abundan en todas partes, pero no. Esas personas ya están casi desahuciadas 
y son irrecuperables. Lo expresado se refiere a ti y a mí. Necesitamos reaccionar, abrir los ojos y 
liberarnos de la ignorancia intelectual, afectiva, moral y espiritual, en la que estamos atrapados en 
mayor o menor medida. 
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No eres responsable de la cara que tienes, 
pero sí de la cara que pones 

 
 
 
Al hablar de cara, no nos referimos a la cara física sino a la actitud mental, a la forma de 
reaccionar, a la responsabilidad. 
 
Somos libres, por tanto, responsables.  
 
La responsabilidad es el deber de asumir las consecuencias de nuestros actos, de lo que hacemos 
y de lo que dejamos de hacer. 
 
Nadie ha nacido para ser el fin de sí mismo. Si bien cada persona es un ser "independiente" con 
derechos propios; lo que es y lo que tiene, lo debe a la sociedad, que le ha traído a esta vida y le 
ha dado comida, medicinas, lenguaje, conocimientos, etc. En consecuencia, cada ser humano 
tiene el deber de poner a funcionar lo que ha recibido y retribuirlo a la sociedad para que continúe 
el proceso de la vida y la evolución.  
Este deber es conocido como principio de responsabilidad. Fue formulado por primera vez por 
Hans Jonás, dice así. “Obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la 
permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra” Este principio es un imperativo 
categórico, es decir, un deber ineludible. El ser humano es libre y puede cumplirlo o no, pero 
deberá atenerse a las consecuencias. 
 
La primera de las responsabilidades del ser humano es consigo mismo. 
 
Cada persona tiene la responsabilidad de cuidar su salud y su fortaleza biológica, porque el buen 
funcionamiento del cuerpo es fundamental para el desarrollo y buen funcionamiento de la 
inteligencia y de la vida afectiva y espiritual, sin embargo, cada persona es libre y pude hacer con 
su vida lo que quiera, pero deberá atenerse a las consecuencias. 
 
Tiene la responsabilidad de cuidar su equilibrio mental porque es fundamental para el buen 
funcionamiento de la afectividad (autoestima, amor, relaciones, convivencia...) 
 
Tiene el deber de conocerse a sí mismo para motivarse y controlarse mejor. También tiene el 
deber de conocer a los demás para que sus relaciones humanas sean de calidad.  
 
Tiene el deber de desarrollar la inteligencia porque de ella deben salir las respuestas para resolver 
la vida. Por tanto, es responsabilidad de cada persona: leer, estudiar, aprender, capacitarse en 
muchas cosas... 
 
Tiene la responsabilidad de buscar siempre la verdad de las cosas y el sentido de la vida y no 
dejarse manipular por lo que dice o hace la gente.  
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Tiene la responsabilidad de buscar los verdaderos valores que conducen al desarrollo, al éxito y a 
la felicidad.  
 
Tiene la responsabilidad de triunfar y de ser feliz. Las personas exitosas y felices son las que más 
ayudan a que la sociedad evolucione y cambie. 
 
También tenemos responsabilidades sociales:  
 
- Ser un buen ciudadano, respetuoso de las leyes. 
 
- Ser parte de la soluciones y no de los problemas. 
 
- Ser promotor de la justicia, de paz y de la libertad. 
 
Las personas emitimos vibraciones que se irradian influyendo para bien o para mal en las demás 
personas. Una persona frustrada e infeliz, contamina de energía negativa todo lo cae bajo su radio 
de acción; mientras que una persona feliz irradia energía positiva que activa lo mejor de las 
personas. De modo que "la cara que pones" tu actitud repercute en el funcionamiento de la 
sociedad. La calidad de persona que eres repercute en el funcionamiento de la sociedad. El 
funcionamiento de la sociedad depende del funcionamiento de los seres humanos que la forman. 
Cuando un país, una institución o una familia funcionan bien, se debe a que sus miembros 
funcionan bien. De aquí la importancia de que todos los seres humanos tomemos conciencia de 
que todo lo que hacemos influye para bien o para mal en nosotros y en la sociedad. Al final, todos 
nos beneficiamos del buen funcionamiento y todos pagamos las consecuencias del mal 
funcionamiento. 
 
¿Cuál es tu expresión corporal, intelectual, social, afectiva, moral y espiritual? 
 
Cuál es la cara que tienes y la cara que pones en cada uno de estos aspectos. Es decir, ¿Cuál es 
tu realidad profunda y cómo te perciben las personas en cada uno de estos aspectos? Porque 
tienes un compromiso de desarrollo personal y un compromiso de ser un buen ejemplo y un 
estímulo para los demás.  
 
Teniendo en cuenta que la vida es como un espejo que nos devuelve nuestra propia imagen, es 
importante cuidar nuestra imagen interna y nuestra imagen externa a nivel corporal, intelectual, 
social, afectivo, moral y espiritual, pues, ambas imágenes son determinantes para el éxito y la 
felicidad. Cuida tus ideas, tus palabras, tus actitudes, tus sentimientos y tus acciones porque te 
modelan día a día, de forma lenta, pero profunda. Cuida la cara que pones, porque al final, esa 
cara termina siendo tu verdadero Yo. 
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Sonríe, saluda, agradece, felicita 
 
 
 
Sonríe, saluda, agradece y felicita. Estas acciones tienen el poder de estimular lo mejor de las 
personas y también lo mejor de uno mismo.  
 
El sonreír, saludar, agradecer y felicitar es una buena estrategia para desarrollar lo mejor de sí. Al 
principio puede exigir un poco de esfuerzo y de atención, porque no son conductas que abunden 
en la vida real, pero, con el tiempo se pueden convertir en hábitos, es decir, en formas habituales 
de actuar. La satisfacción y los beneficios que generan estas conductas son de tal magnitud, que 
pronto se convertirán en una forma natural de ser. 
 
El ser humano es sociable y su desarrollo depende de la calidad de las relaciones que mantiene 
con las personas. Las relaciones de calidad generan intercambio de ideas, afectos y energía, lo 
cual estimula a crecer en todos los aspectos. Pero nadie puede mantener una relación nutritiva con 
las personas si no tiene una buena relación consigo mismo, lo cual supone funcionar en positivo. 
 
Sonríe.  
La sonrisa, el saludo, el agradecimiento y la felicitación, son elementos esenciales de la 
inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la fuerza que mueve el mundo. 
 
Un equipo de asesores de imagen del futbolista inglés David Beckham le aconsejó que cuando 
entrase en un lugar público lo hiciese con una sonrisa. Fíjense y verán que siempre lo hace. Eso 
crea un clima de confianza que genera cercanía; y cuando la cercanía es mayor, los vínculos 
emocionales también son más fuertes, lo que da lugar a un contexto de comunicación más positivo 
y agradable (y la comunicación lo es todo) pues, predispone a un mejor entendimiento entre las 
partes y facilita que las relaciones fluyan.  
 
Un refrán chino dice: "Si no sabes sonreír no abras una tienda" 
La sonrisa y el buen humor son a menudo la diferencia entre un buen y un mal negocio; entre una 
relación efectiva o un vínculo frustrado.  
 
Todos sabemos por experiencia que las personas simpáticas tienen muchas ventajas sobre las 
personas serias y rígidas. Cuando sonríes, tu imagen se ve realzada, te ves optimista, exitoso, feliz 
y te conviertes en un estímulo positivo para las personas. 
 
Para que la sonrisa sea efectiva debe ser espontánea y honesta, pues, las personas perciben 
cuando una sonrisa es falsa, cuando es de simple compromiso. Los seres humanos podemos 
falsificar las palabras, pero no podemos falsificar la expresión corporal. La sonrisa no solo es 
expresión de alegría, sino también de salud, de esperanza, bienestar, grandeza y paz interior. El 
hombre es el único ser que puede sonreír, pero cada día la gente ríe menos. 
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Saluda 
El saludo es una forma de decir a la persona, Existes, te veo, eres importante para mí. El saludo es 
el primer paso para una relación. Es un estímulo que activa lo mejor de las personas y abre el 
camino a una buena relación. 
En una sociedad en la que cada quien va a lo suyo, lo lógico es que las personas se sientan solas. 
En estas circunstancias, una sonrisa, un saludo, un gracias, o te felicito, poseen un valor inmenso, 
pues, las personas están faltas de amor, de respeto, de valoración.  
Las personas guardan en el corazón el recuerdo y el agradecimiento para quienes les tratan bien. 
Podrán olvidar las palabras que les dijiste o los hechos concretos, pero nunca olvidarán lo bien que 
se sintieron gracias a ti. 
 
Agradece 
El agradecimiento es una virtud que se a aprende en el hogar. Está asociada a otras muchas 
virtudes, tales como: el respeto, la honestidad, la humildad, la generosidad y la salud mental.  
Las personas egoístas y soberbias no saben o no pueden ser agradecidas, lo cual les cierra 
muchas puertas y les priva de muchas oportunidades. 
 
Las personas agradecidas suelen tener una visión positiva, conforme y alegre de la vida y de las 
personas, por lo cual, les va bien y son felices.  
 
Si te acostumbras a agradecer a Dios, a la vida y a las personas, comenzarás a tomar conciencia y 
a descubrir el valor que esconden hasta los más pequeños detalles y comprenderás lo maravilloso 
que es el mundo y lo maravillosa que es la gente a pesar de sus defectos.  
 
Todos los seres humanos experimentamos un sentimiento de deuda y de gratitud hacia quienes 
nos ayudan de alguna forma y este sentimiento, según opinan muchos antropólogos, también se 
puede encontrar en algunos animales, como los chimpancés; lo cual prueba que el agradecimiento 
es un sentimiento natural que necesitamos cultivar porque favorece la salud mental y las buenas 
relaciones. Comienza a ser agradecido y comenzarás a ver la vida en positivo, a entender a la 
gente y a sentirte mejor. 
 
“No hay mejor oportunidad para recibir que agradecer por lo que ya tenemos. El agradecimiento 
abre las ventanas de la oportunidad para las ideas que fluyen en tu camino.” Jim Rohn 
 
Felicita 
La felicitación es una forma de reconocer los méritos de las personas y de alegrarnos por sus 
éxitos. 
 
Los seres humanos somos egoístas y envidiosos. Nos compadecemos fácilmente de las 
desgracias de los demás, pero nos cuesta reconocer sus éxitos y felicitarlos con verdadera alegría. 
 
La costumbre de felicitar a los demás nos ayuda a ser justos, humildes y también dignos, por lo 
cual, el hecho de felicitar es un hábito y también una virtud que nos ayuda a evolucionar. 
 
Las personas que sonríen, saludan, agradecen y felicitan, son felices y exitosas, no sólo por el 
hecho de sonreír, saludar... sino porque para sonreír, saludar... necesitan ser buenas personas. 
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Hacia dónde camina la sociedad 
 
 
Después de cuatro millones de años de evolución resulta difícil entender por qué la humanidad no 
ha aprendido a tener comportamientos más inteligentes y a ser más feliz. Resulta difícil entender 
por qué existe tanta ignorancia, pobreza y violencia. ¿En qué estamos fallando?  
 
Si fuéramos tontos, no tendríamos capacidad para generar tanto mal; por lo cual, tenemos que 
admitir que somos inteligentes, pero estamos dominados por la envidia y el egoísmo. 
 
Los seres humanos son buenos por naturaleza y la mayoría de las personas tienen buenos 
sentimientos, pero no basta con ser buenas personas y con tener buenos sentimientos, es 
necesario actuar en defensa de la verdad, de la justicia, de la paz y del bien, pues, como dice 
Einstein: "El mundo no está amenazado por las malas personas, sino por aquellos que permiten la 
maldad" 
 
Está claro que la vida es una lucha sin cuartel entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, 
entre la luz y las tinieblas. El bien y el mal no existen en sí, no son entes independientes, están 
encarnados en las personas. Hay personas de bien y hay personas de mal. Ambas nacieron 
buenas y pudieron llegar a convertirse en seres maravillosos, pero unas fueron bien programadas y 
aprendieron a buscar la verdad y el bien; mientras que otras fueron programadas con odio y 
resentimiento y actúan mal, porque no conocen otra forma de hacer las cosas. Ahora bien, todo ser 
humano tiene una inteligencia que le permite distinguir entre la verdad y la mentira, y tiene una 
conciencia que le permite distinguir entre el bien y el mal. Además, está dotado del libre albedrío, 
por lo cual es responsable de sus decisiones, a pesar de los condicionantes internos y externos. 
 
La sociedad ha vivido siempre en crisis. Las crisis se han agudizado cuando se han debilitado los 
principios y valores, cuando la sociedad se ha dejado llevar por el egoísmo y el libertinaje. Hoy, el 
egoísmo y el libertinaje tienden a crecer. 
Los padres y educadores pierden autoridad. Las iglesias pierden influencia. Gran parte de la 
juventud crece huérfana de padres, de valores y de amor. La honestidad decrece mientras que se 
multiplica la corrupción. Crece la globalización mientras se multiplica el desarraigo familiar y social 
y se pierde el sentimiento de pertenencia. Con estas premisas, no parece halagüeño el futuro de 
las próximas generaciones, pero lo más grave de todo es, que pocos parecen barruntar la tormenta 
que se avecina. 
 
Siempre han surgido crisis, pero llegaban de forma lenta, eran más locales y había tiempo para 
reaccionar, pero hoy llegan sin avisar y son globales. Como no tenemos experiencia de una crisis 
profunda global, tampoco conocemos los efectos que pueda producir, cómo se podrá resolver, ni 
cuánto tiempo tardará la humanidad en salir del shock. 
 
Antes, cada país, cada región y cada familia, vivían en su parcela, lo cual les permitía liberarse de 
las crisis ajenas, pero ya no existen fronteras, ni muros que nos protejan, por lo cual, en caso de 
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una crisis global profunda, nadie estará a salvo. Sin embargo, como siempre, los más capaces 
tendrán más probabilidades de sobrevivir.  
Los más capaces no son los que más saben, sino los que saben utilizar su saber de forma eficaz.  
Dicho esto ¿Qué cualidades deberían desarrollar las personas con miras al futuro, teniendo en 
cuenta que las cosas cambian en muchos aspectos y con rapidez? 
 
Las personas más desarrolladas, apoyándose en su experiencia e intuición nos dan muchas ideas 
útiles sobre este asunto. Para entender lo expuesto sólo tenemos que escuchar las palabras de 
personas con autoridad que pronostican que en los próximos 10 años se producirán más cambios 
que en el siglo pasado. 
 
1. El avance de la tecnología ayudará a que los conocimientos se expandan a la velocidad de la 
luz. El problema es: ¿Serán capaces las personas de procesar tanta información y de integrarla a 
su pensamiento con criterio o se convertirá su cerebro en un disco duro automatizado, propio de un 
robot, más que de una persona? 
 
2. ¿Existirán personas capacitadas, con valores y criterios que se encarguen de dirigir el tránsito de 
la información, para que las personas, sobre todo los niños y jóvenes, no queden abandonados a 
su suerte, en una sociedad en la que los intereses económicos privan sobre la vida y sobre la salud 
mental de las personas? Lo dudo. Todos sabemos los riesgos que corren los niños y jóvenes 
cuando se aventuran a viajar por internet. Imagina como serán las cosas dentro de unos años, 
cuando no sirva ningún tipo de control, pues, nadie puede poner barreas a un mar desbordado.  
 
Espero que el trabajo propio de la evolución que sigue impertérrita su camino, produzca personas 
inteligentes, conscientes y responsables que tomen con mano firme el timón del futuro.  
 
Entre tanto, es fundamental educar a niños y jóvenes a pensar con criterio, a capacitarse con 
ilusión y responsabilidad con miras al futuro. También es necesario ayudarles a entender que las 
"máquinas" que tanto les fascinan, son maravillosas cuando se utilizan con criterio, pero pueden 
reducir las capacidades mentales, la creatividad, el raciocinio, la comunicación, la sensibilidad 
moral, etc. cuando se produce adicción. Existen muchos estudios que así lo confirman.  
 
Las empresas tal como las conocemos van camino de cambiar drásticamente o desparecer; de 
modo que los estudiantes deben ser prácticos y pensar en varias alternativas, y, sobre todo, en ser 
creativos y emprendedores. No deben pensar en que alguien les abra el camino, deben pensar en 
abrir su propio camino, después, el tiempo dirá. 
 
La educación cambiará radicalmente y quienes no dominen la lectura comprensiva, la capacidad 
de análisis y de síntesis, la creatividad y la expresión fluida y precisa, lo tendrán muy difícil.  
 
Todo tiende a acelerarse y a generar incertidumbre y estrés. La única forma de evitar la prisa, 
consiste en funcionar con fluidez y eficacia en lo que se relaciona con nuestra vida. 
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Sólo teniendo ilusiones se puede ser feliz 
 
 
La meta es el lugar de los sueños hacia el cual caminamos cada día. Para caminar hacia la meta 
es necesario que brille la luz al final del camino y saber que nos espera algo maravilloso, como 
desarrollo, autoestima, seguridad, libertad y posibilidad de alcanzar nuestros sueños, de lo 
contrario, nadie camina hacia la meta. 
 
Como decía el filósofo Platón, los seres humanos somos pequeños demiurgo, pequeños dioses, 
que hemos venido a este mundo para convertir nuestras ideas y nuestros sueños en realidad. 
 
Las ilusiones son alas que nos llevan en volandas y nos ayudan a sortear los abismos, las 
montañas y las dificultades.  
 
Tener ilusiones no es lo mismo que ser iluso y vivir de quimeras. Las ilusiones son fuerzas 
profundas que activan nuestras mejores capacidades y nos mantienen en acción. Hay una canción 
que dice: "Para qué quiero la vida si no tengo una ilusión" 
 
La inteligencia cognitiva ayuda a encontrar el sentido de las cosas, pero es la inteligencia 
emocional (la ilusión, la fe, la esperanza y el amor) la fuerza que impulsa nuestra vida. Si no hay 
ilusión, no habrá impulso y las ideas quedarán reducidas a simples proyectos que jamás verán la 
luz. 
 
La ilusión pinta de colores la vida y hace que hasta las cosas más sencillas adquieran valor y 
significado. Muchas personas tienen de todo, pero su vida es gris y triste porque carecen de 
ilusión. 
 
La verdadera ilusión es sinónimo de fe, esperanza, amor, alegría. Son los ingredientes necesarios 
para activar la inteligencia cognitiva y la inteligencia emocional. 
 
Observa a los niños sanos, cómo disfrutan de la vida, cómo se centran totalmente en las cosas que 
les gustan, dando rienda suelta a su imaginación. 
 
Los niños son felices porque tienen ilusiones, porque creen que sus padres son poderosos y los 
protegen, porque creen en Papá Noel y en los duendes, y porque no conocen la dureza de la vida, 
del fracaso o de la traición; pero cuando se topen con la dura realidad, se romperán sus ilusiones, 
desaparecerá el encanto y comprenderán que sus padres no son Dios, que Papá Noel no existe y 
tampoco los duendes.  
 
Los adultos, insensibles, se convierten en ladrones de ilusiones y de sueños, al robar a los niños lo 
mejor de ellos, la espontaneidad, la curiosidad y la creatividad, con lo cual, los niños quedan 
desarmados para enfrentar la vida.  
Al perder las ilusiones se instalan el temor y la angustia en su pequeño corazón, posiblemente para 
el resto de su vida. Faltos de experiencia, todo les parece complejo y difícil. Su espíritu quiere 
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correr como un potro libre, pero la sociedad represiva pone barreras por todas partes y les cierra 
los caminos hacia la libertad. 
 
La adaptación a la vida supone un trauma para los niños, pues, deben renunciar a un mundo de 
sueños e ilusiones, que les resulta natural, para entra en un mundo desconocido y poco amistoso, 
en el que todo se rige por leyes estrictas que no dejan espacio para las ilusiones ni la creatividad.  
 
Los niños crecen y se hacen hombres, y ahora, en cada hombre se oculta un niño frustrado al que 
le robaron las ilusiones y los sueños cuando era niño. Por esta razón vemos tantas personas tristes 
y angustiadas que viven por vivir. Necesitamos recuperar ese niño interno que todos llevamos 
dentro, necesitamos tener ilusiones y sueños, necesitamos pintar nuestra vida de colores. Sólo así 
lograremos ser felices. 
 
Nos quedan muchos años de vida por delante para convertir nuestras ilusiones en realidad. No 
necesitamos ser como nadie, sólo necesitamos ser nosotros mismos y hacer con ilusión lo que 
podemos hacer. No necesitamos cambiar nada, sólo necesitamos cambiar nosotros mismos 
siguiendo la voz de nuestro propio ser, de nuestra propia conciencia. "Si no os hiciereis como 
niños, no entraréis en el reino de los cielos" Ser niño significa ser honesto, humilde, alegre, 
creativo, tener fe, ilusiones y sueños. 
 
La ilusión es una fuerza poderosa. Cuando las personas tienen ilusión en algo se despierta esa 
fuerza interior que todos tenemos y adquieren sentido la vida, las personas y las cosas, pero, 
cuando se pierde la ilusión, también se pierden las ganas de vivir y de luchar; por tanto, despierta 
tus ilusiones y cuida que no te las roben los ladrones de sueños. 
 
La automatización de la vida reduce la sensibilidad y las emociones, convirtiéndose de esta forma 
en un poderoso ladrón de ilusiones y de felicidad; pero, el primer ladrón de sueños eres tú mismo, 
cuando aceptas la mediocridad en tu propia vida, cuando renuncias a los retos y cuando dejas de 
renovarte.  
Elabora una lista de todo lo que atenta contra tus ilusiones y protégete, porque, una persona sin 
ilusiones no puede ser feliz, ni puede hacer nada verdaderamente importante para sí, ni para los 
demás. 
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Comparte tu felicidad 
 
 
 
Lo más grande que puede ocurrirle a una persona es ser feliz. Desde que nacemos buscamos la 
libertad y la felicidad. La libertad hace que no dependamos de nadie y de esta forma evitar que nos 
puedan causar daño y la felicidad significa la satisfacción plena de nuestras necesidades y 
anhelos.  
 
Ahora bien, la libertad y la felicidad son objetivos difíciles de alcanzar, por esta razón, existen 
tantas personas sometidas e infelices.  
 
Los seres humanos tenemos ideas muy pobres sobre la felicidad, por esta razón nos conformamos 
con migajas del banquete de la vida.  
Para alcanzar la felicidad es necesario conocer el camino que conduce a ella. Muchas personas, 
por tener conceptos erróneos sobre la felicidad, eligen caminos equivocados y se pasan la vida 
esperando la felicidad que nunca llegará. No podemos postergar la libertad, debemos ser felices 
todos los días, disfrutando de los bienes que la vida nos ofrece.  
 
Lo que más atenta contra la felicidad es el egoísmo y la soberbia. El egoísmo nos lleva a 
ambicionar todo, y, ante la imposibilidad de satisfacer la avaricia, nos sentimos frustrados, y la 
soberbia nos lleva a querer ser superiores a todos y como esto es imposible, nos sentimos 
frustrados. 
 
Somos tan egoístas que, hasta nos duele obsequiar afecto y felicidad. Ignoramos que es lo mismo 
dar y recibir, porque el universo fluye de esa manera; de modo que, necesitamos aprender a dar 
todo aquello que buscamos recibir. Quiere decir: si lo que busca es amor, tienes que dar amor; si lo 
que busco es prosperidad, tienes que ayudar a otros a que sean prósperos. Si lo que busco es 
amistad, tienes que dar amistad. Da todo lo que puedas mientras estás vivo, porque luego será 
tarde. 
 
Llama la atención que las personas pobres, que por tener, no tienen nada, comparten su pobreza 
con alegría y generosidad, mientras que las personas pudientes se resisten a dar y a compartir.  
 
No se trata de dar cosas, sino de dar lo más valioso de sí, como son: El saber, la verdad, el amor, 
la comprensión... pero nadie puede dar estos dones a los demás si no los posee, y nadie los posee 
si no los cultiva. 
"Poco das si das de lo que tienes, mucho das cuando das de ti mismo" Kahlil Gibrán 
 
El mundo está falto de muchas cosas, sobre todo, de afecto, de comprensión, de tolerancia y de 
amistad, por eso hay tantas caras tristes y tantas vidas vacías. 
 
Es muy fácil llevar felicidad a los demás. Un saludo, una sonrisa o una mirada amable, pueden 
alegrar el día de muchas personas que están acostumbradas a que nadie se fije en ellas ni les de 
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importancia. De esta forma puedes poner a circular la alegría, la riqueza y la prosperidad, en tu 
vida y en la vida de los demás. El mejor regalo que puedes dar a los demás es vibrar en positivo y 
desearles el bien y la felicidad. 
 
Las semillas que guarda el campesino no fructifican, sólo fructifican las que lanza a la tierra como 
siembra de esperanza; de forma similar, las ideas, el afecto y la felicidad que compartimos 
fructifican en cosecha abundante. Desgraciadamente la gente no ha entendido que para cosechar 
amor hay que sembrar amor y para cosechar felicidad hay que sembrar felicidad. Nos cuesta 
mucho ser generosos. 
 
Hace poco me impresionó un programa de televisión. En el reportaje presentaron varias entrevistas 
realizadas a enfermos terminales. Ninguno se lamentaba de no haber sido rico, poderoso o 
famoso; sin embargo, todos se lamentaban de no haber sido mejor persona, de no haber ayudado 
más y de no haber amado más. Tal vez aquí está el secreto de la felicidad. 
 
"La verdadera sabiduría consiste en poder ser felices en el mundo tal como es, sin pretender 
acomodarlo como a nosotros nos gustaría que fuera. Tu paz interior y tu felicidad dependen de 
aceptar que no puedes elegir lo que crees que debería ser, pero que sí puedes escoger como 
quieres ver lo que ya tienes" 
 
"Soñé que la vida era placer.  
Desperté y vi que la vida era servicio.  
Serví y comprendí  
que el servicio era felicidad"  
"Rabindranath Tagore" Poeta y filósofo hindú, Premio Nobel de Literatura 1913 
 
Cada vez que te encuentre con alguien, deséale de corazón que sea feliz y que le vaya bien. Dile 
"Te deseo que seas feliz" No sentirá tu voz, pero tal vez sienta en su corazón que alguien le ama. 
Si queremos cambiar y si queremos que cambie el mundo, tenemos que comenzar por compartir la 
felicidad que aún nos queda. 
 
Toma un poco de la felicidad que tienes y úsala con  tu familia, con los amigos, en la calle y en el 
trabajo. Tal vez es lo más importante que puedes hacer en la vida. 
 
  



106 
 

45 
 

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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Cada día es un milagro 
 
 
 
La vida es una experiencia maravillosa que valoramos poco porque nos hemos acostumbrado a 
ver las cosas como algo común y rutinario. Sólo valoramos las cosas cuando las perdemos. Sólo el 
enfermo valora la salud. Sólo el preso valora la libertad. Sólo en enfermo terminal valora la vida,... 
 
Hemos llenado la mente de tantas cosas inútiles y de tantas necesidades creadas que hemos 
perdido el sentido de la vida y desconocemos el valor real de las cosas. 
"Somos súper-hombres y súper-mujeres, totalmente equipados, pero emocionalmente infantiles y 
vacíos.  
"Una ciudad progresista del interior de San Pablo tenía, en 1960, seis librerías y un gimnasio; hoy 
tiene sesenta gimnasios y tres librerías. No tengo nada contra el mejoramiento del cuerpo, pero me 
preocupa la desproporción en relación al mejoramiento del espíritu. Pienso que moriremos 
esbeltos: "¿Cómo estaba el difunto?". "Oh, una maravilla, no tenía nada de celulitis" 
Hoy, la palabra es "virtual". Todo es virtual. Un hombre encerrado en su habitación, en Brasilia, 
puede tener una amiga íntima en Tokio, y no conocer a ninguno de sus vecinos. Todo es virtual. 
Somos místicos virtuales, religiosos virtuales, ciudadanos virtuales. Y somos también éticamente 
virtuales..." 
 
Cada día es un milagro, sólo para quienes lo pueden ver.  
 
Si observas la naturaleza verás que las cosas se suceden con el mismo ritmo que hace millones de 
años. La naturaleza no tiene prisa, sólo los seres humanos vivimos inquietos y estresados. La 
inquietud y el estrés se han incrementado, sobre todo a partir de la industrialización, momento en 
el cual se inició una competencia por la acumulación de riqueza. A partir de este momento el 
hombre se convirtió en una pieza anónima del gran robot industrial, y el tiempo adquirió valor de 
oro. "Time es money"  
Desde entonces la competencia se ha incrementado y el hombre ha quedado sometido a la 
voluntad de las máquinas, de los robots, de internet y de tantos otros mecanismos que están 
convirtiendo al hombre en un ser virtual.  
 
El profesor japonés Akiyod Mori, especialista en neurología, de la universidad de Nihon, señala 
que, una sobredosis de video - juegos es capaz de destruir la sede cerebral de las emociones.  
Acaba de realizar una investigación, durante un año, con 240 jóvenes de 6 a 29 años y ha 
encontrado que quienes se sientan frente al Play Station o el Nintendo, dos o tres horas, durante 
cuatro días a la semana, reducen el nivel de la actividad emocional y creativa, hasta el punto que 
convierten en semi robot. Pero la situación empeora en el caso de los video – dependientes, que 
utilizan los juegos electrónicos de dos a siete horas diarias. Estas personas tienen un 
electroencefalograma casi plano, en lo que respecta a las ondas emotivas; lo cual indica que han 
perdido casi toda la sensibilidad afectiva. Esta situación no mejora una vez que se apaga la 
videoconsola.  
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Las personas video dependientes son muy irritables, tienen dificultades para la concentración, para 
cultivar amistades y para relacionarse con los demás. Tienden a convertirse en egoístas e 
insensibles. Podemos afirmar que, los videos - juegos son verdaderos “reductores del cerebro y de 
la conciencia" Existen otros muchos aparatos y actividades que automatizan a las personas y 
producen los mismos efectos que los videos juegos. 
 
Muchas personas, cuando se dan cuenta de esta realidad desean cambiar pero no pueden porque 
han creado adicciones que se lo impiden. 
 
