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Prólogo1 
 

La vida es como un teatro en el que cada persona representa un papel. Todos nacemos con una 
misión, y, en este sentido,  la suerte está echada a favor nuestro, pues, el hecho de nacer como 
seres humanos es la mayor fortuna que nos podía tocar. Ahora tenemos la oportunidad grandiosa 
de convertirnos en demiurgos, pequeños dioses (según  el filósofo Platón)  y transformar nuestras 
ideas y sueños en realidad. 
 
Estamos dotados de una programación genética impresionante, como resultado de una evolución 
de más de cuatro millones de años. Somos beneficiarios de una cultura inmensa acumulada a lo 
largo de toda la historia, de la que podemos nutrirnos para llegar a ser sabios, exitosos y felices.  
El éxito está al alcance de todos, inclusive de los “discapacitados”  como lo demuestran millones de 
personas discapacitadas que han triunfado y siguen triunfando contra los pronósticos de la ciencia, 
porque hay algo en el ser humano (el espíritu) que está más allá del conocimiento humano y de los 
límites impuestos por el hombre. 
 
En el interior de cada persona hay una fuerza incontenible que nos impulsan al desarrollo y a la 
felicidad. Estamos diseñados genéticamente para crecer. Cada célula lleva impresa la orden de 
crecer.  
Estamos diseñados para creer en Dios y buscar el sentido transcendente de la vida.  
Estamos diseñados para aprender, para buscar la verdad, para amar, para ser buenos, libres  y 
felices. Esta es nuestra verdad profunda y maravillosa que jamás debemos olvidar.  
 
La sociedad es crítica y represiva; impone límites y controla de muchas formas, con el fin de inhibir 
la curiosidad, la creatividad y la espontaneidad. Este control lo ejerce a través de los padres. Los 
padres no tienen conciencia de ello, porque fueron educados para ser los represores de sus hijos, 
así como nosotros hemos sido educados para ser los represores de nuestros hijos. Esta es una 
historia sin fin que necesitamos desmantelar, para evitar la alienación perenne de la humanidad.    
 
Podíamos no haber nacido. Ahora bien, lo maravilloso es que hemos nacido humanos, con una 
programación genética extraordinaria que nos capacita para lograr casi todo lo que nos 
propongamos. 
 
En el teatro de la vida  cada persona representa un papel. Como tenemos libre albedrío, cada 
quién elige el personaje que desea representar. Las personas inteligentes y con alta autoestima se 
deciden por personajes importantes. Una vez elegido el personaje se identifican con sus 
características y comienzan a actuar. Su cerebro trabajar a su favor para convertir sus deseos en 
realidad, y, de esta forma, triunfan en la vida.  
Quienes tienen baja autoestima, temor, pereza o cobardía, se deciden por personajes 
insignificantes, con los cuales se identifican, y su cerebro se acomoda a sus pobres aspiraciones. 
Como es lógico, a medida que pasa el tiempo, se sienten frustrados y culpan a la vida y a los 
demás de su fracaso, cuando en realidad son víctimas de su mediocridad. 
 
Todos hemos nacido con cerebro de genio, un cerebro que ha evolucionado durante más de cuatro 
millones de años. La diferencia está en cómo lo programamos. Existen muchas circunstancias 
biológicas, familiares, económicas, educativas, sociales y culturales que nos condicionan de 
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muchas formas; sin embargo, por encima de estas circunstancias tenemos el libre albedrío, por lo 
cual somos responsables de nuestro destino. En consecuencia, a la naturaleza no le interesan 
razones ni excusas. La naturaleza aplica automáticamente sus leyes, y, lo que funciona bien 
sobrevive y progresa y lo que funciona mal, fracasa.  Por tanto, no nos queda otra alternativa que 
aprender a manejar con inteligencia el juego de la vida. 
 
 

 

 
 
 
 

                             I 
 

En su grave rincón, los jugadores 
rigen las lentas piezas.  
El tablero los demora hasta el alba  
en su severo ámbito  
en que se odian dos colores. 

 
Adentro irradian mágicos rigores 
las formas: torre homérica, ligero 
caballo, armada reina, rey postrero, 
oblicuo alfil y peones agresores. 

 
Cuando los jugadores se hayan ido, 
cuando el tiempo los haya consumido, 
ciertamente no habrá cesado el rito. 

 
En el Oriente se encendió esta guerra 
cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. 
Como el otro, este juego es infinito. 
 

                            II 
 

Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada 
reina, torre directa y peón ladino 
sobre lo negro y blanco del camino 
buscan y libran su batalla armada. 
 
No saben que la mano señalada 
del jugador gobierna su destino, 
no saben que un rigor adamantino 
sujeta su albedrío y su jornada. 
 
También el jugador es prisionero 
de otro tablero de negras noches y blancos días. 
 
Dios mueve al jugador, y éste, la pieza. 
¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza 
de polvo y tiempo y sueño y agonías? 
 
El secreto de la vida es la honestidad  
y el juego limpio, 
si puedes simular eso, lo has conseguido. 
                                                                       
 

Groucho Marx 
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1 
 

El juego de la vida 
 

El universo es un derroche de energía a nivel cósmico, a nivel biológico y a nivel mental. Es 
conveniente que leas sobre el Big Bang, sobre la cantidad de galaxias que existen, su magnitud, 
distancias, etc. para que quedes fascinado y despiertes de una vez a la grandiosidad del mundo y 
de la vida, y comiences a vivir de forma más inteligente, intensa, libre y feliz, y aproveches el 
escaso tiempo que te concede la vida para convertir tus sueños en realidad. 

La vida humana es un derroche de energía física y mental en una competencia sin fin y sin 
descanso, pero nos vamos a centrar en la competencia que realmente nos interesa, porque en ella 
nos va el éxito o el fracaso. 
 
Se trata de un juego entre dos, entre Yo y mi otro Yo.  
Un juego entre Yo y mi álter Ego, del latín: alter ego, "el otro Yo" 
En realidad todos tenemos un conflicto interno entre el Yo consciente y el Yo subconsciente- 
inconsciente. Entre el Yo real y el Yo ideal. Entre lo que realmente somos y lo que deseamos ser, 
entre el deber y el placer.  Se trata de un conflicto entre (instintos y  principios, valores, etc.) cuyo 
desenlace determinará nuestro destino. 

Tenemos la experiencia de vivir en nuestro cuerpo humano, pero desconocemos a ese ser interno 
que lo habita. Cada uno supone que es él mismo quién vive en ese cuerpo, pero es muy poco lo 
que sabe de su propio Yo.  
 
Como no conocemos nuestro interior, tendemos a creer que nuestra verdadera vida es lo que 
experimentamos conscientemente, pero no, el mundo externo es sólo el escenario en el que 
transcurren los hechos. Este escenario es el mismo para todos, pero nuestra verdadera vida 
discurre dentro de nosotros, en nuestro Yo interno, por eso donde quiera que vayas siempre 
estarás en el mismo lugar, porque tu verdadero lugar eres tú mismo.  
 
El éxito, la libertad y la felicidad no existen en ninguna parte del mundo, sólo existen en el corazón 
de quienes saben producirlos, por esta razón, en un mismo lugar y en las mismas circunstancias, 
hay personas que triunfan y son felices y otras que fracasan y son infelices.  
 
En nuestra mente hay fuerzas positivas (ideas, sentimientos, valores...) y fuerzas negativas 
(temores, egoísmo, envidia,...) que luchan entre sí por tomar el control de nuestra vida. Si dominan 
las fuerzas positivas nos irá bien, de lo contrario estaremos condenados al fracaso y a la 
frustración. Lo importante es que, si aprendemos a conocer nuestras fortalezas y nuestras 
debilidades, podemos alimentar las fuerzas positivas y controlar las fuerzas negativas. 
Desgraciadamente existen muchas trampas, engaños, tentaciones e ignorancia, que nos alejan del 
camino de la verdad y del bien. De aquí la importancia de tener un conocimiento de sí, para activar 
la parte buena de la mente y controlar la parte oscura. 
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La ignorancia de nuestro mundo interior hace que no dedicamos tiempo a analizar y comprender 
nuestro mundo psicológico que se encuentra en constante confusión y conflicto y que nos 
dediquemos al aspecto exterior de la vida, al logro de riqueza, propiedades, títulos, fama y poder, 
mientras en lo interior podemos sentirnos pobres y vacíos y ser personas frágiles, incapaces y 
vulnerables. 
 
Si nos diéramos cuenta de que nuestra vida, en el fondo, es una farsa, de que vivimos como 
zombis (cuerpos sin alma) comprenderíamos lo importante que es despertar, tomar conciencia de 
nuestra realidad interna y vivir en una dimensión superior. 
 
Estamos acostumbramos a vivir como robots, reincidiendo siempre en los mismos hábitos 
psicológicos que nos amargan la vida y que nos hacen cometer una y otra vez los mismos errores. 
Necesitamos reflexionar, conocernos, elevar el nivel de conciencia y actuar de forma asertiva. 
 
Cada quién vive su propia película desde que se levanta hasta que se acuesta, lo cual le impide 
apreciar la realidad tal como es, porque todo lo interpretamos de acuerdo a los prejuicios que 
hemos acumulado a lo largo de los años. Lo cierto es que la mayoría de las personas no son 
felices y viven con una sensación de fracaso y de angustia. Algo anda mal.  
 
Conscientes de que el principio que rige la vida es la Ley de Acción y Reacción, tenemos que 
comenzar por ser honestos; podemos engañar al mundo entero e inclusive podemos engañarnos a 
nosotros mismos, pero no podemos engañar a la vida; por tanto, necesitamos aclarar la mente 
porque la ignorancia se paga cara, y, finalmente, esforzarnos, pues las cosas se logran a pulso.  
 
En la vida eres lo que has hecho de ti y sólo te pertenece lo que has logrado con tu propio 
esfuerzo. Lo cual  nos indica que cada persona tiene que hacerse responsable de sí misma desde 
la niñez, pues, de lo contrario, quedarán áreas sin desarrollar, las cuales constituyen debilidades 
que tarde o temprano se pagan muy caro. 
 
A medida que las personas se hacen mayores tienen tiempo para reflexionar y adquieren mayor 
conocimiento de sí y 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 conocerse y 
a ser sabios y a ganar el juego de la vida desde ahora, no cuando hayan pasado los años y hayan 
perdido muchas oportunidades de ponerse a valer. 
 
El conocimiento de sí es un proceso largo, pero la recompensa es grande, pues, a partir del 
concomiendo de ti mismo puedes llegar a ser sabio y conocer la verdad de las cosas y el camino 
del bien, y puedes tener control sobre tus ideas, sobre tus emociones y sobre tus decisiones.  
Si la ignorancia es el peor de todos los males, el conocimiento de sí mismo es el mejor de todos los 
bienes; pues, sólo a través de este conocimiento podemos ganar el juego de la vida en todos los 
escenarios. 
 
El juego de la vida se gana en la mente y en el corazón de cada persona. Quién controla su vida, 
controla el mundo; de aquí la importancia del desarrollo de la inteligencia, de la conciencia y del 
autoestima.  
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2 

Adicciones  
Cómo ganar la batalla contra las adiciones 

 

Existe un principio básico de psicología según el cual, los seres humanos se sienten atraídos por lo 
que les causa satisfacción y rechazan lo que les desagrada; por lo cual, los comportamientos 
humanos están dirigidos a lograr placer y satisfacción y a evitar el dolor y la angustia. El deseo 
fundamental del hombre es ser feliz. 

Las personas son felices cuando satisfacen sus necesidades fundamentales, a nivel material, 
afectivo, moral, social y espiritual. Cuando las personas son felices no tienen la tendencia ni la 
necesidad de buscar compensaciones de ningún tipo, pero, cuando no son felices, cuando sienten 
un vacío interno, cuando no saben manejar las frustraciones y cuando tienen dificultad para 
manejar los propios sentimientos, se crean las condiciones para la adicción. Lo lógico es que 
buscaran la solución correcta, pero, generalmente se van por lo fácil, inmediato y placentero, sin 
medir las consecuencias. 

Ninguna adicción es normal. En la base de toda adicción hay un desajuste emocional, una visión 
equivocada de la vida, una necesidad de compensar alguna frustración. Las adicciones (drogas, 
juego, alcohol, sexo, trabajo, etc.) comienzan por pequeñas dosis que van creando hábito. 

La adicción es una enfermedad compleja de naturaleza bio-psico-social; es decir, que existen 
factores biológicos, genéticos, psicológicos y de personalidad, socio-culturales y familiares que 
favorecen la adicción a las drogas, al sexo, a la comida, etc. las cuales, al consolidarse, dan origen 
a la adicción patológica.  

El factor fundamental de la adicción es la necesidad de sentirse bien. 

Se ha descubierto que todas las adicciones a la heroína, morfina, cannabis, cocaína, anfetaminas, 
no tienen nada que ver con los efectos que causa la droga en la persona, sino que se debe a que 
todas las drogas producen una señal química en la materia gris que genera la producción de 
dopamina. Esta sustancia es la que causa el sentimiento de bienestar en las personas adictas. Por 
esta razón el adicto hará lo que sea necesario para conseguir su dosis de droga y evitar el 
síndrome de abstención que le resulta insoportable. 

Los drogadictos empiezan tomando drogas para sentirse mejor, más seguros, más desinhibidos, 
pero luego tienen que consumirlas para evitar la sensación de malestar o resaca que dejan. Esta 
situación hace que el cuerpo se sienta agredido y se ponga a la defensiva, de modo que, las 
neuronas de los adictos, responden defensivamente y reducen el número de receptores de 
dopamina, por lo cual, los drogadictos necesitan cada vez más cantidad de droga para lograr el 
mismo efecto.  

Los neurocientíficos sostienen hoy que la predisposición a la adicción a la heroína o a cualquier 
otro opiáceo puede ser, en muchos casos, hereditaria, hasta el punto que se han identificado ya los 
genes que codifican la actividad de la dopamina en el cerebro...  
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¿Por qué caen los jóvenes en la drogadicción? 

 

• Las drogas ofrecen mil paraísos prohibidos. Son una tentación, especialmente para adolescentes 
y jóvenes.  

• La drogadicción es un fenómeno cultural universal. El hombre ha tratado siempre de huir de la 
realidad, de evadirse de sus problemas y de experimentar el éxtasis a través de distintas drogas. 

• Por ignorancia. Nadie conoce los efectos reales de la droga hasta que los experimenta en propia 
carne. 

• La curiosidad. Las drogas tienen un fuerte atractivo, debido a que están relacionadas con el 
misterio, con lo desconocido, con lo prohibido. 

• La presión del grupo social, especialmente de los amigos. El drogadicto ejerce el proselitismo 
como una forma de justificar su conducta. Cuanto mayor sea el número de drogadictos mayor peso 
tienen en la sociedad 

• Para desinhibirse. Muchas personas tímidas, inseguras recurren a la droga para sentirse 
poderosos, valientes y decididos. La droga “facilita” la inserción social. 

• Para liberarse de la angustia y de la frustración. 

• Para evadirse de la realidad. Cuando una persona no es capaz de adaptarse a la realidad y de 
resolver exitosamente sus responsabilidades; Cuando su vida está llena de insatisfacciones, se 
evade de muchas formas: a través del alcohol, de la droga... 

• Por rebeldía contra una sociedad egoísta, agresiva y poco amistosa que no deja espacio a los 
jóvenes; los cuales sienten reprimida su iniciativa y su libertad. 

La drogadicción conduce al deterioro físico, afectivo, intelectual, social y moral de la persona y de 
la sociedad. Expresa el fracaso de la familia y de la sociedad, y su incapacidad para satisfacer las 
necesidades fundamentales de las personas. La droga ha venido a llenar el vacío de fe, de 
amistad, de valores y de éxito que padece la sociedad, especialmente los jóvenes.  

 

Cómo proteger a los hijos de las drogas 
 

Al principio hemos señalado las causas que conducen a la drogadicción; por tanto, informa a tu hijo 
a tiempo; adelántate a los hechos, desarrolla su salud física y mental y sobre todo, crea las 
condiciones para que no sea terreno propicio para la droga. 

La droga se ha convertido en un gran negocio que se extiende y penetra en todos los estratos 
sociales. En esta situación, los padres no pueden proteger a sus hijos de la vida y de todos los 
peligros que la acompañan; lo mejor que pueden hacer por sus hijos es, ayudarles a crecer sanos, 
seguros, capaces y felices, de modo que, nunca tengan la tentación ni la necesidad de recurrir a la 
droga. 

El enemigo está al acecho y sabe llegar de forma muy sutil. Funciona según “el plan hormiga”. 
Nadie sabe quién es, dónde está, de dónde viene, cuáles son sus intenciones. De modo que, 
mantén abiertos los ojos, porque la ingenuidad se paga muy cara. Hay errores que no se pueden 
subsanar y hay caminos que no tienen regreso. 
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Adicción al trabajo 

 

El trabajo siempre ha sido visto como un castigo. "Ganarás el pan con el sudor de tu frente" Pero 
por circunstancias de la vida, en contra de la tendencia natural del hombre a lo fácil y a la pereza, 
se ha convertido en muchos casos en una adicción.  

La adicción al trabajo es una enfermedad compleja de naturaleza bio-psico-social; es decir, que 
existen factores biológicos, genéticos, psicológicos y de personalidad, socio-culturales y familiares 
que favorecen la adicción al trabajo.  

Para los adictos al trabajo, el trabajo es un valor superior a las relaciones con la familia, con los 
amigos y con los compañeros de trabajo.  

La adicción al trabajo pasa bastante inadvertida para la mayoría de las personas, sólo las personas 
allegadas perciben esta adicción, debido a que las afecta de muchas formas.  

Todas las adicciones son repudiadas por la sociedad, pero la adicción al trabajo es alabada y 
reconocida como una virtud.  

La adicción al trabajo afecta en algunos países a 10% de la población y en otros países puede 
llegar a afectar a más del  20%. En muchos casos la adicción comienza por la necesidad de 
trabajar muchas horas para ganar lo necesario para sobrevivir y luego se convierte en hábito. En 
otros casos las personas se refugian en el trabajo para huir de problemas personales o familiares. 

Existen muchos grados de adicción al trabajo. El más grave es cuando se convierten en obsesión 
compulsiva, de tal forma que los adictos no pueden dejar de trabajar y se olvidan hasta de sus 
necesidades básicas.  

Existen muchas razones por las cuales las personas adquieren la adicción al trabajo 

Las presiones económicas familiares, debido a que su único interés es satisfacer sus necesidades 
materiales a costa de lo que sea. 

La ambición excesiva por el dinero o por el poder . 

La competencia. 

El temor a fracasar o a ser desplazado. 

El temor a perder el trabajo. 

Evitar pensar en problemas personales o familiares. 

La necesidad de compensar fracasos y frustraciones a través del éxito en el trabajo. 

La falta de criterio sobre los aspectos fundamentales de la vida. 

La responsabilidad mal entendida. 
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La falta de iniciativa para resolver los problemas económicos sin trabajar tantas horas. 

La visión materialista de la vida que considera el trabajo como valor supremo a través del cual 
podemos lograr todas las cosas que deseamos. 

La dependencia. La educación programa a las personas para el sometimiento y las hace esclavas 
del trabajo y del deber. (Las personas creativas y libres pueden trabajar durante muchas horas sin 
caer en la adicción al trabajo) 

La dinámica de la sociedad y de las empresas impide que las personas piensen en otras 
alternativas que no sean trabajo y más trabajo. 

El consumismo hace que las personas tengan que trabajar más de la cuenta para satisfacer 
muchas necesidades creadas. 

 

Cómo superar la adicción al trabajo 

 

El adicto al trabajo trata de aliviar sentimientos de ansiedad, vacío y baja autoestima. Como da 
mucho valor al trabajo cree que trabajando mucho vale más. Por tanto, el tratamiento debe estar 
orientado a suprimir las causas que generan la adicción.  

En primer lugar hay que realizar un trabajo de tipo cognitivo con el fin de que comprenda el valor 
real de las cosas y establezca prioridades en su vida. 

Necesita recuperar su autoestima reconociendo los valores naturales que tiene todo ser humano 
por encima de cualquier otra consideración. 

Es importante ayudarle a entender lo absurda que es la adicción al trabajo y el desenlace final al 
cual conduce. 

Necesita recuperar el control de sus emociones. 

Es necesario ayudarle a reorganizar su vida, su trabajo y sus relaciones. A medida que avance en 
la dirección correcta, comprenderá el infierno y la cárcel en la que estaba metido. 

Todos tenemos algunas adicciones, dependencias y manías, por lo que debemos ser 
comprensivos con las personas que sufren adicciones graves. 
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3 

Alienación 
Cómo ganar la batalla contra la alienación 

 
Esta palabra procede de la etimología latina "alienare" Significa "extranjero", "extraño", "ajeno" En 
este caso significa "pérdida de la propia identidad"  
 
La alienación consiste en destruir la personalidad de un individuo o de una sociedad, para hacerla 
dependiente de otra persona u organización.  
 
- El alienado pierde la conciencia, la capacidad crítica, el sentido de la realidad y se somete a la 
voluntad de alguien que lo controla.  
 
- El alienado puede ser explotado o utilizado para fines inconfesables e inclusive puede dar su vida 
con alegría por una causa con la cual se siente identificado.  
 
- La alienación no se produce del día a la noche. Es el resultado de un proceso de programación 
mental, en el cual se va adormeciendo la conciencia de forma progresiva hasta que llega el 
momento en el cual la persona pierde su propia identidad.  
Al comienzo la persona se resiste pero luego va perdiendo las defensas internas. 

Proceso de la alienación: 

1. Control del comportamiento.  
2. Control del pensamiento.  
3. Control de las emociones.  
4. Control de la información. 
 
Cada componente tiene un poderoso efecto sobre los otros: Si modificamos uno, los otros se 
modificarán y desaparecerá el individuo.  
 
Sin embargo, el más vital es "El control de la información" Mientras el ser humano tenga acceso a 
la información, tiene un camino abierto hacia la libertad; pero, si alguien controla la información que 
recibe, restringe su capacidad para pensar por sí mismo y queda imposibilitado para luchar por su 
libertad. Esta es la razón por la cual, la libertad de información es tan importante.  
 
1. Control del comportamiento.  
El ser humano no puede vivir en contradicción consigo mismo, porque la contradicción genera una 
tensión insoportable; por esta razón las personas tratan de amoldar sus ideas a sus 
comportamientos. Necesitan justificar su conducta. Así, el que quiere vivir de forma inmoral, 
necesita negar la existencia de Dios o defender el relativismo moral, etc.  
En 1950, Festinger definió esta realidad en la Teoría de la "disonancia cognoscitiva" de la siguiente 
manera: "Si usted cambia el comportamiento de un individuo, entonces, sus pensamientos y 
sentimientos se modificarán para minimizar la disonancia".  
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Un individuo puede tolerar sólo una cierta discrepancia entre sus pensamientos, sentimientos y 
acciones, que en definitiva son los diferentes componentes de su identidad.  
 
Una vez que la persona es alienada, queda a merced de quien la domina. Percibe a esta persona 
como su líder o mesías; y, no importa el daño que ésta persona le cause o lo absurdo, inmoral o 
ilógico que sea su comportamiento, siempre encontrará razones para justificar su proceder. Y, 
cuanto más atacado sea su líder, más se identificará con él.  
 
¿Cuál es la razón?  
_ La persona alienada depende de su líder, siente que no tiene vida por sí misma, y, si su líder 
desaparece, ella no tiene futuro.  
 
Lo importante es saber que las sectas, los dictadores... crean deliberadamente las disonancias 
entre sus adeptos y las utilizan para controlarlos.  
 
Por lo general, la cadena de mando es autoritaria y fluye desde el líder a través de sus 
lugartenientes hasta los miembros de base, en un entorno regulado, en el que todos los 
comportamientos pueden ser premiados a castigados. Esto le sirve al líder para mantener a sus 
adeptos sometidos y controlados.  
 
Si un individuo se porta bien, recibirá las alabanzas públicas de sus jefes y tal vez premios o una 
promoción. Si el individuo no observa un comportamiento correcto, se le acusará y criticará 
públicamente con el fin de reducir su personalidad.  
 
Cada miembro se siente con el deber de defender a su líder de los enemigos externos y de los 
enemigos internos, por lo cual viven a la defensiva y con mucha suspicacia respecto de los 
miembros de su grupo o partido.  
 
Los líderes no pueden mandar en los pensamientos íntimos de un adepto, pero saben que si 
gobiernan su comportamiento, el corazón y la mente vendrán a continuación.  
 
2. Control del pensamiento. 
El control del pensamiento es el segundo componente importante en el control mental, incluye un 
adoctrinamiento tan profundo de los miembros que éstos interiorizan la doctrina del grupo, 
incorporan un nuevo sistema de lenguaje, de creencias y de valores, a los cuales deben someterse 
para ser un buen miembro.  
 
Las personas deben aprender a manipular sus propios procesos de pensamiento y rechazar todas 
las ideas que no coincidan con la ideología establecida por su líder o por el grupo.  
 
Tanto en las sectas como en los sistemas políticos dictatoriales, la ideología interiorizada se 
convierte en "la única verdad", en el "único mapa" de la realidad.  
La doctrina sirve para regular cómo se debe pensar. El adepto no necesita pensar por su cuenta 
porque la doctrina y el líder piensan por él.  
Otro punto clave del control del pensamiento se basa en entrenar a los miembros para que 
bloqueen cualquier información que sea crítica con su ideología o con el comportamiento de su 
líder.  
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Estos mecanismos de defensa impiden a los adeptos analizar cualquier información que contradiga 
su ideología. De modo que, aunque resulte paradójico, las críticas al grupo o al líder, lejos de 
generar duda sirven para confirmar su fe, debido a que tienen bloqueada su capacidad crítica. 
Cuando los pensamientos son controlados, el comportamiento y los sentimientos también son 
controlados.  
 
3. Control emocional. 

El control emocional intenta manipular y reducir los sentimientos del individuo.  
El "miedo" y la "culpa" son las herramientas necesarias para mantener a la gente bajo control. La 
culpa es, con toda probabilidad, el arma emocional más sencilla y eficaz que existe para conseguir 
la conformidad y la sumisión.  
A los adeptos se les exige sacrificar todo (ideas, sentimientos, religión, familia...) por el líder.  
En algunos grupos o ideologías, la felicidad estriba en seguir las órdenes del líder, en reclutar el 
máximo número de adeptos, en sacrificarse por la ideología, por la revolución.  
En consecuencia, el objetivo es hacer todo lo que sea necesario para alcanzar una buena posición 
y ser feliz. Es una forma de extorsión y de explotación.  
Con frecuencia, se mantiene a los individuos en constante desequilibrio y zozobra. Nadie tiene un 
puesto asegurado y a cada momento debe esforzarse para demostrar con hechos que es digno de 
la confianza del líder y de los miembros.  
La inseguridad en que viven los adeptos hace que entre sus miembros exista una competencia 
feroz, disfrazada de muchas formas.  
Si las emociones de una persona caen bajo el control de un líder o de un grupo, acto seguido lo 
harán sus pensamientos y su comportamiento.  
La información es el combustible que utilizamos para que nuestra mente funcione correctamente. 
Niégale a un individuo la información que necesita para emitir un juicio acertado y será incapaz de 
hacerlo.  
La gente permanece atrapada en la ignorancia o en ideologías porque se le niega el acceso a una 
información crítica y además porque se les ha despojado del mecanismo interno necesario para 
procesarla.  
 
4. Control de la información. 

 
El control de la información tiene un impacto devastador. Convierte a las personas en "zombis"  
El control del comportamiento, el control del pensamiento, el control emocional y el control de la 
información, son las formas más perniciosas de alienación.  
Estas formas de control mental son utilizadas todos los días, en todos los lugares del mundo y en 
todo momento para controlar y manipular a los demás. A veces estas formas son brutales, como en 
las dictaduras, o bien, sofisticadas y subliminales.  
Esta es la razón por la cual, la mayoría de las personas están alienadas aunque no tengan 
conciencia de ello. Una persona ignorante es una persona alienada. Una persona fanática es una 
persona alienada. Una persona que es incapaz de defender sus derechos es una persona 
alienada. Una persona que renuncia a aprender, a crecer y a progresar es una persona alienada, 
etc.  
 
La única forma para evitar ser alienados consiste en tener siempre una actitud crítica respecto de 
sí mismo y de la sociedad; pero nadie puede tener una actitud crítica efectiva si no tiene criterios 
claros, valores consistentes y suficiente información.  
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4 

Amistad 
Cómo ganar la batalla de la amistad 

¿Qué es un amigo? "Es una única alma que vive en dos cuerpos" (Aristóteles) Esta frase del 
filósofo Aristóteles nos dice mucho sobre la naturaleza de la amistad. 
La verdadera amistad es mucho más que un sentimiento de agrado o de simpatía, es una 
comunión que sólo se puede dar cuando existe respeto, admiración y empatía. Se dan entre 
personas buenas que tienen virtudes en común y se desean lo mejor mutuamente. Como es lógico, 
en toda amistad existe alguna forma de interés (la compañía, la satisfacción, etc.) Las verdaderas 
amistades suelen ser muy reducidas, debido a que es difícil encontrar "almas gemelas"  
Como los seres humanos tienden a acercarse a lo que les agrada y alejarse de lo que les 
desagrada, la primera condición para hacer amistades es ser agradable; sin embargo, existen 
personas "agradables" que no tienen amistades estables. Las causas pueden ser diversas (timidez, 
falta de personalidad, inmadurez, egoísmo, etc.) 
La amistad es más fácil cuando las personas tienen costumbres semejantes, porque no necesitan 
renunciar a nada de su forma de ser, sino que, más bien se fortalecen mutuamente en sus ideas, 
creencias, etc. 
 
Las personas evolucionan y cambian, de modo que, si no se renueva la amistad, termina por 
debilitarse y morir. La amistad, al igual que las plantas necesita nutrirse. 
La honestidad y la autenticidad son condiciones fundamentales para que prospere la verdadera 
amistad. Luego están la comprensión, la tolerancia, el respeto, la amabilidad la similitud de 
intereses, el equilibrio psíquico y otras muchas actitudes positivas. 
Existen muchas formas y niveles de amistad. Podemos hacer amistad con las personas por alguna 
de las siguientes razones (comerciales, laborales, profesionales, políticas, deportivas, religiosas, de 
vecindad, etc.) Se trata de amistades circunstanciales que terminan cuando se acaba el interés 
que las une. 
 
Es importante tener en cuenta que cada persona tiene una forma de ser, de relacionarse y de 
amar. Hay personas que son muy expresivas y personas que son reservadas, lo cual no indica que 
las expresivas nos amen más que las reservadas.  
Es importante ayudar a los amigos a que entiendan cómo deseamos ser tratados y también es 
importante aprender a tratar a cada amigo como desea ser tratado; es decir, se necesitan tacto 
para evitar herir susceptibilidades, pues, la amistad es muy delicada y puede quebrarse fácilmente, 
por lo que hay que cuidarla como un tesoro. "Quien tiene un amigo tiene un tesoro" 
 
En la amistad existe un ingrediente cognitivo y un ingrediente emocional de empatía. Hacemos 
amistad con quienes consideramos que tienen un valor para nosotros, con quienes podemos 
sintonizar con facilidad debido a que existe similitud de convicciones, sentimientos, gustos, 
aficiones, opiniones, ideas políticas, creencias, religión, etc. 
La mejor forma de hacer amistades y de mantenerlas consiste en ser amistoso y en estar abierto a 
las necesidades e intereses de los demás. La amistad debe comenzar por casa, pues, no tiene 
sentido ser luz para la calle y oscuridad para el hogar. 



17 
 

Si bien elegimos los amigos, también los amigos nos eligen. Es importante saber elegir amigos, 
saber a quién entregamos nuestra confianza y nuestra amistad, pues los amigos influyen mucho en 
nuestra vida, lo buenos para bien y los malos para mal.  
 
Los amigos verdaderos respetan y aman, de modo que nunca nos harán daño, pero los que no son 
de verdad, pueden causarnos mucho daño, debido a que confiamos en ellos y no analizamos sus 
palabras ni sus intenciones, las cuales entran en nuestra mente y actúan con libertad. De aquí la 
importancia de analizar todos los mensajes, vengan de quién vengan, porque "Caras vemos pero 
corazones no conocemos" 
 
Todos somos diferentes. La verdadera amistad consiste en armonizar nuestras diferencias. 
Sentirse a gusto con una persona, conversar y compartir sentimientos es el principio de eso que 
llamamos amistad.  
El objeto de la amistad no es intercambiar cosas o satisfacer necesidades e intereses, sino 
compartir ideas, sentimientos y esperanzas. "Poco das si das de lo que tienes, mucho das, cuando 
das de ti mismo" Kahlil Gibrán 
 
Existen amigos que surgen de forma espontánea y amigos cultivados a lo largo de los años. 
Amigos de siempre y amigos de viaje. Amigos del alma o simplemente amigos. Pero todos forman 
parte de nosotros y su amistad llena nuestra vida. No importa dónde estén y no importa si no nos 
vemos con frecuencia. Ellos siempre están en nuestra mente y en nuestro corazón, porque forman 
parte de nosotros.  
Como en todas las cosas, sólo nos damos cuenta de lo que vale un amigo cuando se va. 
"Cuando un amigo se va queda un espacio vacío que no lo vuelve a llenar la llegada de otro amigo" 
Ricardo Montaner. 
Mucha gente entra y sale de tu vida a lo largo de los años. Pero solo los verdaderos amigos dejan 
huellas en tu corazón. 
 
Elabora por escrito una lista de todas las personas que te han amado y ayudado en la vida 
(padres, hermanos, familiares, amigos de infancia, profesores...No importa si no tienes noticias de 
ellos o si han muerto. Los verdaderos amigos nunca mueren porque viven en nuestra mente y en 
nuestro corazón. 
Repasa con frecuencia esta lista, visualiza su rostro y recuerda su nombre con afecto. Te 
sorprenderás de la energía que te transmiten, pues se trata de amistades verdaderas y 
desinteresadas.  
Cada vez que piensas en los amigos activas tus mejores sentimientos y encuentras más razones 
para vivir y luchar. A medida que pasen los años te irás quedando sólo con recuerdos, de modo 
que, fortalécelos desde ahora para que te den fuerza y te acompañen en tus momentos de 
soledad.  
 
 
Yo solo quiero mirar los campos  
yo solo quiero cantar mi canto  
pero no quiero cantar solito  
yo quiero un coro de pajaritos  
quiero llevar este canto amigo  
a quien lo pudiera necesitar  
yo quiero tener un millón de amigos y 
así más fuerte poder cantar.  
 
 

 
Yo quiero crear la paz del futuro  
quiero a mi hijo pisando firme  
cantando alto, corriendo libre  
verlo llorar pero de contento  
quiero llevar este canto amigo  
a quien lo pudiera necesitar  
yo quiero tener un millón de amigos  
y así más fuerte poder cantar.  
 
 

 
Yo quiero amor siempre en esta vida  
sentir calor de una mano amiga  
quiero tener un hogar sin muro  
quiero a mi hermano sonrisa al viento  
quiero llevar este canto amigo  
a quien lo pudiera necesitar  
yo quiero tener un millón de amigos  
y así más fuerte poder cantar. 

                               Roberto Carlos  
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5 

Amor 
Cómo ganar la batalla del amor 

 

Nadie nace con amor ni con odio. El amor y el odio son sentimientos que se aprenden como 
reacción a estímulos recibidos.  

Existe un principio psicológico elemental según el cual: Los seres humanos aceptamos y amamos 
a quienes nos proporcionan placer, seguridad y bienestar y rechazamos todo lo que nos causa 
angustia, temor o dolor. De modo que, el amor es un sentimiento que se desarrolla en respuesta a 
estímulos positivos recibidos. Con el tiempo, el amor se convierte en hábito y amamos a las 
personas que nos programaron con su amor y nos ayudaron a crecer, a aprender y a triunfar.  
Lo opuesto al amor es el odio. El odio es un sentimiento profundo de antipatía y aversión hacia 
quienes nos causan daño de alguna forma. Cuanto mayor sea el daño que nos causan, mayor será 
la reacción de odio. 

Es natural que las personas sientan aversión y hasta odio hacia ciertos seres humanos, 
organizaciones, ideologías, etc. que son percibidos como enemigos que amenazan su estabilidad. 
Estos sentimientos obedecen a mecanismos de defensa cuya función es alertar a la persona; pero 
son mecanismos inconscientes e irracionales que necesitan ser controlados a tiempo. El odio no 
controlado trastorna el funcionamiento de la mente y puede conducir al crimen. 