Si aún estás a tiempo, reflexiona y toma conciencia del gran milagro que es la vida y vive cada día 
con ilusión, con emoción, con intensidad. No necesitas para ello de cosas grandes, sólo necesitas 
tomar conciencia del valor que tiene cada cosa, hasta los más ínfimos detalles.  
 
Detén la marcha, no tengas prisa ni angustia, porque "A cada día le basta su propio afán" 
Capacítate para resolver las cosas con eficacia. Organiza tu vida. Establece prioridades y céntrate 
en las cosas importantes. No te llenes de necesidades ni de cosas inútiles. Sé libre.  
 
El objeto de la vida es el desarrollo y la felicidad, por lo cual, céntrate en desarrollarte de forma 
integral y armónica y en ser feliz con lo que tienes. La felicidad no está en tener muchas cosas sino 
en valorar las cosas que tienes, comenzando por la salud, los sentidos, etc. 
 
Celebra la fiesta de la vida. Cada día puede ser como una fiesta, a pesar de los problemas y 
dificultades. Cuánto daría un ciego por ver, un paralítico por caminar... 
 
Disfruta el pacer de lograr objetivos, por pequeños que estos sean. 
 
Disfruta el placer de la compañía de tus familiares y amigos y de tantas personas buenas con las 
que te relacionas cada día. Da amor y recibirás amor. 
 
Considérate un pequeño dios. Como decía el filósofo Platón: Los seres humanos somos 
"demiurgos" (pequeños dioses) que tenemos una misión importante en la tierra. 
 
Desarrolla el sentimiento de la naturaleza y disfruta de tantos espectáculos maravillosos que te 
ofrece la naturaleza.  
 
En una cárcel de los EE.UU. había un preso condenado a muerte. Durante muchos años esperó 
con angustia que llegara el día fatal. Después de varios años de espera le comunicaron el día y la 
hora de su ejecución.  
El preso le pidió al carcelero que el día de la ejecución le permitiera salir al patio al amanecer para 
contemplar la salida del sol. 
Cuántos amaneceres tuvo en su vida, pero no les dio importancia, como tampoco dio importancia a 
la libertad, pues, de lo contrario, no habría infligido la ley; pero, ahora, cuando está al final del 
camino, cuando todo se acaba es cuando toma conciencia del valor de la vida y de las cosas.  
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Desgraciadamente, para la mayoría de las personas cada día no es un milagro, sino una angustia. 
En ti está cambiar las cosas. No dejes que la dinámica de la vida te arrastre. 
 
La felicidad es algo que se decide. Una anciana de 78 años, bien vestida y perfumada se dirigía, 
acompañada de un caballero, hacia un asilo que sería en adelante su hogar. 
 
Su esposo había fallecido recientemente, lo que motivaba esta mudanza… 
 
Después de esperar pacientemente en el recibidor del asilo, sonrió dulcemente, cuando se le dijo 
que su cuarto estaba listo. 
 
Mientras se desplazaba con su andadera hacia el elevador, le describieron de forma detallada su 
pequeño cuarto, incluyendo las cortinas que colgaban de su ventana. 
 
“Me encanta”, afirmó, con el entusiasmo de un niño. 
 
“Sra. Jones, no ha visto el cuarto, espere”.  
 
“Eso no importa”, respondió. 
 
“La felicidad es algo que decides con tiempo. 
 
Si me gusta o no mi cuarto, no depende de cómo estén arreglados los muebles, depende de cómo 
arregle mi mente, y ya decidí que me gusta. 
 
Es una decisión que hago cada mañana, cuando me levanto. Tengo la elección; puedo pasar el día 
en la cama, repasando la dificultad que tengo con las partes de mi cuerpo que no funcionan, o salir 
de la cama y estar agradecida por las partes que sí funcionan. 
 
Cada día es un regalo, y mientras se abran mis ojos, me enfocaré en vivir el nuevo día y en 
disfrutar de los recuerdos felices que he almacenado en mi vida.” 
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Cómo protegerse de la mentira y de la traición 
 
 
"Los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz" 
 
Los hijos de la luz sólo pueden actuar dentro de la verdad y del bien, lo que hace que sus 
pensamientos, sus sentimientos y sus obras sean correctos, en consecuencia, les irá bien en la 
vida y no tendrían problemas si vivieran en un mundo evolucionado, pero las cosas son muy 
distintas. Vivimos en un mundo poco evolucionado, en el que existe el mal, encarnado en las 
personas en forma de ignorancia, pobreza, envidia, egoísmo, frustración, agresividad, etc. 
 
Lo ideal sería que en la lucha por la vida, cada persona utilizara sus mejores capacidades y se 
sintiera orgullosa de su esfuerzo y de sus logros, pero muchas personas, debido a una mala 
programación intelectual, afectiva, social, moral, etc. no asumen la responsabilidad de su 
desarrollo, y, para lograr sus objetivos recurren a la mentira y a la traición. 
 
La mentira y la traición son conductas muy frecuentes, lo que hace que las personas desconfíen e 
inventen máscaras y otros muchos artificios, unas veces para protegerse de los demás y otras 
veces para engañar.  
En otras épocas la gente era más primitiva, pero también más honesta. Con la pérdida de valores 
también se han perdido la confianza y el respeto, y se han incrementado las conductas 
indeseables, entre ellas, la mentira y la traición.  
 
Como en todas las cosas, el progreso ayuda a encontrar formas más sofisticadas de engañar y 
traicionar, lo que obliga a los bancos, policía y demás instituciones y personas a vivir en estado de 
alerta permanente. Por ejemplo, las mafias de la droga logran traficar con miles de toneladas a 
pesar de los controles policiales. Los jekers, conocidos como criminales informáticos, logran 
vulnerar los sistemas de seguridad y accesar a información secreta y a cuentas bancarias, lo que 
hace que la sociedad no se sienta segura. 
 
Hoy, todo el mundo duda y desconfía de las intenciones de los demás, lo que hace que vivamos a 
la defensiva. Ahora bien, si tenemos en cuenta que las relaciones humanas (matrimonio, amistad, 
negocios, etc.) se basan en la confianza, podemos predecir que las relaciones humanas serán 
cada día más tensas y conflictivas. 
 
En medio de este panorama, lo mejor que podemos hacer es vivir como hijos de la luz, vivir con la 
frente en alto y luchar con las armas de la verdad y del bien, porque son las únicas armas que 
garantizan el éxito verdadero; pero, debemos ser conscientes de que el mundo es una selva en la 
que existen personas maravillosas pero también abundan las alimañas. 
Para sobrevivir en este mundo complejo, necesitamos capacitarnos, ser fuertes y ser prudentes. 
No podemos ser ingenuos, ni débiles, ni confiados. Esto no quiere decir que tengamos que vivir a 
la defensiva y desconfiar sistemáticamente de las personas, pues, las personas perciben nuestras 
vibraciones, y, si nosotros desconfiamos, ellas también desconfiarán de nosotros. Esto quiere 
decir, que no podemos ser tontos, que debemos vivir alerta, ser prudentes y sagaces, y probar la 
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verdad de las cosas y de las personas antes de comprometernos en asuntos importantes. Quiere 
decir que debemos controlar personalmente los aspectos fundamentales de nuestra vida y que no 
debemos delegar nuestra responsabilidad en nadie.  
 
La mentira y la traición son propias de personas mediocres, que, incapaces de triunfar por méritos 
propios, han desarrollado una habilidad increíble para fingir y embaucar, por lo cual, es importante 
desarrollar el sexto sentido para percibir las intenciones de las personas más allá de sus actitudes 
y de sus palabras. De todos modos, lo más seguro está en ser prudentes, estar alerta, utilizar el 
sentido común y depender lo menos posible de los demás. 
 
La mentira y la traición aparecen especialmente cuando entran en juego intereses económicos, 
laborales, etc. Es aquí donde debemos estar más alerta.  
Las personas mentirosas y traicioneras viven maquinando la forma de engañar y de estafar a los 
demás. Es sorprendente la iniciativa para el mal que desarrollan esta clase de sujetos, por lo que, 
las personas honestas deben estar conscientes de que siempre puede haber alguien dispuesto a 
aprovecharse de su ignorancia, de su distracción, de su bondad y de su debilidad.  
 
Pero también es sorprendente la habilidad que desarrollan las personas para engañarse a sí 
mismas. Las personas se engañan a sí mismas de muchas formas con el fin de eludir 
responsabilidades y vivir a sus anchas.  
 
Los seres tenemos una conciencia que, aunque sea de forma leve, nos informa de la verdad y del 
bien que debemos realizar, pero, con demasiada frecuencia la ignoramos o ideamos excusas y 
justificaciones. Ésta es una forma de engañarnos y de traicionarnos a nosotros mismos. Sin duda, 
los mayores daños y fracasos que sufrimos en la vida, no provienen de los demás, sino de 
nosotros mismos, de nuestra ignorancia e incapacidad y de nuestra pereza, egoísmo, falta de 
disciplina e irresponsabilidad; por lo que, tenemos que aprender a protegernos de nosotros 
mismos. 
 
No es fácil ser honesto cuando otros se valen de la mentira para ganar en el juego de la vida; pero 
no debemos olvidar que, al final siempre se impone la verdad y el bien, por esta razón, la 
humanidad ha sobrevivido al mal durante miles de años.  
 
La mentira y la traición parecen tener sus ventajas, pero llevan en sus entrañas la semilla del mal 
que termina por destruirlas. Las personas mentirosas y traidoras no funcionan por mérito propio, 
por lo que carecen de consistencia, y, más pronto que tarde, terminan por derrumbarse; mientras 
que, los hijos de la luz, acostumbrados a aceptar las exigencias de la verdad y del bien, han 
desarrollado una fortaleza que les ayuda a sobreponerse a las adversidades. "La verdad os hará 
libres" 
 
La mejor protección que tiene el cuerpo contra los microbios y bacterias son las defensas altas, y la 
mejor defensa que tienen las personas contra la mentira y la traición de los demás son el 
conocimiento y el sentido común, y la mejor defensa contra las propias mentiras es el espíritu de 
superación, el compromiso y la responsabilidad. 
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Todo tiene consecuencias 
 
 
La vida es un tiempo corto que se nos otorga para convertir nuestros sueños en realidad, por lo 
que, no podemos perder el tiempo en cosas inútiles. Es necesario elaborar, por escrito, un 
proyecto de vida para centrar los esfuerzos en cosas fundamentales, lo cual no significa vivir con 
rigidez y excesiva disciplina, pues el cuerpo y la mente necesitan drenar las tensiones y disfrutar de 
la alegría de vivir. 
 
Todo tiene consecuencias, pero existen ciertas ideas, sentimientos, actitudes y decisiones que 
tienen más consecuencias que otras. Necesitamos medir el alcance de todo lo que hacemos. Hay 
acciones, aparentemente insignificantes, que generan graves consecuencias. Un fósforo es una 
cosa insignificante, pero, si no es manejado con prudencia, puede reducir a cenizas un bosque o 
una ciudad.  
Una bola de nieve lanzada en la cumbre de la montaña, va creciendo a medida que desciende y 
termina arrasando todo lo que encuentra a su paso.  
Una persona insignificante como Hitler, comenzó por sembrar una idea racista que fue tomando 
cuerpo y causó la muerte a 60 millones de personas. Así ocurre con las revoluciones, comienzan 
con ideas, aparentemente inofensivas, y terminan en conflictos sociales y en guerras que dejan 
graves secuelas por décadas y por siglos, debido a que los traumas que generan se transmiten de 
generación en generación. Los hijos del futuro pagarán las consecuencias de las locuras que 
cometemos hoy.  
 
Nosotros no podemos controlar al mundo, pero sí podemos controlar nuestra vida y evitar cometer 
errores graves que luego desencadenan consecuencias lamentables. 
 
Hoy somos el resultado de la forma en que hemos pensado y actuado a lo largo de toda la vida. 
Cada pensamiento, cada sentimiento y cada decisión producen efectos que se acumulan y 
determinan el rumbo de la vida. Las personas contraen deudas con la vida, desde niños, que les 
marcan para siempre. 
 
Muchas personas creen que su vida depende del destino, de la suerte y de las circunstancias, pero 
no es así. Los seres humanos somos libres porque tenemos una inteligencia y una conciencia, es 
decir, somos capaces de conocer la verdad y el bien. A partir de aquí, a cada quién le va de 
acuerdo al uso que hace del libre albedrío. 
 
Existen muchas circunstancias que juegan a favor o en contra, pero la decisión final es personal, y, 
es en este punto crucial en el que cada persona se juega su destino. 
 
Cuando veas a alguien que triunfa, puedes estar seguro de que se trata de una persona con 
actitud de superación que se ha esforzado y ha perseverado en el camino de la verdad y del bien, 
y, cuando veas a una persona fracasada, se debe a que no han sabido encontrar el camino 
correcto o se ha rendido por falta de fortaleza. 
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Hoy se habla mucho de injusticia y de explotación. Cada día las personas reclaman con más 
fuerza sus derechos, lo cual es bueno. El problema está en que, todos reclaman sus derechos, 
pero pocos asumen sus deberes: El deber de aprender y superarse, el deber de buscar la verdad y 
ser honesto, el deber de hacer bien las cosas, el cumplir con los deberes ciudadanos, etc. etc. 
 
Existe una variedad inmensa de personas, ideas, creencias, valores y comportamientos, por lo 
que, es responsabilidad de cada uno buscar la verdad y el bien y ser consecuente con ellos, 
porque, al final, cada uno está solo frente al destino y le va de acuerdo a las ideas y valores que 
gobiernan su vida. El hombre es siempre responsable, porque, en última instancia, es libre para 
decidir por encima de todos los condicionantes internos y externos. 
 
Es importante madurar a tiempo, tomar conciencia de la realidad de la vida y renovarse 
constantemente.  
 
También es importante adquirir hábitos eficaces, pues, nuestra vida se rige por hábitos. Las ideas y 
los sentimientos que predominan en nuestra mente son hábitos que hemos consolidado con los 
años, los cuales desencadenan, de forma casi automática las conductas correspondientes; por 
esta razón, las personas tienen una forma habitual de ser y de actuar, y, por esta razón resulta 
difícil cambiar. 
Esta idea pudiera llevarnos a pensar que, en vista de que nuestras conductas se desencadenan 
casi automáticamente, no somos responsables de lo que hacemos. El asunto es que, somos 
responsables de las ideas y de los sentimientos que cultivamos, porque podemos elegir las ideas, 
los sentimientos y las decisiones que rigen nuestra vida. 
 
Muchas personas, golpeadas por la vida, toman conciencia de sus errores y desean cambiar, pero 
el mal ya está hecho, y, sólo queda pagar las deudas contraídas con la vida en forma de 
ignorancia, irresponsabilidad. etc. La rectificación supone un esfuerzo y perseverancia, pero bien 
vale la pena caminar hacia el éxito. 
 
Conclusiones 
 
1. Como ya hemos indicado, existe una variedad inmensa de personas, ideas, creencias, valores y 
comportamientos, por lo que, es responsabilidad de cada uno buscar la verdad y el bien y ser 
consecuente con ellos, porque, al final, cada uno está solo frente al destino y le va de acuerdo a 
las ideas y valores que gobiernan su vida. El hombre es siempre responsable, porque, en última 
instancia, es libre para decidir por encima de todos los condicionantes internos y externos. 
 
2. Piensa antes de actuar. Los seres humanos somos impulsivos por naturaleza, lo que nos lleva a 
cometer muchos errores. La experiencia indica que casi todos los actos impulsivos terminan en 
fracaso; sin embargo, no aprendemos la lección. A medida que las personas maduran y se vuelven 
sabias, adquieren paciencia y sopesan las cosas antes de hablar o de actuar. No necesitas llegar a 
la vejez para madurar y ser prudente. 
 
3. En la vida humana todo es acumulativo. Pequeñas acciones que sumadas dan la experiencia, el 
conocimiento, la sabiduría, la felicidad,... La vida también se compone de acciones negativas que 
sumadas producen el fracaso y la frustración. 
Muchas personas abusan de la comida chatarra, del alcohol, de las drogas y de otras muchas 
cosas dañinas con el pretexto de que no les hacen daño. El cuerpo y la mente son muy nobles y 
poseen una resistencia increíble, por lo cual, los daños no se manifiestan de forma inmediata. 
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Muchos problemas de salud, de angustia, de soledad y de frustración tienen su origen en errores 
cometidos hace muchos años. Es importante tener presente que la naturaleza no perdona y se 
cobra de muchas formas. 
 
4. Puesto que todo lo que pensamos, amamos, hablamos o hacemos, tiene consecuencias, en 
nosotros está el actuar de forma positiva.  
 
5. Nuestras ideas, sentimientos, lenguaje y decisiones nos modelan de forma lenta pero profunda. 
Al final cada uno es lo que hace de sí. Si estás satisfecho con lo que eres, sigue adelante; en caso 
contrario, rectifica. No busques excusas ni culpables a los demás de tus fracasos. Tú eres el único 
responsable, por acción o por omisión. Tus problemas son tuyos y sólo tú puedes resolverlos. Si no 
eres capaz, busca ayuda y orientación. 
 
6. Por vivir, se puede vivir de muchas formas, pero, si quieres 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.  
 
"Haz el bien y no mires a quién" 
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Todo es acumulativo 
 
 
Un átomo es un elemento microscópico. La agrupación de átomos microscópicos da origen al 
universo. 
 
Hasta hace un siglo, el átomo era considerado como la partícula más pequeña. Por el momento, la 
información que tenemos nos dice que existen partículas subatómica, es decir, más pequeña que 
el átomo, como son los quarks, que componen los protones y neutrones. Estos elementos 
constituyen la materia primordial del universo. Por tanto, el Universo resulta de la acumulación de 
partículas subatómicas.  
 
Cada elemento aislado carece de significado, pero la unión de elementos da origen a todo lo que 
existe. Una montaña se ha formado por infinidad de granos de arena. Un grano de maíz o un grano 
de arroz no significan nada, pero la unión de millones de semillas producen alimento para millones 
de personas. Una palabra tiene poco significado pero con las palabras del diccionario podemos 
escribir y expresar todas las ideas que son capaces de crear todas las mentes del mundo. 
 
La vida es la suma de segundos que, acumulados, dan minutos, horas, días, años y siglos. El 
universo comenzó por tener un segundo de existencia, después se fueron acumulado segundos 
hasta llegar a los billones de años de existencia. 
 
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.  
El amor acumulado ayuda a que el matrimonio surque con bien los mares de la vida. Las 
desavenencias, discusiones y rabia acumuladas conducen al divorcio.  
La lectura habitual conduce al conocimiento y tal vez a la sabiduría; mientras que, la falta de 
lectura hace a la gente ignorante y mediocre. 
 
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.  
El 80% de lo que hacemos todos los días no tienen utilidad, debido a que lo invertimos en 
actividades superfluas, carecemos de planificación y de métodos eficaces, por lo cual somos poco 
productivos.  
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 
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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. 
 
Si aún no has tomado conciencia de esta realidad acumulativa, estás a tiempo. A veces se puede 
lograr en poco tiempo lo que no se logró en muchos años. Lo primero es comenzar por reorganizar 
la mente y la vida, pues no se trata de correr hacia ninguna parte, se trata de encontrarte con tu 
propio Yo.  
Ahora bien, qué cosas debemos acumular. El tiempo de la vida es corto y la inteligencia limitada, 
de modo que, lo más inteligente es acumular lo más valioso de la vida. Si pensamos en términos 
materiales, acumularíamos diamantes, rubíes, oro, platino, uranio,... y si pensamos en términos 
humanos, lo más sensato es acumular esos valores que llenan el alma como amor, amistad, paz, 
conocimiento, sabiduría, felicidad,... 
 
Seguramente que has oído hablar del Síndrome de Diógenes. Se trata de personas enfermas que 
sienten la necesidad compulsiva de acumular cosas inútiles, basura y desperdicios domésticos. 
También hay muchas personas que padecen del mismo síndrome a nivel mental y acumulan ideas, 
recuerdos y sentimientos inútiles que ocupan un espacio mental y dificultan la renovación 
intelectual, afectiva, social y espiritual. Es necesario vaciar la mente y la vida de muchas cosas que 
nos impiden fluir. 
 
Puedes elaborar tu lista de cosas por las que vale la pena vivir y luchar. Cuida de no equivocarte, 
porque una vez que programes tu cerebro en esa dirección, el impulso te llevara adelante. 
 
Es importante una buena planificación para invertir el tiempo en aprender conocimientos, hábitos, 
experiencias, compartir con los hijos y amigos. Es fundamental cultivar el amor, la amistad y los 
valores, pues son muy volátiles, debido a que la vida genera mucho desgaste psíquico, moral y 
espiritual.  
 
Es importante recuperar tanta riqueza interna que hemos acumulado a lo largo de la vida y ponerla 
a producir. Trae a tu memoria con frecuencia los mejores momentos de tu vida, el recuerdo los 
fortalece y alimentan el espíritu. 
 
Toma lo mejor de la cultura y de las personas y hazlo tuyo, asimílalo, porque al final eres lo que 
llevas por dentro, lo que has acumulado en tu mente y en tu corazón. Por la misma razón saca 
todo lo negativo de tu mente y de tu corazón. 
 
Imagina que estás al final de tu vida. ¿Cómo desearías ser? Comienza a trabajar en ello. 
Comienza a convertirte en esa persona que desearías ser. Anota las cualidades que desearías 
tener y programa tu cerebro para que trabaje en el proyecto. 
Todo lo que hacemos se acumula y nos marca para siempre. Lo bueno nos marca para el bien, el 
éxito y la felicidad y lo malo nos marca para el fracaso. 
 
Lo más probable es que la vida no te dé la oportunidad de realizar esas grandes cosas con las que 
sueñas todos los días, pero sí te da la oportunidad de hacer pequeñas cosas que sumadas pueden 
cambiar tu vida y la vida de muchas personas. Cuida los detalles porque ellos hacen la diferencia. 
Pequeños gestos pueden mostrar grandes amores y grandes simpatías. No tenemos idea de lo 
que Dios puede hacer con lo poco que tenemos a mano. Pueden ser dos panes y dos peces, pero 
con el aderezo del corazón algo milagroso puede suceder.  
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El ladrón de sueños 
 
 
Dichosas las personas que guardan buen recuerdo de sus padres y maestros, y desafortunadas 
las personas que guardan malos recuerdos de sus padres y maestros. Los padres y maestros son 
mucho más que seres individuales, representan la autoridad y los valores; es decir, lo más 
importantes de la evolución, por lo que, una buena experiencia familiar y escolar proporciona 
autoestima, fortaleza y seguridad para toda la vida; mientras que, una mala experiencia deja 
huellas para siempre. 
 
La casa y la escuela programan a los niños para el éxito o para el fracaso. Existen muchos 
ladrones de sueños.  
 
Historia 
 
Hace tiempo, un señor narró la siguiente historia a un grupo de estudiantes 
 
"Había una vez un muchacho, hijo de un entrenador de caballos. El padre del muchacho era pobre 
y contaba con apenas unos pocos recursos para mantener a su familia y mandar al muchacho a la 
escuela. Una mañana el profesor pidió a sus alumnos que escribieran la meta que querían 
alcanzar cuando fueran adultos. 
 
El hijo del entrenador de caballos escribió esa noche una composición de siete páginas, en la que 
describía su meta. Escribió su sueño con mucho detalle y hasta dibujó un plano de todo el 
proyecto: el rancho, la ganadería, el terreno y la casa en la que quería vivir; en fin, puso todo su 
corazón en el proyecto y al día siguiente lo entregó al profesor. 
 
Dos días después, recibió de vuelta su trabajo reprobado, y con una nota que decía: Venga a 
verme después de clases. El chico del sueño fue a ver a su profesor y le preguntó: ¿Por qué me ha 
suspendido?  
El profesor le dijo: Es un sueño poco realista para un chico como tú. No tienes recursos; vienes de 
una familia pobre. Para tener lo que quieres hacen falta muchas cosas y además mucho dinero. 
 
Tienes que comprar el terreno, pagar los caballos y después tendrás muchos gastos de 
mantenimiento. No podrías hacerlo de ninguna manera. A continuación el profesor agregó: Si 
vuelves a hacer el trabajo con objetivos más realistas, reconsideraré tu nota. 
 
El chico volvió a su casa y pensó mucho. También le preguntó a su padre qué debía hacer. Éste le 
respondió: "Mira hijo, tienes que decidir por ti mismo; de todos modos, creo que es una decisión 
importante para ti"  
Finalmente, después de reflexionar durante una semana, el chico entregó el mismo trabajo, sin 
hacer cambio alguno. Le dijo al profesor: "Usted puede quedarse con mi mala nota, yo me quedaré 
con mi sueño" 
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Al concluir esta historia, el hombre miro a los niños y les dijo: "Les cuento esta historia porque es 
mi historia. Aquí estamos en medio de la casa de mis sueños, dentro del rancho que me propuse 
conseguir, porque esa era la meta de mi vida. Aún conservo aquella tarea del colegio enmarcada 
sobre la chimenea. 
 
Luego agregó: Lo mejor de la historia es que hace dos años, ese mismo profesor trajo a treinta 
chicos a visitar mi rancho, y al irse el profesor me dijo: "Mira, ahora puedo decírtelo. Cuando era tu 
profesor era una especie de ladrón de sueños. Durante estos años, robé un montón de sueños a 
los niños. Por suerte tuviste la suficiente fortaleza para no abandonar tu sueño. 
 
No dejes que nadie te robe tus sueños, ni tampoco les robes a otros los sueños que tienen. 
 
Dichosas las personas que saben soñar, que tienen ilusión, fe y esperanza y persiguen sus sueños 
sin desmayar. Vivimos en una sociedad de personas débiles que claudican a la primera de cambio. 
Hoy, más que nunca, necesitamos asirnos a nuestros sueños porque son el único timón para 
enrumbarnos en la vida. 
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Importancia de la familia 
 
 
Las personas vivimos en grupos porque necesitamos la ayuda de los demás para sobrevivir. El ser 
humano es social, lo que quiere decir que es incapaz de sobrevivir por sí solo. Los grupos son el 
mecanismo biológico mediante el cual la especie humana, intercambia esta ayuda que necesita 
para sobrevivir. En otras palabras, el grupo, y, en primer lugar, la familia, es el mecanismo 
fundamental sobre el que se sostiene la supervivencia de la sociedad. Muchas otras especies 
también sobreviven porque viven en sociedad. 
 
Por tanto, vivimos en familia porque sin ella no podríamos sobrevivir. La familia no ha sido un 
capricho, ni una imposición ideológica, sino una necesidad vital para la supervivencia individual. La 
familia, como el grupo articulador de nuestra evolución social, ha constituido el pilar fundamental 
de nuestro éxito biológico y también de nuestro desarrollo humano. En la familia se desarrollan las 
estructuras intelectuales, afectivas, sociales, morales y espirituales.  
 
“Muchas cosas cambian en la vida, pero uno comienza y acaba en la familia”. Anthony Brandt 
 
La familia es el hogar. Hogar significa: seguridad, alimento, afecto, pertenencia, protección. La 
familia es el único santuario de la tierra en el que las personas se sienten protegidas y queridas, lo 
demás es soledad.  
 
En nuestra especie, nada importante es fruto del individuo aislado, sino de la organización social, 
comenzando por la familia. Esta es nuestra fuerza frente a las demás especies. En definitiva, 
nuestra evolución social precede y es el motor de todas nuestras creaciones.  
 
La humanidad es como un edificio que crece sin cesar. Lo que somos y lo que hemos logrado lo 
debemos a las generaciones que nos han precedido, desde los orígenes de nuestra historia, hace 
unos cuatro millones de años.  
Cada generación tiende a ver el pasado como algo obsoleto, sin embargo, es la base de lo que 
somos. Somos pasado y tenemos más de nuestros ancestros de lo que creemos. 
 
Las familias, los grupos, las asociaciones, las organizaciones, las empresas y los estados, tienen 
más o menos éxito según sea su capacidad de organización y de cooperación. Cuando falla la 
familia, falla todo. Las crisis sociales están relacionadas con el debilitamiento de la familia, pues, a 
la vez que se debilita la familia, se debilitan la autoestima, la autoridad y los valores que 
constituyen la muralla que nos protege de la barbarie. 
 
Nuestro desarrollo social no está guiado por nuestros genes sino por nuestro cerebro; por lo cual, 
es fundamental el papel de la familia. La familia transmite los mecanismos de organización social 
de una generación a la siguiente mediante el lenguaje. Se trata de una transmisión directa, de 
cerebro a cerebro a través del lenguaje y de la educación.  
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Ahora bien, a lo largo de este tiempo, nuestro modo de vivir en familia ha evolucionado como 
cualquier otra forma de vida, debido a que han cambiado las condiciones de vida. Por lo tanto, para 
comprender la actual crisis familiar es necesario identificar las nuevas presiones que generan estos 
cambios. 
 
A lo largo de la historia se han producido grandes cambios, a los cuales se han adaptado las 
familias para poder sobrevivir. La "Revolución Industrial" hace unos 250 años generó grandes 
cambios en el funcionamiento de la familia, y, en la actualidad, la globalización, el acceso de la 
mujer al conocimiento, su integración en el ámbito laboral, el progreso y la dinámica de la sociedad 
están cambiando el funcionamiento de la familia.  
 
Como es lógico, todo cambio, si no se administra bien, genera crisis. La llamada "crisis de la 
familia" hay que enmarcarla dentro de un proceso general de transformación de la sociedad. La 
familia ha dejado de cumplir muchas funciones que cumplía en épocas pasadas y que ahora las 
cumple la sociedad, pero la familia sigue teniendo una función importante (dar amor, de enseñar 
valores y de transmitir el sentimiento de pertenencia)  
 
La familia no es sólo un espacio físico, es, sobre todo, el único santuario de la tierra en el que las 
personas se sienten queridas y protegidas. Sin embargo, la crisis de amor, de comprensión y de 
valores hace que haya muchos problemas en las familias. Ahora bien, el problema real no es 
porque exista un colapso de la familia como estructura social, sino porque existe una crisis de 
valores personales. Creemos que la familia sigue vigente, que es útil para nuestra supervivencia y 
que sus problemas son sólo de adaptación. 
 