Cada persona desarrolla una estructura mental, formada por principios, valores y costumbres, La 
finalidad de esta estructura es mantener el equilibrio mental, controlar los impulsos instintivos 
(agresividad, ira, odio, venganza) y actuar de forma lógica y adaptada a la realidad. 

Una buena estructura mental proporciona seguridad a las personas, porque saben que cuando 
surja un problema tendrán el control necesario para manejar la situación; mientras que las 
personas con estructura mental débil, se sienten inseguras y viven a la defensiva. Son impulsivas y 
actúan de forma desadaptada e irracional o son cobardes y rehúyen la defensa de sus derechos. 

Es importante estar conscientes de que nuestros verdaderos enemigos están dentro de nosotros, 
son: El temor, la ignorancia, el odio y la envidia. Es nuestra propia inferioridad la que nos lleva a 
percibir a los demás como enemigos. Las personas evolucionadas no luchan contra los demás, 
luchan por superarse. La superación es la única forma de vencer a los enemigos internos y a los 
enemigos externos. 

El amor es bueno, porque su naturaleza es esencialmente buena. El amor activa lo mejor de la 
persona. Y el odio es malo, porque su naturaleza es esencialmente mala. El odio trastorna el buen 
funcionamiento de la persona. De aquí la importancia de aprender a amar, a comprender y a 
perdonar, no sólo por razones morales, sino por inteligencia. 

Para poder amar a los demás es necesario comenzar por amarse a sí mismo, por valorarse, por 
reconocer lo mucho que valemos, independientemente de nuestros defectos y errores, sólo 
después podremos comprender y amar a los demás. 
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El amor no es un concepto abstracto, es una actitud positiva hacia la vida y hacia las personas, la 
cual se expresa de muchas formas. Es fácil percibir las personas que aman y se aman y las 
personas que odian y se odian. 
Nadie puede amar si no ha sido amado y son muchos, demasiados, los que no han recibido en la 
vida el beso del amor; por esta razón, los que se sienten poseedores de la chispa del amor, tienen 
la gran responsabilidad de despertar el corazón dormido de tantas personas con las que se 
encuentran a diario. 
Antoine de Saint Exupery cuenta que el Principito presenció el nacimiento de una flor, la vio tan 
desvalida que le tomó cariño y cuidó de ella. Un día se despidió de la flor para realizar un viaje. 
Llegó a un planeta sembrado de flores. El Principito se sintió muy desgraciado; su flor le había 
engañado, le había dicho que era única en el mundo y ahora veía ante sí miles de flores, iguales a 
su amiga; pero luego se dijo: “Mi flor es única porque es mi amiga y porque la regué y la cuidé con 
amor” En realidad, lo único que tenemos en la vida es lo que hemos amado y lo que amamos. 

La psicología enseña que la inteligencia emocional es el camino obligado para el conocimiento de 
las cosas. Resulta muy fácil conocer lo que amamos y resulta imposible conocer lo que no 
amamos. Esta realidad está cambiando los conceptos de aprendizaje y de trabajo y abre una 
esperanza a la valoración de lo humano en un mundo en el que la ciencia y la lógica se están 
apoderando del cerebro. 

El principio fundamental en todas las religiones y en todas las culturas es el amor y el respeto a sí 
mismo, a los demás seres humanos y a la naturaleza. Este principio corresponde a lo que 
llamamos “sabiduría de la vida”, definida en la actualidad por la psicología como la inteligencia 
emocional (amor). 

Si en el jardín de tu vida no crecen las flores del amor y del perdón, entonces, tu corazón está 
muerto. Sin amor, la vida carece de transcendencia y se reduce a una existencia biológica.  
La inteligencia nos hace racionales, pero el amor nos hace humanos, nos hace buenas personas.  

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. 
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.  
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. 

“Poco das si sólo das de tus bienes, das de verdad cuando das de ti mismo” Khalil Gibrán 
Nadie dice que amar es fácil,  pero es la única forma de evolucionar, de vivir en paz y de ser feliz. 
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Amar es la mejor inversión 
 
"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.  
 
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.  
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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.  
 
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 triunfo del Amor 
Había una vez una isla en la que vivían los sentimientos y los valores: el Buen Humor, la Tristeza, 
la Sabiduría, el Amor… 
Un día se anunció a los sentimientos que la isla estaba a punto de  hundirse. Entonces todos 
prepararon sus barcos y partieron. Únicamente el Amor quedó esperando solo hasta el último 
momento. Cuando la isla estaba a punto de hundirse, el Amor decidió pedir ayuda. 
La Riqueza pasaba cerca del Amor en una barca lujosa y el Amor le dijo: Riqueza ¿Me Puedes 
llevar contigo? 
_ “No puedo porque tengo mucho oro y plata y no hay lugar para ti” 
Entonces el Amor decidió pedirle ayuda al Orgullo que estaba pasando en una magnífica barca. 
_ Orgullo, te ruego ¿Puedes llevarme contigo? 
_ “No puedo llevarte, Amor”  respondió el Orgullo. “Aquí todo es perfecto y podrías arruinar mi 
barca. 
Entonces el Amor dijo a la Tristeza que se estaba acercando: “Tristeza, por favor, déjame ir 
contigo” 
_”Oh, Amor” respondió la Tristeza. “Estoy tan triste que necesito estar sola” 
Luego, el Buen Humor pasó frente al Amor, pero estaba tan contento que no oyó la voz del Amor 
que lo estaba llamando. 
De repente, una voz dijo: “Ven Amor, te llevo conmigo” Era un viejo el que había llamado al Amor.  
El amor se sintió tan contento y lleno de gozo que se olvidó de preguntar su nombre al viejo. 
Cuando llegaron a tierra firme, el viejo se fue. El Amor se dio cuenta de cuánto le debía y preguntó 
al Saber: ¿Puedes decirme quién me ayudó? 
_”Ha sido el Tiempo” respondió el Saber. 
_ ¿El tiempo? ¿Por qué será que el Tiempo me ha ayudado? 
El saber, lleno de sabiduría respondió: “Porque sólo el Tiempo es capaz de comprender cuán 
importante es el Amor en la vida” 
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6 

Angustia 
Cómo ganar la batalla contra la angustia 

 

La angustia está asociada a recuerdos. 
El hombre puede ser angustiado y torturado por recuerdos y remordimientos del pasado y por la 
imaginación que visualiza el futuro lleno de peligros. Los animales no tienen angustia porque 
carecen de pensamiento y de imaginación. 
Según Freud la causa de toda angustia se debe al miedo a la separación o pérdida de algo 
importante.  
 
La angustia está asociada a las preocupaciones  
Las preocupaciones también generan angustia y estrés. La palabra "preocupación" (pre - 
ocupación) significa ocuparse con anterioridad de algo que no ha ocurrido o que nunca ocurrirá. 
Esta conducta es propia de las personas temerosas, inseguras, pesimistas, ansiosas, con baja 
autoestima. Ésta es una conducta errónea aprendida generalmente en la infancia como 
consecuencia de una educación equivocada.  
La pre-ocupación bloquea las capacidades mentales y causa mucho sufrimiento innecesario, por lo 
cual, es conveniente prever las cosas y crear las condiciones para que ocurra lo mejor y, una vez 
hecho esto, esperar y aceptar lo que venga.  
 
La angustia se produce por creer que la vida es fácil.  
Muchas personas piensan que la vida es fácil y esperan que las cosas cambien en vez de 
capacitarse para cambiarlas. A medida que pasa el tiempo y las cosas no cambian comienzan a 
preocuparse porque sienten que no están preparados.  
En general, las personas luchadoras tienen menos angustia, porque no dependen de las cosas que 
van a ocurrir, sino que trabajan por hacer que las cosas ocurran.  
Otras causas de la angustia son los temores. Existen infinidad de temores. Temor a equivocarse, 
temor al futuro, temor a la pobreza, temor a no ser aceptado por los demás, etc. etc. 
La angustia es un círculo vicioso. Una vez experimentada la persona vive preocupada ante la 
perspectiva de que regrese, lo cual hace que, ante cualquier situación, se desencadenen los 
síntomas de la angustia. El proceso se desarrolla con gran rapidez y la persona sólo es consciente 
de un sentimiento de pánico.  
 

¿Cómo superar la angustia? 
 
En primer lugar, hay que distinguir entre lo "incómodo" y lo "terrible". De modo que, para empezar, 
cuando te sientas angustiado, piensa que es incómodo pero no es el fin del mundo.  
La gente se acostumbra a pensar que la angustia es terrible y su cuerpo reacciona conforme a esa 
percepción. Es indispensable cambiar este chip mental y pensar, que no es terrible. Cuando 
ocurra, espera un tiempo para que tu cuerpo se acostumbre a reaccionar con más serenidad. Si no 
tienes éxito en el intento, piensa que es desagradable pero no terrible. Lo importante es que en vez 
de huir te estás enfrentando.  
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Sigue intentando y si temes que te dé un ataque de pánico, recuerda que el pánico tiene una 
duración muy breve, aunque mientras dura parece interminable. Enfréntate a él con la siguiente 
actitud: "Si tengo un ataque de pánico, lo acepto y ya está; será desagradable, pero no terrible."  
 
En la vida es necesario enfrentar todo, de lo contrario, estaremos condenados a huir eternamente 
con el temor a la espalda. 
 
En estos casos aprende a respirar. Inhala por la nariz y exhala por la boca en ciclos regulares, 
despacio y bastante superficial (evita la respiración profunda)  
 
Es necesario aceptar que somos nosotros mismos los que creamos la angustia por no aceptar las 
cosas como son; por aspirar a lo que no podemos ni merecemos porque no hemos hecho méritos 
para ello; por compararnos con los demás, por lamentarnos en vez de luchar, por no entender que 
la vida se rige por la ley de causa - efecto. etc.  
 
Lo peor de cualquier "desastre" no es tanto lo terrible del mismo sino la dramatización del suceso.  
 
Hoy están muy de moda los fármacos, utilizados para inhibir la ansiedad, la angustia, la depresión, 
el estrés... Estos medicamentos, pueden ayudar, pero es conveniente recordar que se trata de 
"enfermedades psicológicas" causadas por una inadecuada integración mental y que una terapia 
eficaz debe estar dirigida a aclarar la mente.  
 
Acciones concretas para superar la angustia 
1. Aprende a controlar tu vida. Establece unos límites lógicos y expectativas adaptadas a "tu" 
realidad.  
2. Proponte objetivos concretos, a corto, mediano y largo plazo. Un paso cada día. Y trabaja con 
paciencia y constancia en la dirección correcta.  
3. Prográmate "constantemente" en positivo (ideas, sentimientos, lenguaje...) a pesar de lo que 
ocurra. Por ejemplo: Soy inteligente. Soy buena persona. Soy un triunfador. etc. Estos mensajes 
repetidos de forma constante, terminan por convertirse en convicción que activa lo mejor de ti.  
4. Aprende a valorar tantas cosas buenas que te ha dado la vida (salud, etc.) Si fueras ciego 
¿Cuanto darías por poder ver? etc. etc.  
5 Higiene mental. La catarsis o 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. 
 
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 
La angustia no es un sentimiento aislado; es el resultado de una programación mental errónea; por 
lo cual, se trata de rectificar algunas ideas y sentimientos generadores de angustia.  
La clave está en aprender a controlar ciertos pensamientos que generan temor, angustia... y 
cultivar otros que generan fe, paz... Lo que significa alejarse de todo lo que contiene discordia, 
competencia, violencia, falsedad y crear un mundo interno y externo en el que reine la armonía. Es 
necesario nutrirse todos los días con lecturas, pensamientos, espiritualidad... porque la sociedad 
genera mucho desgaste. 
Todos los estudios psicológicos pronostican que para el año 2020 la enfermedad más generalizada 
será la angustia.  
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7 

El Bien y el mal 
Cómo ganar la batalla contra el mal 

 

 

El mal no existe como ente, no tienen existencia propia e independiente, sólo existen como 
conceptos encarnados en las personas, que son quienes lo representan y actúan en su nombre. 
Llamamos bien a todo lo que ayuda al desarrollo de las personas y llamamos mal a todo lo que 
atenta contra el desarrollo, el progreso, la paz, etc.  

Estos conceptos son universales y derivan de la misma naturaleza de las cosas. El mal es mal 
porque es dañino en su esencia y el bien es bien porque es bueno en su esencia. 

Las personas tienen criterios muy diversos sobre el bien y sobre el mal, debido a que ambos tienen 
mucho de subjetivo y dependen en gran medida de la educación que cada persona ha recibido. 
Para muchas personas está justificada la guerra, la pena de muerte, la venganza, etc. 

La humanidad está desarrollando mayor conciencia sobre el bien y sobre el mal, lo que se traduce 
en una exigencia de más justicia, de más democracia, de más libertad y de respeto a los derechos 
humanos.  

El proceso evolutivo exige eliminar viejas estructuras mentales, morales, sociales, religiosas y 
espirituales, lo cual es percibido por muchas personas como el principio del caos, sin embargo, la 
experiencia nos dice que las crisis tienen una función regeneradora. Las crisis eliminan lo que no 
funciona y obligan a funcionar a nivel superior y a realizar ajustes para poder sobrevivir. 

Nuestros conceptos sobre el bien y sobre el mal son muy utilitarios y materialistas. Cuántas cosas 
que consideramos como un bien, nos perjudican y cuántas cosas que consideramos como un mal 
nos hacen bien. Las personas buscan la comodidad y el éxito fácil, sin embargo, pueden ser causa 
de nuestra ruina, mientras que, con frecuencia, las dificultades y los fracasos pueden activar 
nuestras mejores reservas y conducirnos al éxito.  

Para juzgar el bien y el mal necesitamos tener unos criterios que nos sirvan de referencia. Como 
vivimos en un proceso de evolución, los criterios sobre el bien y el mal también evolucionan, por lo 
cual, debemos ser muy prudentes a la hora de juzgar.  

Por otra parte, los seres humanos tendemos a justificar lo que nos conviene y a descalificar lo que 
no coincide con nuestra visión de la vida, de modo que debemos aprender a ser más objetivos y 
más honestos. 

Las personas son básicamente buenas, como lo son todas las obras de la creación, pero son libres 
y pueden dejarse llevar por sus instintos y pasiones y quebrantar las leyes, lo que significa incurrir 
en el mal, es decir, en conductas que atentan contra ellas mismas o contra los demás.  
Todos en algún momento hemos actuado en nombre del mal y hemos quebrantado las leyes 
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humanas y las leyes divinas, lo importante es alejarse del mal y acercarse al bien y perseverar en 
él. 

Ahora bien, cada persona deber estar clara sobre el bien y el mal. Muchas personas, creen 
defender el bien, cuando en realidad están guiadas por el interés, el odio y el resentimiento. Como 
es lógico, tarde o temprano la realidad se volverá contra ellas y pagarán de muchas formas su 
error. De aquí la importancia de actuar con conocimiento y honestidad, conscientes de que la 
responsabilidad es personal y de que la vida no nos premia o castiga de acuerdo a nuestras 
acciones. 

Todo ser humano tiene una inteligencia para conocer la verdad y una conciencia para conocer el 
bien, lo cual conlleva el deber de buscar la verdad y practicar el bien. 

Muchas personas, por ignorancia o resentimiento, dejan que el mal se instale en su mente y actúan 
en contra de sí mismas y de los demás. Otras personas se ponen de lado del bien y su vida es una 
bendición para familiares, amigos y para la sociedad en general. 

La batalla contra el mal sólo se puede ganar en la mente y en el corazón de cada persona. 
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8 

Cansancio  

Cómo ganar la batalla contra el cansancio y la fatiga 

 

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 ser humano produce energía biológica a través del metabolismo de los alimentos. Esta energía 
necesita ser administrada por medio del ejercicio, de los buenos hábitos y del descanso. La mente 
utiliza esta energía, transformándola en energía mental, necesaria para los procesos mentales 
superiores (pensar, imaginar, crear, etc.) De aquí la importancia de cuidar la buena alimentación, el 
ejercicio y el descanso para mantener el cuerpo y la mente en estado de perfecto funcionamiento; 
fieles al dicho: “Mente sana en cuerpo sano” 

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.  

Como ya hemos señalado, el cerebro sólo se moviliza cuando existe un motivo o razón importante; 
esto explica por qué las personas que tienen un proyecto valioso parece que no se cansan; la 
razón está en que la mente absorbe en beneficio del proyecto toda la energía. Son personas que 
no pierden tiempo en quejarse, en criticar, en escuchar tonterías o en culpar a los demás. Están 
enamoradas de sus proyectos y son capaces de producir toda la energía necesaria para llevarlos a 
feliz término. 

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. 

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. 
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Es importante conocer cuáles son los factores  causantes del cansancio y de la fatiga para 
proteger la salud física y mental. 

1. La angustia, el temor, las preocupaciones 
2. La falta de principios y valores firmes en los cuales apoyarse  
3. La sobrecarga de trabajo. 
4. El ritmo de la vida. 
5. La ambición, el prestigio, el estatus, la competencia. 
6. Una estructura mental muy perfeccionista. 
7. Un medio laboral poco amistoso y tenso. 
8. Los problemas económicos y familiares. 
9. La falta de capacidad (Mucho esfuerzo pero poca eficacia) 

 

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 

Es importante elaborar un proyecto de vida que tenga en cuenta lo fundamental de nuestra acción 
(física, intelectual, social, económica y espiritual). Este proyecto nos ayudará a tener conciencia 
constante de la forma en que vivimos. Nos ayudará a prever y planificar las cosas. De lo contrario, 
quedaremos atrapados en la dinámica de la vida y no nos daremos cuenta de nuestros excesos y 
errores hasta que el cuerpo o la mente nos avisen, lo cual ocurrirá tarde, cuando se activen las 
alarmas que indican que hemos llegado a situación de riesgo. 
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9 

Competencia 
Cómo ganar la batalla de la competencia 

 
La competencia es la ley de la vida. 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.  
 
Es importante conocer las distintas instancias en las que se produce la competencia para estar 
prevenidos. 
 
1. La competencia se inicia en la mente del hombre  
Dentro del ser humano conviven dos fuerzas. Los mecanismos de desarrollo que nos impulsan al 
bien, a la expansión, a la sociabilidad y los mecanismos de defensa, que nacen de la ignorancia y 
del temor y nos impulsan a la agresividad o bien a la inhibición.  
 