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 su forma de 
ser, de percibir la vida, de sentir las cosas, de pensar y de actuar.  
De aquí la importancia de proporcionar a los niños estímulos positivos y un buen método de 
aprendizaje que le ayuden a desarrollar hábitos mentales, autoestima y personalidad. 
 
Muchas personas están incapacitadas para sentir la vida, para amar, para dejarse amar y para 
relacionarse, debido a que en su infancia no fueron amadas. Por esta razón existen demasiadas 
personas rígidas e insensibles.  
 
Encerraron a tres monos recién nacidos. En la jaula del primer mono había una mona hecha de 
alambre, áspera y fría, junto a la cual se acurrucaba en busca de protección. El segundo mono 
tenía una mona de peluche que le proporcionaba suavidad y calor. El tercer mono estaba con su 
madre que le proporcionaba leche, cuidados y afecto. 
Cuando crecieron. El primer mono era tímido, introvertido, triste y cobarde. El segundo mono era 
más seguro que el primero, pero bastante inseguro. El tercer mono era inquieto, seguro y feliz. Sin 
duda, la experiencia de la infancia los marcó para siempre. Todo ser humano necesita una familia 
para crecer sano, seguro y con sentido de pertenencia. 
 
Existen muchas cosas que se pueden aprender de adultos pero hay conductas que si no se 
aprenden en la infancia, no se pueden aprender después. Tal es el caso del lenguaje, del amor o 
de la fe. Un niño que no recibe estímulos del lenguaje, de amor o de fe, queda incapacitado para 
aprender el lenguaje, para amar y para creer en Dios, debido a que estos aspectos necesitan ser 
asimilados como una experiencia vivencial en la infancia, después, ya es tarde.  
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El desarrollo de la inteligencia humana y el desarrollo de las estructuras afectivas, sociales y 
morales es muy complejo, por lo que los niños necesitan pasar varios años con sus padres para 
ser programados en todos los aspectos. 
 
En la sociedad actual, por diversas razones, se está produciendo un deterioro de la capacidad de 
amar, que repercute en la autoestima, en las relaciones sociales, en el matrimonio, en la educación 
de los hijos, en la pérdida de valores y en la pérdida del sentido de la vida. La falta de amor genera 
vacio, soledad, frustración y angustia. Cada día existen más hijos pródigos que se sienten 
perdidos, sin camino y sin destino.  
 
A pesar del progreso y de la aparente alegría que exhibe la gente, hay un vacío en los corazones, 
como consecuencia de la falta de fe, de amor y de verdadera amistad. Por eso el 
entusiasmo exagerado que ponen los jóvenes en sus ídolos del deporte, de la música... esas 
ansia desmedida de salir de vacaciones, de huir. Por eso el estrés. Todo esto es una señal de 
alarma que pide rectificación. El problema está en que nos hemos acostumbrado a ello y lo 
consideramos normal, pero la naturaleza, que es sabia, reacciona y nos envía mensajes en forma 
de estrés, vacío y frustración. 
 
Cuando veas una persona feliz, puedes estar seguro de que ha sido amado, y cuando veas una 
persona infeliz, puedes estar seguro de que su corazón está vacío de amor, porque nadie le ha 
dado amor y porque nadie le ha enseñado a producir amor 
 
Lo más grande que puedes hacer una familia es dar amor a sus miembros, y, lo más grande que 
puedes hacer por ti es amarte, valorarte y esforzarte por ser mejor persona. 
 
Todas las crisis que afectan a las personas y a la sociedad son la consecuencia del fracaso de la 
familia, de la escuela, de la religión y de la sociedad, lo cual no excusa a nadie, porque somos 
libres, y, por tanto, responsables. 
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Cómo puedes defender tus derechos 
 
 
La vida es una lucha personal cuyo objetivo es el desarrollo, la libertad, el éxito y la felicidad. Como 
puedes observar no se trata de cosas que nos puedan dar, se trata de objetivos internos que sólo 
cada persona puede lograr. Nadie puede darnos el desarrollo, el éxito, la libertad o la felicidad, 
porque son una conquista personal. Las personas y las circunstancias pueden favorecernos o no, 
pero lo realmente importante dependen del libre albedrío, de la decisión personal, todo lo demás es 
accesorio.  
 
Ahora bien, cómo podemos hacer para lograr el éxito y la felicidad, que es el objetivo para el cual 
hemos nacido. En todo ser humano existe un impulso instintivo al desarrollo y a la felicidad, pero 
somos seres en proceso de evolución, lastrados por instintos que nos impulsan al libertinaje, pero 
también tenemos una inteligencia, una conciencia y el libre albedrío.  
 
El hecho de cómo nos vaya en la vida depende de cómo manejemos estas fuerzas y capacidades. 
Por tanto, nuestra vida depende de nuestra actitud más que de las circunstancias externas. En las 
mismas circunstancias hay personas que triunfan y personas que fracasan. 
 
La ley de la vida es la competencia. Compiten las plantas por la luz, por el espacio y por los 
nutrientes. Compiten los animales y también los hombres. La competencia es un mecanismo de 
selección natural que garantiza la supervivencia de los más capaces. La competencia genera 
temor porque siempre existe el riesgo de perder.  
En la lucha por la supervivencia prevalecen los más sanos, los más fuertes y los más inteligentes; 
garantizando de este modo el progreso evolutivo de la Naturaleza. Los estudios de Darwin y 
Lamarck son el mejor testimonio de esta ley. 
Además de la selección biológica existe la selección desde el punto de vista humano. Esta 
selección tiene por objetivo el triunfo de los valores de desarrollo (conocimiento, verdad, justicia, 
honestidad, democracia, sensibilidad, convivencia, progreso, etc.) sobre el egoísmo, la ignorancia y 
la agresividad. 
 
Como somos libres, la Ley de Selección nos deja actuar, pero nos advierte de muchas formas si 
estamos actuando bien o mal, lo hace a través de la conciencia y de esa sensación interna que nos 
hace sentirnos bien o angustiados. De aquí la importancia de escuchar las voces y las sensaciones 
internas que nos informan de nuestra situación.  
 
La competencia se produce en todos los aspectos (económico, afectivo, familiar, social, escolar, 
intelectual, laboral, político, moral, etc.)  
 
Resumiendo las cosas, tenemos que luchar en dos frentes, en el frente interno y en la sociedad. 
En el frente interno tenemos que aprender a controlar los instintos y la tendencia natural a la 
pereza, a la comodidad y al egoísmo. Para controlar estas fuerzas negativas necesitamos 
desarrollar criterios correctos sobre el valor de las cosas, principios morales y hábitos de disciplina 
y responsabilidad. Sin estas herramientas no podremos hacer frente a nuestros enemigos internos. 
En el frente social tenemos que competir en un medio hostil en el que el más fuerte se impone al 
débil y en el que las leyes las imponen los vencedores. En esta lucha estamos solos y 
dependemos únicamente de nuestra inteligencia y de nuestra personalidad. 
 
En la prehistoria se imponían los más astutos y los más fuertes desde el punto de vista físico, hoy 
se imponen los que tienen más iniciativa, más perspicacia y más personalidad.  



124 
 

 
¿Qué hace que unos tengan autoridad, don de mando, iniciativa, liderazgo y personalidad y que 
triunfen en sus proyectos?  
 
Todos los seres humanos nacen ignorantes e indefensos y son programados por sus padres, por la 
escuela y por la sociedad. Observamos cómo en las mismas circunstancias unos triunfan y otros 
fracasan, por tanto, existe un factor personal determinante, el libre albedrío, que inclina la balanza 
de un lado o de otro.  
Lo cierto es que, en algún momento de la vida, por circunstancias que desconocemos, unos toman 
el camino de la libertad, de la superación y del éxito y otros toman el camino del sometimiento, del 
conformismo y de la mediocridad. A medida que pasan los años, los caminos divergen más. Como 
es lógico, en la lucha de la vida, los primeros tienen control sobre su vida y sobre la sociedad; 
mientras que, los segundos tienen dificultades para asumir sus deberes y para defender sus 
derechos.  
Por tanto, no existen fórmulas mágicas para defender los propios derechos. La única fórmula es 
desarrollo y personalidad. 
 
La vida es una lucha de fuerzas económicas, emocionales, intelectuales, políticas, morales, 
religiosas, etc. en las que se imponen quienes tienen estructuras más poderosas. A veces vemos 
que se imponen los mediocres, debido a que se rigen por el principio maquiavélico de "El fin 
justifica los medios" pero al final sucumben víctimas de su propia incapacidad. 
 
Cómo defender nuestros derechos 
 
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 y se expande en todas direcciones, influyendo para bien o para mal en uno mismo y en 
los demás. 
 
Si vibras en positivo, nadie podrá causarte daño, pero si tienes miedo o dudas de tu poder, 
entonces te haces vulnerable. Para vibrar en positivo es necesario tener cierta calidad de persona, 
cultivar ideas, sentimientos, actitudes y conductas positivas. 
 
Los valores poderosos como la verdad y el amor, emiten vibraciones de alta frecuencia y de alta 
intensidad, capaces de vencer todos los obstáculos. Nada convence tanto como la verdad y nada 
es tan fuerte como el amor; sin embargo, con frecuencia tardan en imponerse. 
 
Cuando hablas, lo primero que oyes es la vibración de tu voz. Si tu palabra es clara, consistente, 
fluida, vibrante y agradable, te transmite el mensaje de que eres un triunfador. Corno ves, tu voz 
puede ser tu peor enemigo o tu mejor aliado; dependiendo de sus vibraciones. Ahora bien, las 
personas producen vibraciones al hablar, al pensar, al caminar, al mirar,... pero nadie puede fingir 
las vibraciones, éstas son la expresión exacta de lo que es la persona, de su autoestima, de su 
capacidad, de su experiencia, de sus valores, de sus retos y de la fe que tiene en sí mismo y en 
sus proyectos.  
Me viene a la mente la Madre Teresa de Calcuta, una mujer menuda, en apariencia insignificante, 
pero, con una vibración tan grande que quienes la han tratado han quedaron marcados por una 
experiencia interna difícil de olvidar. 
 
Ponte a valer, vibra en positivo, respétate a ti mismo y serás respetado y admirado por los demás. 
Si tienes las defensas internas altas, estarás protegido contra las amenazas externas. 
 
Como la vida es competencia y existe la envidia, el egoísmo, el odio y la ambición, necesitas estar 
atento para defender con inteligencia tu espacio físico, mental, moral y espiritual. 
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No critiques 
 
 
La crítica es una respuesta instintiva, espontánea y natural; es una respuesta de supervivencia, 
pero no de desarrollo. Somos críticos por naturaleza; así que nadie puede escapar de la crítica. 
Por tanto, el problema no está en la crítica en sí, sino en la forma en que reaccionamos ante ella. 
 
La crítica es una característica de todos los seres humanos; pero hay personas más propensas a 
criticar además existen factores educativos, culturales y sociales que ejercen gran influencia. 
Aunque la crítica es una tendencia natural puede controlarse. 
 
Las personas poco evolucionadas sienten tristeza o disgusto por el bien ajeno o por el cariño o 
estimación que otros disfrutan. Surge también por la comparación o emulación de alguna cualidad 
o algún bien que otro posee. Pero, ¿por qué? ¿Es normal entristecerse porque otros son más 
privilegiados?  
En principio sí es normal, porque se trata de un sentimiento natural y espontáneo que escapa a 
nuestro control. Lo que no es normal es seguir envidiando y criticando, porque, aunque se trata de 
un sentimiento natural, nosotros podemos controlarlo de forma consciente. 
 
La crítica se manifiesta con personas próximas, amigos, compañeros de trabajo... entre los cuales 
existe alguna forma de competencia. Es fácil que un futbolista envidie y critique a otro futbolista, 
pero no a un médico, y que un médico envidie y critique a otro médico pero no a un empresario, 
etc.  
El crítico se compara para valorarse a sí mismo y envidia cuando siente que ocupa una posición 
inferior que no acepta.  
 
Muchas personas critican de forma sutil, porque la crítica es mal vista y porque indica inferioridad, 
pero tarde o temprano afloran los sentimientos de envidia que se esconden detrás de la crítica. La 
crítica puede expresarse de forma directa a través de palabras críticas o descalificación, o bien de 
forma sutil, a través de palabras aparentemente inofensivas pero cargadas de mala intención. 
 
Las personas críticas son peligrosas porque utilizan muchas formas para descalificar o destruir a 
quienes envidian. Piensan que al descalificarlo o destruirlo dejará de ser envidiable y se sentirán 
mejor.  
De todas formas es bueno saber que la indiferencia, la envidia y la crítica son parte natural de la 
vida y que la mejor forma de superarlas es "volar alto" 
 
El crítico es un ser frustrado por no poder conseguir lo que anhela. Ansía ser como otro, algo que 
nunca podrá alcanzar; por ello, su sentimiento de tristeza es muy intenso. 
 
La crítica le produce un placer, siente que al criticar rebaja o destruye a la persona que es objeto 
de envidia. Es como si de esta forma devaluara el objeto de la envidia, lo cual le hace sentir que no 
pierde nada importante. Es un poco el cuento de la zorra que al no poder alcanzar las uvas se dijo: 
"Las uvas están verdes" Es una forma de racionalizar y de justificar su incapacidad y sus fracasos. 
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Muchos critican de forma espontánea, sin procesar las razones de su crítica, sin embargo, sienten 
que la crítica les produce un estado placentero. 
 
la crítica es una conducta aprendidas en respuesta a estímulos provenientes del medio ambiente. 
Son los padres quienes programan a sus hijos para el amor o para el odio, a través de sus 
mensajes, actitudes y comportamientos. Esta programación se realiza en la primera infancia, que 
es cuando el niño pone las bases de sus estructuras intelectual y afectiva.  
Esta programación se realiza de forma inconsciente y tiende a funcionar de forma automática a lo 
largo de la vida; sin embargo, el ser humano tiene una conciencia, es inteligente y libre y puede 
controlar esta programación, por lo cual, el desarrollo del odio depende de sus decisiones 
personales 
 
La sociedad se opone radicalmente a todo lo que induce al cambio, a la toma de conciencia y a la 
libertad, pues las personas libres son "peligrosas", porque pueden cambiar el orden establecido, 
desenmascarar a la gente y obligarla a ser más auténtica y responsable. Por esta razón, la 
sociedad es crítica y ha eliminado a quienes han tratado de liberarla (Sócrates, Cristo, Gandhi, 
Martin Luther King y toda una pléyade de héroes y de mártires a quienes debemos la mayor parte 
de nuestras libertades). 
 
Recuerda que todos somos la sociedad. Todos nos oponemos de forma consciente o inconsciente 
al progreso de los demás, porque somos envidiosos, críticos y represivos por naturaleza. Para 
comprobarlo, escucha el lenguaje de las personas, pero presta mucha atención, porque la mayoría 
de las críticas son sutiles y subliminales, de esas que "Tiran la piedra y esconden la mano". Estas 
críticas son las más dañinas. 
 
Hay que pensar que la gente es fundamentalmente buena, pero tiene muchas carencias de 
conocimiento, de justicia y de amor y por eso es envidiosa y crítica. Aprende a ver lo bueno de la 
gente y de la vida, porque sólo con ello podrás construir el éxito. 
 
En el fondo, la gente confía en las personas que son prudentes y respetuosas de los demás y 
desconfía de las personas que se dedican a criticar y descalificar a los demás 
 
Habla bien de las personas, porque es hablar bien de ti. Que tu boca se abra para decir la verdad y 
para estimular. Si tienes algo bueno que decir, habla, si no, calla. 
Recuerda que, por la boca muere el pez y que eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que 
dices. 
 
En todas partes del mundo se han levantado monumentos a las personas creativas pero no existe 
ningún monumento en honor de los críticos constructivos. ¿Por qué será? 
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No juzgues porque no sabes... 
 
 
 
Cuanto mejor es una persona, más comprende a los demás, y cuanto más miserable es, más juzga 
a los demás. Es una forma de descalificar, en la creencia que en la medida en que los demás valen 
menos ella vale más. 
 
Las personas mediocres no pueden soportar el éxito de los demás, por eso juzgan mal y al hacerlo 
piensa que hacen daño y disfrutan el placer de dañar a los demás. Es una forma de perversión que 
habla muy mal de las personas. De modo que, cuando te encuentres con personas dadas a juzgar 
y criticar, aléjate de ellas, porque su espíritu es malévolo y daña todo lo que está cerca de ellas. 
Además, su ejemplo es contagioso, debido a que todos tendemos a juzgar a los demás, por lo que 
somos tierra abonada para el mal. 
 
Es importante saber que tendemos a ser jueces de todo, a buscar excusas para nosotros y 
condenas para los demás. Necesitamos aprender a ser objetivos, lógicos, justos y compasivos con 
quienes funcionan mal, pues, bastante desgracia tienen con ser como son.  
Las personas que funcionan mal tienen conciencia de ello y lo pagan muy caro, pero no saben 
cómo cambiar, porque están atrapadas en ideas y hábitos que mandan en su vida. Si tu funcionas 
bien da gracias a Dios y piensa que podías estar en el lugar de los fracasados.  
Si eres dado a juzgar se debe a que no funcionas bien y a que, en el fondo, formas parte de esas 
personas a las que juzgas. Como dice el refrán: "No hay peor astilla que la del mismo palo"  
 
Nunca encontrarás que las personas exitosas y felices juzguen a nadie de forma despectiva. 
Pueden hacer juicios de valor y expresar su opinión en relación con las acciones, pero no juzgan a 
la persona como tal. El juzgar a las personas es propio de las personas mediocres e inferiores.  
Tenemos derecho a juzgar las cosas y las acciones, pero no tenemos derecho a juzgar a las 
personas, porque para hacerlo con objetividad y justicia, deberíamos conocer todas las causales 
que llevan a las personas a ser como son y a actuar como actúan. 
 
Ponte en el lugar del otro. Todo el mundo quiere ser libre, rico, exitoso y feliz. No existe nadie que 
quiera fracasar y ser infeliz. Pero, por diversas razones, cada persona es lo que es. En ello han 
influido las circunstancias externas y las decisiones personales, lo cierto es que ya estamos 
programados y poco es lo que podemos hacer para cambiar las cosas; sin embargo, somos libres y 
siempre existe la posibilidad de cambiar.  
 
En esta situación, lo lógico es que nos comprendamos los unos a otros y que, en vez de juzgar, 
criticar y condenar, demos la mano a los más débiles. Primero, porque necesitamos hacerlo para 
crecer como personas. Después, porque, si no lo hacemos nos degradaremos y descenderemos al 
nivel de ellos, y, finalmente, porque si no logramos que salgan de su situación, nos arrastrarán al 
fracaso. Hoy, nadie puede salvarse solo. Vemos como la ignorancia, la pobreza y el populismo 
están acabando con la clase media, con el progreso, con la democracia y con la libertad en 
muchos países. Como es natural, quienes no son felices por injusticias de la vida, no pueden 
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aceptar que existan personas felices, sobre todo, cuando creen que estas personas son las 
causantes de su desgracia. 
 
Ponte en el lugar del otro. Es fácil decir que estudien, que trabajen, que sean responsables,... pero 
¿Qué harías tú, si estuvieras en su situación? ¿Qué estás haciendo para erradicar los males que 
criticas y para ayudar a las personas que juzgas?  
Recuerda que todo tiene sus causas profundas y que no podemos juzgar nada por las simples 
apariencias. Cuando conozcas las causas profundas podrás juzgar los comportamientos de las 
personas, pero no a las personas en sí, porque nunca podrás conocer las razones profundas por 
las cuales las personas son como son y actúa como actúan.  
 
Ponte en el lugar del otro y no digas de esta agua no beberé. Piensa en tantos casos de personas 
que conoces que eran ejemplo de equilibrio y responsabilidad, pero un día, se quebraron su 
valores y perdieron su dignidad. Comprende y perdona, pero, además, ten sentimientos de 
compasión hacia los que funcionan mal, se han traicionado a sí mismos y es mucho lo que sufren.  
 
Los seres humanos tendemos a juzgar con severidad, y, hasta de forma injusta y con odio a 
quienes nos causan daño. Esto es natural, el problema radica en que, al hacerlo volcamos sobre 
estas personas nuestros temores, complejos, odios y frustraciones reprimidas. Necesitamos 
comprender a los demás y controlar la parte oscura de nuestra mente. El hecho de comprender a 
las personas no significa aceptar sus comportamientos. Las personas son respetables, pero sus 
ideas y comportamientos negativos deben ser combatidos de forma civilizada. 
 
Las personas han sido siempre fanáticas de lo suyo, pero hoy se están exacerbando los 
fanatismos y creando muchas tensiones. Esta situación genera temor e incertidumbre y hace que 
las personas se pongan a la defensiva y tiendan a juzgar, descalificar y condenar a quienes no 
piensan como ellas. La globalización nos obliga a compartir ideas y espacios. Estamos obligados a 
entendernos, lo cual comienza por aceptar las diferencias y evitar juzgar a los demás. Se imponen 
el diálogo y la comprensión. 
 
Los demás son como el espejo en el que nos reflejamos nosotros mismos. Al amar a los demás 
expresamos que nos amamos a nosotros mismos, confiamos en los demás porque confiamos en 
nosotros mismos, odiamos a los demás porque nos odiamos a nosotros mismos, los juicios que 
hacemos sobre los demás, los hacemos sobre nosotros mismos. "Piensa el ladrón que todos son 
de su condición" 
Por lo cual, al amar, ayudar y comprender... a los demás, nos amamos, nos ayudamos y nos 
comprendemos más a nosotros mismos; es decir, la mejor forma de crecer es ayudar a los demás. 
 
Estas conductas se aprenden básicamente en el hogar por imitación de los padres, por lo cual, es 
un llamado a los padres para que cuiden los mensajes que dan a sus hijos a través de sus 
palabras y de su ejemplo, porque, al final, son los padres quienes programan a sus hijos para el 
éxito o para el fracaso. 
 
Puedes juzgar las ideas, actitudes y comportamientos de las personas, pero si vas a juzgar a las 
personas, piénsalo bien, porque el juicio que emitas sobre ellas, deberás aplicártelo también a ti 
mismo. 
 
"No juzgues y no serás juzgado" 
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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 
de su ser. El ladrón roba porque en lo íntimo de sus ser es ladrón y desea robar. El que es honesto 
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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. 
 
4. 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.  



132 
 

 
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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Higiene mental 
 
 
 

La higiene mental tiene por objeto liberar la mente de ideas y de sentimientos negativos, pero, 
sobre todo, prevenir, para que no sea necesario curar. Se trata de crear las condiciones 
ambientales y mentales que favorezcan el buen funcionamiento de la mente y también del cuerpo.  
Las conductas humanas están determinadas por hábitos. Los hábitos son estructuras mentales 
profundas, consolidadas a lo largo de los años. Las personas tienden a aferrarse a los hábitos, 
porque son las únicas formas de conducta que conocen para sobrevivir, pero la vida evoluciona y 
se impone una rectificación constante para adaptarse a los nuevos ritmos.  
La higiene mental tiene como objetivo purgar la mente de contenidos obsoletos y adelantarse al 
futuro mediante la previsión.  
La previsión supone un análisis de situación; se trata de tomar conciencia de lo que está 
ocurriendo en el mundo, de evitar lo que nos perjudica y descubrir mejores opciones y planificar el 
futuro.  
La sociedad evoluciona de forma rápida; se supone que en los próximos 20 años evolucionará más 
que en el siglo pasado, por lo cual, es fundamental vivir en actitud de cambio y adelantarse al 
futuro."Para triunfar es necesario saber por donde pasará el futuro y estar allí primero que nadie"  
La higiene mental debe estar dirigida a seleccionar ideas, sentimientos, lenguaje, conductas y 
calidad de vida, pues ellos son los principales agentes que modelan nuestra personalidad, poco a 
poco, pero de forma profunda y determinante; por lo cual, debemos estar atentos para controlar 
todos los factores que influyen en nuestra vida.  
 
¿Cómo nos modelan las ideas y sentimientos? 
 
Nuestro cerebro vive en actividad permanente, no descansa de día ni de noche. Vive procesando 
la información que hay en la mente. Esta actividad la realiza a nivel subconsciente, es decir, sin 
que las personas tengan conciencia de lo que ocurre en su mente. Los contenidos mentales, al 
igual que todo lo que existe, tienden a asociarse de acuerdo a sus características (+ ó -) para 
incrementar su poder y tomar el control de la mente.  
Las ideas y sentimientos positivos generan ideas, sentimientos y conductas positivas; mientras 
que, las ideas y sentimientos negativos, generan ideas y sentimientos negativos, y, en 
consecuencia, conductas negativas.  
Esta dinámica del cerebro es muy poderosa y, una vez establecidas las premisas, se desencadena 
el proceso mental correspondiente. Esta es la razón por la cual, muchas personas quieren cambiar 
y no pueden o les cuesta mucho; se debe a que tienen grabadas programaciones negativas que 
desconocen, las cuales dificultan el cambio. Pero el ser humano es siempre libre y tiene poder para 
introducir programaciones positivas que vayan tomando el control de la mente.  
La mejor forma de mantener limpia la mente consiste en ser una persona asertiva; en tomar sólo lo 
bueno de la vida; entender que el mundo está bien hecho; que las personas son como son y que 
todo sucede por una razón; lo único que podemos hacer es tratar de cambiar las circunstancias 
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para que ocurra lo mejor, y, la primera de las circunstancias que debemos cambiar es nuestra 
propia persona. Se trata de tener principios y valores sólidos y ser creativo y fluido en la acción. 
En medio del desorden y de la confusión que reina en este mundo convulsionado, existen unas 
constantes (principios, valores y conductas) que han sobrevivido a lo largo de la historia y se 
imponen como claves del éxito y nos indican las pautas a seguir.  
Muchas personas pasan la vida entera tratando de eliminar defectos y ocurre que, cuanto más los 
combaten, más se afianzan, por la sencilla razón de que se convierten en centro de atención. La 
forma más eficaz de limpiar la mente consiste en ser proactivos; es decir, en trabajar siempre en 
positivo y aceptar las cosas como vienen, cambiando lo que se puede cambiar y aceptando lo que 
es inevitable.  
Es importante entender que todo se rige por leyes, y, por ley de Causa y Efecto, somos el 
resultado de lo que hemos pensado, de lo que hemos amado u odiado y de lo que hemos decidido 
durante toda la vida. Dentro de unos años seremos el resultado de lo que hagamos en adelante.  
Según la ley de Acción y Reacción, lo que llamamos suerte o desgracia, no es más que la reacción 
del mundo a la acción de uno; por lo que, a nadie debemos culpar de nuestras desdichas. Somos 
lo que hemos hecho de nosotros y tenemos lo que nos merecemos. Si no estás satisfecho con tu 
suerte, revisa tus ideas, sentimientos, actitudes y decisiones u omisiones y pon las bases para que 
las cosas cambien.  
Esta ley de Causa y Efecto o Acción y Reacción es equitativa; es la justicia de la Naturaleza, la 
cual hace que cada quien reciba aquello que sus actos han provocado.  
Esta ley es un llamado a la honestidad y a la responsabilidad porque, en definitiva, cada persona 
depende de la calidad de lo que hace 
 
¿De qué debemos purgar la mente? 
 
De las ideas, temores, complejos, culpas y prejuicios que paralizan. Esta carga de "desechos 
mentales" se convierte en un peso muerto que nos impide avanzar. Como es lógico, resulta difícil 
desembarazarse de estos contenidos porque se apoyan en principios y valores aceptados como 
absolutos e indiscutibles y en costumbres consolidadas. Esta es la razón por la cual la gente se 
resiste al cambio. Sin embargo, la ley de la vida es: "Adaptarse o morir"; de modo que, la higiene 
mental es una necesidad de supervivencia que exige liberarse constantemente de lo negativo; pero 
nadie puede liberarse de los contenidos negativos si no introduce otros contenidos superiores que 
tomen el control de la mente.  
Las ideas por sí solas no cambian la historia ni la vida de las personas; es necesario convertirlas 
en acción. La acción exitosa va abriendo de forma progresiva un camino nuevo hacia el éxito. Para 
lograr una acción exitosa se necesita buena información, planificación, métodos eficaces y 
perseverancia.  
El Proyecto Alfa está diseñado para realizar los cambios mentales necesarios para garantizar el 
desarrollo, el éxito y la felicidad.  
Vivimos en una sociedad mediocre y bastante enferma desde el punto de vista mental, y, como lo 
malo se pega con mayor facilidad que lo bueno, es conveniente elegir las mejores circunstancias a 
nivel de ideas, valores, personas, sentimientos y decisiones. 
 
La falta de higiene mental hace que acumulemos problemas y tensiones, que luego  desencadenan 
un sinfín de emociones negativas que nos agobian. De modo que, la mejor forma de controlar las 
emociones y de vivir felices, acompañados de un estado emocional agradable y permanente 
consiste en purgar la mente de contenidos indeseables. 
 
La mejor forma de no tener que limpiar es no ensuciar. La mejor forma de resolver los problemas 
es evitarlos. La mejor forma de controlar las emociones es  funcionar bien. 
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Drena la angustia 
 
 
Vivimos en una sociedad muy conflictiva. La globalización, el progreso acelerado, el crecimiento 
demográfico, el despertar de la gente, la competencia, la pérdida de la educación, del respeto y de 
los valores, hace que la sociedad sea un hervidero de problemas y de tensiones. 
Esta situación genera mucha angustia y estrés que se van acumulando en la mente humana, así 
como el polvo se pega a las cosas.  
Si no drenamos todos los días las toxinas físicas y mentales nos iremos enfermando de todos los 
males que afligen a la sociedad. 
 
Se anuncia que en la próximas décadas las personas podrán alcanzar los 100, 120 ó más años de 
vida, porque los descubrimientos del código genético y los avances de la ciencia lo permitirán. 
Pero, al paso que vamos, ¿Cuál será la salud mental de las personas?, ¿Cuál será su calidad de 
vida emocional, moral y espiritual? 
 
Mientras llega ese día, que no llegará para mí, ni para la mayoría de los que leen este tema, lo 
importante es vivir el presente con la mente clara, la conciencia limpia y el espíritu feliz, para lo cual 
necesitamos aprender a inmunizarnos contra tantos mensajes y vibraciones negativas que nos 
llegan de fuera. Además necesitamos protegernos de nuestros enemigos internos (temores, 
egoísmo, ignorancia, etc.) 
 
Cómo drenar las tensiones, la angustia, los problemas, el estrés... 
 
Es necesaria  una higiene mental habitual para liberar la mente de ideas y de sentimientos 
negativos, pero, sobre todo, se trata de prevenir, para que no sea necesario curar. Se trata de 
crear las condiciones mentales que favorezcan el buen funcionamiento de la mente y también del 
cuerpo.  
 
No se trata de luchar contra las tensiones, la angustia o los problemas, porque, más bien los 
fortalecerás. De modo que, la mejor forma de vencer al enemigo, no es luchando contra él, sino, 
funcionando de tal forma y a tal nivel, que seamos invulnerables a sus ataques. El problema no 
está en la fortaleza del enemigo sino en nuestra debilidad. A medida que te fortalezcas el enemigo 
se debilitará. 
 
Las tensiones, la angustia y el estrés no son causados por la sociedad, ni por la dinámica de la 
vida, sino por la incapacidad de los seres humanos para adaptarnos a los nuevos ritmos del 
progreso.  
 
La falta de capacitación, de habilidades y de experiencia, unidas a la falta de criterios, de valores, 
de creatividad y de responsabilidad, son los factores determinantes de todos los problemas que 
padecen las personas y la sociedad. Por los cual, la mejor forma de drenar las tensiones es auto 
educarse, lo cual supone: liberarse de modelos de pensamiento y de acciones obsoletas e 
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ineficaces, e implantar formas de pensar y de hacer que favorezcan el desarrollo, el éxito y la 
felicidad. 
 
Lo que más daño nos causa no es el mal que nos llega de fuera sino el mal que generamos 
nosotros debido a nuestra mediocridad intelectual, afectiva, moral y espiritual. El día en que 
superemos el egoísmo y luchemos con fe y perseverancia por objetivos realmente importantes 
seremos poderosos e invulnerables 
 
Forma concretas de drenar las tensiones 
 
1. Piensa siempre en positivo sin importar lo mal te  pueda ir. Mientras estés vivo siempre tienes 
una razón para ser positivo, tienes lo más importante de todo: La vida. 
 
2. Piensa con frecuencia en lo bueno que te ha ocurrido en la vida. El hecho de que estés leyendo 
este tema significa que perteneces al 10% de las personas privilegiadas que leen habitualmente y 
tratan de superarse.  
 
Perdona y olvida, no guardes odio, ni envidia, ni rencores, porque son terriblemente destructivos.  
 
En los acontecimientos y en las personas ve el aspecto positivo. Inclusive los fracasos pueden ser 
una lección para evolucionar. 
 
Aprende a manejar las frustraciones; con frecuencia son el principio de un éxito futuro. 
 
Aprende a manejar las emociones. El equilibrio mental es fundamental para una vida sana, 
productiva y feliz. 
 
Puedes aspirar a todo lo que crees que tienes derecho, pero recuerda que todo tiene un proceso.  
 
Si no estás satisfecho con tus logros, no busques culpables ni te culpes a ti mismo; se debe a que 
no has sabido manejar bien tu vida, necesitas evolucionar. 
 
No te acuestes sin haber hecho antes las paces contigo, con la gente y con la vida, pues tu cerebro 
quedará programado para luchar durante la noche en una batalla perdida y despertarás con mal 
humor... 
 
Recuerda que la sociedad no te quita nada, sólo te impide lograr aquello que no eres capaz de 
conquistar por mérito propio. 
 
Como ves, la solución está en tus manos, necesitas encontrar la forma de vivir en paz y ser feliz. 
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Drena las toxinas físicas y mentales 
 

 
Las toxinas son sustancias venenosas producidas por ciertos microorganismos. Son causantes de 
muchas infecciones y enfermedades.  
La palabra toxina deriva del griego, significa "flecha envenenada" 
 
Nuestro cuerpo se intoxica constantemente con agentes procedentes de los productos que 
consumimos y del aire que respiramos. También se intoxica con sustancias que circulan en el 
torrente sanguíneo y con elementos de desecho procedentes de las bacterias que residen en 
nuestros intestinos.  
 
Las toxinas, como cafeína, alcohol, grasas, azúcares, sustancias químicas y humos contaminantes, 
llegan a todo el cuerpo a través el torrente sanguíneo. Si no se eliminan en las heces, el sudor y en 
la orina, se acumulan en el organismo causando problemas de salud. Dada la relación que existe 
entre el cuerpo y la mente, las toxinas causan daño a nivel físico y a nivel mental. 
 
Cuando el cuerpo es sometido durante mucho tiempo a la agresión de las toxinas, las 
consecuencias van desde dolor de cabeza, cansancio y malestar general, hasta desórdenes 
nerviosos, ansiedad, depresión y estrés. Son causa también de envejecimiento prematuro y de 
males degenerativos, como el cáncer.  
 
Cómo eliminar las toxinas físicas 
 
1. La información es el primer paso. "Somos esclavos de lo que ignoramos y dueños de lo que 
conocemos" Las personas se causan grandes daños por falta de información y de conciencia. Si 
conocieran las consecuencias evitarían muchas cosas. 
 
2. Toma conciencia de lo importante que es una buena dieta para la salud física y mental, para el 
éxito y para la felicidad. En cierta forma somos lo que comemos y lo que pensamos. 
 
3. Elabora un plan de alimentación por escrito en el que entren sólo productos saludables, y 
elaborar una lista de los productos considerados tóxicos. Como todo cambio se inicia en la mente, 
necesitas poner interés en el asunto. En poco tiempo te habrás mentalizado al respecto y tu 
cerebro te pedirá alimentos sanos y rechazará los alimentos tóxicos. Inténtalo y te sorprenderás. Di 
no a la comida chatarra.  
 
4. Presta atención al dicho: "Desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un 
mendigo" Es un consejo sabio. Está basado en la experiencia. Síguelo. 
 
5. Aprende a respirar. La respiración tiene dos funciones. La primera es enviar oxigeno a las 
células para que cumplan sus funciones con eficacia, y, la segunda es eliminar el bióxido de 
carbono que producen las células al realizar los procesos vitales. 
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Una respiración profunda elimina el bióxido de carbono, mientras que, una respiración superficial 
no ventila la parte baja de los pulmones, en donde queda acumulado el bióxido de carbono, 
convertido en toxina que afecta de muchas formas el funcionamiento del cuerpo y de la mente.  
 
6. Ejercicio. El ejercicio físico libera las toxinas del cuerpo y de la mente y crea las condiciones 
óptimas para sentirse bien, funcionar bien en todos los aspectos y alcanzar metas importantes. 
Después de caminar o de ejercicio moderado, la mente se relaja, ve las cosas con más calma y 
claridad, surge la creatividad y es más fácil resolver las cosas. 
 
 
Cómo drenar las toxinas mentales: Los temores, la angustia y  el estrés 
 
 
La sociedad es altamente contaminante y genera mucho desgaste físico, emocional, moral y 
espiritual, por lo cual, es necesario protegerse y fortalecerse diariamente con lecturas de desarrollo 
humano, reflexión, etc. 
 
1. Piensa siempre en positivo sin importar lo mal te pueda ir. Mientras estés vivo siempre tienes 
una razón para ser positivo, tienes lo más importante de todo: La vida. 
 
2. Piensa con frecuencia en lo bueno que te ha ocurrido en la vida. El hecho de que estés leyendo 
este tema significa que perteneces al 10% de las personas privilegiadas que leen habitualmente y 
tratan de superarse. 
 
3. Perdona y olvida, no guardes odio, ni envidia, ni rencores, porque son terriblemente destructivos.  
 
4. En los acontecimientos y en las personas ve el aspecto positivo. Inclusive los fracasos pueden 
ser una lección para evolucionar. 
 
5. Aprende a manejar las frustraciones; con frecuencia son el principio de un éxito futuro. 
 
6. Aprende a manejar las emociones. El equilibrio mental es fundamental para una vida sana, 
productiva y feliz. Puedes aspirar a todo lo que crees que tienes derecho, pero recuerda que todo 
tiene un proceso. 
 
7. Si no estás satisfecho con tus logros, no busques culpables ni te culpes a ti mismo; se debe a 
que no has sabido manejar bien tu vida, necesitas evolucionar. 
 
8. No te acuestes sin haber hecho antes las paces contigo, con las personas y con la vida, de lo 
contrario tu cerebro quedará programado para luchar durante la noche en una batalla perdida y 
despertarás cansado y con mal humor... 
 
9. Recuerda que la sociedad no te quita nada, sólo te impide lograr aquello que no eres capaz de 
conquistar por mérito propio. Como ves, la solución está en tus manos, necesitas superarte y 
encontrar la forma de vivir en paz y ser feliz 
 
10. Trata de ser lo más independiente posible y ten proyectos. Las personas envejecen cuando no 
tienen por qué luchar. 
 
11. Un poco de vida espiritual ayuda a superar las frustraciones y la angustia existencial. 
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Las culpas del pasado 
 
 
Cada uno de nosotros recibimos un código moral a través de la educación. Se trata de una serie de 
reglas que debemos cumplir para ser aceptados en la sociedad y para lograr objetivos importantes. 
Este código moral sirve de poco si cada persona no lo internaliza.  
 
Cada persona posee un código moral propio, de acuerdo a los criterios, principios y valores que ha 
recibido de sus padres y de acuerdo a la forma en que los ha cultivado a lo largo de los años. 
 
Es importante que el código moral sea el correcto, pues, un código moral represivo y rígido, oprime 
a la persona y la vuelve insegura y cobarde, y, un código moral débil, la convierte en libertina, 
incapaz de controlar sus instintos y pasiones y de asumir sus responsabilidades. 
 
El código moral se impone como algo indiscutible y obligatorio, y, cuando la persona lo quebranta 
surge el remordimiento. El remordimiento es una señal de alarma, algo así como la fiebre y el 
dolor, que advierten de que algo no funciona bien y es necesario rectifica.  
El remordimiento en sí es bueno, porque no nos  deja en paz hasta que se rectifica. El 
remordimiento es el último recurso que tiene la conciencia para evitar que las personas se 
autodestruyan.  
 
Muchas personas lanzan la moral por la borda y acallan la conciencia para vivir a sus anchas y sin 
remordimiento. Este error es el mayor crimen que puede cometer una persona contra sí misma, 
pues el remordimiento es el último sistema de defensa con que cuenta la persona; una vez 
quebrado este sistema, la persona queda a la deriva, sin ley y sin control. 
 
Algunos piensan que es preferible vivir sin ley y sin control a vivir con remordimientos. El problema 
está en que, nadie puede acallar su conciencia. Podemos evadirnos y aturdirnos de muchas 
formas, pero la conciencia que antes nos advertía a través del remordimiento, ahora lo hace a 
través de un vacío existencial insoportable, por medio del cual nos invita a rectifica. Pero muchas 
personas son tan inconscientes y absurdas que, a pesar de que, cada día se hunden más en el 
fracaso y en la frustración, siguen adelante en vez de rectificar. 
 
 
Cómo vivir sin remordimientos 
 
El deseo de todo ser humano es triunfar y ser feliz, para lo cual es necesario hacer bien las cosas. 
Esto lo sabe todo el mundo. Es algo tan lógico que no necesita explicación.  
 
Entonces, ¿Por qué hay personas que triunfan y son felices y otras que fracasan y son infelices? 
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Con excepción de un porcentaje mínimo de personas especiales, todos los demás llegamos a esta 
vida con un código genético similar y con un cerebro similar, la diferencia está en la programación 
que recibimos en el hogar y en el uso que hacemos del libre albedrío. 
 
Las personas que triunfan, no son necesariamente más inteligentes que los demás, ni las personas 
que son felices nacieron con dotes especiales. Son las actitudes y las decisiones que tomamos las 
que nos definen como personas. 
 
No hay que lamentarse, ni culparse, ni tener remordimientos por lo que hemos hecho en el pasado. 
En cada momento hemos hecho las cosas lo mejor que hemos podido, dadas las circunstancias, 
inclusive cuando las hemos hecho mal. Lo bueno y lo malo que hemos hecho, forma parte de 
nuestra vida y debemos asumirlo y seguir adelante. 
 
Lo mejor que podemos hacer, en vista de la experiencia que hemos adquirido, es programar mejor 
el futuro y convertir nuestros sueños en realidad. 
 
No te juzgues severamente. Perdónate y perdona a quienes te han causado daño, y nunca es 
tarde para pedir perdón a quienes has ofendido y para agradecer a quienes te han ayudado. 
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Temor al futuro 
 
 
¿Cómo superar el temor al fututo? 
 
El futuro no existe; hay que soñarlo, diseñarlo, planificarlo  
 
El futuro ofrecerá más oportunidades para crecer, pero también tendrá más riesgo de fracaso y de 
frustración. Esto significa que cada día el ser humano debe ser más consecuente, porque la 
irresponsabilidad traerá consecuencias más dolorosas.  
 
La pregunta que se hacen todos es: ¿Cómo me irá en el futuro?  
 
Cuenta una leyenda persa que a la orilla del camino que conducía de Nínive a Arbela vivía un 
anciano cuya fama se extendía por todo el reino. Unos decían que era un santo, otros que era un 
sabio y otros que era adivino. 
 
Acertó a pasar por el camino un joven. Su caminar era lento y su mirada triste. 
 
_ Dime anciano, ¿Cuál será mi futuro? 
_ Dime joven, ¿Cómo te ha ido en Nínive?  
_ Mal. La gente es egoísta, poco amistosa...  
_ Amigo. En la ciudad de Arbela te irá mal, porque la gente es egoísta.  
En efecto, todo ocurrió como el anciano le había dicho.  
 
Poco después llegó otro joven. Era un joven de paso ágil y mirada alegre.  
_ Dígame señor. ¿Cuál será mi futuro?  
_ Respóndeme joven. ¿Cómo te trató la gente de Nínive?  
_ La gente ha sido amable, hospitalaria...  
_ Amigo, en Arbela y en las demás ciudades que visites, la gente te tratará bien y encontrarás 
trabajo y amigos. Y ocurrió exactamente como dijo el anciano. 
¿Qué piensas del anciano? ¿Era un sabio, un santo o un adivino?  
 
A decir verdad era un anciano con gran sentido común, para quien la vida es como un espejo que 
nos devuelve nuestra propia imagen. Cada uno recibe lo que siembra.  
Las personas reaccionan hacia nosotros de acuerdo a como las tratamos; por tanto, cada uno es la 
causa de sí mismo, porque en última instancia, cada uno es responsable de lo que le ocurre. 
 
La vida es un gran teatro y cada persona está obligada a desempeñar un papel. Puedes elegir el 
papel de rey, de villano o de bufón. Muchos, abrumados por sentimientos de indignidad eligen 
papeles irrelevantes, de modo que pasan la vida sin pena y sin gloria. Otros eligen un papel 
protagónico y triunfan a lo grande. Para triunfar en el teatro de la vida no se necesitan cualidades 
especiales, lo importante es identificarse con el personaje elegido; luego, la mente se programa 
para actuar con éxito. 
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Elabora un proyecto de vida valioso y motivador, piensa en él con fe y con amor y tu cerebro 
encontrará la forma de llevarlo a feliz término.  
El futuro es la casa de los sueños y de la esperanza. El temor al futuro mata los sueños y la 
esperanza y sin ellos, el hombre es un barco a la deriva. Así que, visualiza un futuro exitoso, luego 
sueña, trabaja y espera, seguro de que te acontecerá lo mejor. 
 
Es maravilloso levantarse cada día y ver que la vida nos ofrece otra oportunidad. Vive 
intensamente cada día como si fuera el último de tu vida. Ama, ayuda, perdona y disfruta cada día, 
porque mañana tal vez sea tarde.  
 
Sé feliz. Si no eres feliz, algo anda mal. Necesitas rectificar. 
 
Te recomiendo leer todos los días algún tema de desarrollo humano, pues, la sociedad genera 
mucho desgaste moral y espiritual. Cuando te sientas fortalecido por dentro se reducirán o 
desaparecerán los remordimientos y los temores. Vivirás emocionado, porque te sentirás un 
pequeño dios, protagonista de tu propia vida. Para el filósofo Platón, cada ser humano es un 
demiurgo, un pequeño dios, que ha venido a la tierra para  convertir sus ideas y sueños en 
realidad. 
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Enfrenta las cosas 
 
 
En la vida hay dos tipos de personas; las que luchan, enfrentan las cosas y asumen las 
consecuencias de sus actos, y, las personas que eluden sus responsabilidades y se esconden o 
huyen. Son dos actitudes opuestas. La primera conduce al éxito y la segunda al fracaso. 
 
Quienes enfrentan las cosas terminan por aprender a ganar, mientras que, quienes rehúyen la 
pelea están condenadas a esconderse o huir por el resto de su vida. El problema está en que no 
existe lugar en el cual esconderse del propio fracaso, ni existe lugar al cual huir porque el fracaso 
les sigue como sombra pegada a la espalda.  
 
Las personas son educadas para el sometimiento y la supervivencia en vez de ser educadas para 
el desarrollo, la libertad y la excelencia. Sus esquemas mentales son pobres e inconsistentes, en 
consecuencia, su autoestima es baja. Esta imagen pobre de sí, hace a las personas inseguras y 
cobardes. Casi todas las personas viven a la defensiva. Esta situación inhibe el impulso instintivo a 
crecer, a aprender, a ser libre. 
 
Lo más común es evadir las responsabilidades, funcionar al mínimo, postergar las cosas y esperar 
que las cosas cambien en vez de luchar para que cambien.  
 
La ignorancia, la pobreza y todas las lacras e injusticias que afectan a la sociedad no son 
conceptos abstractos, son realidades con nombre y apellido, encarnadas en las personas. 
 
En realidad, quienes echan adelante el mundo son el 20% de las personas más evolucionadas, el 
resto es muy poco lo que aporta.  
 
La humanidad vive constantemente en proceso de crisis, a nivel social y personal, debido a que no 
se enfrentan los problemas a tiempo, por falta de previsión, de planificación y de acción, en 
consecuencia se acumulan deudas con la vida y la vida no perdona. 
 
Los problemas personales y sociales son el resultado de falta de desarrollo, lo cual trae como 
consecuencia fracaso y frustración. 
 
Cómo enfrentar la vida 
 
"Si vis pacem para bellum"  
Si quieres la paz prepara la guerra".  
Así reza un antiguo dicho latino. 
 
La vida por naturaleza es lucha. Luchan las plantas por el espacio, el sol y los nutrientes, luchan 
los animales y luchan los hombres.  
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Si lees con atención la historia universal, verás que es una serie ininterrumpida de guerras, y, los 
escasos momentos de paz servían para rearmar los ejércitos y planificar futuras guerras.  
El ser humano es guerrero por naturaleza, sin embargo, gracias a la evolución se va imponiendo el 
poder de la inteligencia y los seres humanos están aprendiendo a dirimir sus diferencias a través 
del diálogo. Pero la vida sigue siendo una competencia por el control y el dominio de los demás. 
 
Ahora bien. 
 
¿De qué lucha se trata? 
 
¿Qué cosas debemos enfrentar y cómo debemos enfrentarlas? 
 
Tus peores enemigos están dentro de ti. Se llaman ignorancia, pereza, temor, egoísmo, 
indisciplina, irresponsabilidad y deshonestidad.  Estos son tus verdaderos enemigos que pueden 
llevarte al fracaso. Si logras enfrentarlos con éxito, tendrás libre el camino para lograr todo lo que 
te propongas, porque al vencer a tus enemigos internos serás sabio, esforzado, seguro, generoso, 
disciplinado, responsable, honesto... y con estas cualidades ¿Quién no triunfa en la vida? 
 
Muchas personas aceptan la pobreza y el sufrimiento como situaciones naturales de la vida, lo cual 
es absurdo, pero su pobre desarrollo mental no les permite ver más allá de su mundo sórdido. 
 
A medida que las personas se superan no quieren regresar a situaciones pasadas. Hace poco me 
contaba la mamá de un joven que asistió a un taller de Súper Aprendizaje Alfa que su hijo le había 
dicho: "Mamá me siento tan bien que no quiero regresar a como me sentía antes" 
 
Prepárate. Toma el control de tu vida y aspira a lo más alto que puedas llegar. Comienza por ser la 
mejor persona que puedas llegar a ser. Esta es la mejor forma de enfrentar las cosas y de dar la 
cara en la vida. 
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Manejo de las frustraciones 
 
Las frustraciones son el pan de cada día. Las personas tienen necesidades, sentimientos, 
ilusiones, expectativas y proyectos que necesitan satisfacer pero la vida es una lucha en la que a 
veces se gana y a veces se pierde. 
 
El ser humano desde que nace está sujeto a privaciones y exigencias que son necesarias como 
aprendizaje para la vida.  
 
Las privaciones más sentidas son las de carácter afectivo (la falta de amor, la traición, la soledad, 
la culpa)  
 
Las frustraciones pueden producirse 
 
• Por privación. 
Existen muchas privaciones que los seres humanos aceptamos porque las consideramos naturales 
y lógicas. La frustración surge cuando se nos priva injustamente de algo material o psíquico.  
 
• Por demora. 
Los seres humanos somos caprichosos y queremos las cosas ya; pero en la vida todo tiene su 
proceso. 
El tiempo de espera causa frustración. Queremos llegar a tiempo al trabajo pero los semáforos, el 
tráfico... Estamos emocionados por la firma de un contrato pero se posterga por causas 
inesperadas. Pensamos comprar un vestido... pero surgen gastos imprevistos. Esperamos 
reconocimiento por un trabajo excelente pero nadie nos toma en cuenta...Así es la vida y así es la 
gente. No esperes mucho de nadie. Ponte a valer, incrementa tu autoestima y adáptate a la 
realidad. Sé feliz por ti mismo  
 
• Por impedimento. 
Causas mayores hacen imposible el logro de nuestros objetivos.  
 
• Por conflicto: Atracción - Atracción. 
Se produce cuando la persona tiene que elegir entre dos objetos que tienen el mismo atractivo. Al 
elegir uno debe renunciar al otro. 
 
• Por conflicto: Atracción – Evitación. 
Este es el conflicto más difícil de resolver. Por una parte existe un estímulo muy atractivo pero se 
interpone una prohibición que censura dicho estímulo. Tal es el caso de una joven que se siente 
enamorada de un hombre casado. Lo ama pero no puede ser su mujer legalmente. Otro es el caso 
de una joven que está invitada a una fiesta que le hace mucha ilusión pero debe quedarse a cuidar 
a su madre enferma; si va a la fiesta el remordimiento no le va a dejar disfrutar y si se queda en 
casa sentirá la pérdida de algo muy deseado. 
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• Por conflicto: Evitación – Evitación. 
La persona se encuentra ante dos situaciones igualmente desagradables y no le queda más 
remedio que decidir por una de las dos. Es el caso de un estudiante que tiene que elegir entre el 
estudio que le desagrada o sufrir las consecuencias de ser aplazado. En este tipo de situaciones, 
las personas tienden a evadirse del problema refugiándose en la fantasía; postergando la decisión 
y esperando que las cosas sucedan.  
 
La intensidad de la frustración depende de la repercusión que tiene el hecho para la persona. 
¿Cuáles serían para ti las frustraciones más dolorosas?  Elabora una lista y toma a tiempo las 
previsiones necesarias. 
 
Muchas personas viven frustradas durante toda su vida debido a que se aferran a recuerdos y a 
formas de pensar y de vivir que no responden a la realidad. Debes adaptarte a las curvas del 
camino, pues el camino no se adaptará a tu voluntad. No esperes que los demás cambien, cambia 
tú.  
 
Como las frustraciones son el pan de cada día, debemos aprender desde niños a fortalecernos 
contra ellas aceptándolas como parte natural e inevitable de la vida y como maestras que nos 
enseñan a ser humildes, previsores y responsables.  
 
Cuanto mayor es el desarrollo de las personas mayor es su conciencia y sensibilidad y por tanto 
son más susceptibles de ser heridas por la frustración, pero también poseen valores y capacidades 
que les ayudan a sobrellevar las frustraciones.  
 
Pero no todo es malo en la frustración. El dolor es un S.O.S que nos informa de alguna disfunción 
corporal, dándonos la oportunidad de subsanarla. La frustración es un S.O.S de la psiquis que nos 
informa de que algo no funciona en la adaptación a la vida y que existe una incongruencia que es 
necesario resolver; por tanto, más que temer a las frustraciones hay que prestar atención a las 
causas que las originan.  
 
La frustración desencadena la agresividad del sujeto. La agresividad puede expresarse en forma 
de cólera, culpando a los demás, a la vida, al destino... o bien, puede internalizarla, dirigiéndola 
contra sí mismo; reprochándose.... En este caso, la frustración puede ser un estímulo poderoso 
para superarse o por el contrario, puede conducir a la reducción de la autoestima.  
 
En épocas pasadas las personas eran más realistas, más conscientes de sus límites y 
posibilidades. Sus expectativas eran más acordes con la realidad. Dependían más de sí mismos 
que de las circunstancias, pero en la actualidad somos programados desde niños para la 
competencia, para la ambición y para el consumismo. Nuestra mente está llena de ilusiones, de 
necesidades y de expectativas que no podemos satisfacer, lo cual genera frustración.  
 
La resistencia a la frustración es un hábito que depende de la filosofía de la vida que tiene cada 
persona. Quienes viven de acuerdo a principios de desarrollo están fortalecidos contra la 
frustración; porque son conscientes de que poseen un valor personal que está por encima de los 
fracasos circunstanciales; pero, quienes se apoyan en valores pasajeros como la riqueza, el poder, 
la belleza o la fama, están sujetos a frustraciones continuas.  
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¿Cómo fortalecerse contra las frustraciones? 
 
• Elabora un proyecto viable. (Qué hacer. Por qué)  
 
• Estrategias (Prever, planifica, ten distintas alternativas...)  
 
• Ten un plan de acción concreto (Cronograma, prioridades)  
 
• Adáptate a la realidad.  
 
• Fe, esperanza y paciencia. “Mañana será otro día”  
 
• Actitud positiva. Ver el lado bueno de los acontecimientos.  
 
• Acepta los fracasos como una forma de aprendizaje necesario para triunfar a niveles superiores.  
 
• Sé humilde y agradecido a la vida por tantas cosas maravillosas que pone a nuestra disposición 
cada día.  
 
• Espera lo mejor pero debes estar conscientes de que a veces ocurrirá lo peor.  
 
• Acepta lo inevitable y sigue adelante.  
 
• Si tienes un proyecto valioso, las frustraciones sólo serán accidentes pasajeros.  
 
• Existen frustraciones profundas debido a fracasos en aspectos fundamentales de la vida (familia, 
empresa, salud...), previendo que esto puede acaecer, necesitamos tener asideros (principios, 
valores, éxitos alcanzados...)  
 
• No esperes demasiado de la suerte ni de las personas y prepárate porque el fracaso y la 
frustración están a la vuelta de la esquina; no sólo por causa tuya sino, por causa de los demás. 
Así es la vida.  
 
• Da prioridad a los valores internos. Los valores internos pueden mantener en alto la dignidad y la 
esperanza  
 
• Piensa que, a pesar de todo, eres un privilegiado.  
 
• Acepta la vida y la gente como son. “Deja el mundo como está porque está bien hecho” Máxima 
oriental.  
 
• Sé justo. Si al hacer balance entre lo bueno que te ha dado la vida y las frustraciones, te 
encuentras con crédito a tu favor, entonces, eres un triunfador.  
 
• Aunque no soy partidario de las comparaciones, porque siempre resultan injustas y odiosas; es 
bueno, echar un vistazo al mundo de vez en cuando para darse cuenta de lo privilegiados que 
somos. Si has elegido leer este tema se debe a que eres una persona bastante evolucionada y 
posees motivación y herramientas para el desarrollo y el éxito.  
 
• Sé paciente y perseverante porque el éxito es el premio a la paciencia y a la constancia. El hecho 
de luchar en vez de tirar la toalla es una victoria.  
 
En realidad no son las frustraciones las que nos hacen daño. Lo que nos hace daño es nuestra 
incapacidad para reaccionar ante el fracaso de forma inteligente y asertiva, el no pensar en forma 
creativa y el no entender que la vida es lucha e incertidumbre.  
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Test  - A 
1º Cubre con una hoja la columna de las respuestas.  
2º Responde la primera idea que te venga a la mente 
3º  Analiza tus respuestas 
 

  SÍ No Res 

1 ¿Te sientes satisfecho de tu vida?.   S 

2 Cuando te molestan ¿Reaccionas con violencia?    N 

3 ¿Desconfías mucho de las personas?   N 

4 ¿Tardas mucho en olvidar los fracasos?   N 

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

6 ¿Vives a la defensiva?   N 

7 ¿Crees que tienes suerte en la vida?   S 

8 ¿Eres una persona espiritual?   S 

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

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

11 Cuando fracasas ¿Tardas mucho en recuperarte?   N 

12 ¿Acostumbras a enfrentar los problemas?   S 

13 ¿Te gusta corres riesgos "controlados"?    S 

14 ¿Dedicas suficiente tiempo al ocio?   S 

15 ¿Te gustan los retos?   S 

16 ¿Consideras que tu autoestima es buena?   S 

17 ¿Estás sacrificando el vivir por el trabajo?   N 

18 ¿Te consideras una persona exitosa?   S 

19 ¿Tienes la autoestima alta?   S 

20 ¿Prefieres perder antes que entrar en conflicto?   N 

21 ¿Te molestas mucho cuando fracasas?   N 

22 ¿Con frecuencia te cuesta decir no?   N 

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

24 ¿Tienes demasiado miedo a equivocarte?   N 

25 ¿Vives habitualmente angustiado?   N 
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Test  – B 
 

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

  SÍ No Res 

1 ¿Estás preparado para posibles adversidades?   S 

2 ¿Te cuesta mucho tomar decisiones?   N 

3 ¿Consideras que tus fracasos son responsabilidad tuya?   S 

4 ¿Estás preparado para enfrentar el futuro?   S 

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

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

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

8 ¿Te consideras una persona creativa?   S 

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

10 Cuando te equivocas ¿Reconoces tus errores con facilidad?   S 

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

12 ¿Pierdes el control con frecuencia?   N 

13 ¿Te consideras autosuficiente en muchos aspectos?   S 

14 ¿Aprendes de los fracasos?   S 

15 ¿Tienes mucha fe en Dios?   S 

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

17 Cuando pierdes ¿Aceptas los resultados humildemente?   S 

18 ¿Tiendes a criticar a los demás?   N 

19 ¿Perseveras en lo que emprendes?   N 

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

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

22 ¿Vives habitualmente contento?   S 

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

24 ¿Sientes que luchas solo?   N 

25 ¿Te consideras una persona privilegiada?   S 
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Controla la emoción de la agresividad 
 
 
El ser humano posee dos mecanismos. El mecanismo de desarrollo que le impulsa a salir de sí y a 
relacionarse en positivo con los demás y el mecanismo de defensa, el cual, como el nombre indica, 
sirve para protegerse de la agresividad de los demás. Ambos mecanismos son necesarios para 
sobrevivir y desarrollarse.  
 