2. La competencia sigue en el hogar  
Los hijos compiten entre sí por el amor de los padres. En épocas pasadas la familia era amplia, 
estaba formada por abuelos, padres, hermanos, tíos y hasta los vecinos formaban parte de esa 
gran familia; había espacio, afecto y comprensión para todos, pero hoy se ha reducido la familia y 
también el espacio y el amor. Esta situación genera una competencia más “agresiva” entre los hijos 
por el amor de los padres.  
Se trata de una lucha generalmente inconsciente, en la que cada hijo establece una estrategia para 
desplazar a los demás. Si tienes hijos pequeños, presta atención, porque los niños de hoy han 
desarrollado una astucia increíble, para descalificar de forma muy sutil, a los hermanos mayores a 
través de un lenguaje aparentemente inofensivo.  
Además, saben ganarse el cariño y la preferencia de los padres a través de comportamientos muy 
cariñosos, que no tendrían si no existieran los hermanos.  
 
3. La competencia continúa en la escuela  
En la escuela debe luchar en dos frentes: El del aprendizaje y el de la integración social. El niño 
abandona la protección del hogar para adentrarse en el mundo del aprendizaje. Tiene que 
desarrollar hábitos mentales de atención, concentración, lectura, escritura, razonamiento, memoria 
y expresión oral y escrita lo cual exige tiempo y esfuerzo. Y, por si esto fuera poco, debe 
enfrentarse todos los días a la angustia y al estrés que suponen las evaluaciones y el riesgo de 
fracasar.  
Además necesita integrarse en el grupo y hacer amigos, pues, el quedar marginado sería la muerte 
en vida. Esta tarea resulta muy difícil debido a que los niños tienen demasiadas carencias y viven a 
la defensiva.  
 
4. La adolescencia es un momento crítico de competencia  
En este momento se producen cambios profundos a nivel biológico, psicológico y social. El 
adolescente deja de ser niño, pero aún no es un hombre. Se encuentra desorientado frente a la 
vida, que le abre de repente las puertas y le hace mil ofertas de libertad. Está sólo y debe aprender 
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a gobernarse a sí mismo, superar muchos temores y asumir la responsabilidad de sus actos. En 
esta edad el sexo y la amistad alcanzan niveles de angustia y de preocupación, debido a que 
implican fuerzas poderosas y sentimientos profundos hasta ahora desconocidos..  
 
5. El quinto campo de batalla es el matrimonio 
El hombre y la mujer compiten por el poder, por el control y por el amor de los hijos. Esta 
competencia es inconsciente pero intensa. Si los esposos son conscientes y maduros llegarán a un 
acuerdo tácito, basado en el respeto, la confianza y la colaboración, de modo que cada uno puede 
satisfacer sus propias necesidades e intereses. Si son inmaduros, entonces la relación será tensa 
y la lucha por el poder será causa de conflictos constantes.  
 
6. El sexto campo de competencia es la profesión 
En este punto cada uno tiene experiencia de la competencia despiadada que existe, por tanto 
obviamos hablar sobre el tema.  
 
7. Competencia económica 
El ser humano no ha sido creado para trabajar sino para vivir, pero necesita trabajar durante todo 
el día para satisfacer tantas necesidades creadas y, no importa lo que gane, siempre le faltará 
dinero.  
La sociedad es pobre. Su pobreza radica en que no sabe producir, administrar ni invertir. Si sólo 
producimos, administramos e invertimos dinero, estamos condenados a ser pobres pues, por más 
que llenemos el bolsillo, nuestro corazón y nuestra mente seguirán vacíos. Necesitamos aprender 
a producir riqueza. 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.. 
 
8. Competencia social 
Las clases sociales han existido siempre. En la antigüedad la sociedad estaba dividida en castas, 
separadas por prejuicios y costumbres. Aún perduran las castas en las sociedades tradicionales. 
La India es un mosaico de castas.  
En los países desarrollados han desaparecido las viejas castas; sin embargo, la sociedad sigue 
dividida en clase alta, clase media y clase baja.  
Los parámetros utilizados para definir cada clase social son el dinero, el poder y la fama. Estos 
elementos determinan el estatus social de las personas. Unos buscan primero el dinero para luego 
comprar el poder y la fama. Otros buscan el poder para, a través de él, logra dinero y fama y otros 
se apoyan en la fama para alcanzar dinero y poder.  
La gente compite por alcanzar un estatus social, a través del dinero, del poder o de la fama, debido 
a que el estatus significa logros, beneficios y privilegios.  
 
9. Lucha moral 
La competencia moral es interna. Es una lucha entre los instintos que buscan la satisfacción y la 
conciencia que trata de imponer ciertas prohibiciones.  
El ser humano nace como el animal, dotado de instintos que garantizan su supervivencia; pero a 
través de la evolución ha desarrollado una conciencia que le permite vivir a nivel superior; sin 
embargo, los instintos sigue ahí, presionando en forma compulsiva.  
Los instintos son fuerzas vitales positivas que movilizan la persona; por tanto, no se trata de 
aplastarlos sino de controlarlos de forma inteligente. Esa tensión interna, producida entre los 
instintos que buscan su expansión y entre la conciencia, que debe aplicar la ley, genera un 
conflicto interno.  
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Las personas que tienen una conciencia ilustrada y disciplina moral saben tomar decisiones 
correctas y viven en paz y armonía consigo y con los demás. 
Las personas que han sido educadas de forma represiva, tienen una conciencia rígida que reprime 
de forma excesiva los deseos. Al reprimir los deseos más allá de lo normal se produce una 
frustración y si no son reprimidos, se genera un sentimiento de culpa. En el capítulo que trata sobre 
“El temor a la conciencia” encontrarás material sobre este asunto.  
Aquellas personas que has sido educadas en forma excesivamente liberal, “carecen de una 
conciencia ilustrada” por tanto, son propensas al libertinaje y a la corrupción. El libertinaje y la 
corrupción se pagan caros, pues, la vida tiene sus leyes y nadie puede quebrantarlas 
impunemente. El ser humano está obligado a buscar la verdad y a seguirla.  
 
10. Lucha espiritual 
El ser humano es materia y espíritu. La materia le une a la tierra y el espíritu le impulsa a lo 
transcendente. Así como el cuerpo tiene hambre de alimentos materiales, el espíritu tiene 
necesidad de lo espiritual.  
La fe, la esperanza y el amor son los alimentos fundamentales del espíritu.  
Todas las personas, sin excepción, luchan espiritualmente, aunque muchas no tienen conciencia 
de esta lucha. Unas, tratan de encontrar el sentido de la vida; otras, se esfuerzan para que el 
espíritu triunfe sobre las pasiones; otras, luchan entre la duda y la fe.  
 
Necesitamos tomar conciencia de que vivimos en un mundo presidido por la ley de competencia.  
 
Necesitamos ser competitivos y desarrollar espíritu de superación, pero debemos evitar la 
competencia compulsiva y el deseo imperioso de ganar siempre.  
 
El cuerpo y el espíritu no pueden vivir en tensión permanente, también necesitan descanso y 
distracción. 
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10 

Conocimiento 
Cómo ganar la batalla del conocimiento 

 

Todo se inicia en la mente, por tanto, el conocimiento es el principio de toda acción; pero, si el 
conocimiento no sirve de inspiración y se convierte en acción, carece de utilidad. 

Hoy como ayer, el "conocimiento" es el mayor de todos los bienes y la ignorancia es el peor de 
todos los males. 

Para los griegos, la sabiduría era considerada como una virtud superior. Sólo los sabios podían 
conocer la verdad y el bien, y, en consecuencia, sólo los sabios podían ser virtuosos. Sólo los 
sabios poseían las condiciones para producir juicios reflexivos y maduros y superar el error y las 
pasiones.  

La sabiduría (conocimiento) y la virtud (praxis) eran correlativos; no se concebía un sabio que, 
conociendo la verdad, no fuera virtuoso ni era posible ser virtuoso sin el previo conocimiento de la 
verdad. 

El conocimiento científico es muy importante porque nos ayuda a conocer la naturaleza, a 
dominarla y a utilizarla en beneficio del hombre, pero se trata de simple conocimiento material, 
insuficiente para el desarrollo del ser humano como tal.  

La evolución de las especies está determinada por causas genéticas y por la necesidad de 
adaptarse para sobrevivir. En el caso del ser humano, la evolución está determinada por el 
conocimiento de la verdad y del bien, es decir, por el desarrollo de la inteligencia y de la 
conciencia.  

La verdad y el bien son realidades que existen en sí, independientemente de la opinión de las 
personas. La verdad es la realidad de las cosas y el bien está en el correcto cumplimiento de la 
verdad. La verdad y el bien se imponen por sí mismos. Si el hombre quiere desarrollarse, triunfar y 
ser feliz, necesita conocer la verdad y realizar el bien. Cuando nos va mal se debe a que estamos 
al margen de la verdad y del bien. 

Vivimos en un mundo ignorante a nivel de principios y valores, por lo cual abunda el relativismo 
moral, según el cual, la verdad y el bien, dependen de la opinión personal. En consecuencia, cada 
persona puede hacer lo que quiere sin responsabilidad alguna; pero la naturaleza que hace 
justicia, se lo cobrará de alguna forma, aunque las personas no se enteren de cómo ni cuándo 
pagan las consecuencias de quebrantar las leyes. 

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 puede terminar como la torre de Babel. 
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La mayoría de las personas están poco evolucionadas, por lo que sus aspiraciones fundamentales 
son pan y circo. Se conforman con las migajas del banquete de la vida. En estas condiciones 
nunca se enterarán de los bienes que pierden por falta de evolución; mientras que, las personas 
evolucionadas tienen activados los mecanismos de desarrollo y están animadas por un fuerte 
espíritu de superación. Aman el conocimiento, disfrutan de la lectura y buscan con ansia el saber. 

La vida agitada, las necesidades creadas y la competencia, absorben el tiempo y la energía, de las 
personas, lo que hace que no se renueven mentalmente y vivan repitiendo todos los días las 
mismas fórmulas obsoletas.  
El empobrecimiento mental conduce a la mediocridad y al fracaso. Las personas tienen conciencia 
de su deterioro y desadaptación y de su falta de capacidad y de iniciativa, pero no hacen nada por 
renovarse. Los tiempos cambian, por lo que es necesario renovarse constantemente.  
 
Las personas se renuevan de forma fácil y rápida en lo que les interesa, como es en la adaptación 
a los nuevos teléfonos y a los distintos sistemas de redes sociales. Sin embargo, apenas el 10% de 
las personas leen habitualmente sobre temas de desarrollo profesional y humano.  
Un cuerpo sin nutrientes se debilita y es víctima de los microbios y bacterias; de forma similar, las 
personas que no leen temas de desarrollo profesional y humano, se debilitan y son víctimas de los 
microbios y bacterias sociales (competencia, necesidades creadas, angustia, enfermedades 
psicosomáticas, estrés, etc.) 
Muchas cosas nos resultan indiferentes o desagradables porque no tenemos información correcta 
sobre ellas o porque no nos hemos familiarizado con ellas. El interés y el amor surgen del 
conocimiento.  

La lectura sobre temas de avance científico es estimulantes porque despiertan la mente a 
realidades maravillosas e impresionantes que nos ayudan a ver el valor real de las cosas, a no 
ahogarnos en un vaso de agua y a no perder el tiempo en asuntos banales.  

A medida en que las personas se internan en el mundo del saber ya no pueden detenerse, porque 
es como avanzar por un camino maravilloso en el que, cuanto más avanzas, tienes más seguridad, 
alegría y satisfacción.  

Los seres humanos estamos programados genéticamente para buscar la verdad, el bien, la libertad 
y la felicidad, por eso es tan importante la lectura. 

La ignorancia es la madre de todos los males, y la sabiduría es la madre de todos los bienes. 

La lectura es una inversión altamente rentable en todos los aspectos. La lectura es el camino que 
conduce al conocimiento y el conocimiento es el camino que conduce a la libertad. 

La relación entre el lenguaje y la inteligencia  es absoluta. Una encuestadora americana  solicitó a 
todos los empleados de una empresa que escribieran una carta. Comprobaron que la calidad del 
escrito disminuía a medida que se descendía en la jerarquía de los cargos. 
 
Otra experiencia similar demostró que los buenos lectores,  saben leer, leen libros buenos, 
analizan, reflexionan  y tienden a convertirse en dirigentes. 
Los que leen más, realizan más, porque la lectura genera ideas y las ideas son fuerzas que 
estimulan  e impulsan a la acción. 
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11 
 

Creatividad 
 

Cómo ganar la batalla de la creatividad 
 
 
La naturaleza es un derroche de creatividad y de renovación permanente. Estamos tan 
acostumbrados a ver las cosas que nada nos llama la atención. Hemos perdido la capacidad de 
maravillarnos que tienen los niños, y , con ello, hemos perdido también la capacidad de crear.  
El mundo es para los niños una aventura fascinante, porque a todo le ponen imaginación, pero los 
adultos nos hemos vuelto prácticos y rutinarios. Hemos perdido la frescura, la vitalidad, la 
espontaneidad y la alegría de vivir, y también la creatividad.  
 
Necesitamos recuperar ese niño que llevamos dentro. En psicología, el niño representa el 
subconsciente. El subconsciente es como el disco duro de la mente. En él reside la inteligencia 
emocional, la intuición, la motivación, la creatividad, las ganas de triunfar y de ser feliz; pero somos 
hijos de una sociedad represiva que nos enseña a percibir la vida como problema. De cada diez 
mensajes que hemos recibido a través de la educación, nueve han sido represivos de alguna 
forma. A nivel social ocurre lo mismo, el 90% de los mensajes expresan problemas, angustia, 
agresividad y sólo el 10% son reconfortantes. Esta es la razón principal por la cual las personas 
tienden a centrarse en sus problemas en vez de pensar en proyectos y en soluciones. 
 
A pesar de que hemos sido programados con muchos mensajes negativos, hay una fuerza vital en 
lo íntimo de cada ser, que vibra con intensidad e impulsa a crecer. Necesitamos activar este 
impulso todos los días con mensajes positivos y nos sorprenderemos de hasta dónde podemos 
llegar; sólo es cuestión de programación. Todo en la vida funciona de acuerdo a una programación.  
 
Para ser creativos necesitamos desarrollar las capacidades propias de los niños, lo cual no 
significa ser inmaduro e infantil, sino liberar las fuerzas de la creatividad y orientarlas de forma 
inteligente hacia objetivos importantes. Esto se logra a medida que desarrollamos autoestima, 
espíritu de superación y habilidades, y a medida que superamos temores, complejos y 
dependencias. Se trata de ser libres en ideas, sentimientos y decisiones. 
 
La naturaleza es cambio y de renovación. Los niños siempre están inventando cosas, mientras los 
adultos pasamos los días repitiendo las mismas rutinas. Al no evolucionar quedamos 
desadaptados, somos poco eficaces y surgen los problemas. 
 
La evolución tiene que ser global (intelectual, afectiva, social, moral y espiritual) Las personas 
envejecen físicamente por ley de vida, pero el envejecimiento mental es una cuestión personal que 
dependen de la actitud de cada persona.  
El cerebro comienza a envejecer y deja de producir neuronas cuando las personas pierden 
motivación por vivir, cuando no tienen proyectos ni ilusiones. En este sentido existen personas de 
100 años que son mentalmente jóvenes, debido a que tienen ganas de vivir y disfrutan de su 
existencia; mientras que, existen muchos jóvenes, mentalmente viejos, debido a que se sienten 
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derrotados y sin esperanza. En estas circunstancias el cerebro renuncia a luchar y le sobreviene la 
vejez prematura. 
 
Lo expuesto debe servirnos para sacar algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida. Es 
importante saber, pero las ideas por sí solas no cambian la vida. Necesitamos actuar. Necesitamos 
liberarnos de muchos paradigmas que oprimen nuestro espíritu, lo cual no significa transitar por el 
libertinaje. Se trata de fortalecer los principios que han sido válidos siempre, que son válidos hoy y 
que serán válidos en el futuro, como son: la honestidad, la educación, la amistad, la 
responsabilidad, etc.  
La naturaleza humana siempre será la misma, por lo cual, los principios que deben regir la vida de 
las personas, a nivel individual y a nivel social, siempre serán los mismos. En este punto debe 
haber renovación, pero no cambios drásticos, ni modas pasajeras. 
 
Vivimos en una sociedad mediocre, caracterizada por el relajo moral, la falta de conciencia y de 
responsabilidad, lo cual afecta a la convivencia, al desarrollo, al progreso, a la inteligencia, a la 
creatividad, etc. por lo cual, necesitamos comenzar por controlar nuestra vida. Quienes no saben 
controlar su propia vida no pueden controlar nada, en consecuencia, no pueden ser creativos, 
pues, ser creativo supone controlar la propia mente, controlar los instintos, controlar las emociones, 
etc. 
 
El objetivo de la educación y de las leyes, no es la represión, sino el control de los instintos y la 
orientación de la energía y de la creatividad hacia objetivos valiosos. 
El 90% de todas las cosas importantes que ha logrado la humanidad se deben a la creatividad, y el 
10% a la inteligencia racional que se encarga de organizar la creatividad para que cumpla una 
función práctica. 
 
Todo ser humano es activo y curioso por naturaleza, especialmente los niños son activos, curiosos 
y creativos. El instinto les impulsa al conocimiento del mundo que les rodea. El mundo se ofrece 
lleno de maravillas y es como una tentación, como un reto irresistible. El placer de descubrirlo es 
para los niños la aventura más maravillosa. 
En la vida existen muchos placeres, generalmente pasajeros. La creatividad es un placer casi 
permanente. La persona creativa vive ocupada en realizar sus proyectos, sueños e ilusiones. 
 
La emotividad activa la inteligencia emocional, la cual es gran artífice de la creatividad. Esta es la 
razón por la cual, las grandes creaciones humanas son fruto de la fe, del amor y de la ilusión; de 
modo que, si quieres ser una persona creativa, exitosa y feliz, necesitas amar intensamente la 
meta que persigues, de lo contrario no se activará tu mente creativa y todo te resultará cuesta 
arriba. 
La autoestima y la disciplina son fundamentales. La autoestima nutre el espíritu y genera energía, 
motivación y fe; y, la disciplina encauza la actividad hacia los objetivos correctos. 
 