El hombre primitivo estaba dotado de un instinto fuerte de agresividad, necesario para sobrevivir en 
un mundo terriblemente hostil. La agresividad es un mecanismo de defensa que sirvió en tiempos 
pasados, pero la sociedad ha evolucionado y hoy es una conducta irracional, arcaica y 
desadaptada que, lejos de resolver, complica las cosas.  
 
Un niño o un adulto, cuando se sienten amenazados, recurren instintivamente a la agresividad. 
Hasta cierto punto, la agresividad es una señal de salud. Es una reacción de supervivencia en 
contra de un estímulo percibido como peligroso. El error está en querer resolver los problemas en 
base a agresividad y en vivir a la defensiva. 
 
El impulso de agresividad nace del instinto de supervivencia, lo cual es bueno; pero la 
supervivencia en la actualidad depende de la capacidad para producir soluciones; por tanto, se 
trata de sublimar el impulso agresivo y dirigirlo hacia la superación. 
 
La agresividad es una conducta aprendida en el hogar. Se aprende a reaccionar de forma violenta 
contra los estímulos percibidos como peligrosos. Es muy importante cuidar la forma de hablar, de 
expresarse. A veces, los estímulos son agresivos, no tanto por el contenido en sí, sino por la forma 
de decir o hacer las cosas. Todo estímulo positivo genera conductas positivas y todo estímulo 
negativo genera conductas negativas. Con el tiempo estas conductas se convierten en habituales.  
 
Muchos padres se preguntan: ¿Por qué mi hijo es agresivo, si en casa ha recibido mensajes de 
respeto y de paz?  
 
Hay que tener en cuenta que existen muchas formas de agresividad, tales como el consentimiento, 
la sobreprotección, la dependencia, la ignorancia, etc. Estos errores de educación pasan 
desapercibidos pero surgen a lo largo de la vida, cuando las personas tienen dificultades.  
 
En la raíz de toda agresividad hay mucha ignorancia, inmadurez, incapacidad, temor, rabia, 
complejos y frustración. 
 
¿Cómo enseñar a los hijos a controlar la agresividad? 
 
 
• La agresividad es una conducta irracional y arcaica propia de personas mentalmente poco 
desarrolladas. Pueden tener títulos, estatus...pero en su interior no han evolucionado.  
 
• La agresividad expresa el fracaso y frustración de las personas. Las personas agresivas 
demuestran que tienen problemas de personalidad; en el fondo son cobardes; lo aconsejable es 
alejarse de ellas.  
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• La forma más eficaz para controlar la agresividad consiste en desarrollar un Yo (Adulto) seguro, 
capaz, reflexivo, comprensivo y tolerante. Es la mejor forma de estar protegido contra la propia 
agresividad y contra la agresividad de la gente.  
 
• Muchos padres, cansados de reprimir la agresividad de sus hijos, terminan por tirar la toalla. La 
agresividad es un S.O.S. que advierte de que algo no funciona y es necesario rectificar. Los 
primeros que tienen que rectificar son los padres.  
 
• El primer paso para controlar la agresividad está en eliminar la causa. A medida que la persona 
se siente querida, comprendida y apoyada, comienza a ceder la tensión interna y a disminuir la 
agresividad; pero nadie puede ser querido y apoyado si no se hace querer; por tanto, necesitamos 
cambiar nuestra actitud hacia los demás y los demás cambiarán su actitud hacia nosotros.  
 
• Hay padres que enseñan a sus hijos a ser agresivos, en la creencia de que esta conducta les 
ayudará a imponerse sobre los demás. Es un grave error, porque esta actitud desata la ira de la 
gente quien le responderá con la misma moneda.  
 
• Los padres deben enseñar a sus hijos a través del ejemplo y a través de tantas experiencias que 
ofrece la vida, los daños irreversibles que causa la agresividad, de modo que los hijos nunca 
tengan la tentación de recurrir a ella.  
 
• Y, ¿Cómo se puede ser pacífico en una sociedad agresiva y competitiva?  
Nadie puede ser pacífico si no tiene paz en su espíritu y nadie puede tener paz en su espíritu si no 
cultiva los valores del desarrollo. 
Las personas pacíficas desarrollan poderes superiores a la agresividad, por lo cual, aunque 
parezca contradictorio, la paz es más poderosa que la agresividad y que la guerra. Esto sólo lo 
entienden las personas pacíficas.  
 
• La televisión, el cine y la sociedad, ofrecen demasiados ejemplos de agresividad que se imponen 
con fuerza sugestiva en la mente de las jóvenes, quienes terminan por creer que son conductas 
eficaces que ayudan a salir airoso en la vida.  
 
Es importante tener presente que nadie tiene control absoluto de su agresividad. En todo ser 
humano existe una agresividad latente, que puede explotar en un momento de crisis y producir una 
tragedia o un desastre; por lo cual, es necesario vivir atentos, para apagar los fuegos apenas se 
inician, porque una vez que toman fuerza, pueden escapar a nuestro control. 
 
La sociedad avanza hacia una agresividad creciente como consecuencia de la pérdida de valores 
religiosos, morales y sociales. La agresividad se expresa de muchas formas, se expresa a través 
de la (indiferencia, irrespeto, mala educación, irresponsabilidad, deshonestidad...) Estas conductas 
van en contra de las leyes naturales y, en consecuencia, van en contra de la sociedad y de las 
mismas personas que las producen. 
 
Es importante construir la paz en sí y en los demás pero en algunas ocasiones es necesario un 
toque de agresividad para hacerse respetar por ciertas personas habituadas a ganar en base a 
agresividad.  
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Test – Agresividad 
 

Este test mide el enfoque que estás dando a tu vida, el cual determina tus comportamientos. 
1º Cubre con una hoja la columna de las respuestas.  
2º responde la primera idea que te venga a la mente.  Analiza tus respuestas 
 
 

  SÍ No Res 

1 ¿Eres tolerante?    S 

2 ¿Tiendes a criticar a los demás?   N 

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

4 ¿Acostumbras a guardar rencor?   N 

5 ¿Tienes suficiente paciencia?   S 

6 ¿Eres humilde?    S 

7 ¿Te llevas mal con quienes no piensan como tú?   N 

8 ¿Acostumbras a reaccionar de forma impulsiva?   N 

9 ¿Te molestas por cualquier cosa?   N 

10 ¿Crees que los daños morales son formas de agresividad?    S 

11 Las conductas agresivas expresan inseguridad y frustración.   S 

12 La indiferencia es una forma de agresividad.   S 

13 ¿Es correcto el mensaje: “Ojo por ojo y diente por diente”?   N 

14 ¿Te sientes generalmente molesto?   N 

15 Las guerras son necesarias para eliminar a los débiles.   N 

16 Las personas agresivas tienen problemas emocionales.   S 

17 Las personas agresivas triunfan más que las pacíficas.   N 

18 La agresividad en que vive la sociedad es normal.   N 

19 El diálogo es la mejor forma de resolver las cosas.   S 

20 Las personas agresivas tienen problemas de personalidad.   S 

21 A quien más daño causa la agresividad es a quien la produce.   S 

22 La mala educación, son formas de agresividad.    S 

23 Las personas pacificas son más felices que las agresivas.    S 

24 Las personas exitosas resuelven las cosas de forma pacífica.    S 

25 La  deshonestidad  es una  forma de agresividad.   S 
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Controla la emoción del odio 
 
 
El odio es un sentimiento de aversión hacia una persona. El odio va acompañado del deseo de 
evitarla, perjudicarla o destruirla. 
El odio no es necesariamente irracional. Es razonable odiar a gente u organizaciones que 
amenazan la existencia o hacen sufrir, o cuya supervivencia se opone a la propia. La gente suele 
odiar a lo que se opone a su salud y bienestar. Entre las cosas odiosas para mucha gente están el 
capitalismo, el socialismo, el nazismo, el comunismo, la guerra, el terrorismo, la esclavitud, las 
religiones, el genocidio y el autoritarismo, porque son percibidos como enemigos del bienestar y de 
la paz.  
 
Muchos odian de forma espontánea, sin procesar las razones de su odio, sin embargo, sienten que 
el odio les produce un estado placentero. 
El odio es con frecuencia el preludio de la violencia. Antes de la guerra se enseña a la población a 
odiar al enemigo o régimen político. Es común inculcar en los soldados, el odio hacia el enemigo. 
El racismo, el terrorismo y la xenofobia estimulan el odio  
El odio sigue siendo el principal motivo de los conflictos armados como la guerra y el terrorismo. No 
es fácil saber cuándo el odio tiene una base lógica y cuándo el odio se contagia emocionalmente y 
se convierte en algo visceral.  
 
¿Cómo se genera el odio? 
 
El ser humano posee mecanismos internos de desarrollo que obedecen a leyes genéticas de 
evolución; estas fuerzas de desarrollo son independientes y escapan al control humano. Impulsan 
al desarrollo, a la creatividad, a la expansión y a la sociabilidad. Gracias a estos mecanismos, la 
naturaleza humana se ha abierto camino a lo largo de la historia y ha sobrevivido a situaciones a 
veces insostenibles.  
 
El ser humano también posee mecanismos de defensa; son lo opuesto a los mecanismos de 
desarrollo. Son conductas instintivas, su objeto es la supervivencia. Proceden de la mente reactiva. 
La mente reactiva es instintiva. Ante cualquier amenaza el ser humano tiende a actuar de forma 
violenta. La mente reactiva se expresa en forma compulsiva, generando conductas desadaptadas, 
ineficaces y conflictivas. Estos mecanismos son ciertas estrategias que utiliza la mente para 
proteger el equilibrio psíquico y la autoestima. Estas estrategias permiten sobrevivir 
temporalmente, pero no resuelven el problema real y un problema psicológico no resuelto, tiende a 
agravarse.  
 
Nadie nace con amor ni con odio. El amor y el odio son conductas aprendidas en respuesta a 
estímulos provenientes del medio ambiente. Son los padres quienes programan a sus hijos para el 
amor o para el odio, a través de sus mensajes, actitudes y comportamientos. Esta programación se 
realiza en la primera infancia, que es cuando el niño pone las bases de sus estructuras intelectual y 
afectiva.  
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Esta programación se realiza de forma inconsciente y tiende a funcionar de forma automática a lo 
largo de la vida; sin embargo, el ser humano tiene una conciencia, es inteligente y libre y puede 
controlar esta programación, por lo cual, el desarrollo del odio depende de sus decisiones 
personales.  
 
Cada persona decide qué ideas, valores, sentimientos y conductas desarrolla a lo largo de su vida.  
 
El odio se alimenta de la envidia, del temor, del fracaso, de la frustración, de la ignorancia, de los 
prejuicios, del resentimiento, de la falta de valores.  
 
Cada persona de forma individual tiene conciencia y capacidad para reflexionar sobre su 
comportamiento, pero cuando está en grupo se impone la dinámica de la masa social y es 
suficiente un líder poderoso para reducir la capacidad de análisis y decisión de todo un grupo y 
arrastrarlo en la dirección que desea. De esta forma Hitler sembró en el pueblo alemán el odio a 
los judíos y condujo al país al desastre.  
El terrorismo siembra el odio y el fanatismo en muchos jóvenes y los implica en una lucha sin fin. 
De la misma forma, muchos dictadores inculcan el odio en sus secuaces y los fanatizan para que 
actúen de forma radical y defiendan su proyecto, si es necesario a costa de su vida. El odio hace 
que las personas pierdan toda capacidad de reflexión y que justifiquen todo lo que hacen, 
convirtiéndose en actores o cómplices de barbaridades y, hasta de crímenes de lesa humanidad.  
 
El odio es considerado como un sentimiento natural en contra de todo lo que nos perjudica, pero 
en el fondo indica falta de evolución. No podemos vivir odiando o combatiendo a quienes no son o 
no piensan como nosotros.  
Las personas evolucionadas no odian; entienden que existen personas distintas, que piensan y 
actúan de otra forma y tienen derecho a ser como son, a pensar como piensan y a actuar como 
actúan.  
 
Por último debemos admitir que el odio es un sentimiento tan válido como cualquier otro que pueda 
expresar el ser humano, y que toda persona lo experimenta en algún momento; pero existen odios 
que son inmorales.  
 
Tú tienes derecho a ser como eres y a pensar como piensas. De la misma forma y por las mismas 
razones, los demás tienen derecho a ser como son y a pensar como piensan. La regla que debe 
regir las relaciones humanas es el respeto a los derechos de los demás "No hagas a los demás lo 
que no quieres que te hagan a ti" y "Trata a los demás como quieres que te traten a ti"  
 
El odio es causa de fracaso y frustración porque la persona en vez de actuar en base a 
mecanismos de desarrollo se deja manejar por las fuerzas instintivas y llega a cometer muchos 
errores.  
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Fortalece tu Autoestima 
 
La autoestima es el concepto o valoración que tiene la persona de sí misma. Esta valoración hace 
que se aprecie a sí misma por encima de sus defectos, de sus éxitos o de sus fracasos. 
 
La autoestima está muy relacionada con la dignidad personal. La dignidad constituye la conciencia 
de sí mismo. Es tan íntima y tan propia que nadie puede robarla. Si logras conservarla serás 
poderoso e invulnerable, pero si la pierdes, habrás perdido lo mejor de ti. A partir de ahí, serás 
débil y vulnerable. 
 
Una autoestima baja, inhibe las capacidades, lo cual genera una sensación de ineptitud y de temor 
y, en consecuencia, una ineficacia real que sirve para confirmar la poca valoración en que se tiene 
la persona. 
 
La baja autoestima se debe a que las personas son mal programadas desde niños, debido a la 
ineptitud de padres y educadores. La sociedad que exige títulos para todo, no exige nada para ser 
padres. (?)  
 
Estudios recientes señalan que la salud, una buena imagen corporal, la adaptación, el éxito, el 
desarrollo de principios y valores y la calidad de vida, están muy relacionados con la autoestima, 
mientras que, la enfermedad, una imagen física no satisfactoria, valores poco consistentes, la 
angustia, el estrés, la depresión, etc. están relacionados con la baja autoestima 
 
Hasta hace poco se creía que el núcleo de la autoestima lo constituía la inteligencia pero estudios 
recientes demuestran que la inteligencia constituye apenas el 20% de la autoestima. Esto explica 
por qué tantos profesionales cargados de títulos universitarios poseen baja autoestima.  
 
 
Cuáles son los componentes de la auto estima 
 
La autoestima se basa más en una buena adaptación social y en sentimientos positivos que en el 
conocimiento. En adelante deberemos aprender a cuidar las relaciones sociales, a elegir los 
sentimientos positivos y desterrar toda actitud negativa.  
 
Los seres humanos poseen un valor infinito. Llegan a este mundo dotados de todo lo necesario 
para desarrollarse y alcanzar el éxito y la felicidad. Por esta razón, la autoestima, el deseo de 
crecer y la alegría de vivir, deberían ser el estado natural de todo ser humano. 
 
La baja autoestima es el resultado de poner el valor de la persona en el logro de cosas materiales, 
en vez de ponerlo en el desarrollo de cualidades superiores. Si te guías por los criterios valorativos 
de la sociedad es posible que te sientas desilusionado de ti mismo, porque los valores prioritarios 
para la sociedad son: la belleza, la riqueza, la fama y el poder, los cuales, además de efímeros son 
muy difíciles o imposibles de alcanzar; pero, si basas tu autoestima en valores internos, propios del 
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ser humano, como la honestidad, la bondad, el esfuerzo, la buena voluntad... entonces encontrarás 
muchas razones para sentirte digno, valioso y respetable.  
 
Desgraciadamente estas cualidades no son reconocidas en el mercado de valores, pero 
constituyen la base del verdadero éxito y de la verdadera felicidad y, en consecuencia, de una 
autoestima a toda prueba. 
 
La sociedad valora a las personas por su físico, por su inteligencia... pero, ¿Quién sabe cuál es el 
valor real de una persona? Si pudieras meterte en la piel de esas personas a quienes admiras o 
envidias, tal vez, tu opinión cambiaría radicalmente.  
 
Las cosas caen por su peso de modo que, es importante cimentar la autoestima sobre valores 
consistentes que resistan el paso del tiempo y los embates de la vida.  
 
Cada persona tiene que aprender a vivir con lo que es y con lo que tiene porque esa es la única 
opción inteligente. Si tu autoestima es baja se debe a que no tienes criterios claros sobre los 
verdaderos valores de la vida y, por tanto, no puedes identificarlos dentro de ti. Es importante que 
busques la orientación de una persona buena y preparada que te ayude a abrir los ojos y te 
sorprenderás de cómo puede cambiar tu vida.  
 
Evita compararte y competir para demostrar tu superioridad. La autoestima no tiene nada que ver 
con la soberbia, más bien, las personas con alta autoestima son humildes. Tu único deber consiste 
en esforzarte por ser cada día un poco mejor y llegar a la noche con la conciencia del deber 
cumplido. Habrá días en los cuales las cosas te salgan al revés; los errores y fracasos son parte 
inevitable y necesaria de la vida; ellos nos ayudan a ser humildes, nos obligan a rectificar y a 
capacitarnos; por tanto, son una forma de aprendizaje. Son escalones que conducen al hombre 
sabio a la gloria y al tonto le precipitan al abismo. 
 
Elabora un plan de acción; un proyecto de vida, e invierte tiempo, dinero, paciencia y constancia en 
capacitarte constantemente en los aspectos (físico, intelectual, afectivo, social y espiritual) porque 
tu valor como persona es la suma de todos estos desarrollos. 
 
Vivimos en una sociedad caracterizada por la ignorancia, la mediocridad y la desorientación, la 
cual invade nuestro espacio mental a cada instante con infinidad de mensajes alienantes. Muchas 
personas son programadas con estos mensajes y pierden la verdadera dimensión de la vida y con 
ella, su libertad y las posibilidades de éxito y de felicidad.  
 
El único antídoto para protegerte del poder tiránico de la sociedad y salvar la autoestima, consiste 
en desarrollar principios, valores y criterios claros por medio de la lectura, de la reflexión y de la 
meditación diaria y en capacitarte constantemente para estar a la altura de las exigencias de la 
vida. El éxito alimenta la autoestima  
 
Esta es una responsabilidad personal. La tomas o la dejas. Lo cierto es que no existe verdadera 
autoestima sin principios, sin valores, sin criterios claros y sin éxito real. 
 
No importa lo que los demás piensen de ti, importa lo que tú piensas de ti mismo, pero sólo puedes 
pensar de ti mismo lo que verdaderamente eres. 
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¿Qué hacer? 
Si te dedicas a resolver dificultades no terminarás nunca; además, no es resolviendo dificultades 
como lograrás el éxito. Es necesario funcionar en positivo. Intenta dejar de lado tus temores y 
problemas porque cada vez que piensas en ellos los fortaleces y gastas en defenderte de ellos el 
70% de tu energía mental, la cual deberías invertir en desarrollo personal.  
 
Sin desarrollo no existe posibilidad de lograr éxitos importantes. El mayor éxito es el desarrollo de 
la inteligencia, de la autoestima, de los valores, de la buena relación con los demás. Si no logras 
estos desarrollos, nada podrá llenarte, pero, si logras estos desarrollos, podrás alcanzar casi todo 
lo que te propongas. 
 
¿Por dónde comenzar? 
 
Todo lo que nos ocurre en la vida es la consecuencia lógica de la forma en que funcionamos por 
dentro; de nuestra programación mental; de las ideas, sentimientos, principios y valores que rigen 
nuestra vida y de las decisiones que tomamos.  
 
Así como piensas y sientes, así actúas y así te suceden las cosas. 
Cada quien es artífice de su destino y le va como merece que le vaya.  
La vida es como un espejo, nos devuelve nuestra propia imagen. Los demás influyen en nosotros 
en la medida en que lo permitimos y, lo permitimos, en la medida en que somos débiles.  
 
El temor y la ignorancia son las principales causas de nuestra baja autoestima y de nuestra 
debilidad, por lo cual, nuestro esfuerzo debe centrarse en fortalecer la propia dignidad y en 
desarrollar capacidad para resolver las cosas con eficacia. 
 
 
La autoestima debe venir de dentro 
 
La mayoría de las personas carecen de criterios propios, de convicciones y de valores sólidos. Su 
autoestima es baja, lo que hace que carezcan de fortaleza mental y moral, por lo cual, son como 
marionetas manipuladas por las circunstancias de la vida. 
 
Si una persona cree que el valor propio depende de la aprobación de los demás, es posible que 
trate de complacer a los demás y que actúe en sentido contrario a sus valores más profundos. Esta 
actitud indica falta de personalidad. La sociedad respeta y admira a quienes son consecuentes con 
sus creencias y rechaza y desprecia a quienes se venden al mejor postor.  
 
Sólo cuando se vive de acuerdo con los propios valores se encuentra la estima de uno mismo, el 
respeto de los demás y la satisfacción que proviene del interior.  
Es necesario apoyarse en los valores propios (honestidad, constancia, fe, responsabilidad…) para 
lograr el éxito y la felicidad.  
 
Para que los valores internos tengan consistencia es necesario justificarlos, es decir, darles 
soporte, lo cual se logra con lecturas de temas de fondo sobre la dignidad de la persona, los 
valores, los derechos de la persona, etc. Este tipo de lectura debe ser una tarea habitual, porque la 
sociedad y la forma de vida actual producen mucho desgaste psicológico, moral y espiritual que es 
necesario compensar.  
 
Los valores internos son dinámicos; en realidad, son las verdaderas fuerzas que mueven el mundo. 
Los valores dan contenido interno a las personas y sentido a la vida. Una persona sin valores 
siempre sentirá un vacío interno, una sensación de que le falta algo importante, a pesar de todas 
las riquezas, comodidades y triunfos profesionales y sociales que logre.  
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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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67 
 

No dramatices las cosas 
 
Una señal de madurez es el control de las emociones, de las reacciones y de los impulsos 
instintivos.  
La lógica, la objetividad y el sentido común ayudan a comprender la realidad de la vida y a 
actuar de forma efectiva, pero, la mayoría de las personas son poco objetivas y poco 
coherentes. 
La objetividad supone cierto nivel de conocimiento para poder hablar o actuar con lógica, 
y cierta madurez emocional para no dejarse influenciar por opiniones sin fundamento, por 
los acontecimientos o por prejuicios personales. 
 
Muchas personas viven un drama real, pero la mayoría de las personas se crean su 
propio drama para justificar su pereza, su incapacidad, su irresponsabilidad o su fracaso. 
Este comportamiento es básicamente inconsciente, pero igualmente dañino. 
La dramatización consiste en magnificar las cosas (temores, emociones, dificultades, 
peligros y fracasos) La dramatización hace que las personas perciban las cosas como 
difíciles o imposibles y, en consecuencia, se inhiban y dejen de actuar. 
 
¿Cómo dramatizamos las cosas? 
 
El país está mal. Los políticos son incapaces. La corrupción es galopante. Los 
delincuentes se han apoderado de las calles, los hospitales no funcionan, la comida está 
por las nubes y un sin fin de etc. etc. etc.  
En este caso se trataría de una dramatización social que abunda en las conversaciones 
de cada día, en la prensa y en la televisión. Esta dramatización hace mucho daño, debido 
a que se convierte en matriz de opinión, con un poder sugestionador negativo muy 
grande. 
Existe también la dramatización personalizada: Yo no sé, no puedo, tengo miedo, lo he 
intentado todo y he fracasado, tengo mala suerte, es difícil, etc. La dramatización mental 
que nos hacemos de la vida es muy negativa, y, además es muy repetitiva, con lo cual 
nos condicionamos para el pesimismo y para el fracaso.  
 
Si la dramatización fuera en positivo: Yo soy importante, yo valgo, yo puedo, soy 
triunfador, etc. entonces condicionaríamos la mente para el éxito, pero las personas 
tienden a centrase en lo negativo, debido a que somos hijos de una educación represiva. 
Mientras la gente pierde tiempo en dramatizar su vida y en dramatizar lo que pasa en el 
país y en el mundo, deja de actuar y de capacitarse para salir de su crisis personal y de la 
crisis social. 
La dramatización es teatro, y, como en el teatro, todo es fantasía que no lleva a ninguna 
parte. 
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La dramatización puede llegar a un punto en el cual las personas pierden la objetividad de 
la vida y quedan atrapadas en la fantasía de una realidad que no existe.  
Cuando las personas no son capaces de enfrentar la vida tienden a dramatizar las cosas 
y a evadirse de su responsabilidad. 
 
Es importante entender que la vida es como es, la gente es como es y la realidad es como 
es. En esta situación podemos actuar de forma inteligente y evitar que nada nos cause 
daño, lo cual supone que debemos prepararnos para triunfar a pesar de la adversidad. 
También podemos dramatizar la situación; es decir, quejarnos, culpar, hacernos la 
víctima, buscar mil excusas traídas por los cabellos, inventarnos nuestras propias 
mentiras, etc. 
 
Es fundamental entender que la Ley que rige la vida es drástica: "Adaptarse o morir" y, en 
vez de perder el tiempo y las oportunidades, pensando en problemas, angustiados por 
todo lo que nos ocurre y por lo que no logramos alcanzar, lo más inteligente es comenzar 
a construir el futuro sin esperar nada de los demás. 
Deja de compadecerte, de lamentarte o de culparte. Deja de esperar que las cosas 
cambien. Deja las fantasías, lo temores y los dramas y comienza a caminar hacia el 
futuro, antes de que el mundo se te venga encima.  
Es bueno tener sentimientos pero es negativo ser muy sentimental. Es bueno tener 
imaginación y fantasía, pero sólo si la inviertes de forma creativa. La dramatización te 
puede llevar a aterrizar en el país de la nada.  
 
La lógica, la objetividad y el sentido común ayudan a comprender la realidad de la vida y a 
actuar de forma efectiva, y, cierto grado de sensibilidad ayuda a sentir la vida con 
intensidad y a implicarte en tu propio desarrollo y en el desarrollo de la sociedad. 
Las personas exitosas son objetivas y proactivas; mientras que, las personas no exitosas 
tienden a dramatizar todo y a evadirse de la realidad. 
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Cuida tu estado de ánimo 
 

Si observas con atención el rostro de un niño feliz, verás que sus ojos expresan alegría, 
fe, ilusión y paz. Su rostro dibuja constantemente una sonrisa natural que brota de lo 
profundo de sus ser. Se trata de un niño que disfruta intensamente la alegría de vivir 
porque se siente amado y seguro. El estado de ánimo habitual del niño feliz es de paz y 
de alegría. La felicidad debería ser el estado habitual de los niños y también de los 
adultos. El hecho de que las cosas no sean así, indica que la vida está mal planificada. Si 
hay niños y adultos que son felices ¿Por qué razón no son felices todos? 
 
Lo que más necesitan los niños es sentirse amados, respetados y valorados por sus 
padres. El amor es la fuerza que ayuda a desarrollar la autoestima, la inteligencia y la 
motivación.  
 
Para los niños no es importante si sus padres son ricos, poderosos o famosos; pero sí 
necesitan sentir que les dedican tiempo, que comparten sus juegos, que se interesan por 
sus problemas e inquietudes y que les acompañan a descubrir la vida. 
Los niños que son felices en la infancia, tienden a ser felices en la adolescencia, en la 
juventud y a lo largo de la vida. En el fondo, los adultos seguimos siendo niños, vemos las 
cosas con los mismos ojos de cuando éramos niños y sentimos la vida como cuando 
éramos niños. En realidad estamos repitiendo los mismos patrones, aunque aplicados a 
distintas circunstancias. 
 
Como la vida es compleja, siempre surgirán problemas, pero la estructura mental del 
hombre feliz es capaz de soportar los vaivenes de la vida y salir siempre a flote. 
 
El estado de ánimo es un hábito emocional como todas las conductas humanas 
superiores.  
 
Hay personas que viven habitualmente contentas; no porque todo les salga bien, sino por 
su actitud positiva. Existe algo dentro de estas personas que han construido a lo largo de 
de los años. Se llama fe, ilusión, esperanza, autoestima, paciencia, conformidad, 
agradecimiento por lo que son y por lo que tienen, alegría de vivir, etc. Esta estructura 
mental hace que su estado de ánimo habitual sea de paz y felicidad. 
 
En la vida hay días de luto, de dolor y de lágrimas, pero su espíritu está por encima de 
estos acontecimientos. El amor y la felicidad no pueden ser destruidos por nada ni nadie.  
La verdadera felicidad no es algo relativo y circunstancial como dicen muchos por ahí. No 
depende tanto de las cosas que nos ocurren cuanto de nuestra actitud interna.  
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La felicidad es un estado de ánimo, es un hábito, una forma de ser y de sentir que nos 
acompaña a lo largo de la vida; así como son hábitos el saber o la ignorancia, la buena 
educación o la mala educación, la honestidad o la deshonestidad.  
 
La gente tiene un nivel de saber o un nivel de ignorancia. Tiene un nivel determinado de 
educación, un nivel de honestidad y un nivel de felicidad que forma parte de su conducta 
habitual. Esta forma de ser es una constante que preside nuestra vida, nuestra visión del 
mundo y nuestro estado de ánimo habitual.  
 
Como el ser humano es libre puede generar cambios positivos o negativos. Puede 
mejorar su estado de ánimo o empeorarlo, dependiendo de la visión que desarrolle de la 
vida y de la forma como reaccione ante las cosas. 
 
Muchas personas son más felices que lo que creen. Si sumamos todo lo que somos y 
tenemos, existen muchas razones para sentirnos felices; pero no nos damos cuenta de lo 
felices que somos, debido a que nos compararnos con los demás o ambicionamos 
muchas "cosas" que nos faltan. Solemos darnos cuenta del valor de las cosas cuando las 
perdemos. Si perdieras la vista. ¿Cuánto darías por recuperarla? ¿Si quedaras paralítico 
¿Cuánto darías por poder caminar? Si...Si... Valora todos los días lo que tienes y mantén 
en alto tu estado de ánimo. Feliz no es el que tiene todo sino el que valora lo que tiene. 
También hay personas que se consideran muy felices porque tienen todas esas "cosas" 
que un ser humano puede ambicionar.  
 
En nuestra sociedad materialista se valoran mucho las cosas y se cree que el dinero, la 
fama, la belleza y el poder son garantía de felicidad 
 
Es importante saber que los seres humanos utilizan mecanismos de auto engaño. Estos 
mecanismos (la fama, el poder, el dinero, la belleza, el estatus, etc.) sirven para mantener 
en alto la autoestima y el respeto a sí mismo, necesarios para soportar la vida y para 
mantener el equilibrio mental. Son mecanismos de supervivencia, pero no de desarrollo; 
por lo cual, tarde o temprano caen por su propio peso. 
 
La verdadera felicidad está blindada, porque no depende de factores externos 
circunstanciales, sino de una estructura mental que las personas tienen bajo control.  
 
Podrán ocurrir problemas y desgracias, porque éstas son también parte inevitable de la 
vida, pero siempre pasarán las tormentas y volverá a brillar el sol. Sin embargo, a veces 
las cosas se complican tanto que destruyen todo a su paso, como ocurre con los 
tsunamis, de modo que: "Nada es para siempre"  
 
Tu estado de ánimo genera conductas que tienen efecto búmeran; de aquí la importancia 
de establecer qué clase de persona quieres llegar a ser y cómo quieres actuar en cada 
circunstancia. 
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Por Ley de Atracción, un buen estado de ánimo activa lo mejor de ti y lo fortalece, y, 
además atrae hacia ti todo lo que vibra en la misma frecuencia que vibras tú. 
 
Resumiendo. Las personas tienen un estado de ánimo habitual, acorde con los 
sentimientos profundos que mandan en su vida. El estado de ánimo es variable, pues 
depende de muchos factores internos y externos que pueden alterarlo. Existen unos 
márgenes ideales, dentro de los cuales la vida fluye en paz y en armonía. Cuando se 
rebasan dichos márgenes surgen el temor y la angustia y las personas toman actitudes 
defensivas, pueden inhibirse o actuar de forma agresiva.  
 
Hay días en los cuales tenemos mejor humor que otros días, sin saber por qué, y, hay 
días en que estamos irritables sin saber por qué. En realidad el estado de ánimo depende 
de la dinámica del subconsciente, la cual escapa a nuestro análisis. 
 
Hay personas emocionalmente inestables, con estados de ánimo bipolares, pero la 
mayoría de las personas tienen un estado de ánimo definido. En este momento puedes 
definir el estado de ánimo habitual de personas a las cuales conoces.  
 
Cada ser humano tiene una calidad como persona y la expresa a través de su estado de 
ánimo habitual. El estado de ánimo de las personas felices es alegre, optimista y creativo.  
 
El buen ánimo es como una energía positiva que surge constantemente del subconsciente 
y se irradia por toda la persona, influyendo en la salud, en la inteligencia, en los 
sentimientos... Es como una luz que ilumina la vida y como una fuerza que impulsa a 
superarse. El buen ánimo es una característica de las personas buenas.  
El estado de ánimo de las personas que no son felices es de tristeza, angustia y 
pesimismo. Imagina lo que es vivir habitualmente en estas circunstancias; por lo cual, 
cuando te encuentres con una persona infeliz, lo menos que puedes hacer es 
compadecerte y desearle lo mejor, y, pensar que, si no te cuidas, un día puedes 
encontrarte en la misma situación. 
 
Para lograr un estado habitual de felicidad es necesario cultivar una filosofía correcta de la 
vida y manejar de forma inteligente la vida emocional. 
 
Las personas que más disfrutan de la vida son aquellas cuyo estado de ánimo habitual es 
de paz y de alegría. 
 
Ahora observa el rostro de un niño o de un adulto infeliz, verás que sus ojos y su rostro 
expresan tristeza, angustia, dolor y vacío. Muchos niños y muchos adultos están 
incapacitados para amar y para sonreír, y, por tanto, para ser felices, porque nunca 
recibieron un beso de amor o un caricia. Esta es una de las razones por las cuales te 
encuentras todos los días con personas que llevan dibujada la tristeza y la angustia en su 
rostro. 
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Qué es lo que determina el estado de ánimo de las personas 
 
Los niños comienzan a ser programados en el seno materno. A partir de los cinco meses 
el bebé percibe las vibraciones de la voz de su madre. Si su madre es feliz, la vibración de 
su voz expresará paz y alegría, lo cual hace que el cerebro del niño tienda a reaccionar 
con vibraciones de paz y alegría. Si cuando el niño crezca es tratado con amor, tenderá a 
reaccionar de forma positiva, a ser cariñoso, a sonreír, etc. lo cual se ganará el afecto de 
las personas. 
 
Un niño que es educado con respeto y con amor, crece sano, espontáneo y sociable; 
tiene grabado en su mente un sentimiento de bienestar que le envía en forma constante 
mensajes de seguridad, de autoestima, de alegría, de motivación. El niño tiende a ser 
optimista, sociable y generoso; sabe ganarse el respeto y el apoyo de las personas y, en 
consecuencia, le irá bien en la vida. Sin embargo, la vida es larga y existen muchas 
tentaciones, el ser humano es libre y la tendencia natural del ser humano es hacia el 
libertinaje, por lo cual, esta programación de base no garantiza el éxito y la felicidad a 
menos que la persona controle su vida. 
 
Si, por el contrario, el niño no recibe suficiente afecto, respeto y valoración; si es criticado, 
reprimido o maltratado, entonces, se graban en el subconsciente sentimiento de soledad, 
de temor, de impotencia y de angustia. Estos sentimientos hacen que perciba la vida, las 
personas y los acontecimientos como una amenaza y que tienda a reaccionar de forma 
defensiva. Sin embargo el ser humano es inteligente y libre y puede desarrollar conductas 
positivas y cambiar el signo de su vida. Nunca es tarde para aprender y cambiar. 
  



166 
 

69 
 

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 al cuadrado) ideada 
por Einstein, es la mayor simplificación lograda por el hombre y, a la vez, la fórmula más 
importante de todas. Esta fórmula dio origen al despegar definitivo de la ciencia.  
 
El arte de vivir consiste en simplificar las cosas, en establecer prioridades, en liberarse de 
los condicionantes sociales y en invertir la energía, el tiempo y el dinero en objetivos 
realmente valiosos. 
 
¿Cuál es el valor real de las cosas? 
 
Pareciera que los seres humanos sólo valoramos las cosas cuando las perdemos. Por 
esta razón quienes más valoran la libertad son quienes un día la perdieron. "No existe 
placer más grande que el de recuperar la libertad que se había perdido" Cervantes 
¿Cuánto pagaría el ciego por ver, el paralítico por caminar, el que tiene un dolor crónico 
por liberarse de él, el condenado a cadena perpetua por recobrar la libertad, el enfermo 
terminal por recuperar las salud y la vida? Las personas pagarían todo el oro del mundo 
por salir de cualquiera de estas situaciones.  
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El valor de las cosas es relativo; el verdadero valor lo ponemos las personas. Las mismas 
cosas no tienen el mismo valor para todas las personas. Quienes sufren por enfermedad, 
valoran más la salud. Quienes han perdido su techo, valora más el tener un hogar. 
Quienes han sufrido los rigores de la guerra, valoran más la paz. Quienes han vivido la 
soledad de la prisión, valoran más la libertad. Quienes han pasado hambre, disfrutan más 
la comida. Quienes han estado al borde de la muerte, valoran más el milagro de vivir cada 
día.  
 
Por lo que se ve, la clave para ser feliz consiste en tener conciencia clara del valor de las 
cosas. 
 
Las personas están atrapadas en el ritmo de la vida, el deber, los compromisos y la 
responsabilidad. No hay tiempo para conversar, reflexionar, contemplar, amar ... 
 
El tiempo es relativo y también lo son: el éxito, la felicidad y la riqueza. 
La vida es muy breve y el tiempo es un bien muy escaso que se va, llevando todo lo que 
amamos. Necesitamos simplificar la vida y centrarnos en aquellas cosas que dan plenitud 
y transcendencia a nuestra existencia. 
 
Las modas imponen pautas de forma tiránica, sobre todo a la juventud, obligando a 
invertir tiempo y dinero en cosas que poco o nada tienen que ver con las necesidades 
naturales del ser humano. 
 
Los intereses comerciales son muy agresivos. Cada año inventan modelos de carros que 
dejan obsoletos a los del año pasado. Inventan computadoras de "última generación", 
celulares, etc. y las personas necesitan comprarlos para sentirse a la moda, para sentirse 
bien.  
 
Resulta muy triste que la "autoestima" y la "felicidad" dependan de la marca, de la "pinta", 
del BlackBerry o de cualquier otro objeto. 
 
Los compromisos sociales y el qué dirán controlan nuestra vida. 
 
Las personas, en vez de avanzar en un proyecto de desarrollo personal, van y vienen a la 
deriva, como zombis, en la dirección que marca la moda y la sociedad.  
 
Las cosas que necesita el ser humano para ser feliz son muy pocas, están dentro de uno 
mismo y son gratis. Se llaman: autoestima, seguridad, conocimiento, alegría de vivir, 
conformidad, fe, amistad, creatividad, valores, etc. 
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¿Qué cosas son importantes? 
 
Vivir habitualmente la experiencia de estar sano, ser libre, poder caminar y sentir la 
naturaleza, el viento, el sol, el canto de los pájaros, la belleza de las flores, la sonrisa de 
un niño. 
 
Tener conciencia de las cosas que tenemos y de lo privilegiados que somos. 
 
Disfrutar con calma el placer de la amistad, de la comida, de una buena conversación. 
 
Disfrutar del progreso y de la dinámica de la vida, sin quedar atrapados en el estrés, ni en 
la angustia.  
 
Sentir la alegría de vivir, sentirse libre, sentirse protagonista de un futuro que depende 
más de uno mismo que de factores externos. 
 
Simplificar la vida no significa renunciar a nada importante. Significa establecer 
prioridades que den sentido y plenitud a la vida.  
 
La necesidad "imperiosa" de tener cosas y de estar a la última moda, expresan una visión 
muy superficial de la vida, baja autoestima, dependencia de la opinión de los demás, 
inmadurez y cierto vacío interno. 
 
Cuanto más realizada y plena se sienten una persona, menos cosas necesita.  
 
Recuerda, la vida es un viaje hacia el futuro. No te llenes de cosas que no puedes llevar. 
Desarrolla aquello que forma parte de ti y que puedes llevarlo a donde quiera que vayas.  
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Drena la rabia y las frustraciones 
 

 
Cada día la vida resulta más compleja y se rompen con demasiada frecuencia muchos 
sueños e ilusiones, lo cual genera rabia y frustración. Muchas personas no saben cómo 
drenar la rabia ni las frustraciones y, sin darse cuenta, se van envenenando mentalmente 
y se van cargando de tensión que, tarde o temprano, termina por explotar, en forma de 
enfermedad por somatización, en forma de depresión, desmotivación, etc.  
 
En la vida no siempre se gana y los que triunfan, fracasaron muchas más veces de lo que 
te imaginas, antes de llegar a la cima, pero en vez de quejarse o culpar a la gente o a la 
vida de sus fracasos, siguieron luchando de forma inteligente, buscaron nuevas 
alternativas, nuevas estrategias y nunca se dieron por vencidos. En vez de compadecerse 
de sí mismos, de perder tiempo generando rabia o rumiando las frustraciones, actuaron.  
 
Thomas Edison experimentó cientos de veces hasta descubrir la forma de producir la luz. 
Cualquiera se habría desanimado después de unas cuantos intentos, pero Edison tuvo fe 
y perseverancia, lo intentó cientos de veces y, ésta fue la diferencia.  
 
El sentir rabia y frustración es natural; lo que no es natural es regodearse en estos 
sentimientos negativos que no conducen a nada y que debilitan la personalidad. Es 
fundamental desarrollar fortaleza mental y tomar la vida como una serie de retos 
permanentes; trabaja sobre un proyecto de vida valioso y ten la seguridad de que, 
haciendo las cosas lo mejor que puedes hacerlas, estás avanzando hacia el éxito. Lo 
importante no es ganar o perder batallas; lo importante es ganar la guerra.  
 
Cuando se trabaja con esta visión no queda tiempo para la rabia, la ira o las frustraciones, 
porque detrás de cada acción siempre hay un reto que nos espera.  
 
Existen muchas técnicas para drenar las tensiones. La más importante es una 
planificación correcta de la vida que permita tener cierto control sobre los aspectos más 
importantes.  
Establece expectativas lógicas y alcanzables y dale tiempo al tiempo  
 
No esperes mucho de nadie, debido a que el desarrollo y el éxito son producto del 
esfuerzo personal. Del esfuerzo constante, inteligente y bien planificado  
 
Desarróllate de forma integral como persona, porque, sólo a partir de un buen desarrollo 
personal podrás lograr objetivos importantes.  
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No te dejes atrapar en el ritmo de la sociedad, porque no te quedará tiempo para vivir.  
 
Dedica todos los días unos minutos para reflexionar sobre qué estás haciendo con tu vida.  
 
Dedica unos minutos para hablar con Dios y fortalecer tu fe y tus valores.  
 
Dedica unos minutos para hablar con algún amigo o persona positiva. Esta relación activa 
tus sentimientos humanos y te proporciona alegría de vivir.  
 
Dedica unos minutos para contemplar la naturaleza. El sentimiento de la naturaleza es 
fundamental para disfrutar de este paraíso que es la tierra .  
 
Todo esto es necesario para evitar automatizarte y para no perder el contacto con la 
realidad de la vida.  
 
El descanso adecuado y el ejercicio físico ayudan a drenar. Con frecuencia el fracaso, la 
rabia y la frustración se deben al cansancio físico y mental.  
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Mañana será otro día 
 

Hay momentos tristes y dolorosos en la vida, cuando parece que todo se acaba sin 
remedio.  

La vida es incertidumbre. La duda, el temor, la traición, el fracaso, la frustración y la 
muerte son partes inevitables de la vida, unas veces por errores propios, otras veces por 
causa de los demás y otras veces por circunstancias de la vida. Conscientes de que ésta 
es una realidad que nos afecta a todos de muchas formas, debemos estar preparados 
para asimilar los golpes de la vida.  

Espera lo mejor pero debes estar preparado para aceptar lo peor.  

Las cosas nos hieren, no tanto por el hecho en sí, sino por la forma en que reaccionamos. 
Cuando entendamos que todo lo que ocurre, es parte de la dinámica de la vida, 
aprenderemos a aceptar lo inevitable en vez de rebelarnos inútilmente. Esto no significa 
aceptar las cosas de forma pasiva. Significa que, después de hacer todo lo posible, 
debemos olvidar y seguir adelante. 

Las personas están atrapadas en demasiados recuerdos negativos que constituyen una 
carga pesada que les impide avanzar hacia el futuro.  

Necesitamos avanzar en nuestros proyectos, por encima de todas las cosas. Lo peor que 
podemos hacer es detener la marcha.  

Los fracasos y las frustraciones son necesarios para aprender y madurar. Los fracasos 
son escaleras que al sabio lo elevan al éxito y al necio lo hunden en la ruina. 

Los fracasos no son agradables pero enseñan mucho. Si analizas un poco tu vida, 
comprobarás que lo que hoy eres lo debes a personas buenas que te han estimulado y 
apoyado (Recuerda con frecuencia a estas personas, porque su recuerdo es fuente de 
energía y de alegría y siguen siendo un estímulo para superarte) y también lo debes a 
aquellas personas que te traicionaron y que, en cierta forma, fueron tus "enemigos". Ellos 
te obligaron a abrir los ojos, a ser más previsor y prudente, a capacitarte y a fortalecerte. 

Las personas que triunfan no son superiores a ti, son personas como tú, que un día 
tomaron la decisión de triunfar.  

Si lees la vida de los grandes personajes, de los grandes triunfadores, verás que tuvieron 
muchas dificultades y fracasaron muchas veces, pero nunca perdieron la fe. La fe 
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inquebrantable y la perseverancia es lo que hace la diferencia entre los que triunfan y los 
que fracasan.  

Para los triunfadores siempre hay un mañana, siempre hay otra oportunidad porque se 
apoyan en sí mismos y no en los demás. 

"Mañana será otro día" Esta frase de la película "Lo que el viento se llevó" me ha 
inspirado este tema. La película se refiere a la "Guerra de Secesión" de los Estados 
Unidos, que enfrentó al Norte contra el Sur.  

Terminada la guerra, la protagonista de la película, Scarlett O’Hara, regresó a su casa, 
con la ilusión de abrazar a sus padres, hermanos... pero sólo encontró desolación, la casa 
destruida y los campos convertidos en un erial. Puedo gritar, llorar... pero no. Tomó un 
puñado de tierra, la lanzó al viento, miró al cielo y dijo: "Mañana será otro día" Poco 
tiempo después los campos volvieron a florecer. 

La vida sigue impertérrita su camino y tú puedes detenerte a llorar tus fracasos y a rumiar 
tus frustraciones, o puedes seguir luchando, pensando que "mañana será otro día" y 
habrá nuevas oportunidades para convertir tus sueños en realidad. 
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Vive en actitud de cambio 
 

 
Desde siempre los seres humanos se han preocupado por el paso del tiempo y por lo 
efímero de las cosas y de la vida, pero fue a partir de los filósofos griegos que se planteó 
el devenir como un tema de estudio filosófico.  
 
La frase de Heráclito 535 a 484 a. C. "Nadie se baña dos veces en el mismo río" llama a 
reflexión y ayuda a tomar conciencia de lo efímero de las cosas y de la vida. Por 
experiencia propia sabemos que el tiempo se lleva todo lo que amamos y que las cosas 
fluyen cada día con más rapidez. 
 
El devenir es un elemento esencial de la realidad, ya que todas las cosas están sujetas al 
paso del tiempo y a la transformación; Incluso aquellas cosas que parecen estáticas.  
Dentro del devenir, las cosas suceden y se transforman con distintos ritmos. Hay cosas 
que fluyen con rapidez y hay cosas que fluyen lentamente. Lo cierto es que todo está 
sujeto a un proceso de cambio, gobernado por el devenir, y que el tiempo del ser humano 
es corto y fugaz. 
 
Nadie duda del paso del tiempo, que, a la vez que transforma también destruye. 
La Ley de Entropía rige todo. La entropía significa que todo va hacia peor, se deteriora y 
se destruye irremisiblemente.  La entropía del universo siempre aumenta y nada puede 
hacerse para evitarlo. Todo lo que existe pasa gradualmente de un estado ordenado a 
otro caótico y de este estado caótico no hay regreso. Sin embargo el filósofo Aristóteles 
afirmaba que en el universo nada existe por azar, todo existe por una razón y tiene una 
finalidad, un propósito.   
Cada día son más los científicos que, independiente de su posición religiosa, creen, que 
el mundo y todo lo que ocurre, tiene una finalidad, un propósito que nosotros 
desconocemos. 
 
Para los filósofos griegos el devenir no es irracional, pues lo rige el logos, la razón 
universal. "Todo surge conforme a medida y conforme a medida se extingue"  
Según los filósofos griegos, el hombre puede descubrir este logos en su propio interior, 
pues, el logos es común e inmanente al hombre y a las cosas.  
 
Lo expuesto sirve para tomar conciencia de que somos seres en proceso de 
transformación. No tenemos poder para frenar o evadir el devenir, por lo cual, estamos 
destinados a extinguirnos un día, pero la muerte no es el final. En nuestra cultura se ha 
dramatizado la muerte, por lo que, el temor a morir genera mucha angustia. 
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Cuando las personas viven en actitud de transformación y se esfuerzan por superarse, no 
tienen tiempo para pensar en el devenir que se lleva todo lo que amamos, sino que, 
piensan en el devenir como una oportunidad que les permite aprender, crecer, amar y 
convertir sus sueños en realidad.  
 
Lo importante no es vivir sino cómo se vive. Lo importante no es quién eres, sino cómo 
eres, qué has hecho de ti, cuál es tu nivel de evolución, de plenitud, de felicidad.  
 
Estamos acostumbrados a medir el tiempo en términos cronológicos, pero la vida tiene 
también una dimensión psíquica y una dimensión espiritual. 
 El tiempo es muy relativo. Existen vidas largas en años, pero vacías de ideas, vacías de 
buenos recuerdos, vacías de éxitos y vacías de amor. Vidas llenas de temores, de 
angustias, de fracasos y de frustraciones. Por tanto lo importante es entender que el 
devenir es un tiempo que nos da la vida para llegar a ser la mejor persona que podamos 
ser. 
 
La vida es algo tan valioso que el cuerpo y el espíritu se resisten a la desintegración y a 
perder en un instante tantos esfuerzos que tuvimos que hacer para aprender a vivir. 
¿Hasta dónde podría llegar el hombre si la muerte no se cruzara en su camino? Resulta 
doloroso el tener que renunciar a tantas promesas de éxito y de felicidad que ofrece el 
futuro. Por eso, el ser humano debe vivir con intensidad el tiempo que le da la vida para 
realizar todos sus sueños.  
 
Vivir en actitud de cambio significa: vivir despierto, consciente, enfocado en aquellas 
cosas importantes por las que vale la pena vivir y luchar.  
Vivir en actitud de cambio significa: vivir con intensidad. El tiempo no se mide por la 
duración cronológica sino por la intensidad de los fenómenos vividos. Un minuto de 
conciencia profunda, de relación íntima, de conexión con instancias supremas, es 
suficiente para dar un valor total y un sentido de plenitud y de trascendencia a la vida. Las 
personas que han alcanzado estas experiencias cumbres así lo atestiguan.  
Como todo cambio se inicia en la mente, es necesario adquirir una visión superior de las 
cosas y ser consecuente.  
 
Muchas personas "viven en actitud de cambio" pero no logran los cambios que desean, 
debido a que siguen funcionando con los mismos esquemas mentales de siempre. 
Necesitan cambiar la dinámica del cerebro a través de ejercicios contra reloj, que ayuden 
a ir directamente a lo importante. Esta dinámica ayuda a centrarse en lo importante de la 
vida y a liberarse de infinidad de cosas inútiles que ocupan a la sociedad. 
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Fortaleza mental 
 
 
La fortaleza mental es indispensable para triunfar en la vida, para controlar las emociones 
y para manejar las frustraciones. 
 
La fortaleza mental es la capacidad que tiene la persona para controlar sus emociones, 
para manejar la agresividad y presiones provenientes del medio externo y para adaptarse 
de forma inteligente a distintas situaciones.  
 
Un objeto tiene consistencia cuando sus elementos están fuertemente cohesionados y 
son capaces de resistir la presión externa.  
Las instituciones y las familias tienen fortaleza cuando funcionan bien, cuando son fieles a 
los objetivos que son la razón de su existencia. 
La fortaleza mental proviene del convencimiento de que somos capaces de lograr lo que 
nos proponemos, porque nuestro éxito no depende de las circunstancias externas sino de 
nuestra actitud mental. No hay que buscar fuera lo que uno tiene dentro de sí.  
 
La fortaleza mental depende de varios factores 
 
1. Del desarrollo de las capacidades intelectuales, afectivas y sociales y de los poderes 
mentales, habilidades, convicciones y experiencias. Estos elementos constituyen la 
estructura de la mente humana. 
 
2. De las motivaciones profundas. La palabra motivación significa motor o fuerza que 
impulsa a la acción. 
 
3. Del esfuerzo constante, de la perseverancia, de la insistencia.  
La tendencia natural del ser humano es la pereza, el libertinaje y la irresponsabilidad; por 
lo que es necesario vivir en actitud constante de superación, lo cual no significa vivir con 
angustia y preocupación; se trata de vivir con la conciencia despierta, pues, cualquier 
distracción puede dar al traste con nuestros proyectos. 
 
4. De la adaptación. La vida es evolución. La sociedad vive un proceso de cambio en 
todos los aspectos, lo cual indica que muchas de las ideas y métodos actuales quedarán 
obsoletos en pocos años, de modo que, quienes no vivan en actitud permanente de 
cambio quedarán fuera de circulación. Esta realidad no es para lamentarse, por el 
contrario, es un estímulo para esforzarse y sentir el placer de evolucionar y triunfar. 
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El éxito, la satisfacción interior y la alegría de vivir generan la suficiente energía y fortaleza 
mental para superar cualquier obstáculo. 
 
La naturaleza humana no cambia sustancialmente a lo largo de los siglos. Las 
necesidades fundamentales de los seres humanos son las mismas siempre y en todos los 
lugares del mundo. Lo que si cambia son las necesidades creadas, las modas y las 
tendencias sociales; pero las necesidades fundamentales (amor, seguridad, amistad, paz, 
etc. siguen siendo las mismas) 
 
La Ley de Entropía tiene como función desintegrar lo que no funciona bien y reducirlo a su 
estado original para que forme parte de nuevos procesos evolutivos.  
En cierta forma, la sociedad colabora con la Ley de Entropía. La sociedad genera mucho 
desgaste mental, emocional, moral y espiritual, lo que obliga a las personas a fortalecer 
sus valores y convicciones con lecturas de desarrollo humano o a sucumbir. 
 
Los seres humanos producen determinada cantidad de energía mental, de acuerdo a su 
nivel de autoestima, valores, convicciones y motivaciones. Esta energía se expresa en 
forma de vibraciones. Cada persona siente estas vibraciones como energía y poder que 
estimula al logro de objetivos. La intensidad de las vibraciones determina el espíritu de 
superación.  
 
Las demás personas también perciben la intensidad de nuestras vibraciones y nos 
valoran y respetan de acuerdo a nuestras vibraciones. 
 
Otros factores que incrementan la fortaleza mental son: 
 
1. Autoestima (buena valoración y aceptación de sí mismo, con sus cualidades y defectos, 
con sus éxitos y fracasos) Reconocer su valor como persona por lo que es y no por lo que 
tiene o logra, pues así como vienen las cosas, así se van.  
 
2. Autoconfianza, la cual se alimenta de los éxitos y pruebas superadas y de la 
experiencia y convicción interna de poder lograr lo que se propone; siempre con 
expectativas lógicas y asequibles.  
 
3. Principios que sustentan el valor y la dignidad de la persona más allá de los resultados 
del momento.  
 
4. Fe en Dios. La fe en Dios transmite una fortaleza especial que actúa como talismán.  
 
5. Trabajo. Todo logro importante supone trabajo intenso y constante  
 
6. Perseverancia. La perseverancia supone seguir intentando, de forma inteligente, a 
pesar de que las condiciones sean adversas, porque siempre existe una posibilidad de 
cambiar las circunstancias.  
 
7. Resistencia a las frustraciones. Las personas con fortaleza mental aceptan las 
frustraciones como parte del aprendizaje. Saben que los fracasos son sólo obstáculos en 
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el camino hacia el éxito. Las personas con fortaleza mental reciben con humildad sus 
éxitos y sus fracasos con dignidad.  
 
8. Manejo de las emociones, sobre todo en los momentos críticos. Casi todas las 
personas se angustian en los momentos críticos y pierden el control, lo cual les hace 
vulnerables; pero las personas con fortaleza mental, mantienen el control, porque trabajan 
sobre un proyecto, en el cual, lo importante es no perder de vista la meta final. Lo que 
acontece en el camino son sólo circunstancias (éxitos o fracasos) que sirven para 
aprender.  
Las personas con fortaleza mental son pacientes y saben que, ocurra lo que ocurra, 
tienen otras opciones y están seguras de que al final lograrán sus objetivos, porque 
dependen más de sí mismos que de la actuación de los demás  
 
Un jugador con fortaleza mental no se preocupa por cuán abajo está en el marcador. En 
su mente sólo existe la idea de que puede dar vuelta al marcador y ganar. Un empresario 
con fortaleza mental siempre saldrá adelante y siempre surgirá como el ave Fénix, porque 
su fortaleza está por encima de las vicisitudes y dificultades.  
 
La fortaleza mental es una combinación de convicción, consistencia y flexibilidad, algo así 
como la caña de bambú azotada por el viento; puede ser doblegada hasta tocar el suelo, 
pero es tan flexible y consistente que el viento jamás puede quebrarla. 
 
Cómo desarrollar la fortaleza mental 
 
El pensamiento positivo siempre trabaja en beneficio de la persona que lo tiene. La mente 
que actúa de esta forma atrae lo positivo y rechaza lo negativo. La fuerza mental reside 
en el convencimiento de que si tú quieres, tú puedes. No hay que buscar fuera lo que uno 
tiene dentro. "La verdadera sabiduría consiste en evitar todo pensamiento que nos 
debilite" (Wayne W.Dyer). 
 
Nuestra vida depende de hábitos que se han consolidado con los años.  
Nuestro pensamientos, nuestra palabras y nuestras acciones nos modelan, día a día, de 
forma lenta pero profunda. Por tanto, la fortaleza mental se desarrolla pensando en 
positivo, hablando en positivo y actuando en positivo. 
 
Observa cuáles son las características de las personas que sobresalen por su fortaleza 
mental y descubre cuál es el camino que han seguido para alcanzar sus metas. 
 
La fortaleza mental exige esfuerzo pero las gratificaciones que reporta son inmensas. 
 