El esfuerzo y el tiempo dedicados a la creatividad es la mejor inversión. El pensamiento creativo es 
lo que más desarrolla los poderes mentales. Las personas deberían dedicar unos minutos todos 
los días a distintas formas de creatividad 

Las cosas cambian con rapidez. Surgen crisis, problemas, imprevistos, y los seres humanos se ven 
obligados a resolver las cosas sobre la marcha. En estas circunstancias, lo único que puede 
sacarnos a flote, no es la inteligencia racional sino la intuición, la creatividad. "En momentos de 
crisis sólo la imaginación es más importante que el conocimiento" Einstein 
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12 

Las Crisis 
Cómo ganar la batalla contra las crisis 

 
La humanidad ha vivido siempre en crisis. El camino de la historia, está regado de sangre y no hay 
que hacerse ilusiones pensando que algún día sonarán las trompetas de la paz definitiva.  
La Ley de Los Contrarios nos recuerda que la vida es una lucha sin tregua en todos los aspectos; 
lo importante es alejarse del caos y avanzar hacia la armonía personal y social.  
 
Al observar la ignorancia, la pobreza y los conflictos en que vive la sociedad, da la sensación de 
que estamos retrocediendo, pero no es así, la historia no tiene marcha atrás, las leyes de evolución 
impulsan a crecer. La sociedad crece cada día de forma irreversible y se prepara para dar nuevos 
pasos en el camino de la evolución. Los niños nacen más inteligentes y los jóvenes son más 
emprendedores, lo cual garantiza que sabrán abrir caminos nuevos. 
 
Las crisis permanentes que vive la sociedad son señal de salud. Las crisis son una señal de 
advertencia, indican que algo funciona mal y estimulan a realizar los ajustes necesarios, antes de 
que las cosas se compliquen. Una crisis pequeña indica la existencia de un problema pequeño y 
una crisis grande advierte de la existencia de un problema de gran magnitud.  
Las crisis en sí no son malas, así como tampoco son malos el dolor o la fiebre que informan de un 
desajuste corporal. Si no se manifestara el dolor o la fiebre, la persona no podría defenderse y 
moriría; de la misma forma, si no existieran las crisis personales y sociales, las personas y la 
sociedad desaparecerían. 
Las crisis ponen a prueba la capacidad de supervivencia de las personas, del matrimonio, de las 
familias, de las sociedades y de las culturas; obligándoles a sacar lo mejor de sí, a realizar ajustes 
en muchos aspectos, a establecer pactos de convivencia y a diseñar proyectos más inteligentes, 
más justos y más humanos.  
 
Como es lógico, toda crisis es molesta y dolorosa. En las crisis mueren muchas cosas inútiles y 
también muchas cosas importantes. Mueren ideas, valores, ilusiones, sentimientos, proyectos, 
instituciones, y, hasta personas.  
Para que las crisis no sean traumáticas es necesario que las personas y la sociedad aprendan a 
renovarse de forma constante y que todos los seres humanos tengan acceso al conocimiento, al 
progreso y a la libertad.  
Pero esta posibilidad es pura utopía, debido a que la suerte ya está echada; las cuotas de riqueza 
y de poder ya están repartidas; los poderosos se resisten a compartir y los pobres no tienen interés 
por superarse, debido a su estado de alienación, lo cual les veda el acceso al desarrollo y a la 
riqueza. Dadas estas premisas, las crisis seguirán.  
 
La Historia es un parto permanente. A través de las crisis se drenan las injusticias y los errores 
cometidos por la sociedad y se realizan ajustes que le permiten seguir sobreviviendo y 
evolucionando  
A veces una crisis genera otra crisis mayor. Esto ocurre cuando no se realizan a tiempo ajustes de 
base.  
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Es importante saber que todo lo que funciona bien está protegido contra las crisis, al igual que el 
cuerpo sano está protegido contra las enfermedades.  
Como la vida es cada vez más dinámica, las crisis también pueden llegar de forma rápida y 
fulminante.  
 
El único camino para alcanzar la armonía y liberarse de las crisis, consiste en que, cada persona 
en particular, y la sociedad unida, desarrollen una conciencia personal y una conciencia social, lo 
cual supone trabajar en el desarrollo de sí mismo y en el desarrollo de los demás. Una vida sin 
proyección social carece de sentido.  
Ni tú ni yo podemos cambiar la historia pero sí podemos lograr que otros evolucionen y se sumen a 
la lucha por la libertad.  
 
La propaganda vende ilusiones, esperanzas, y oportunidades fáciles y las personas trabajan sin 
descanso para satisfacer infinidad de necesidades creadas, comprar cosas que no necesitan, 
mantener un estatus que no les corresponde, aparentar lo que no son y buscar en otros lugares la 
felicidad que no encuentran dentro de sí. En una sociedad como ésta no puede existir armonía y, 
como es lógico, una crisis sucederá a otra crisis. 
 
En el universo existe una armonía preestablecida que depende de las Leyes Universales. Todo 
está sincronizado como las piezas de un reloj. En el mundo vegetal y en el mundo animal existe 
una armonía perfecta que garantiza el equilibrio ecológico y sólo ocurre lo que debe ocurrir. El 
problema de armonía sólo se plantea en el mundo de los seres humanos. Los seres humanos 
somos los únicos "depredadores" del universo, capaces de romper la armonía.  
 
Para superar las crisis personales y sociales es necesario lograr la armonía en todos los aspectos:  
Armonía corporal (salud)  
Armonía afectiva (salud mental, autoestima)  
Armonía intelectual (conocimiento, experiencia y sabiduría)  
Armonía personal (madurez, desarrollo...)  
Armonía familiar (Amor, convivencia, paz...)  
Armonía social (convivencia, justicia, paz ...)  
Armonía moral (principios, valores, honestidad, responsabilidad...)  
Armonía espiritual (fe, trascendencia...)  
 
La ley de Armonía preside la vida de los seres humanos y según esta ley, sólo quienes funcionan 
de acuerdo a las leyes naturales que rigen la evolución, pueden alcanzar sus objetivos de forma 
exitosa, los demás están condenados a vivir en la crisis y en el caos.  
Son muchas las personas que viven en crisis afectiva, económica,...  
La armonía es uno de los valores más importantes de la evolución humana y un indicador del 
grado de salud mental y de evolución.  
Toda crisis es una oportunidad para aprender, crecer y progresar, para lo cual debes convertirte en 
una persona emprendedora. Las crisis tienden a romper la armonía de las personas y de la 
sociedad y a debilitar su fortaleza. 
 
Según Ashby "La única posibilidad que tienen las personas de sobrevivir y de triunfar depende de 
su capacidad de prever y de seleccionar entre varias alternativas, la que conduce a la "mutación", 
es decir, al desarrollo" 
 
El cambio de la sociedad comienza por el cambio de cada persona en particular; por lo cual, lo más 
importante que puedes hacer por ti, por tu familia, por tu país y por la humanidad, es trabajar por 
llegar a ser la mejor persona que puedas ser. 
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Crítica 
Cómo ganar la batalla contra las críticas 

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.  
Aunque la crítica es un impulso natural, no es normal seguir criticando, porque, aunque se trata de 
un sentimiento natural, nosotros podemos controlarlo de forma consciente. 
 
Cuando la  crítica molesta y hiere el orgullo se debe a que tenemos la autoestima baja. 
Por tanto, el problema no está en la crítica en sí, sino en la forma en que reaccionamos ante ella.  
 
La crítica puede ser constructiva o negativa. En ambos casos es una advertencia que nos estimula 
a prepararnos, a ser más prudentes, a reflexionar y a rectificar.  
 
En el fondo, la crítica es una señal positiva. Indica que no pasas desapercibido, porque lo que 
dices o haces es interesante y despierta la curiosidad o la preocupación de las personas 
 
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.  
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  a la persona, lo cual le hace sentir que no pierde 
nada importante. Es un poco el cuento de la zorra que al no poder alcanzar las uvas se dijo: "Las 
uvas están verdes" Es una forma de racionalizar y de justificar su incapacidad y sus fracasos. 
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La 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). 
 
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. 
 

Cómo enfrentar la crítica 
 
Lo mejor es evitarla. Muchas personas, para sentirse vivas y poderosas, necesitan ir por la vida 
agrediendo a los demás. La crítica es una forma de agresión y lo peor que pudiéramos hacer es 
entrar en el juego.  
 
La crítica es una realidad habitual y no podemos gastar nuestra energía en combatirla, ni en 
defendernos de ella, pues se convertiría en una guerra de desgaste. Debemos aprender a estar 
por encima de la crítica. Esto es posible si la manejamos desde cuatro frentes.  
 
1. Desde los sentimientos.  
2. Desde la razón.  
3. Desde la experiencia.  
4. Desde el lenguaje.  
 
1. Maneja la crítica desde los sentimientos  
 
El odio y el resentimiento son autodestructivos. La forma más eficaz de superar estos sentimientos 
consiste en pensar que, los críticos son personas mediocres y frustradas, a quienes duele el éxito 
de los demás, porque lo sienten como una crítica a su mediocridad. Compréndelos y perdónalos, 
pues ya tienen bastante con su desgracia. Piensa que la crítica es un reconocimiento y, como dice 
el refrán: "Al viento y al loco, déjalos pasar" 
 
Cada persona percibe las cosas desde sus temores y necesidades y sólo ve lo que necesita o 
quiere ver, para sobrevivir y para afianzar su personalidad. 
 
La crítica puede llegar a ser virulenta, cuando tus ideas o tu acción, amenazan la seguridad de los 
demás; debido a que generan cambios que les obligan a replantearse la validez o funcionalidad de 
ciertos principios, valores o conductas. Por esta razón, se recomienda no discutir de familia, de 
política, de patria, de religión, ni de aquellos temas considerados "delicados"; estos temas son 
intocables, porque activan automáticamente los mecanismos instintivos de defensa.  
 
La sociedad se opone radicalmente a todo lo que induce al cambio, a la toma de conciencia y a la 
libertad, pues las personas libres son "peligrosas", porque pueden cambiar el orden establecido, 
desenmascarar a la gente y obligarla a ser más auténtica y responsable. Por esta razón, la 
sociedad ha eliminado a quienes han tratado de liberarla (Sócrates, Cristo, Gandhi, Martin Luther 
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King y toda una pléyade de héroes y de mártires a quienes debemos la mayor parte de nuestras 
libertades).  
 
Recuerda que todos somos la sociedad. Todos nos oponemos de forma consciente o inconsciente 
al progreso de los demás, porque somos envidiosos, críticos y represivos por naturaleza. Para 
comprobarlo, escucha el lenguaje de las personas, pero presta mucha atención, porque la mayoría 
de las críticas son sutiles y subliminales, de esas que "tiran la piedra y esconden la mano". Estas 
críticas son las más dañinas. 
 
Si eres una persona con proyectos importantes debes fortalecerte, para abrir tú propio camino, 
consciente de que la crítica te seguirá a donde vayas; pero ten la seguridad de que en el fondo, 
todos te respetarán y te admirarán, porque tienes la iniciativa y el coraje que a ellos les falta.  
 
2. La crítica nos ayuda a reflexionar  
 
Como señalamos anteriormente, cada persona nos percibe desde su situación, lo que nos ofrece 
un abanico de matices y la posibilidad de conocernos desde distintas perspectivas; por tanto, no 
hay que dar crédito a lo que dice la gente, pero es bueno escuchar y someter a análisis las 
opiniones de los demás.  
 
Es conveniente analizar la crítica desde el punto de vista personal, desde el punto de vista del 
crítico y como observador imparcial.  
Si tratas de justificar tus errores, todo el mundo se sentirá con derecho a criticarte, pero si los 
aceptas con humildad, todos se sentirán inclinados a comprenderte y a disculparte.  
Si la crítica es ofensiva y atenta contra tu reputación, debes salirle al paso y aclarar la situación, 
siempre con altura y dignidad.  
 
Hay casos en que la crítica se convierte en rumor que va y viene. Los rumores no pueden 
combatirse, porque son como fantasmas, están en todas partes, pero nadie pude ubicarlos. El 
único remedio contra los rumores es el éxito.  
 
3. Sé práctico.  
 
Acepta la crítica como parte natural e inevitable de la vida.  
Reconoce el derecho de los demás a criticarte y recuerda que al hacerlo se están defendiendo de 
sus temores y frustraciones.  
 
Con frecuencia la intención de la crítica es herir, así que, no te des por aludido y verás como 
pierden el interés y dejan de criticarte.  
Actúa sin esperar que los demás te comprendan. Confórmate con saber que estás en el camino del 
éxito.  
 
Haz las cosas por convicción. No te preocupes demasiado por complacer a los demás.  
 
Muchas personas viven en actitud expectante y a la defensiva, lo cual produce estrés y supone un 
gasto enorme de tiempo y de energía que necesitamos para nuestro desarrollo. Esta actitud 
defensiva genera temor, desconfianza y una visión negativa de la vida, de la gente y de las cosas, 
que hace ver enemigos en todas partes.  
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Hay que pensar que la gente es fundamentalmente buena, pero tiene muchas carencias de 
conocimiento, de justicia y de amor y por eso es envidiosa y crítica. Aprende a ver lo bueno de la 
gente y de la vida, porque sólo con ello podrás construir el éxito.  
 
Hasta el momento nos hemos visto como víctimas, pero formamos parte de la sociedad y por tanto, 
también somos victimarios; así que necesitamos mirarnos en el espejo de los críticos.  
 
4. Cultiva un lenguaje asertivo 
 
Habla bien de la gente. Que tu boca se abra para decir la verdad y para estimular. Si tienes algo 
bueno que decir, habla, si no, calla. Recuerda que por la boca muere el pez y que eres dueño de lo 
que callas y esclavo de lo que dices. 
"Cuando señalas con el dedo recuerda que los otros tres dedos te señalan a ti"  
 
La gente desea agradar y ser aceptada. Este deseo nos hace vulnerables, pues dependemos del 
reconocimiento y de la aprobación de los demás.  
 
Si cuando te critican te molestas.  
Si cuando te insultan te hieren.  
Si cuando te acusan te sientes aludido.  
Si cuando te ofenden te sientes humillado  
Si cuando te marginan te resientes.  
 
Entonces, no es la crítica la que te hiere, sino, la poca valoración que tienes de ti mismo.  
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Culpa y remordimiento 
 

Cómo ganar la batalla contra las culpas y remordimientos 
La culpa es un sentimiento muy arraigado en el corazón de todas las personas, debido a que 
somos hijos de una educación represiva y crítica. De cada 10 mensajes que recibimos cuando 
éramos niños, fueron represivos de alguna forma. Y, en la actualidad nos toca vivir y luchar en una 
sociedad competitiva y agresiva, pronta a juzgar y a condenar.  
 
La sociedad: padres, maestros,… utilizan la crítica y la culpa para controlar, en la creencia de que, 
si hieren nuestros sentimientos y nos cargan con la culpa, vamos a reaccionar de forma positiva, lo 
cual es contradictorio, pues, nunca los estímulos negativos generan respuestas positivas. La crítica 
y la culpa hacen a las personas tímidas, inseguras, cobardes o rebeldes y resentidas. 
 
Con el tiempo, internalizamos estas programaciones y se convierten en una especie de chip que se 
activa cada vez que cometemos algún error. Hoy son demasiadas las enfermedades mentales 
causadas por sentimientos de culpa y remordimiento. Necesitamos aceptar que somos 
imperfectos, ignorantes, egoístas y débiles, y que cometeremos muchos errores hasta el final de 
nuestra vida. 
 
Necesitamos aceptarnos como somos y perdonarnos, porque, por encima de nuestros defectos y 
errores, lo importante es el deseo de hacer bien las cosas y de ser buenas personas.  
Los seres humanos podemos controlar nuestras intenciones, pero no podemos controlar los 
resultados. Cuántas veces ponemos la mejor voluntad y sin embargo fracasamos. 
Necesitamos liberarnos de la conciencia vieja y aprende a escuchar la voz interior de la conciencia 
íntima. 
 
El sentimiento de culpa es exclusivo de los seres humanos. Los animales no sienten culpa ni 
remordimiento, debido a que no tienen conciencia del valor de sus actos.  
Las personas poco evolucionadas tienen poca conciencia, por tanto, tienen escaso sentimiento de 
culpa y de remordimiento. A medida que las personas evolucionan (es importante entender el 
concepto de evolución) tienen más conciencia, por lo cual, cuando quebrantan alguna ley, tienen 
más sentimiento de culpa y remordimiento que las personas poco evolucionadas. 
 
De acuerdo a lo expuesto, pareciera que es preferible ser poco evolucionado para poder vivir a 
nuestras anchas. El problema está en que el mayor valor de la evolución es el desarrollo de la 
conciencia, pues a partir de este desarrollo se puede vivir con más plenitud.  
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Por qué existen la culpa y el remordimiento 
 
La culpa es la conciencia de haber quebrantado la ley y el remordimiento es el sentimiento de 
angustia, pesar y desasosiego por haber quebrantado la ley y por las consecuencias 
correspondientes. 
 
Todo en la naturaleza se rige por leyes. Una de estas leyes es la Ley de la Conciencia, cuya 
función es garantizar la supervivencia y la evolución moral y espiritual de las personas. La ley 
moral es muy compleja, por lo cual resulta difícil definirla. Es como una luz que ilumina y ayuda a 
ver el valor de las cosas y a distinguir entre el bien y el mal. Es también como una voz que nos 
habla en silencio y nos informa sobre el valor moral de nuestras acciones; en cierta forma nos dice 
lo que debemos hacer y lo que debemos evitar. 
 
La fiebre y el dolor son mecanismos de supervivencia a nivel biológico; informan de que algo 
funciona mal a nivel corporal y es necesario resolverlo. 
 
La culpa y el remordimiento son mecanismos de supervivencia a nivel moral; mantienen la 
conciencia despierta e informan cuando hay conductas incorrectas y exigen una rectificación para 
evitar la autodestrucción.  
 
La angustia existencial es un mecanismo de supervivencia espiritual, tiene como finalidad 
mantener vivo el verdadero sentido de la vida.  
 
Así como la fiebre o el dolor aumentan en la medida en que se agudiza el problema de salud, del 
mismo modo, el sentimiento de culpa, el remordimiento y la angustia existencial se hacen más 
intensos cuanto mayor es el peligro que corre la persona. Tanto el cuerpo como la mente y la 
conciencia tienen cierto grado de tolerancia, pero, cuando corre peligro la salud física, mental, 
moral o espiritual, saltan las alarmas.  
 
La culpa y el remordimiento son un reclamo de la conciencia. Se producen cuando existe 
contradicción entre los principios morales de la persona y su comportamiento.  
 
Hay personas con principios morales muy rígidos, las cuales tienden a ser perfeccionistas y 
escrupulosas. Son personas con muchos sentimientos de culpa y con remordimientos frecuentes. 
Esta situación les genera mucho desgaste psíquico que puede derivar en enfermedades 
psicosomáticas y psíquicas. 
 