Existen técnicas efectivas de programación mental que pueden ayudarte a fortalecer tu 
autoestima, tu personalidad, tu liderazgo y tu fortaleza mental. 
 
 

Autoestima, autoconfianza y autosuficiencia  
Principios y valores  
Trabajo constante, metódico y efectivo  
Perseverancia 
Resistencia a las frustraciones  
Manejo de las emociones (control mental)  
Programación mental permanente  
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Relajación mental 
 
La relajación es una señal de salud física y mental. La relajación mental es el resultado 
del equilibrio y armonía mental y espiritual. La relajación hace que el cuerpo y el cerebro 
funcionen bien y que la energía fluya sin obstáculos.  
A veces la tensión es parte natural de la vida; se produce cuando hay que resolver 
situaciones difíciles; en estos casos, el cuerpo y la mente concentran su energía para 
actuar con intensidad; pero estos momentos no pueden ser frecuentes ni de larga 
duración porque suponen un gasto grande de energía.  
 
La fluidez, el ritmo y el control (relajación) son las características de todo lo que funciona 
bien. La finalidad es lograr el máximo rendimiento con el menor esfuerzo.  
 
Se cree que las personas gastan el 70% de su energía en defensas ; es decir, en 
controlar sus temores, angustias, estrés y preocupaciones....  
 
Un poco de temor, de angustia y de estrés son buenos, porque estimulan a la acción, a la 
capacitación y a la responsabilidad, pero en la actualidad, los índices de temor, de 
angustia y de estrés son muy elevados y hacen que las personas vivan tensas y a la 
defensiva. La tensión inhibe las capacidades mentales (razonamiento, memoria, 
creatividad) hace conflictivas las relaciones, supone un gasto inmenso de energía y 
reduce la eficacia en todos los aspectos.  
 
Cómo lograr relajación mental 
 
Las conducta humana depende de la programación mental y de los hábitos adquiridos. 
Los elementos esenciales de la programación son las ideas, principios, valores, creencias, 
hábitos, experiencias, éxitos, fracasos... Sobre todo, son importantes las grabaciones 
recibidas en la primera infancia.  
 
La relajación mental depende también de la actitud que toma la persona ante los 
acontecimientos. El problema no está tanto en los acontecimientos que nos ocurren como 
en la actitud que tomamos ante ellos. Hay personas que tienden a dramatizar, a ser 
negativas, pesimistas e insatisfechas. Esta actitud hace que se activen en su mente las 
ideas y sentimientos negativos y, en consecuencia, vivan tensas.  
 
La relajación nace de dentro, del correcto funcionamiento de la mente. Las personas 
tienen una sensación permanente o estado de ánimo, positivo o negativo El estado de 
ánimo habitual depende de los mensajes que provienen del subconsciente. El 
subconsciente conoce la situación real de la persona y conoce también la forma en que se 
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desencadenarán los hechos. El subconsciente envía constantemente mensajes, en forma 
de sensaciones. Envía mensajes de bienestar, cuando las cosas funcionan bien y 
mensajes de angustia, cuando las cosas funcionan mal. Los mensajes de angustia alertan 
y estimulan a reaccionar y a rectificar.  
 
La angustia, la incertidumbre y el estrés que vive la sociedad, son síntomas de una crisis 
profunda de principios, valores, conductas, metas, actitudes, relaciones y decisiones; es 
decir, de una filosofía errónea de la vida. Esta crisis es una advertencia para rectificar, 
porque, de lo contrario, se complicarán más las cosas.  
 
En la actualidad existen numerosos medios y métodos para drenar la tensión 
(medicamentos, ejercicios, terapias...) Todo esto es bueno, pero se trata de remedios. Lo 
ideal es que la relajación sea el resultado de una forma de vida sana y equilibrada.  
 
Pasos a seguir para lograr la relajación 
 
1. Mejora tu filosofía de la vida (criterios, principios, valores, decisiones, autoestima y 
sentimientos) porque, así como piensas y actúas, así te suceden las cosas. Existen 
muchas circunstancias económicas, laborales, sociales... que atentan contra la armonía 
mental de las personas, pero, cada persona es libre y, por tanto, responsable de cómo le 
va en la vida.  
 
2. Cuida tu actitud ante la vida y aprende a percibir lo bueno. Sé una persona asertiva. La 
vida es como un espejo, nos devuelve nuestra propia imagen.  
 
3. Capacítate para estar a la altura de las exigencias, prevé, planifica y trata de tener 
control sobre lo que se relaciona con tu vida. Toda dependencia es causa de angustia.  
 
4. Practica la reflexión, la meditación y la contemplación para que puedas sustraerte a la 
vorágine de la vida. Desarrolla y protege tu mundo interno.  
 
5. Proponte la relajación y la paz como objetivos fundamentales de tu vida y aléjate de las 
personas y circunstancias conflictivas.  
 
6. Sé la mejor persona que puedas ser y vive en paz contigo, con la vida, con la gente y 
con Dios.  
 
7. Practica técnicas de relajación: Aprende a respirar, realiza paseos, conversa con gente 
positiva, etc.  
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El tiempo se lleva todo lo que amamos 
 
 
 
La vida es un tiempo corto que se nos da para convertir nuestros sueños en realidad. Los niños 
son vitales y curiosos, no se preocupan por el tiempo, porque para ellos el mundo es suyo y 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.  
 
Los recuerdos de la infancia van quedando en la lejanía. Los amigos del colegio se fueron por 
caminos distintos y no sabemos nada de ellos. Tal vez una vieja fotografía de grado nos permite 
reencontrarnos imaginariamente.  
 
Los hijos que llenaban la casa, se casan y se van, dejando un vacío inmenso que ya nadie llenará. 
 
Siempre existe la posibilidad de hacer nuevos amigos, pero la vida es tan inestable y fugaz, que, 
apenas nos encariñamos con las personas, el tiempo se las lleva, de modo que, siempre tenemos 
que estar recomponiendo nuestro espíritu y llenando los espacios que dejan los que se van. 
 
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.  
 
De lo que más se arrepienten las personas, cuando están al final de su vida, es de no haber 
amado más a la gente, de no haber ayudado más y de no haber perdonado más. 
 
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 y el ejemplo de bien que hemos sido para otros) 
La vida es bella pero también puede ser dura y cruel, de modo que, debemos estar preparados 
para disfrutar de los éxitos sin deslumbrarnos y para soportar los fracasos sin rendirnos.  
 
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. Sin duda, se trata de personas, tal vez, muy 
luchadoras, pero poco creativas y poco emprendedoras. Las personas creativas y emprendedoras 
sienten que han dejado huellas que el tiempo no puede borrar. 
Los seres humanos somos mortales en lo físico pero eternos en el espíritu. Podemos transcender 
el 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. 
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La vida adquiere un valor de "esencia", porque es fugaz y porque la experiencia de vivir es 
infinitamente maravillosa.  
 
¿Hasta dónde podría llegar el hombre si la muerte no se cruzara en su camino? Pero la vida es así 
y el ser humano debe renunciar como Moisés a la tierra prometida que se extiende ante sus ojos. 
Es triste y doloroso el tener que renunciar a tantas promesas de éxito y de felicidad que ofrece el 
futuro. Por eso, el ser humano debe vivir con intensidad y agradecimiento el tiempo que le da la 
vida para realizar todos sus sueños.  
 
Los seres humanos estamos acostumbrados a medir la duración de la vida en tiempo cronológico, 
pero la vida tiene también una dimensión psíquica y una dimensión espiritual. En estas 
dimensiones el tiempo no se mide por la duración cronológica sino por la intensidad de los 
fenómenos vividos. Un minuto de conciencia profunda, de relación íntima, de conexión con 
instancias supremas, es suficiente para dar un valor total y un sentido de plenitud y de 
trascendencia a la vida. Las personas que han alcanzado estas experiencias cumbres así lo 
atestiguan.  
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.  
 "El dinero va y viene, el tiempo sólo se va" 
 
Naciste al amanecer. 
Fuiste flor de primavera. 
Disfrutaste la brisa tibia  
y el cálido beso del sol. 
 
Te arrulló el trinar de las aves 
y contemplaste embelesado 
el amanecer, la puesta del sol  
y la danza de las mariposas.  
 
Pero llegó el otoño, 
se secaron las flores y las hojas.  
Sopló el viento  
y los árboles desnudos 
levantaron sus brazos al cielo 
implorando misericordia. 
 
Todos se habían ido: 
El sol, las aves y las mariposas;  
pero en el corazón de cada semilla  
se esconde una esperanza. 
 
Gracias a ellas volverá la primavera, 
brillará el sol en el cielo 
cantarán las aves en el bosque  
y danzarán las mariposas. 
 
Si guardas semillas en tu alma,  
de bondad, de ilusión y de esperanza, 
aún en el atardecer de tu vida  
vivirás en primavera, 
sentirás que el mundo es bello  
y la gente buena. 
 
Las aves cantarán en tu jardín,  
el sol jugará a perseguir mariposas 
y un día al atardecer  
le dirás ¡adiós! a la vida.      David Angulo de Haro  
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El poder del pensamiento 
 
El ser humano es como un imán magnetizado, tiene el poder de atraer y de rechazar las 
vibraciones. Las vibraciones positivas o negativas se expanden en todas direcciones influyendo 
para bien o para mal en las demás personas.  
 
Las vibraciones forman un aura alrededor del cuerpo y ningún pensamiento negativo puede 
penetrar en el aura positiva. Si vibras en positivo, nadie podrá causarte daño, pero si temes o 
dudas de tu poder, entonces, eres vulnerable.  
 
Existe un principio básico según el cual, el pensamiento es el principio de toda creación. Las ideas 
son fuerza, energía, acción; cuando pensamos en positivo, la energía es creadora, sanadora. Si 
nuestro pensamiento es negativo genera angustia y enfermedad. Se cree que el 90% de las 
enfermedades obedecen a las somatización de energía psíquica negativa; por tanto, la clave de la 
salud y del éxito está en una programación positiva.  
 
"El ser humano es un campo de energía magnética, cuanto más sensitivo se hace mejor transmisor 
y receptor es.  
 
La mente produce una energía psíquica formada por sustancia muy sutil, que puede trasladarse en 
forma instantánea, venciendo todas las barreras, desde la mente del emisor hasta la mente del 
receptor. Esta transferencia puede ser positiva o negativa, dependiendo de los sentimientos y de la 
intención del emisor.  
Bernhardt descubrió que el sistema nervioso podía, por medio de repeticiones constantes, 
establecer un patrón de conducta subconsciente, capaz de producir verdaderos milagros.  
Esta técnica fue aplicada en el siguiente caso: Muchas madres que trabajaban en una fábrica, 
regresaban muy tarde a su casa, por lo que no podían dar a sus hijos el afecto y los cuidados que 
necesitaban. Esta pobre relación entre madres e hijos dio origen a una carencia afectiva; los hijos 
no se sentían queridos. Este sentimiento comenzó a repercutir en los estudios y en la conducta. 
Las madres angustiadas acudieron al psicólogo de la empresa, quien les enseñó a funcionar en 
onda Alfa. Aprendieron a relajarse y a descender al nivel subconsciente; a visualizar sus hijos en 
una pantalla, a rodearles de luz blanca y a enviarles pensamientos positivos cargados de fe y de 
afecto. No importa si en ese momento la persona está dormida o despierta. Los pensamientos 
positivos penetraron en el subconsciente de sus hijos y éstos cambiaron radicalmente, porque en 
su interior se sentían queridos. Estos pensamientos, una vez grabados, permanecen activos y 
emiten ondas positivas que se irradian a toda la persona, produciendo un estado de paz, de 
energía, de fe...  
 
Todos los seres humanos poseemos este poder mental, pero necesitamos liberarlo, desarrollarlo y 
proyectarlo en las condiciones señaladas de fe, relax y amor. Proyectarlo primero sobre nosotros y 
después sobre los demás.  
 
Cómo proyectar el poder mental sobre sí mismo  
1. Recordar con frecuencia todo lo que somos y tenemos.  
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2. Traer a la mente los mejores recuerdos de nuestra vida.  
3. Hacer balance de los éxitos logrados.  
4. Activar ilusiones, proyectos y esperanzas... 
5. Alimentar constantemente la alegría de vivir. 
6. Cultivar principios y valores porque constituyen la estructura de la personalidad 
7. Pensar, hablar y relacionarse siempre en positivo. 
 
Si haces todo esto serás invencible y no tendrás que preocuparte por lo que ocurre en el mundo 
que te rodea. Lo que importa verdaderamente es lo que ocurre en tu mundo interno. Si tienes 
control sobre tus ideas y tus sentimientos serás poderoso y nada ni nadie podrá hacerte daño.  
 
Cómo proyectar el poder mental sobre los demás  
El poder mental es una fuerza que se proyecta en forma de vibraciones y llegan al subconsciente 
de las personas, allí se activa y comienza a influir en la dinámica mental de las personas. La fuerza 
o intensidad de las vibraciones depende del poder mental que tiene la persona que las emite. Las 
vibraciones pueden ser positivas o negativas, dependiendo de la intención de la persona que las 
emite.  
La influencia que ejercen las vibraciones en el receptor depende de su consistencia mental. Las 
personas temerosas e inseguras son muy influenciables, mientras que las personas seguras están 
más protegidas contra cualquier influencia externa.  
 
Como indicamos al principio, las vibraciones positivas forman un aura alrededor del cuerpo y 
ningún pensamiento negativo puede penetrar en el aura positiva; por tanto, si vibras en positivo, 
nadie podrá causarte daño, pero si temes o dudas de tu poder, entonces, eres vulnerable. La mejor 
protección es una buena autoestima.  
 
Los pensamientos son decretos que tienden a convertirse en realidad , de aquí la importancia de 
seleccionar los pensamientos porque ellos modelan la personalidad y determinan el rumbo de la 
vida. Así como piensas así te sucede; por tanto, piensa bien y se te dará lo mejor. Sin embargo, no 
es suficiente con pensar, es necesario actuar y persistir en la acción.  
 
Hoy se habla mucho de comprensión, tolerancia y perdón. Hasta hace poco estos conceptos 
tenían un cariz puramente religioso, si bien, todas las madres del mundo los han enseñado a lo 
largo de la historia; tal vez porque son muy intuitivas y perciben su valor. Hoy, estas conductas son 
apoyadas por la psicología, porque ha descubierto que son necesarias para sobre vivir, para el 
equilibrio mental. Estas conductas ayudan a controlar los peores enemigos del ser humano. Los 
peores enemigos del ser humano no están fuera, están dentro y se llaman: egoísmo, odio, envidia, 
resentimiento, intransigencia...  
 
Se necesitan muchas personas positivas que proyecten su poder mental sobre los demás. El poder 
mental no tiene sentido si no es para ser proyectado sobre sí y sobre los demás; así como el sol 
sólo tiene sentido en la medida que irradia su luz. El día que deje de irradiar será un astro muerto.  
 
De todo lo dicho concluimos que: es necesario tomar conciencia de nuestro poder mental y 
aprender a controlar el pensamiento, los sentimientos, el lenguaje y las decisiones, porque ellos 
determinan nuestra forma de sentir, de pensar y de actuar. Somos lo que pensamos, lo que 
sentimos, lo que hablamos y lo que hacemos. De aquí la importancia y la responsabilidad de 
seleccionar los contenidos mentales y de ser congruentes con ellos. 
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Saca la basura de tu mente 
 

El aseo urbano de Estados Unidos recoge 236 millones de toneladas por Año. 
 
Se calcula que para el 2015, en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México se producirán 25 mil 
toneladas de basura al día. 
 
Teniendo en cuenta que el 90% de la basura no se recicla, dentro de unos años la tierra será un 
inmenso basurero. Es cierto que la tierra tiene el poder de recuperarse, pero no a la velocidad en 
que los humanos producimos tanta basura. 
 
En internet podemos leer anuncios como éstos: 
Retiran 25 mil toneladas de basura del cauce del río Chillón en Comas, Perú.  
En el mundo se generan anualmente entre 20 y 50 millones de toneladas de basura electrónica. 
Entre el 50% y el 80% de esta chatarra tecnológica acaba en ciudades-vertedero de China o en 
otros lugares de Pakistán, India y Nigeria. 
 
Ahora bien, esta basura no es nada si la comparamos con la basura mental que en forma de 
ignorancia, angustia, sufrimiento, culpas, temores, dolor, fracasos y frustración esconden las 
personas en su cuerpo, en su mente, en su conciencia, en su memoria y en su corazón. 
 
Necesitamos aprender a reciclar nuestra propia basura mental y la basura de la sociedad, porque 
lastra nuestra vida y nos impide ser libres y felices. Mientras no liberemos el disco duro de la mente 
de los desechos tóxicos, no tendremos espacio para acoger nuevas ideas, nuevas experiencia y 
nuevas emociones. 
 
Somos como esos mendigos viejitos que arrastran un carrito destartalado, lleno de objetos 
inservibles que han recogido en la basura. La imagen es grotesca, pero real. Padecemos el 
síndrome de Diógenes, nos negamos a desprendernos hasta de nuestras miserias, tal vez porque 
ellas llenan nuestro vacío, que debería estar lleno de ideas, de proyectos, de ilusiones, de éxitos y 
de felicidad. 
 
Las personas no tenemos idea de la cantidad de cosa inútiles que guardamos con la esperanza de 
que en un futuro nos podrán servir, hasta que llega el día en que tenemos que hacer mudanza y 
adecuarnos a un espacio más reducido. Lo mismo ocurre a nivel mental, a nivel de amistades, etc. 
Necesitamos liberarnos de lo que no sirve para que nuestra vida fluya. 
 
La basura mental limita y oprime, es como si tuviéramos que caminar constantemente con un saco 
de cemento encima.  
Cuando las personas logran liberarse del saco de cemento (de los temores, de la culpa, de la 
angustia y de las preocupaciones, se siente libres, livianas, felices. Sienten que son otra persona, 
comprenden lo maravilloso que es vivir, se vuelven buenas, alegres y emprendedoras. Es como si 
hubieran salido de una larga pesadilla y hubieran despertado en un mundo nuevo. 
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Cómo limpiar la mente 
 
1. Necesitamos tomar conciencia de nuestra propia basura en ideas, sentimientos, y conductas, y 
necesitamos comprender el daño que nos causamos y el daño que causamos a las demás 
personas, especialmente a nuestros seres queridos. 
 
2. Necesitamos idear estrategias y un plan concreto de acción, pues esta basura se ha endurecido 
con los años y se ha pegado a nosotros como una costra que se resiste a desaparecer, por eso es 
tan difícil cambiar. 
La basura de que hablamos no es física, son ideas, sentimientos y hábitos negativos que hunden 
sus raíces en nuestra personalidad.  
 
3. La mejor forma de eliminar esta basura mental (ideas, sentimientos y hábitos) no es 
enfrentándonos a ellos, pues los fortaleceríamos más. La forma más inteligente y eficaz de 
erradicarlos o de controlarlos consiste en programar la mente en la dirección correcta y comenzar a 
caminar, sin prisa y sin pausa. Se trata de un proceso que puede ser largo. 
 
4. A medida que se hacen bien las cosas, se hace luz en la mente y comienzan a verse las cosas 
más claras, se activa la inteligencia cognitiva y la inteligencia emocional y se ven soluciones donde 
antes sólo se veían problemas, lo cual genera paz y motivación. 
 
5. La persona comprende el valor real de la vida, de las personas y de las cosas, lo que hace que 
se centre en cosas importantes. Esta es la mejor forma de mantener limpios la mente, la conciencia 
y el corazón. 
 
Si no hacemos espacio en la mente, no podremos recibir nuevas ideas y no podremos renovarnos. 
La limpieza mental y la renovación son indispensables para sobrevivir y evolucionar. 
 
No te apegues a nada ni dejes que se te peguen las cosas. Simplifica tu vida. Sé libre. La vida es 
cambio, movimiento, fluir hacia una forma de ser superior. Cuando te apegas a algo, dejas de 
evolucionar y la mente y la conciencia y el corazón se llenan de basura. 
 
Cuando evolucionas la mente se purifica a sí misma. 
 
Evita los camiones de basura 
 
¿Con qué frecuencia permites que las tonterías de otras personas cambien tu estado de ánimo o 
que otro conductor te haga enojar cuando vas manejando o que un jefe insensible arruine tu día?  
 
Me subí a un taxi y partimos para la estación Grand Central. Íbamos por el carril derecho cuando, 
de repente, un coche negro se colocó enfrente de nosotros. El chofer frenó con fuerza, dio un 
patinazo, y por unos pocos centímetros evitó chocar con el otro carro.  
El conductor del otro coche, el que casi causó un accidente, volteó su cabeza y empezó a gritarnos 
con muchas palabrotas. El taxista sólo sonrió y le saludó amablemente. Así que yo le pregunté, 
¿Por qué no le reclamó? Ese tipo por poco destruye su auto y nos manda al hospital. 
 
Entonces el taxista me dijo lo que ahora llamo “La Ley del Camión de Basura”. Muchas personas 
son como un camión de basura. Andan llenos de basura; llenos de frustración, enojo y decepción. 
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A medida que se les va amontonando la basura, necesitan un lugar en donde tirarla. Si se les 
permites, te la echan encima. 
 
Cuando alguien quiere echar su basura sobre ti, no lo tomes en forma personal. Sólo sonríe, 
saluda, deséale lo mejor y sigue adelante. Estarás feliz de no ser el basurero de los demás. 
 
Así que, esto es la Ley del Camión de Basura. 
 
Empecé a pensar, ¿Cada cuánto tiempo permito que los camiones de basura me atropellen? Y 
¿Cada cuánto tomo la basura que llevan y la riego sobre otras personas... en el trabajo, en casa, 
en las calles? 
 
Fue ese día que dije, Ya no voy a hacer eso. Empecé a ver muchos camiones de basura. Veía lo 
que llevaban. Veía cuando llegaban para vaciar la basura. Y como mi taxista, ya no lo tomo en 
forma personal. Sólo sonrío, saludo, les deseo lo mejor y sigo adelante. 
 
Uno de mis jugadores favoritos de fútbol americano de toda la historia, Walter Payton, hizo esto 
todos los días en el campo de fútbol. Tan pronto como caía al suelo después de ser tacleado, se 
levantaba. Nunca se quedaba pensando en el asunto. Payton estaba listo para hacer que la 
siguiente jugada fuera la mejor. 
 
Los buenos líderes saben que tienen que estar listos para su próxima junta. Los padres buenos 
saben que tienen que recibir a sus hijos con abrazos y besos cuando regresan de la escuela. Los 
maestros y padres saben que tienen que estar totalmente presentes y dando lo mejor para las 
personas que les son importantes. 
 
La gente exitosa no permite que los camiones de basura tomen el control de su día. 
¿Y tú? ¿Qué pasaría en tu vida, empezando hoy, si no permitieras que más camiones de basura te 
afectaran? Apuesto que estarías más feliz. Así que, ama a las personas que te tratan bien. 
Olvídate de las que no lo hacen. Nadie dijo que sería fácil. Sólo prometieron que valdría la pena. 
 
Sé más amable de lo que es necesario, porque cada persona con la que te topas está peleando 
alguna batalla interior.  
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Cansancio físico y mental 
 
 
La naturaleza y la vida humana son cíclicas. Cada día es un ciclo que se inicia al amanecer y se 
cierra en la noche. El ser humano se adapta a este ciclo con el fin de administrar de forma eficaz el 
tiempo y la energía. 
 
La energía es el combustible que utilizan el cuerpo y la mente. El cuerpo produce la energía a 
través de los alimentos, de aquí la importancia de la buena alimentación. La alegría de vivir 
también es una fuente de energía mental, por lo que es importante vivir con ilusión.  
 
Una forma de recuperar la energía gastada durante el día, es el sueño. Durante el sueño el cuerpo 
se relaja y reduce al mínimo sus actividades; los órganos y los músculos se recuperan para 
soportar las presiones del día y trabajar con eficacia. Esto habla de la importancia de dormir bien y 
dormir suficiente. Un mal sueño significa un día poco productivo y de malestar corporal y anímico. 
 
El cerebro no descansa de día ni de noche. Durante el sueño queda liberado de la actividad 
consciente pero sigue trabajando a nivel subconsciente, organizando la información, creando 
nuevas conexiones nerviosas y buscando respuestas para los problemas de la vida. 
 
El cansancio físico y el cansancio mental son mecanismos que tienen como objetivo detener la 
actividad para salvaguardar la salud del cuerpo y de la mente, evitando llegar al agotamiento. El 
cansancio normal se recupera con rapidez pero el agotamiento supone tiempo para la 
recuperación.  
 
La competencia, el trabajo excesivo y el estrés, generan mucho desgaste físico y mental. El 
cansancio excesivo enlentece los procesos mentales y reduce la calidad de la producción a nivel 
físico y a nivel mental, por lo cual, no tiene sentido seguir trabajando en estas condiciones.  
 
Cada persona necesita conocer los ritmos de su cuerpo y de su cerebro para trabajar de forma 
intensa cuando existe energía, concentración y motivación, y ralentizar la actividad física y mental 
cuando sobreviene el cansancio. Lo ideal es dedicarse a cosas complejas en momentos de alta 
energía y a cosas más sencillas cuando baja la concentración.  
 
Es importante dividir el tiempo en varias actividades para ser más eficaz, debido a que, cada zona 
del cerebro realiza una función específica. Durante un tiempo prudencial, las neuronas de un área 
determinada trabajan de forma eficaz, pero después de un tiempo se cansan y baja su rendimiento, 
por lo que es importante cambiar de actividad cada cierto tiempo y poner a funcionar otro grupo de 
neuronas. El trabajo automatizado y repetitivo va en contra de la naturaleza y funcionamiento del 
cerebro, por lo que, tarde o temprano, surgirán "enfermedades laborales" como0 el cansancio, el 
estrés... 
 



188 
 

Existen técnicas de respiración y relajación que ayudan a desconectar la mente por unos minutos. 
Es conveniente romper la rutina del trabajo de vez en cuando para relajarse. Son suficientes unos 
minutos para recuperar la energía y la concentración.  
 
Existe una forma de cansancio crónico conocido como "Surmenage" el cual se produce por 
sobrecarga de trabajo, por querer resolver en poco tiempo más de lo que es posible, por cargarse 
de responsabilidades, etc. Este tipo de cansancio acumulado tarda tiempo en recuperarse y es 
necesaria ayuda profesional. 
 
El cansancio excesivo, además de repercutir negativamente en la eficacia mental y laboral, debilita 
las defensas y expone el organismo a enfermedades y la mente a trastornos psíquicos (depresión, 
estrés, etc.) 
 
Por qué sobreviene el cansancio 
 
El cansancio es un fenómeno natural que se produce como consecuencia de la disminución de la 
energía. 
 
Lo que más cansa, no es el trabajo o el estudio en sí, sino la actitud de la persona. Existen factores 
que hacen que el trabajo resulte fluido y relajado (el interés, la sensación de trabajar con libertad y 
con iniciativa propia, el uso de métodos eficaces, el éxito obtenido, etc.) 
 
En épocas pasadas el cansancio de las personas era más físico que mental, debido a las 
características del trabajo, pero hoy, la causa del cansancio es básicamente mental. Son muchos 
los factores generadores de cansancio: La competencia, la presión, la rutina, la falta de 
capacitación, el temor a perder empleo, las malas relaciones laborales, problemas personales y 
familiares, una vida desordenada, etc. 
 
Cómo evitar y cómo superar el cansancio 
 
1. Toma conciencia de lo importante que es vivir con suficiente nivel de energía para ser eficaz y 
para disfrutar de la vida. El cansancio genera desgana que perjudica en todos los sentidos. 
 
2. Encuentra la forma de producir suficiente energía a través de la alimentación, del sueño, del 
ocio, del ejercicio, etc. 
 
3. Las personas consumen aproximadamente el 70% de su energía en controlar temores, 
angustias y preocupaciones. Se trata de un desgaste subconsciente continuo, que no se percibe, 
pero se siente su efecto destructivo; por lo cual, es responsabilidad de cada persona controlar su 
vida y sus emociones. 
 
4. Es importante ser responsable y cumplir con las tareas de cada día para no contraer deudas con 
la vida. Lo cual significa, que es necesario capacitarse constantemente para ser eficaz, para estar 
a la altura de las circunstancias.  
 
5. Cada persona tiene unos límites en todos los aspectos. Es importante conocer esos límites y 
establecer expectativas lógicas y alcanzables.  
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6. Muchas veces el cansancio viene porque funcionamos a un ritmo que nos desborda. 
Necesitamos conocer nuestro ritmo y no salirnos de él, para lo cual es necesario ser lo más 
autosuficiente posible. 
 
7. Es necesario establecer prioridades, pues, el tiempo y la energía son limitados, y, si no nos 
centramos en objetivos importantes, no lograremos nada. 
 
8. El cuerpo y la mente se llenan cada día de toxinas que es necesario drenar porque son venenos 
que actúan de forma silenciosa pero destructiva.  
Las toxinas corporales se eliminan a través del ejercicio, de la buena alimentación y del descanso.  
Las toxinas mentales se eliminan a través del éxito, del control de las emociones, de una filosofía 
correcta de la vida y de la alegría de vivir y del ejercicio. 
 
9. Elabora un proyecto de vida que te ayude a encauzar todas tus actividades y a invertir el tiempo 
y la energía de forma correcta. 
 
10. Establece un plan diario de ejercicio físico y mental, para que el cuerpo y la mente funcionen en 
perfectas condiciones. El buen funcionamiento del cuerpo y de la mente genera una sensación 
constante de relax y de felicidad. 
 
El cuerpo y la mente trabajan en equipo, por lo cual, el cansancio físico y el cansancio mental van 
de la mano, por tanto, para evitar el cansancio y lograr alto nivel de energía es necesario que el 
cuerpo y la mente funcionen bien 
 
"Mente sana en cuerpo sano" 
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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.  
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.  
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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 humno 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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Sal de la cárcel en que vives encerrado 
 
 
 
"Los hombres nacen libres, pero, por todas partes se ven hombres encadenados"  
J.J. Rousseau 
 
Somos herederos de una larga historia de tabúes, temores, 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 son represivos 
de alguna forma. Este porcentaje se repite a nivel social en las conversaciones, en los medios de 
comunicación, etc. 
 