Hay personas, cuyos principios y valores son muy débiles, para ellas todo está permitido. No se 
hacen problemas morales, por tanto, no sienten la culpa ni el remordimiento. Vistas así las cosas, 
pareciera que es mejor no tener principios ni valores para no tener remordimientos.  
 
El problema radica en que, así como un cuerpo carente de sensibilidad, no tiene conciencia de lo 
que le ocurre y no puede defenderse, del mismo modo, una persona que no tiene valores morales, 
tampoco tiene conciencia del valor de las cosas y no puede tener conductas correctas que le 
ayuden a desarrollarse y a evolucionar como persona. 
 
La culpa y el remordimiento son problemas ancestrales, se deben a que nuestra mente está 
saturada de tabúes o prohibiciones, cuyo quebrantamiento es castigado severamente por la 
sociedad o por Dios. En ambos casos nuestra vida depende de factores externos y no de nosotros.  
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La angustia causada por una visión errónea de Dios, de la religión y de la moral, hace que muchas 
personas se alejen de la fe y de las exigencias morales, con lo cual pretenden liberarse de la culpa. 
("Si Dios no existe, entonces soy libre y puedo hacer lo que quiero" estas palabras las pone 
Dostoievski en boca de Kirilenko, jefe de los endemoniados) Pero, al alejarse de Dios y de los 
valores surge la angustia existencial, una especie de vacío insoportable, con lo cual no mejoran las 
cosas. 
 
El infierno no está en el remordimiento, está en el corazón vacío. Khalil Gibran 
 
Lo ideal es tener unos valores morales equilibrados. "En el medio está la virtud" Aristóteles. 
 
La experiencia y la historia nos enseñan que las personas y las sociedades se desarrollan mientras 
son impulsadas por principios, valores e ideales y degeneran cuando se debilitan sus estructuras 
morales.  
 

Cómo evitar y superar el sentimiento de culpa y los remordimientos 
 
Existe un sentimiento de culpa que es natural. Se produce cuando las personas quebrantan alguna 
ley moral o social. Este sentimiento es bueno, es señal de que los mecanismos morales funcionan 
bien.  
 
También existe un sentimiento de culpa enfermizo, propio de personas escrupulosas, que se 
sienten culpables por todo. Este sentimiento es como una sombra que te sigue a donde quiera que 
vayas y te acusa, te culpa y te condena. Este sentimiento de culpa no obedece a razones objetivas 
y lógicas sino a creencias erróneas, grabadas a través de una educación represiva, generadora de 
culpas y remordimientos.   
La culpa, como toda conducta humana es un hábito aprendido a través de la educación, 
especialmente en la infancia.  
 
Muchos de los problemas psíquicos que afligen a la sociedad se deben a sentimientos de culpa y a 
remordimientos, que, poco a poco, realizan su función destructiva. En algunos casos las personas 
no tienen conciencia clara de estos sentimientos porque se desarrollan a nivel subconsciente. 
 
La culpa es utilizada con frecuencia para obligar, para controlar, para explotar, para someter. Si no 
haces esto, si no... 
 
Es importante racionalizar un poco las cosas, ser honestos y actuar con buena intención. Los seres 
humanos seremos juzgados por nuestras obras y por nuestras intenciones. 
 
 

Conclusiones 
 
Para poder vivir en paz consigo mismo y con los demás es necesario perdonar y personarse, 
aceptar que somos débiles y actuar con honestidad.  
 
La culpa y el remordimiento son sentimientos inútiles que no benefician a nadie. 
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Necesitamos pasar de una moral represiva, orientada a evitar, a una moral proactiva orientada a 
actuar con verdad, con justicia y con honestidad, no sólo por razones religiosas, sino porque es 
una exigencia de la misma naturaleza y una forma inteligente y efectiva de vivir. 
 
Necesitamos liberarnos de muchos paradigmas, creencias y obligaciones inútiles, lo cual no 
significa echar los principios y valores por la borda. 
 
Las exigencias morales deben ser equilibradas, lo suficientemente consistentes como para 
controlar los instintos y pasiones y lo suficientemente flexibles como para no oprimir el espíritu.  
 
La finalidad de las leyes es orientar, estimular y controlar pero nunca reprimir. 
 
Todos tenemos algún sentimiento de culpa y remordimientos por causa de oportunidades perdidas, 
por cosas que hemos hecho mal, por no haber amado lo suficiente, por no haber ayudado, por 
haber sido egoístas e irresponsables y por no haber sido felices.  
"He cometido el peor de los pecado que un hombre puede cometer. No he sido feliz" Jorge Luis 
Borges, poeta. 
 
Todos hemos cometido muchos errores a lo largo de nuestra vida, por ignorancia, por egoísmo, 
pereza, envidia, y por otras muchas razones. Cuando hacemos algo, buscamos aquello que 
consideramos es bueno para nosotros. Podemos estar equivocados, pero esa es la intención.  
Con los años y con la experiencia, nos damos cuenta de que en muchas ocasiones nos 
equivocamos, y surgen las culpas y los lamentos: Si hubiera sabido, si me hubieran dicho, si 
hubiera... pero, como dice el refrán: "Agua pasada no mueve el molino" Es bueno pensar que las 
cosas pudieron haber sido peores. 

Lo cierto es que no podemos regresar al pasado para enmendar las cosas. Cada momento es 
único y sólo puede ser analizado en sus circunstancias concretas. Lo que sí podemos hacer es 
aprender de los errores y utilizar la experiencia para hacernos más sabios y más fuertes. 
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El Deber 
 

Cómo ganar la batalla del deber 
 
El ser humano es libertino por naturaleza, debido a que nuestras raíces profundas son las de un 
animal salvaje. Aunque hemos evolucionado y hemos aprendido a controlar los instintos, éstos 
siguen activos, buscando la forma de liberarse, por lo cual, necesitamos estar atentos para 
controlarlos. Las personas gastan ingentes energías en controlar los instintos. 
En la actualidad vivimos una época de "libertades" o de "libertinajes" Los padres han perdido en 
control sobre sus hijos y estos viven a la deriva en un mundo sin normas definidas y sin fronteras. 
La familia, la religión y los gobiernos han perdido el control y también la autoridad y el respeto que 
se les tenía. Ha cambiado drásticamente la estructurar familiares, religiosas y políticas que 
mantenían el orden y la armonía social. Estamos por ver qué pasará en los próximos años y cómo 
lograremos que la sociedad respete ciertos principios y valores que garanticen la convivencia. 
La sociedad lucha por eliminar tabúes, lo cual es positivo, sin embargo, no queda garantizado el 
correcto desarrollo ni la libertad, a menos que las personas encuentren formas positivas de actuar 
en todos los aspectos de la vida; porque la libertad no está en liberarse de... sino en trabajar en pro 
de… 
Con frecuencia oímos decir: "Yo soy libre y hago con mi vida lo que quiero" Como si esta frase 
fuera una "carta de corso" que da autorización para cometer fechorías impunemente. Esta 
afirmación es una falacia. Nadie es libre para hacer el mal y nadie tiene autorización para 
destruirse o perjudicar a los demás. 
La conciencia y la fuerza del deber 

En la actualidad la humanidad está abocada a la investigación científica, al conocimiento de la 
naturaleza física y al progreso material; pero hubo tiempos en los cuáles el ser humano se 
interesaba especialmente por la filosofía y metafísica. Se interesaba por conocer el principio y el fin 
de las cosas. Lo que hay antes de la vida y lo que hay después de la muerte. Las causas primeras 
y las causas últimas, y también, los valores, la responsabilidad y el deber.  

El gran deber de cada ser humano es encontrar la verdad y el sentido de la vida, para actuar en 
consecuencia, pero, lo que observamos es algo muy distinto.  
A pocos les interesa conocer la verdad ni el sentido de la vida. La mayoría de la gente sólo piensa 
en "vivir" y en "disfrutar" sin preguntarse a dónde conduce el camino. 
 
Sin embargo, todos tenemos una conciencia que nos ha dado Dios para que nos guíe en el 
camino, pero las personas prefieren acallar su voz para vivir a sus anchas. El acallar la conciencia 
es el error más grave que puede cometer un ser humano contra sí mismo.  
 
La conciencia emite juicios de valor sobre las cosas, sobre nuestras acciones y sentimientos. Es 
como una guía que nos va indicando el camino a seguir para no caer en el barranco y poder llegar 
a destino.  



46 
 

La conciencia no obliga. Respeta el libre albedrío. Sólo advierte y avisa con el remordimiento 
cuando actuamos mal, invitando a rectificar.  
La mente humana sólo puede soportar cierto grado de "disonancia" o de incongruencia entre la 
conducta y los valores que rigen la vida.  
Cuando la "disonancia" es grande, la conciencia activa la alarma, en forma remordimiento. La 
forma más fácil de evitar el remordimiento es acallar la conciencia. 
Cada día son más las personas que lanzan sus principios y valores por la borda para evitar la 
disonancia, para acallar la voz de la conciencia y para no sentir remordimientos.  
Al insensibilizar la conciencia, las personas carecen de límites morales y su vida es gobernada por 
impulsos instintivos. La diferencia entre la civilización y la barbarie es el control de los instintos. 
 
Hoy está de moda la frase: "Cada uno es libre y puede hacer con su vida lo que quiera" 
De tanto hacer cada uno lo que quiere, en vez de cumplir con su deber, mira cómo está el mundo. 
Si las personas no ponen orden en su vida y las autoridades (padres, educadores, gobernantes...) 
no son capaces de cumplir con su deber, es posible que la humanidad regrese a la barbarie.  
El hombre tiende por naturaleza al libertinaje y sólo una buena educación y cierta disciplina moral 
le pueden salvar de autodestruirse. 
La conciencia es el único faro que te señala el rumbo hacia puerto seguro. ¿Qué dirías del 
marinero que destruye la luz del faro? 
Es importante establecer con claridad las premisas de lo que queremos llegar a ser y controlar 
todos los aspectos importantes de nuestra vida, porque la dinámica de la sociedad es muy 
poderosa, y, si nos descuidamos, podemos llegar a parar a donde nunca habríamos deseado. 
 
Es necesario hacer bien las cosas y evitar contraer deudas con la vida, pues, la naturaleza no 
perdona. Con el paso de los años, muchas personas quieren cambiar y no pueden, porque las 
deudas contraídas con la vida son impagables. 
 
Conclusiones: 
Establece cuáles son tus "deberes" personales, familiares, sociales, políticos, económicos, morales 
y espirituales en los que debes "implicarte" y ser parte de la solución.  
El verdadero deber se impone porque es lógico, porque es necesario y porque es bueno. El 
cumplimiento del deber es el camino necesario para llegar a ser lo que debes ser y lograr lo que 
debes lograr. 
Existen muchos "deberes" impuestos por la sociedad, parte de los cuales no responden a la 
realidad ni a la lógica de las cosas, y, por tanto, carecen de utilidad, pero las personas se ven 
obligadas a cumplirlos porque la dinámica de la sociedad les arrastra. Podíamos nombrar miles de 
"deberes absurdos", de los cuales no nos damos cuenta porque forman parte de nuestra rutina 
diaria. 
Cuando aceptamos el estudio, el trabajo u otra responsabilidad como un deber indiscutible, este 
deber se convierte en un reto que estimula la inteligencia y la voluntad, toma el control de la mente 
y marca la dirección de nuestra vida. En adelante, nada ni nadie puede apartarnos del reto.  
Cuando aceptamos algo como un deber resulta fácil asumirlo. Con frecuencia nos cuesta hacer 
ciertas cosas porque internamente las rechazamos, debido a que exigen esfuerzo; pero, cuando 
tenemos una actitud favorable hacia ellas, se convierten en reto, y, hasta se disfruta al hacerlas. 
Las personas que triunfan, se debe a que aceptan los retos y son consecuentes.  
 
El deber cumplido genera tal satisfacción y tal plenitud que se convierte en el mayor premio de la 
vida. Es una satisfacción íntima y profunda que da verdadero sentido a la vida.  
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16 
 

Decisión 
 

Cómo ganar la batalla en las la decisiones 
 

Todo niño es activo y curioso. El instinto le impulsa al conocimiento del mundo que le rodea. El 
mundo se le ofrece lleno de maravillas y es como una tentación, como un reto irresistible. El placer 
de descubrirlo es para el niño la aventura más maravillosa.  
 
Pero un niño activo, incomoda a los adultos, quienes indiferentes a las necesidades del niño, optan 
por reprimirlo. ¡No hagas! ¡No molestes! ¡Obedece!, ¡Respeta!. El niño, en forma progresiva, se va 
adaptando a las normas sociales. Ahora la sociedad le dice lo que debe pensar, cómo debe sentir 
y cómo debe actuar.  
 
Al adaptarse, pierde lo más valioso de sí mismo, como son la fantasía, la espontaneidad, la 
creatividad y la libertad. Ahora es un niño “adaptado” o mejor dicho “alienado”, apto para convivir 
en una sociedad de sometidos. En adelante no tendrá la idea ni el interés por cambiar las cosas. 
Será un conformista y un mediocre más, de tantos que pueblan la tierra; defensor acérrimo del 
“orden establecido"  
 
Pasan los años y los niños se hacen hombres, ahora en cada hombre vive un niño reprimido, 
cargado de complejos, de tabúes y de temores; programado para ser represor de las futuras 
generaciones.  
 
La sociedad nos controla, como a robots, por medio de un control remoto, instalado en la mente 
cuando éramos niños.  
 
La vida es acción. La acción es necesaria para crecer, pero la acción conlleva el riesgo de fracasar 
y de ser herido por una sociedad, lista para criticar y condenar.  
 
Para protegerse de este temor, el ser humano recurre a un mecanismo inconsciente de defensa: 
La inhibición. Al no actuar, no se equivoca y por tanto, nadie podrá lastimarle. Pero la vida no 
perdona. La vida es acción y el hombre está obligado a aprender a través de la acción y debe 
aceptar el error como parte del aprendizaje. Lo peor que puede hacer un ser humano es inhibirse.  
Atrévete a actuar y defiende tu espacio físico y mental. Es tu derecho y es tu beber, si no lo haces, 
la vida y la sociedad te irán arrinconando hasta reducirte a la mínima expresión. Pero recuerda 
que, no se trata de una acción física sino de una acción que debe nacer de la inteligencia y de la 
personalidad. 
 
La decisión humana es el resultado de un proceso natural. Con frecuencia nos cuesta decidir, 
porque carecemos de motivación, de razones y de convencimiento. La decisión, más que un acto 
de voluntad es un producto de la mente. Las personas creen que toman decisiones por voluntad 
propia pero estudios recientes indican otra cosa. Parece que es el cerebro el que toma las 
decisiones de acuerdo a la información que maneja y un segundo después la persona toma 
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conciencia de la decisión tomada por el cerebro. Lo importante es que el cerebro actúa de acuerdo 
a los contenidos mentales (intelectuales, afectivos morales y espirituales) que rigen la vida de la 
persona.  
Aunque el cerebro es quien decide, lo hace de acuerdo a programaciones internas desarrolladas 
por la persona; de modo que, cada quien decide de acuerdo a la clase de persona que es. 
Toda decisión supone un riesgo, pero en el riesgo está lo emocionante de la vida; siempre 
podemos apostar al éxito y aunque las cosas salgan mal, podemos sacar una lección para aceptar 
nuevos retos. En general, los fracasos ayudan a madurar más que los éxitos.  
 
El valiente ama los retos, porque son una oportunidad para aprender, mientras que el cobarde los 
rehúye y cada día se hunde más en la frustración.  
 
Mucha gente vive a la defensiva, porque se siente insegura y amenazada. El temor es mal 
consejero, porque genera conductas irracionales, como son la inhibición y la agresividad. La 
inhibición paraliza la mente y el cuerpo, convirtiendo a las personas en cobardes y la agresividad 
impulsa a atacar en forma irracional. Ambas conductas son desadaptadas y generadoras de 
conflictos.  
 
Cuando no existen proyectos ni convicciones, el cerebro se paraliza y con él, la voluntad y la 
decisión.  
 
La decisión nace del cerebro. Si tienes un proyecto valioso y lo amas de verdad, entonces, tu 
cerebro te proporcionará las ideas y la fuerza para convertirlo en realidad.  
 

Cómo y cuándo decidir 
 
 
Es necesario sopesar las probabilidades y medir los riesgos.  
 
Somos parte de una sociedad, que nos obliga a decidir constantemente, pero las decisiones 
verdaderamente importantes son las relacionadas con el propio desarrollo. Estas decisiones 
íntimas y personales son las que deciden nuestra vida; por tanto, son estas decisiones a las que 
debemos prestar mayor atención.  
 
Para ser dueños de estas decisiones, debemos estar claros y alcanzar cierto grado de autonomía 
interna; (liberación de la ignorancia y de las pasiones) de lo contrario, los demás nos impondrán su 
ley y decidirán por nosotros.  
 
Nadie puede decidir con libertad, si está condicionado internamente por la ignorancia, por el temor 
o por las pasiones. Este condicionamiento interno conduce al sometimiento externo. Si eres libre 
en tu mente y en tu corazón, nadie podrá someterte.  
 
Como la ley de la vida es la competencia, debemos aceptar que la sociedad ejerce una represión 
constante con el fin de impedir el desarrollo de las personas; por esta razón, la sociedad carece de 
líderes.  
Existen muchas formas de represión. En los países subdesarrollados, ejerce la represión por medio 
de la ignorancia y de la pobreza; mientras la gente sea ignorante y pobre, jamás tendrá conciencia 
de su valor y en consecuencia, no podrá reclamar sus derechos y libertades.  
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En las sociedades en vías de desarrollo, ejerce la represión por medio de la competencia. La 
gente, absorta en el trabajo y en la capacitación constante, no tiene tiempo ni energía para 
ocuparse de su propio desarrollo, por lo cual, tampoco podrá reclamar sus derechos y libertades.  
Y en las clases desarrolladas ejerce la represión a través del consumismo; las personas, ocupadas 
y preocupadas en satisfacer tantas necesidades creadas, gastan en “cosas”, el tiempo, el dinero y 
la energía, que deberían invertir en desarrollo personal.  
Por tanto, la clave del desarrollo, del éxito y de la libertad, está en ser dueño de las propias 
decisiones.  
La mayoría de las personas están atrapadas en costumbres, hábitos, creencias, prejuicios, 
temores, deberes y culpas, que tienen que ver muy poco con la realidad.  
La conciencia, la dignidad, la libertad y la decisión, son personales, indeclinables e intransferibles.  

 
Conclusiones 

 
• La vida es una serie ininterrumpida de decisiones. Hoy somos el producto de las decisiones 
tomadas hasta ayer y mañana seremos el resultado de las decisiones que tomemos a partir de 
este momento.  
• Cada persona es lo que decide ser.  
• Cada uno es libre y responsable de su destino, sin importar las circunstancias en las que se 
encuentre.  
• La mayoría de los problemas personales y sociales se deben a decisiones no tomadas más que a 
errores cometidos 
• Cada decisión es una respuesta de toda la persona. Es el yo total quien ve, siente, piensa, vive y 
actúa. Por tanto, cada persona toma decisiones de acuerdo a la clase de persona que es.  
• La palabra, las ideas, los proyectos, tienen el valor y el poder de la persona que los produce; por 
tanto, no se preocupe por las decisiones que debe tomar; trabaje en superarse como persona, 
aclare su mente, adquiera convicciones profundas y metas definidas y atractivas, porque cuando 
funcione a niveles superiores, tendrá la libertad, la inteligencia y la voluntad, para tomar decisiones 
valientes y eficaces.  
• Las decisiones más difíciles son las que se relacionan con el propio desarrollo, debido a que 
suponen cambios profundos, a los cuales se resiste la naturaleza en forma perezosa.  
 

Cómo aprender a decidir sin temor 
 
Las decisiones importantes nacen de la seguridad y de la convicción. Si estás seguro y decidido, 
nadie podrá detenerte en el camino hacia el éxito, pero si dudas, entonces serás víctima de la 
crítica de los demás, los cuales se sentirán con derecho a juzgarte y a condenarte.  
La gente no perdona al que triunfa ni al que fracasa.  
Si eres decidido, la gente admirará tu valor y te respetará.  
Toda decisión debe ser lógica, adaptada a la realidad y viable.  
Debe ser madurada y aplicarse en conciencia.  
Evitar el “Yo gano, tu pierdes” porque este tipo de decisiones deja secuelas, como culpa, 
resentimiento, etc.  
Toda decisión debe liberar y fortalecer la autoestima.  
Es necesario capacitarse y organizarse para actuar con eficacia. La seguridad y el éxito son el 
mejor estímulo para la decisión.  
Existen ciertos métodos y estrategias que ayudan a decidir.  
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17 
 

El Destino 
 

Cómo ganar la batalla contra el destino 
 
El destino era personificado por las Moiras, divinidades que controlaban la vida de cada mortal 
desde el nacimiento hasta la muerte. El destino era considerado como una fuerza sobrenatural que 
guiaba la vida de los seres humanos de forma inevitable y fatal hacia un fin desconocido. 
 
Puesto que el Destino controlaba todo, los seres humanos carecían de libre albedrío y de libertad, 
eran simples juguetes en manos de fuerzas sobrenaturales que actuaban a su antojo. 
 
La vida actual, caracterizada por la prisa, no deja tiempo para pensar, pero hubo épocas en las que 
los seres humanos tenían todo el tiempo del mundo para encontrarse a solas consigo mismos y 
hacerse muchas preguntas, tales como: ¿Quién soy? ¿Qué sentido tiene el mundo? ¿Qué 
significado tiene mi vida? ¿Cuál será mi destino final? ¿Qué hay después de la muerte?  
 
Al margen de estas preguntas de carácter metafísico para las cuáles nunca encontraremos 
respuestas evidentes, lo importante es cómo vivimos nuestra vida real. 
 
Existe un determinismo, según el cual, todo en la naturaleza se rige por leyes naturales que se 
cumplen de forma inexorable; de modo que, aún en medio del caos aparente, todo funciona de 
forma perfecta y sigue su curso natural. Los científicos no alcanzan a entender el significado del 
universo, sin embargo, creen que tiene un propósito. El determinismo es una doctrina filosófica que 
sostiene que todo acontecimiento físico, incluyendo el pensamiento y acciones humanas, 
están causalmente determinados por la irrompible cadena causa-consecuencia. 
 
Hoy sabemos que vivimos un proceso de evolución que se acelera cada día. Este proceso se 
caracteriza por el desarrollo de la inteligencia y de la conciencia, lo cual permite vivir mejor y 
beneficiarse de todos los bienes que obsequia la vida; por lo cual, es importante hacerse preguntas 
transcendentales, pero es más importante comprender la realidad presente y vivir de forma plena y 
consciente, sin dramatizar las cosas.  
Hasta cierto punto, el hombre tiene el control de su propio desarrollo y de la evolución humana, así 
como también tiene el poder de autodestruirse, debido al mal uso del libre albedrío 
 
El libre albedrío es el poder que tienen los seres humanos de elegir y de tomar sus propias 
decisiones. El libre albedrío tiene implicaciones morales, religiosas, sociales y legales. En pocas 
palabras, el hombre es responsable de su vida y cada acción u omisión tiene consecuencias que 
no necesariamente se manifiestan de inmediato sino que se harán efectivas en algún momento.  
 
Por mal uso del libre albedrío, los seres humanos acumulan muchas deudas con la vida desde 
niños. Hay personas que quedan hipotecadas para toda la vida, a nivel intelectual, afectivo, social, 
moral y espiritual, debido a una educación deficiente. En adelante, estas personas deberán 
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enfrentar la vida sin recursos intelectuales, afectivos, etc. por lo cual, están condenadas a ser 
mediocres en todos los aspectos 
 
El libre albedrío supone una oportunidad y también un riesgo. Gracias al buen uso del libre 
albedrío, muchas personas triunfan y se convierten en héroes, sabios y santos. En cierta forma, la 
mayoría de las personas tienen algo de héroe, de sabio y de santo. Pero el libre albedrío también 
tiene una parte peligrosa, muchas personas se autodestruyen a través de las droga, del alcohol, de 
la pérdida de los valores, del suicidio, etc. 
 
Todas las personas tienen, en potencia, libre albedrío, inteligencia y conciencia, pero necesitan ser 
desarrollados a través de la educación. El ignorante tiene un libre albedrío elemental que puede 
utilizar para elecciones elementales; en consecuencia tendrá éxitos elementales y felicidad 
elemental. Por lo cual, cada persona labra su destino. Si las personas fueran conscientes de esta 
realidad se esforzarían en ser inteligentes, buenas, sabias y felices. 
 
Nadie sabe cuál será el comportamiento de la sociedad dentro de cinco años, y, menos aún dentro 
de diez, veinte o más años.  
 
El caos nos recuerda que todo existe en un proceso dinámico de cambio permanente que se 
acelera cada día, lo cual exige adaptación, y que, la mejor garantía para sobrevivir en el futuro está 
en ser consistentes en lo esencial, y, a la vez, ser flexibles y creativos. 
Podemos aceptar que existe el destino que nos han permitido nacer, pero a partir de aquí, lo que 
determina nuestra vida es la educación recibida en la infancia y las decisiones que hemos tomado. 
Cada persona construye su destino. Hoy somos el resultado de las decisiones que hemos tomado 
a lo largo de la vida y mañana seremos el resultado de las decisiones que tomemos a partir de 
hoy. Tú decides como quieres que te vaya en la vida. 
 
Los que triunfan es porque, en algún momento de su vida, tomaron la decisión inquebrantable de 
triunfar y luego, a través de sucesivas decisiones han consolidado su desarrollo. Cuando las 
personas entendamos que cada uno depende de sus decisiones, de sus actitudes, de sus ideas, 
de su lenguaje y de sus decisiones; cuando entendamos que “La felicidad humana generalmente 
no se logra con grandes golpes de suerte, que pueden ocurrir pocas veces, sino con pequeñas 
cosas que ocurren todos los días". Benjamín Franklin, entonces seremos más conscientes y 
responsables. Comprenderemos que es importante hacer bien las cosas, porque todo lo que 
hacemos nos marca de alguna forma para toda la vida y comprenderemos que el verdadero éxito 
está en tratar de ser la mejor persona que podemos ser en cada momento. 
 
Acaba de aparecer la noticia y el video del joven Liu Wei, un chino de 23 años que perdió los dos 
brazos cuando tenía 10 años, tras una electrocución. Liu Wei conmovió hasta las lágrimas al 
público chino, interpretando al piano distintas melodías con los dedos de los pies. 
Existen millones de casos increíbles que prueban que, por encima del destino está la decisión 
personal. 
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18 

Diálogo 
Cómo ganar a través del diálogo 

 

La vida es lucha y competencia dentro de ciertas reglas de juego. Algunas de estas reglas son 
impuestas por la naturaleza y se observan también entre los animales; otras son impuestas por la 
sociedad. La finalidad de las normas es regular las relaciones humanas y crear condiciones de paz 
y armonía que favorezcan el entendimiento, el progreso y la paz.  
 
Para que las relaciones humanas funcionen bien deben basarse en la verdad, en la justicia y en la 
lógica. Sólo así será posible el diálogo y el entendimiento. Pero en la actualidad, la mayoría de las 
personas viven a la defensiva, lo cual genera frecuentes discusiones y enfrentamiento. 
 
Cada persona percibe el significado de las palabras y de los hechos de acuerdo a su forma de 
pensar y de sentir, lo que hace que las mismas palabras y los mismos hechos no signifiquen 
exactamente lo mismo para todos. Esta es una de las causas por la cual discutimos más de la 
cuenta. Utilizamos las mismas palabras pero con distinto significado. 
 
La percepción que tenemos del mundo es muy personal. En teoría el mundo real es exactamente 
igual para todos, pero en la práctica es distinto para cada persona, debido a que, cada quién lo 
percibe y procesa de acuerdo a su modo de ser. En cierta forma, cada persona "crea" su propio 
mundo a su imagen y semejanza. La frase "Cada cabeza es un mundo" tiene mucho de cierto. 
 
Todos los días "creamos" lo que percibimos a nuestro alrededor y lo que sentimos dentro de 
nosotros. Lo creamos de acuerdo a nuestro estado de ánimo. Si nuestro estado de ánimo es 
positivo, percibimos (creamos) los acontecimientos y las personas en positivo; es decir, vemos en 
positivo, pensamos en positivo, sentimos en positivo, actuamos en positivo y nos va bien. En caso 
contrario, ya sabemos las consecuencias. 
 
El día que nos levantamos con el pie derecho nos entendemos bien con todo el mundo y somos 
capaces de comprender y de perdonar, pero, el día que nos levantamos con el pie izquierdo, 
salimos dispuestos a pelear con el primero que se cruce en nuestro camino. 
 
 

¿Qué diferencia existe entre el diálogo y la discusión? 
 
En el diálogo se impone el razonamiento, la verdad y la lógica, mientras que en la discusión 
mandan los sentimientos personales.  
 
En el ser humano actúan dos fuerzas opuestas. Los Mecanismos de Desarrollo que impulsan al 
conocimiento, a la creatividad y a la sociabilidad. Y los Mecanismos de Defensa, que son 
conductas instintivas. Ante cualquier situación que la persona percibe como "peligrosa" tiende a 
actuar de forma defensiva y agresiva.  
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Los mecanismos de defensa son anacrónicos, obedecen a viejos mensajes provenientes del 
"Padre" (Súper Yo) y del "Niño" (Subconsciente). Los mecanismos de defensa se deben a 
programaciones erróneas recibidas en la infancia, en las cuales predomina la ignorancia y el temor.  
 
Las personas que han recibido una buena educación, tienen buena autoestima y han desarrollado 
conciencia, criterios y valores. Aceptan las reglas de la sociedad y tienden a resolver las cosas a 
través del diálogo. Su vida está regida básicamente por la razón, mientras que, las personas que 
han sido programadas en su infancia con carencias afectivas, con criterios y valores deficientes, no 
tienen las herramientas necesarias para enfrentar la vida de forma positiva, por lo cual actúan de 
forma reactiva, utilizando mecanismos de defensa. Estos mecanismos son ciertos estrategias que 
utiliza la mente para proteger el equilibrio psíquico y la autoestima. Estas estrategias permiten 
sobrevivir temporalmente, pero no resuelven el problema real y un problema psicológico no 
resuelto, tiende a agravarse. 
 
En la sociedad actual, a causa de las mil razones que todos conocemos  
(Ignorancia, pobreza, injusticia, competencia...) se están incrementando las mentes reactivas, lo 
que hace que las personas se expresen de forma compulsiva, generando conductas 
desadaptadas, ineficaces y conflictivas 
 
Las personas que poseen una mente reactiva tienen poco poder analítico y perciben el mundo a su 
modo, resistiéndose a aceptar cualquier otra interpretación que no coincida con la suya. 
Reaccionan de forma violenta contra toda crítica o idea de cambio. Son muy susceptibles. Sus 
relaciones humanas son conflictivas; tienden a ser autoritarias, intransigentes y manipuladoras, o 
bien, son personas inhibidas debido a sentimientos de culpa, lo cual da origen a numerosas 
enfermedades de tipo somático.  
 
Las personas conflictivas tienen muchos problemas personales y son muy susceptibles por lo cual 
resulta difícil entenderse con ellas, debido a que, en principio, ellas no se entienden consigo 
mismas y, en segundo lugar, tienen una visión poco objetiva de la realidad.  
 
 

¿Cómo actuar con las personas conflictivas? 
Para entender el comportamiento humano es necesario conocer 

la estructura de la mente. 
 

 

El Padre o Súper Yo, contiene los principios y normas (+ y -) Fueron grabados en la primera 
infancia de forma inconsciente y se imponen de forma indiscutible y obligatoria. Necesitan ser 
controlados por el Adulto 
 
El Adulto o Yo, es la parte consciente. Se desarrolla a través del conocimiento y de la 
experiencia. Tiene como función dirigir la vida utilizando y controlando al Padre y al Niño. Las 
personas conflictivas tienen un Adulto débil, por lo cual son dominadas por el Padre  interno 
(rigidez) y por el Niño interno (capricho…) 
 
El Niño o Subconsciente, contiene los sentimientos (+ y -) grabados en la primera infancia de 
forma inconsciente. Se activan de forma automática. Son irracionales y por tanto, necesitan ser 
controlados por el Adulto 
 

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

Las discusiones siempre terminan mal 
 
 
Toda discusión es una lucha de sentimientos en la que ambas partes tratan de imponerse trayendo 
a colación hechos que poco o nada tienen que ver con el asunto que se discute. En el fondo, el 
objetivo no es llegar a un acuerdo sino imponerse al otro, para lo cual todo argumento es válido, 
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hasta la descalificación, el insulto, la ofensa y hasta la amenaza. Toda discusión tiene mucho de 
emotivo y poco de racional por lo cual resulta muy difícil llegar a una solución equitativa. En toda 
discusión se hieren mutuamente los sentimientos, por lo cual ambos salen resentidos, con lo cual, 
queda el terreno abonado para futuras discusiones. Por esta razón es muy importante evitar las 
discusiones en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, etc.  
 
La discusión es el arma de los que no tienen razón  
 
Recuerda que, lo que no se resuelve a través del diálogo no se resuelve de ninguna otra forma. Lo 
importante es que controles las cosas que atañen a tu propia vida y no permitas que nadie 
interfiera en ellas.  
 

El poder del diálogo 
 
 
Muchos piensan que la fuerza hay que repelerla con fuerza. Esta idea es válida sólo hasta cierto 
punto, pues la violencia genera violencia.  
 
La humanidad ha evolucionado y hoy hay formas más poderosas de enfrentar la fuerza bruta. Las 
protestas pacíficas parecen ineficaces frente al autoritarismo de muchos dictadores, sin embargo 
está demostrado que la resistencia pacífica es muy eficaz.  
 
El diálogo resulta difícil cuando se convive con personas poco evolucionadas; pero es la mejor 
arma para hacerse respetar y para influir en los demás. El asunto es que, para ganar a través del 
diálogo hay que tener verdadera autoridad, la cual supone: autoestima, criterios claros y 
personalidad.  
 
Lo que no se resuelve a través del diálogo no se resuelve de ninguna otra forma.  
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19 
 

Dios 
 

Cómo ganar la batalla contra el temor a Dios 
 
El hombre prehistórico era telúrico y animista; vivía en una naturaleza poseída por fuerzas 
mágicas. Todo era energía y vida. Las rocas, los ríos, los árboles y los animales estaban habitados 
por espíritus invisibles que poseían poderes sobrehumanos y ejercían un dominio tiránico sobre el 
hombre.  
 
El trueno y el rayo eran dioses airados mensajeros de la muerte. En este escenario hostil, el 
hombre sólo contaba con su instinto de supervivencia. Su inteligencia rudimentaria estaba 
incapacitada para comprender el esplendor y la naturaleza de las cosas; pero el hombre es 
religioso por naturaleza y siente, que más allá de las cosas, existe alguien que es el origen y el fin 
de las mismas.  
 
Podemos imaginarnos la odisea del hombre primitivo en un mundo poseído por espíritus; pero 
vamos a remontarnos únicamente unos milenios atrás y a ubicarnos en las estepas del Asia 
central, donde vivían turcos, otomanos, tártaros y hunos. La tierra era pobre, árida e inhóspita, lo 
que determinó en sus habitantes una visión sombría de la vida y desarrolló en ellos un carácter 
duro, agresivo y violento. Esta actitud se proyectó en su concepción mágico - religiosa de la vida. 
Sus dioses eran hostiles, crueles y vengativos, hechos a la medida e imagen de sus propios 
sentimientos.  
 
En África la naturaleza posee una bondad natural, lo que hacía que las fuerzas naturales y los 
espíritus fueran menos hostiles. Los hechiceros eran hombres sabios que procuraban alianzas 
pacíficas con los espíritus.  
 
En las grandes culturas (Indica, China, Egipto, Grecia y Roma) el concepto religioso alcanzó alto 
grado de evolución, como lo demuestran sus complejas mitologías, ritos y ceremoniales; sin 
embargo, el temor a Dios, a la muerte y al infierno siguen enraizados en el subconsciente colectivo 
y en el consciente de cada persona. 
 
El gran paso hacia el monoteísmo lo dio el judaísmo, cuya historia, contenida en la Biblia, nos 
muestra la lucha constante entre el instinto salvaje y las fuerzas de evolución.  
 