Todo en la vida se rige por leyes y la vida social no es la excepción. Los seres humanos 
necesitamos normas morales y sociales. El problema se plantea cuando los padres carecen de 
preparación psicológica y pedagógica, y, en vez de estimular la espontaneidad, la creatividad y la 
autodisciplina de sus hijos, pretenden controlarlos e imponerles su ley. Como es lógico, los hijos 
están en inferioridad de condiciones, por lo que deben someterse a la voluntad de sus padres y 
aceptar sumisamente sus órdenes con el fin de ser aceptados, queridos y protegidos. De esta 
forma, los niños pierden lo mejor de sí, como la espontaneidad, la creatividad y el espíritu de 
superación, quedando programados para ser sumisos y cobardes. 
 
Hoy, la mayoría de los adultos son seres reprimidos, inseguros, sumisos y cobardes, como 
consecuencia de una educación represiva.  
 
Los problemas económicos, la falta de trabajo, la falta de productividad y otras muchas crisis 
sociales, son la consecuencia lógica de una sociedad sumisa, cobarde, falta de ambición y poco 
emprendedora. La mente humana está encadenada a ideas ,temores, creencias y paradigmas que 
le impiden triunfar. 
 
Cómo liberar la mente  
 
Para la mayoría de las personas, la libertad consiste en no tener ataduras, en no estar obligado por 
nadie, en hacer lo que uno quiere. Nos han vendido un concepto muy pobre de libertad. En 
realidad, la verdadera libertad es interna y está en conocer la verdad y en hacer el bien.  
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Lo más importante para ser libre es conocer la verdad y el bien; por eso es tan importante la 
educación de calidad. Sin embargo, aun conociendo la verdad y el bien, podemos equivocarnos en 
la elección, porque dentro de nosotros actúan distintas fuerzas (instintos, temores, necesidades y 
pasiones) que pueden inclinar la balanza del lado negativo. De aquí, el deber que tiene todo ser 
humano de usar bien el libre albedrío, de buscar la verdad con empeño y sinceridad y de seguir la 
voz de la conciencia.  
 
Las personas desarrolladas necesitan ser libres para realizar sus proyectos. Las personas menos 
desarrolladas necesitan menos libertad y las personas poco desarrolladas, no saben qué hacer con 
su libertad, por eso la rehúyen; viven más seguras en la dependencia y en el sometimiento a 
alguien que "vela por ellas". Esta es la razón por la cual, las personas y los pueblos son ignorantes 
y nunca salen del foso. 
 
"Somos verdaderamente libres cuando nos sentimos bien con nosotros y con los demás. Cuando 
sentimos que nuestro espíritu no puede ser atrapado por nadie, porque somos capaces, creativos, 
buenos y humildes"  
 
Somos libres cuando sentimos que nuestra vida tiene significado, debido a que aportamos al 
mundo progreso, verdad, justicia, amor, etc. En cierta forma, nos sentimos pequeños dioses, 
forjadores de un mundo mejor.  
 
"Si eres libre por dentro, encontrarás la libertad a donde quiera que vayas, pero si no eres libre por 
dentro, no la busques en ninguna parte porque no la encontrarás" 
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Importancia de la espiritualidad 
 
 
La espiritualidad es un concepto con muchos significados, pero, en esencia se refiere al nivel 
moral, psíquico o cultural alcanzado por las personas. 
 
Desde el punto de vista religioso, la espiritualidad es concebida como la relación entre el ser 
humano y un ser superior (Dios). La espiritualidad se relaciona con el misticismo. Se trata de una 
experiencia muy difícil de alcanzar en la que se llega al grado máximo de unión del alma humana 
con lo sagrado, con Dios. 
La espiritualidad es un hecho que se da en todas las religiones monoteístas 
(zoroastrismo, judaísmo, cristianismo, islamismo) así como en algunas religiones politeístas, tales 
como el hinduismo y el budismo. 
La espiritualidad supone alto grado de perfección y de conocimiento que se adquiere a través del 
estudio, de la reflexión, de la oración, de la meditación y de la contemplación. Sin embargo, 
también existen muchas personas ignorantes, según los criterios de la sociedad, pero con gran 
sabiduría humana y espiritual. 
 
La reflexión 
La reflexión es una capacidad exclusivamente humana. Re - flexión, significa volver mentalmente 
sobre sí, analizar detenidamente la lógica de las cosas en general, causas, consecuencias... 
 
La meditación 
La meditación es una reflexión más profunda, dirigida especialmente hacia las cosas internas, 
relacionadas con el desarrollo humano, moral y espiritual.  
El objetivo de toda meditación es alterar las ondas cerebrales para entrar, a voluntad, en niveles de 
consciencia distintos a nuestro estado normal.  
Se ha comprobado científicamente que, cuando la persona pasa de un estado de consciencia a 
otro se producen también cambios fisiológicos en el cuerpo. Esto quiere decir que, controlando 
mentalmente el proceso de la meditación, estamos, controlando también  nuestro cuerpo; de lo 
cual se derivan muchas aplicaciones para la salud física y mental. De manera que, dependiendo 
del nivel de las ondas cerebrales en que se encuentra el cerebro, nos resulta posible controlar 
plenamente ciertas funciones como serían el sueño, la concentración o la meditación profunda, así 
como las emociones.  
La meditación es una experiencia que va madurando y evolucionando a medida que aprendemos a 
controlar conscientemente el proceso mental. 
 
¿Por qué necesitamos aprender a meditar?  
Un objetivo de la meditación es callar el incesante "bullicio" interno de nuestra mente. Ese 
constante fluir de pensamientos que nos distrae y dificulta la concentración. Cuando logramos 
enfocar nuestra atención en algo específico, aumenta el nivel de creatividad de forma increíble, en 
cualquier actividad que estemos desempeñando.  
Otro beneficio de la meditación es que nos permite aprender a recibir respuestas internas a 
cualquier interrogante. Los momentos de meditación, de contemplación y de esparcimiento, 
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favorecen la inspiración. Los momentos "inspiración" han sido la base de la mayoría de los grandes 
inventos de la historia. Por lo general ocurren de forma espontánea. 
La meditación nos permite lograr acceso a esas fuentes internas de inspiración y conocimiento 
cuando lo deseamos. 
 
La contemplación 
La contemplación es el estado espiritual que aparece en el ser humano cuando practica el silencio 
interior. El silencio interior se consigue con el desapego de pensamientos y sensaciones. Se puede 
trabajar para que aparezca el estado contemplativo mediante la meditación, la oración y el silencio. 
El desapego por lo material surgirá como resultado de la práctica.  
 
En la contemplación no hay pensamiento ni sensaciones, sólo hay comunión amorosa con Dios, 
con lo transcendente, con lo espiritual, con la esencia de las cosas, con la naturaleza. Esta 
comunión nos da un conocimiento trascendente de las cosas.  
Cuando una madre se queda embelesada ante su bebé y siente su alma plena de paz, de amor y 
de felicidad, eso es contemplación. Cuando los enamorados se miran en silencio y no hay 
pensamientos ni palabras, sólo la presencia del otro que llena el alma de una plenitud interior 
hecha de paz, bondad y felicidad, eso es contemplación. Cuando contemplas el espectáculo de un 
amanecer o de un atardecer y te quedas embelesado ante el derroche de belleza, eso es 
contemplación.  
 
La contemplación ha sido practicada desde tiempos inmemoriales por la humanidad, desde los 
chamanes o brujos de las tribus, hasta los tiempos actuales como los sufíes , los monjes tibetanos, 
los maestros zen , los gurús de la India, las monjas de clausura, los místicos, etc. 
Se trata de llegar a un estado superior espiritual y trascendente en el que se contempla la esencia 
de las cosas, aquello que realmente vale de la vida, de la gente y de sí mismo.  
Como es lógico, la espiritualidad está reñida con la prisa, la angustia, el estrés, con el materialismo, 
la hipocresía y con toda clase de vicios, porque estas circunstancias impiden a la persona 
encontrarse con ella misma para luego trascender a un nivel superior. Para ser espiritual no se 
necesita ser culto ni perfecto, pero sí es necesario ser humilde, honesto y limpio de corazón.  
 
En el fondo, todas las personas desean ser buenas y espirituales porque todo ser humano lleva 
impreso en su interior el impulso a evolucionar y a crecer como persona y a buscar la razón de su 
existencia; pero muchas personas han sido mal programadas y tienen dificultad para reconocer y 
seguir la verdad; otras, están atrapadas en problemas y necesidades y no tienen tiempo ni interés 
en superarse; otras evitan cultivar la espiritualidad porque tienen miedo a encontrarse consigo 
mismas. Pero también hay muchos seres humanos, más de los que te imaginas, que creen, que 
oran y se esfuerzan cada día por ser mejores personas. Tal vez no conocen las técnicas de la 
meditación ni de la contemplación pero viven en contacto con lo trascendente y ésta es también 
una forma de espiritualidad.  
La experiencia indica que las personas espirituales son felices; lo cual no significa que no tengan 
problemas, pero los problemas no nublan su fe, ni su esperanza, ni su espiritualidad, ni su alegría 
de vivir.  
Vivimos en una sociedad conflictiva que genera mucho desgaste psíquico, moral y espiritual. La 
mejor forma de contrarrestar su influjo negativo es vivir en actitud de renovación humana y 
espiritual. 
Según opinión de bastantes psiquiatras y psicólogos, muchos pacientes con graves problemas 
psicológicos, se recuperan cuando encuentran el sentido de su vida a través de la meditación, de 
la contemplación y de la vivencia espiritual.  
La mayoría de los problemas personales y sociales se deben a que las personas han perdido el 
sentido de la vida o no lo han tenido nunca. 
De aquí que la espiritualidad se una de las terapias más eficaces para lograr el control mental.  
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Test  - A 
1º Cubre con una hoja la columna de las respuestas.  
2º Responde la primera idea que te venga a la mente para que las respuestas sean lo más 
sinceras posible.  
3º  Cuando tu respuesta no coincide con la indicada, hay un problema que necesitas resolver. 
 

  SÍ No Res 

1 Nadie puede amar y desear lo que no conoce.   N 

2 ¿Tienes conocimientos importantes de tu religión?   S 

3 ¿Podrías señalar los cinco aspectos más importantes de tu religión?   S 

4 ¿Crees que sin la religión tiene soporte la moral?   S 

5 ¿Crees firmemente en Dios?   S 

6 ¿Rezas y hablas con Dios con frecuencia?   S 

7 ¿Sientes la presencia de Dios en la naturaleza?   S 

8 ¿Sientes la presencia de Dios en tu vida?   S 

9 ¿Piensas con frecuencia que Dios está en cada persona?   S 

10 ¿Sientes que la fe que tienes en Dios te ayuda a ser mejor persona?   S 

11 ¿Agradeces a Dios todos los días todo lo que tienes?   S 

12 ¿Te acuerdas de Dios con mucha frecuencia?   S 

13 ¿Cuándo piensas en Dios te sientes más seguro y feliz?   S 

14 ¿Sientes una vibración interna cuando admiras la naturaleza?   S 

15 ¿Crees que el mundo funcionaría mejor sin Dios?   N 

16 ¿Desearías ayudar a todo el mundo a creer en Dios?   S 

17 ¿Te alegras cuando ves a personas que creen en Dios?   S 

18 ¿Sientes que estás perdiendo fe?   N 

19 ¿Sientes que te estás volviendo duro y materialista?   N 

20 ¿Crees que la humanidad sería mejor si desaparecieran las religiones?   N 

21 ¿Confías más en una persona espiritual que en una indiferente?   S 

22 ¿Es necesario pertenecer a una religión para ser espiritual?   N 
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Test  – B 

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

  SÍ No Res 

1 ¿Crees que las personas espirituales son una bendición para todos?   S 

2 ¿Crees que una persona creyente de verdad,  sea deshonesta?   N 

3 ¿Crees que con  los años las personas se vuelven más espirituales?   S 

4 ¿Crees que es necesario ser instruido para ser espiritual?   N 

5 ¿Crees que es fácil para un niño creer en Dios?   S 

6 ¿Crees que las personas muy  espirituales son felices?   S 

7 ¿Crees que la espiritualidad hace a las personas buenas?   S 

8 ¿Crees que la fe en Dios quita libertad?   N 

9 ¿Crees que Dios debería resolver los problemas del mundo?   N 

10 ¿Has tenido alguna experiencia espiritual que te ha marcado?   S 

11 ¿Crees que los defectos de la Iglesia son una excusa para dejar la fe?   N 

12 ¿Haces algo todos los días para ser mejor persona?   S 

13 ¿Crees que este mundo tiene sentido sin la existencia de Dios?   N 

14 ¿Eres feliz cuando hablas con Dios?   S 

15 ¿La fe que tienes en Dios, te da fortaleza para luchar en la vida?   S 

16 ¿Crees que tu madre tiene mucha fe en Dios?   S 

17 ¿Piensas en Dios como un padre bueno, amoroso y perdonador?   S 

18 ¿Crees que la pérdida de la fe traerá más problemas al mundo?   S 

19 ¿Te da vergüenza que la gente sepa que eres creyente y espiritual?   N 

20 La indiferencia crece. ¿Haces algo por fortalecer tu vida espiritual?   S 

21 ¿Crees que para que tu fe crezca debes contagiarla a los demás?   S 

22 ¿Crees que tu madre pide a Dios por ti todos los días?   S 
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82 
 

Proyecto de Vida 
 

El Proyecto de Vida sirve para  integrar el pensamiento y la acción, centrándose  en objetivos 
importantes y  evitando distraerse en mil cosas inútiles que no conducen a nada.   
 
Las conductas humanas superiores son el producto del pensamiento y de la emoción. 
Todo lo que dices o haces es el resultado de una programación mental previa; por tanto, eres el 
resultado de tus ideas y de tus sentimientos; de lo que piensas y sientes habitualmente de ti mismo 
y de las decisiones que tomas; de aquí la importancia de tener un proyecto de vida claro y valioso, 
que integre y oriente todas las energías positivas hacia objetivos importantes. Recuerda que la Ley 
de Atracción rige la vida de las personas.  
 
El Proyecto de vida se refiere a la visión y misión; es decir, a tu filosofía de la vida; a las razones y 
metas por las cuales vale la pena vivir y luchar.  
Es importante que tu proyecto sea el correcto, para que no te ocurra como a tantas personas que 
luchan durante toda su vida por objetivos que creen importantes y al final sólo les queda cansancio 
y frustración. 
 
Las personas tienen proyectos de tipo económico y profesional, pero, ¿Cuántas personas tienen 
un proyecto de vida?  
¿Tienes un proyecto de vida?  
Sin proyecto no se puede construir un edificio. ¿Crees que se puede construir una persona sin 
proyecto?  
 
Según Tolman, lo que más define al ser humano son sus metas. El anhelo de todo ser humano es 
triunfar y ser feliz, pero la mayoría de las personas están confundidas y desorientadas, no saben 
en qué consiste el verdadero éxito, ni en qué consiste la verdadera felicidad. Pasan la vida 
persiguiendo el éxito y la felicidad por caminos errados y al final sólo les queda cansancio y 
frustración. Para que no te ocurra lo mismo, debes comenzar por establecer metas claras y 
valiosas; definir en qué consiste para ti el éxito y la verdadera felicidad y mentalizarte y trabajar con 
emoción y constancia en el proyecto de tu vida.  
Cuanto más claro e interiorizado tengas el proyecto, mejor se cumplirá la ley de “Integración”, 
según la cual, todos los poderes mentales trabajarán unidos en la realización del proyecto. 
 
Al programar la mente, el cerebro se pone en acción y comienza a trabajar sin descanso, a nivel 
consciente y subconsciente, para crear las condiciones físicas y mentales, de modo que se den los 
hechos en el tiempo programado. 
El cerebro permanecerá en estado de alerta permanente, como un radar, atento a todo lo que de 
alguna forma, puede servir para llevar a feliz término el proyecto. 
 
Una encuesta realizada en la universidad de Yale, indica que sólo el 3% de los universitarios 
tenían un proyecto de vida con metas definidas. Veinte años después comprobaron que ese 3% de 
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alumnos que habían diseñado un plan de vida por escrito eran los más estables a nivel familiar y 
los más exitosos a nivel profesional y económico.  
Había un denominador común, que se repetía en cada uno de esos ex-alumnos que habían 
alcanzado el éxito. ¿Sabes lo que tenían en común todos esos ex-alumnos exitosos? "Todos 
habían puesto por escrito sus objetivos y habían establecido un plan de acción, un plan de batalla 
a corto, mediano y largo palazo. Habían elaborado un mapa de ruta que revisaban con 
frecuencia..."  
 
En el teatro de la vida cada persona elige el personaje que desea representar. Una vez elegido el 
personaje, el cerebro se programa para hacer suyas las cualidades de dicho 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 y a la sociedad de su ignorancia, de su pobreza y de su fracaso, cuando en realidad, la culpa 
es personal.  
El teatro aún no ha terminado y la vida te permite rectificar. No seas cobarde, elije un papel digno 
que te satisfaga y dé plenitud a tu vida.  
La naturaleza te ha dotado de todo lo necesario. Tu verdadero tesoro está dentro de ti: inteligencia 
y capacidad para crecer, crear y para amar. Lamentablemente la gente busca fuera lo que debería 
buscar dentro de sí.  
 
El proyecto debe abarcar e integrar todos los niveles de la persona: Salud física y mental, 
afectividad, relaciones, inteligencia, principios, valores, espiritualidad, metas, criterios y economía. 
 
Es importante establecer con claridad las premisas de lo que quieres llegar a ser y controlar todos 
los aspectos importantes de tu vida, porque la dinámica de la sociedad es muy poderosa, y, si te 
descuidas, puedes llegar a parar a donde nunca habrías deseado.  
 
Cuando aceptamos el estudio, el trabajo u otra responsabilidad como un deber indiscutible, este 
deber se convierte en un reto que estimula la inteligencia y la voluntad. Este deber convertido en 
reto, toma el control de la mente y marca la dirección de nuestra vida. En adelante, nada ni nadie 
podrá apartarte de tus retos. Las personas que triunfan se debe a se plantearon retos y fueron 
consecuentes. 
 
A continuación te ofrecemos un esquema básico de un Proyecto de Vida que te ayudará a tener 
control mental. 
 
Es conveniente establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo y determinar acciones 
concretas, de lo contrario, quedarás atrapado en los compromisos cotidianos de supervivencia y el 
proyecto de vida pasará a segundo plano.  
 
Este proyecto no es estático ni definitivo; es flexible y debe mejorar a medida que te enriqueces 
con nuevas experiencias.  
El proyecto es una semilla, necesita abono y riego de por vida.  
Para asegurar y acelerar el éxito, es conveniente dedicar todos los días unos minutos para leer, 
pensar, analizar, programar, visualizar, mentalizarte y crear respuestas cada vez más simples y 
eficaces. 
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En la medida en que ames los objetivos del proyecto, el subconsciente comenzará a trabajar para 
ti y no descansará de día ni de noche, aportando la energía y las ideas necesarias para llevar a 
feliz término el proyecto.  
 
Resulta muy efectivo el programar las actividades del día siguiente antes de acostarse, con el fin 
de que el cerebro las vaya trabajando durante el sueño.  
 
Trata de ser lógico, constante y paciente. ¡Ah!, diseña un proyecto que alcance hasta los cien 
años; no importa si no llegas a culminarlo; lo importante es  
“Morir con las botas puestas”.  
No seas cobarde. Haz de tu vida un proyecto realmente valioso.  
 
Recuerda que la naturaleza es inmensamente rica y que “El límite es el cielo” 
 
Esquema de un Proyecto de Vida  
 
1. SALUD FISICA 
 
Después de la vida, lo más importante es la salud física y la salud mental. El cuerpo es el vehículo 
en el que viajamos y quien produce la energía que necesitamos para triunfar; por lo cual, es 
necesario cuidarlo. Un descuido en cualquiera de los siguientes planes, repercutirá seriamente en 
tu vida. Recuerda que todo lo que haces te marca de alguna forma.  
 
Alimentación. (Plan detallado) 
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. 
 
La sociedad avanza hacia la "comida chatarra" Es urgente hacer un alto en el camino y programar 
el cerebro para consumir comida sana, pues, así como a nivel mental somos lo que sentimos y 
pensamos, a nivel biológico somos lo que comemos. Una vez que determines qué alimentos 
consumir y cuáles no, se producirá una programación mental, y, en adelante, tu cerebro te 
impulsará a desear sólo los alimentos que has seleccionado.  
 
Ejercicio físico. (Plan detallado) 
El ejercicio físico habitual ayuda a drenar toxinas, relaja la mente y estimula la inteligencia y la 
creatividad y nos hace más resistentes al cansancio físico y mental. Con el tiempo, el ejercicio 
físico se convierte en un hábito placentero.  
 
Descanso. (Plan detallado) 
El descanso permite al cuerpo recuperar la energía gastada y poder iniciar cada día con fuerte 
motivación. El sueño también proporciona descanso y es el momento en el cual el cerebro, 
liberado de las exigencias del día, se dedica a organizar la mente y a buscar soluciones para 
resolver los retos que la persona tiene planteados. 
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2. SALUD MENTAL 
Selecciona el entorno  
"Yo soy yo y mis circunstancias "Ortega y Gasset 
Si en el entorno hay belleza, paz y armonía, en tu espíritu habrá belleza, paz y armonía. Si el 
ambiente es deprimente, deprimirá tu espíritu.  
Selecciona las personas.  
Las personas emiten vibraciones positivas o negativas que te afectan de muchas formas a nivel 
consciente e inconsciente.  
 
Selecciona las ideas.  
Cada vez que piensas en algo de forma positiva o negativa lo activas e incrementas su poder.  
Selecciona los sentimientos.  
Los sentimientos son la expresión de cómo reaccionamos ante la vida. Podemos ver la vida en 
positivo y reaccionar en positivo y, en consecuencia, nos irá bien; porque, en definitiva, la vida es 
como un espejo, nos devuelve nuestra propia imagen; pero, si cultivamos sentimientos de tristeza, 
de autocompasión o de pesimismo; entonces, estamos cavando nuestra tumba.  
 
Selecciona las decisiones.  
La vida se rige por la ley de Causa y Efecto. Hoy somos el resultado de las decisiones que hemos 
tomado hasta el presente y mañana seremos el resultado de las decisiones que tomemos a partir 
de hoy; de aquí la importancia de prever, planificar y de ser consecuentes en todo momento.  
 
3. CAPACITACIÓN  
El conocimiento es el camino que conduce al desarrollo, a la libertad y a todos los bienes de la vida 
(autoestima, progreso, calidad de vida, etc.)  
 
No hay que confundir capacitación con información. Podemos tener mucha información y estar 
poco capacitados. Te pongo un ejemplo para que comprendas la forma en que debes capacitarte.  
Si el objetivo de la vida consistiera en recoger dinero, la clave del éxito estaría en recoger billetes 
de valor 100 y no billetes de valor 1. Una persona que recoge billetes de valor 100 es 100 veces 
más rica que la persona que recoge billetes de valor 1, sin embargo el tiempo que han trabajado ha 
sido el mismo y el esfuerzo el mismo; la diferencia está en el nivel en el cual funciona cada uno.  
 
Es importante la perseverancia y la responsabilidad, pero, por sí solas no garantizan el éxito. Es 
fundamental trabajar en crecer en todos los aspectos para ser más eficaz en la acción. Más 
importante que estudiar mucho es aprender a estudiar mejor; captar más rápido, simplificar, definir 
con rapidez y precisión, ser más profundo en el pensamiento, más creativo y más fluido en la 
palabra y en la acción. Un buen estudiante no es el que estudia mucho sino el que aprende con 
rapidez. Un buen trabajador no es el que trabaja mucho sino el que es productivo, etc.  
Por tanto, dedica todos los días un tiempo para superarte, simplifica tu vida, se más libre y creativo 
y más feliz. Si logras esto serás un verdadero sabio. 
 
El plan de capacitación debe abarcar: 
 
La capacitación específica, propia de tu profesión, la cual debe ser excelente. (Plan detallado para 
una capacitación permanente) 
Cultura general, que sirva de base para la creatividad y dé soporte a tu personalidad. (Plan de 
lectura) 
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4. PRINCIPIOS 
Los principios y valores son la estructura fundamental de la personalidad ¿Qué principios y valores 
religiosos, morales y sociales, van a regir tu vida en el futuro? 
Alimenta cada día estos principios, porque la sociedad es mediocre, envidiosa y competitiva y 
produce mucho desgaste moral. La sociedad tratará de corromperte y desanimarte de muchas 
formas.  
(Establece un plan de lecturas para fortalecer tus principios y valores y sé consecuente con este 
plan).  
 
5. CRITERIOS 
Los criterios, junto con los principios y valores, constituyen tu “filosofía de la vida”; es decir, lo que 
piensas y crees sobre los aspectos más importantes de la vida, tales como: el trabajo, el dinero, la 
familia, la amistad, etc. Estos criterios determinan la dirección y el sentido de tu vida. 
 
6 METAS  
Son aquellos objetivos por los cuales vale la pena vivir y luchar. Cuando una persona tiene metas 
claras y bien definidas, genera tal energía, inteligencia y voluntad, que nada ni nadie puede 
detenerle en su camino hacia la menta. Identifica las metas de tu vida y actívalas cada día. (Plan ) 
 
7 ECONOMIA 
La libertad económica es condición indispensable para liberar la mente de angustias y de 
preocupaciones y así trabajar con más libertad y eficacia en el proyecto de tu desarrollo personal  
Para funcionar a nivel económico hay que planificar los tres aspectos fundamentales de la 
economía: producción, administración e inversión. 
Las personas se acostumbran a formas rutinarias de trabajo y no piensan en otras alternativas que 
pudieran conducirles a la independencia laboral y económica. Las empresas, tal como las 
conocemos, tienden a desaparecer y se anuncian formas de trabajo más independiente y creativo, 
de modo que, abre los ojos y adelántate al futuro.  
 
No confundas dinero con riqueza. El dinero es sólo eso, “money”. La riqueza es mucho más, es: 
salud, fe, ilusión, amistad, esperanza, eficacia, libertad, felicidad. Esta es la verdadera riqueza que 
puedes disfrutar cada día y que no depende del vaivén de las circunstancias.  
 
La sociedad, inventa cada día más cosas y necesidades superfluas que esclavizan de muchas 
formas. Simplifica tu vida y no te llenes de "cosas" que luego te impiden valorarte como persona. 
"Era una persona tan pobre que sólo tenía dinero"  
 
El Proyecto de Vida es un mapa de ruta que debes revisar con frecuencia, porque las debilidades y 
la dinámica de la vida te pueden llevar a instalarte en la mediocridad y perder la perspectiva de la 
vida. 
 
El mejor regalo que puedes hacer a tu familia y amigos es ayudarles a diseñar su proyecto de vida.  
 
 

 

  



203 
 

83.  Control Mental - Test  - A 
Este test lo hiciste al principio. Se supone que después de leer el libro ha cambiado tu visión de la vida y que, 
en consecuencia, ahora serán mejores los resultados. Resuelve y compara con el test del principio.  
1º Cubre con una hoja la columna de las respuestas.  
2º Responde la primera idea que te venga a la mente para que las respuestas sean lo más sinceras posible.  
3º  Cuando tu respuesta no coincide con la indicada, hay un problema que necesitas resolver. 
 

  SÍ No Res 

1 ¿Estás satisfecho de tu forma de ser?   S 

2 ¿Te consideras una persona preparada?    S 

3 ¿Estás muy preocupado por el futuro?    N 

4 ¿Tienes principios religiosos y morales?    S 

5 ¿Eres comprensivo y tolerante?    S 

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

7 ¿Reclamas de forma agresiva?    N 

8 ¿Te consideras una persona impaciente?   N 

9 ¿Vives generalmente estresado?    N 

10 ¿Eres muy discutidor?    N 

11 ¿Comes muy rápido?    N 

12 ¿Quieres hacer muchas cosas a la vez?    N 

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

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

15 ¿Manejas de forma tranquila y controlada?    S 

16 ¿Planificas y prevés las cosas?    S 

17 ¿Tiendes a ser muy competitivo?    N 

18 ¿Tienes prisa por hacer dinero?   N 

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

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

21 ¿Consideras que tienes buena autoestima?    S 

22 ¿Eres perfeccionista?   N 

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

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

25 ¿Dices las cosas sin pensar de las cuales te lamentas?    N 
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Test  – B 
1º Cubre con una hoja la columna de las respuestas.  
2º Responde la primera idea que te venga a la mente para que las respuestas sean lo más sinceras posible. 
 3º  Cuando tu respuesta no coincide con la indicada, hay un problema que necesitas resolver. 
 

  SÍ No Res 

1 ¿Te dejas llevar con frecuencia por la ira?   N 

2 ¿Eres muy sensible a las críticas?   N 

3 ¿Recuerdas con frecuencia  tus fracasos?   N 

4 ¿Reaccionas habitualmente con mucha emoción?   N 

5 ¿Vives con muchas preocupaciones?   N 

6 ¿Te desestabilizan mucho las frustraciones?   N 

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

8 ¿Tienes un carácter agradable?   S 

9 ¿Ofendes mucho sin querer?   N 

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

11 ¿Te cuesta mucho controlar tus emociones?   N 

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

13 ¿Te duele el triunfo de los demás?   N 

14 ¿Tiendes a descalificar a las personas?   N 

15 ¿Acostumbras a saltarte las normas?   N 

16 ¿Te esfuerzas en hacer bien las cosas?   S 

17 ¿Consideras que eres mediocre?    N 

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

19 ¿Tiendes a pensar mal de la gente?   S 

20 ¿Tiendes a ser caprichoso?   N 

21 ¿Cuándo saludas lo haces con emoción?   S 

22 ¿Tu persona expresa éxito y felicidad?   S 

23 ¿Mantienes la cabeza fría ante una emergencia?   S 

24 ¿Pierdes el control en las discusiones? 
  

N 

25 ¿Conoces  técnicas para controlar las emociones?    S 
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El ser humano es siempre libre y responsable 
porque puede elegir cómo sentirse, cómo pensar 
y cómo actuar.  

 