Pero fue Cristo, heredero del judaísmo, quien perfeccionó la ley del Viejo Testamento y nos hizo la 
gran revelación de que Dios es amor. Y si Dios es amor, no hay razón para temerle. Sin embargo, 
han pasado dos mil años y la humanidad aún no ha asimilado este mensaje. Entendemos que la 
evolución es un proceso lento; pero también entendemos que falta voluntad en las instancias 
políticas, religiosas, familiares y sociales para que la evolución se haga realidad. Existen otras 
religiones evolucionadas cuyos mensajes son similares a los del cristianismo. 
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Para Marx, la religión es el “opio del pueblo”. Piensa que la religión es la forma primera y primordial 
de alienación. El hombre primitivo, ante su impotencia para controlar las fuerzas naturales, inventa 
dioses a quienes puede recurrir cuando necesita ayuda. Luego inventa ritos, sacrificios y ofrendas 
con el fin de controlar la ira de los dioses y merecer su protección, dando así origen a la religión.  
 
El ateísmo es una rebelión contra la autoridad, contra la ley; un deseo de liberarse de temores, de 
culpas, de dependencias. El hombre tiene miedo a Dios, a quien se percibe como un peligro y tiene 
miedo al misterio y al más allá, y la mejor forma de evitarlo es negarlo. “Si Dios no existe, entonces 
yo soy dios, mi voluntad es libre y puedo hacer lo que quiero” Dostoievski pone estas palabras en 
boca de Kirilo, héroe de los endemoniados. 
 
El ateísmo moderno quiere liberar al hombre del sometimiento a Dios, de una moral exigente y de 
la culpa. Quiere lograr el encuentro fraterno de todos los hombres. La intención es buena, pero 
¿Cómo podrán hermanarse los hombres si carecen de la referencia de un padre común?. Sin un 
padre, los hombres podrán ser amigos pero no hermanos.  
 
Es posible que algún día muera ese dios falso que hemos creado a nuestra imagen y semejanza, 
pero el Dios de la creación y de la vida; el Dios de la verdad, de la justicia y del amor, ese Dios no 
puede morir. Podemos llamarlo Principio, Causa, Energía, Elán vital, El gran Arquitecto, etc. No 
importa el nombre que le demos, lo importante es que transciende todos los límites de este mundo 
contingente. Él da vida, sentido y unidad al mundo, y rige todo con sabiduría y bondad. ese Dios ha 
otorgado al hombre la capacidad de desarrollarse, de crecer en libertad y de ser feliz.  
 
De una forma o de otra, todos percibimos la necesidad de un Dios como única respuesta lógica y 
convincente ante el misterio infinito de la creación y de la vida.  
 
Una de las cosas que más me impresionan es la idea de que existen estrellas que están enviando 
su luz desde hace millones de años y esa luz aún no ha llegado a nosotros a pesar de que viaja a 
trescientos mil kilómetros por segundo.  
 
El universo, el cerebro y el código genético son las tres cosas más impresionantes por su 
complejidad y perfecto funcionamiento. Las cuales suponen la existencia de una inteligencia 
superior. Existen ciencias como la Teodicea que demuestran la existencia de Dios de modo 
racional; pero esas pruebas sirven de poco, pues la fe en Dios depende más de motivaciones 
psicológicas que de razones cognitivas. 
 

Por qué es importante Dios 
 
“El concepto de Dios determina la filosofía de la vida, la moral, el concepto de la persona, la salud 
psíquica, las relaciones humanas y el sentido de la evolución”  
 
Un concepto de Dios basado en el temor es desastroso.  
 
En la medida en que el ser humano asimile el concepto de “Dios amor” irán desapareciendo las 
conductas represivas, la duda, el temor, la agresividad y surgirá la espontaneidad, la fe, una visión 
alegre y optimista de la vida y entonces, la moral, lejos de reprimir las necesidades naturales, será 
un camino abierto hacia el desarrollo y hacia la libertad. La moral, lejos de reprimir al hombre, le 
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libra de caer en el error. Pero esta realidad sólo es posible si el ser humano evoluciona por dentro; 
es decir si evoluciona en conciencia y en sabiduría.  
 
El concepto de Dios es tan importante porque es el ideal supremo y el modelo de desarrollo 
humano. Dios es la personificación de los atributos que anhela el ser humano (sabiduría, amor, 
bondad, felicidad, perfección)  
 
Por tanto, no se trata de ser creyente o ateo. Dios está por encima de todas las religiones, ciencias 
y culturas. Necesitamos creer en Dios o si lo prefieres en la Verdad, en la Justicia y en el Amor; 
pero no simplemente en la verdad humana, en la justicia humana y en el amor humano, pues estos 
atributos son imperfectos y perecederos. Necesitamos creer en la Verdad, en la Justicia y en el 
Amor que trasciende al ser humano, que trasciende al tiempo, a los cambios y a la muerte.  
 
Según las nuevas investigaciones, la religión y la fe no serían una invención sino una necesidad 
genética. "El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre”  
 
Eugene d'Aquili y Andrew Newberg han hecho públicas sus investigaciones sobre las 
repercusiones de la meditación en el cerebro humano.  
Han analizado los datos de un estudio realizado con monjes tibetanos budistas y con monjas 
franciscanas mientras meditaban. Han llegado a una conclusión que impresiona. Según esta 
experiencia: El impulso religioso arraiga en la biología del cerebro. Dicho de otro modo, Dios está 
utilizando terminología electrónica "cableado" en el cerebro de la persona humana. El cerebro 
humano está, pues, según ellos, genéticamente estructurado, de tal manera que estimula la fe 
religiosa.  
 
Las investigaciones se iniciaron en torno a 1970. Se ha ido comprobando que la meditación y la 
plegaria provocan variaciones importantes de tipo fisiológicos, como las ondas cerebrales, que 
provocan el sentido de unidad con el cosmos que experimenta el monje, o de proximidad a Dios 
que siente la monja franciscana.  
 

Efectos del temor a Dios 
 
El temor a Dios inhibe la fe, la esperanza y el amor. Es decir que, el temor produce una ruptura en 
la relación con Dios y también con los hombres.  
Inhibe la espontaneidad y la creatividad, dificultando el desarrollo personal, las relaciones humanas 
y la evolución.  
Genera conductas desadaptadas y conflictivas, sentimientos de culpa, alineación y cobardía. 
 
El temor a dios nace de una mente insegura, rígida y reprimida que vive a la defensiva. Está 
asociado a una educación rígida, represiva y crítica; por tanto, no se trata sólo de un problema 
religioso sino de un problema de educación general, de un desconocimiento de los principios 
básicos de psicología. De igual forma, el amor a Dios está asociado a un educación democrática 
que estimula la autoestima, la responsabilidad y la libertad. Tanto el temor a Dios como el ateísmo, 
el agnosticismo o la indiferencia indican fallas en el proceso educativo.  
 
El ser humano necesita la referencia de un Ser Supremo que dé soporte, sentido y trascendencia a 
su vida. El Ser Supremo representa los valores más importantes de la evolución que deben servir 
de guía y estímulo para seguir evolucionando.  
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Efectos del amor a Dios 
 

 
- Libera de patrones de pensamiento y de conductas limitadoras  

- Libera de todos los temores...  

- Permite el surgimiento de la espontaneidad y de la creatividad...  

- Es fuente de motivación permanente  

- Ayuda a desarrollar los valores superiores.  

- Facilita la relación con las personas  

- Fortalece la conciencia libre, el sentido de identidad y de dignidad personal  

- Es fuente de salud física, psíquica y espiritual  

- Proporciona una visión alegre y optimista de la vida  

- Ayuda a superar las frustraciones.  

- Es una luz que brilla siempre al final del camino  

- Etc. etc.  
 
Con lo dicho no pretendemos hacer ningún juicio de tipo religioso. Entendemos que hay muchas 
personas que no creen en Dios por diversas razones, la cuales son muy dignas y a las cuales 
respetamos. Lo importante es ser honestos y consecuentes.  
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20 

Discapacidad 
Cómo ganar la batalla contra la discapacidad 

 
Dios estaba en el cielo mirando cómo actuaban los hombres en la Tierra. Reinaba la desolación. 
 
El Padre vio tantos humanos en guerra, esposos y esposas que no completaban su espíritu, ricos y 
pobres apartados, sanos y enfermos distantes, libres y esclavos separados, que un buen día 
reunió un ejército de ángeles y les dijo:  
 
¿Pueden ver a los seres humanos? ¡Necesitan ayuda! Tendrán que baja a la Tierra. ¿Nosotros? 
Preguntaron los ángeles asustados. 
 
Sí, ustedes son los indicados. Nadie más podría cumplir esta tarea.  
 
Hice al Hombre a imagen y semejanza mía, pero con talentos especiales cada uno. Permití 
diferencias entre ellos para que juntos formasen el Reino.  
 
Unos alcanzarían riquezas para compartir con los pobres.  
 
Otros gozarían de buena salud para cuidar a los enfermos.  
 
Unos serían sabios y otros muy simples para procurar entre ellos sentimientos de amor, admiración 
y respeto.  
 
Los buenos tendrían que rezar por los que actuaran mal.  
 
El paciente toleraría al neurótico. En fin, mis planes deben cumplirse para que el hombre goce, 
desde la Tierra, la felicidad eterna. Y para hacerlo, vosotros bajaréis a la tierra y viviréis con los 
hombres. 
 
¿De qué se trata? Preguntaron inquietos los angelitos. 
 A lo que Dios respondió: “Los hombres se han olvidado de que los hice distintos para que se 
complementen unos con otros, pero no han comprendido su misión. Por eso, os envío para cumplir 
tareas especiales.  
 
Tú tendrás memoria y concentración de excelencia, ¡Serás ciego! 
 
Tú serás elocuente con tu cuerpo y muy creativo para expresarte, ¡Serás sordomudo! 
 
Tú tendrás pensamientos profundos, escribirás libros. ¡Serás poeta! Tendrás parálisis cerebral.  
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A ti te daré el don del amor. Habrá muchos otros como tú en toda la Tierra y no habrá distinción de 
raza porque tendrán la cara, los ojos, las manos y el cuerpo como si fueran hermanos de sangre. 
¡Tendrás Síndrome de Down! 
 
Tú serás muy bajito de estatura y tu simpatía y sentidos del humor llegaran hasta el cielo, serás 
gente pequeña. 
 
Tú vivirás en la Tierra, pero tu mente se mantendrá en el cielo; preferirás escuchar mi voz a la de 
los hombres, ¡Tendrás autismo! 
 
Al último angelito le dijo, serás hábil como ninguno, te faltarán los brazos y harás todo con las 
piernas y la boca. 
 
Los ángeles se sintieron felices con la distinción del Señor, aunque les causaba enorme pena tener 
que apartarse del cielo para cumplir su misión.  
 
¿Cuánto tiempo viviremos sin verte? ¿Cuánto tiempo estaremos lejos de ti?  
 
No se preocupen, estaré con ustedes todos los días. Además, esto sólo durará unos cuantos años.  
 
Está bien, padre. Será sólo un instante en el reloj eterno.  
 
Y bajaron a la Tierra emocionados.  
 
Cada uno llegó al vientre de una madre, ahí se formaron durante 9 meses. Al nacer fueron 
recibidos con profundo dolor, causaron miedo y angustia. Algunos padres rehusaron la tarea; otros 
la asumieron enojados; otros se echaron culpas hasta disolver su matrimonio y otros lloraron con 
amor y aceptaron el deber.  
 
Siguen bajando ángeles a la Tierra con espíritus superiores en cuerpos limitados y seguirán 
llegando mientras haya humanidad en el planeta.  
 
Como los ángeles saben que su misión y sus virtudes son unión, fe, esperanza y caridad, 
gobernadas por el amor, ellos han sabido perdonar y con gran paciencia pasan la vida iluminando 
a todo aquel que los ha querido. 
 
Cuando en nuestro camino nos encontremos con alguno de estos angelitos, no debemos 
compadecerlos, ni sentir pena por ellos, que ellos en su mundo son iguales o más felices que 
nosotros. Tan sólo son angelitos con diferentes capacidades que nosotros, para que aprendamos a 
quererlos, respetarlos, aceptarlos y que se sientan amados, sólo así ellos podrán desarrollarse y 
mostrarnos de lo que son capaces. 
 
Ahora bien, vamos a descender a nuestra realidad terrestre en la que existen muchas formas de 
discapacidad mental. Existen muchas formas de mutilar psicológicamente a las personas. Las 
mutilaciones psicológicas no dejan huellas visibles pero dejan heridas sangrantes en la mente de 
las personas. Heridas que duelen y corroen la mente y que hacen que las personas que las sufren 
no encuentren paz ni alegría. 
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La inteligencia y la conciencia son los valores más importantes de la evolución humana, en 
consecuencia, son los valores más importantes de las personas. La mutilación más grave que 
puede sufrir una persona es la mutilación de la inteligencia y la mutilación de la conciencia. 
La mutilación de la inteligencia se produce cuando se le niega a alguien la capacidad de pensar. La 
capacidad de pensar es lo que nos hace humanos, lo que nos diferencia de los animales. Existen 
muchas formas de mutilar la inteligencia.  
La mutilación de la inteligencia va acompañada de la mutilación de la conciencia, pues, la 
conciencia necesita de la luz de la inteligencia para poder discernir entre la verdad y la mentira y 
entre el bien y el mal. 
 
Otra mutilación importante es la del amor. Esta mutilación se produce especialmente en la infancia, 
es la consecuencia de no sentirse amado ni respetado por los padres. Esta falta de amor hace que 
se inhiba la capacidad de amar. En muchos casos, las personas quedan incapacitadas para amar 
por el resto de su vida. En adelante no sentirán amor hacia los demás, ni compasión por los que 
sufren. Esta clase de mutilación les impide relacionarse desde el punto de vista humano y es causa 
de mucho sufrimiento y de soledad. 
 
Existen otras muchas formas de mutilar a las personas a nivel intelectual, afectivo, social, 
profesional, moral y espiritual. 
Las críticas, los castigos crueles, las injusticias y las humillaciones son formas de mutilar la 
autoestima y la dignidad de las personas.  
Todas las conductas que generan temores, traumas y estrés, son formas de mutilar la 
personalidad. 
La automatización de la vida es una forma de robotizar a las personas y de mutilar la 
espontaneidad y la creatividad, condenando a las personas a ser mediocres y dependientes. 
Podemos llenar varias páginas enumerando distintas clases de mutilaciones que van rebanando la 
inteligencia y la conciencia de las personas, reduciéndolas a una pobre caricatura de lo que 
deberían ser. 
 
De alguna forma, todas las personas están mutiladas en mayor o menor grado, a nivel cognitivo, 
afectivo, social, moral y espiritual. Las consecuencias de estas mutilaciones son las crisis 
personales y sociales, las enfermedades mentales, la mediocridad y un sin fin de secuelas. Esto es 
grave, sobre todo, cuando afecta a niños y jóvenes que tienen toda una vida por delante. 
 
Los seres humanos no sabemos hasta dónde estamos mutilados y traumatizados, porque nos 
hemos acostumbrado a aceptar nuestra situación como normal. Para comprender nuestra 
situación, necesitamos informarnos, desarrollar capacidad crítica y confrontarnos a nosotros 
mismos. Sin embargo, como resulta muy difícil juzgarse a sí mismo, lo ideal es buscar la 
orientación de una persona experta que pueda analizarnos con objetividad. 
 
Las ideas, los sentimientos, las palabras y las actitudes, pueden convertirse en armas arrojadizas 
que mutilen la inteligencia, la conciencia, la autoestima, el amor, la paz y la felicidad de las 
personas. Son fuerzas poderosas que todos tenemos, con las cuales podemos curar o podemos ir 
por la vida mutilando a los seres humanos, y convertirnos en criminales, como esos terroristas, 
que, ametralladora en mano, van por la vida masacrando a la gente. Son despreciables, y, ¿Qué 
decir de los terroristas psicológicos que van por la vida destruyendo ilusiones, esperanzas y 
espíritus? 
Necesitamos tomar conciencia y ayudar a que otros también tomen conciencia del poder creativo y 
del poder mutilador que tenemos en nuestras manos.  
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Revisa tus actitudes, lenguaje y la forma cómo te relacionas con las personas. Esta es la mejor 
forma de vencer la discapacidad física y mental en uno mismo y en los demás. 
Hace unos días presentaron en un programa de televisión a una niña ciega, sorda y muda. Nació 
hace 23 años en Addis Abeba (Etiopía) sus padres eran pobres y no sabían qué hacer con ella, por 
lo cual, la entregaron a un orfanato dirigido por monjitas.  
 
Una señora de la embajada de España, en la cual trabajaban los padres, al enterarse del hecho se 
interesó por la niña. Cuando la niña tuvo siete años, la adoptó. Hoy, esa niña ciega, sorda y muda 
estudia en una universidad de España y está a punto de sacar un título universitario en psicología  
 
No ve, no oye, no habla, sin embargo, está a punto de graduarse. ¡Increíble!  
 
A la pregunta : ¿Cómo has logrado superarte? respondió a través de una intérprete, con la cual se 
comunica por medio de los dedos: "Todos los seres humanos, dijo, tenemos muchas capacidades. 
Lo único que tenemos que hacer es desarrollarlas.  
 
En realidad esta niña tuvo la suerte de ser adoptada por una señora admirable que le dio amor la 
estimuló y le dio el apoyo necesario, y le trasmitió el mensaje: "Es posible" Después, la decisión de 
la niña hizo el milagro.  
 
Este hecho me dejó dos enseñanzas importantes. La primera, que hay personas, como esta 
señora que adoptó a la niña, que son ángeles vivientes. La segunda, que la voluntad humana sólo 
tiene los límites que cada persona se impone a sí misma. 
 
Hace unos meses también presentaron en otro programa de televisión el caso de un joven con 
síndrome de Down que ha obtenido en una universidad el título de abogado y de profesor.  
 
Los seres humanos podemos triunfar en casi todo lo que nos propongamos. Entonces, ¿Por qué 
no triunfamos?  
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21 
 

Disciplina 
 

Cómo ganar la batalla de la disciplina 
 
Hace años, 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. 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. 
 
Si tienes hijos, aplícales este experimento y comprueba hasta dónde llega su fortaleza mental. Y, 
en adelante, encuentra la forma de desarrollar disciplina mental, control de las emociones, 
resistencia a las frustraciones y perseverancia. Es la mejor forma de fortalecerlos contra la 
agresividad de la vida y contra sus propias debilidades. Esto es válido también para los adultos. 
 
Los adultos pueden rectificar ciertas conductas, pero su estructura mental sigue siendo casi la 
misma a lo largo de toda la vida. Muchas personas aprenden con los fracasos y con la experiencia 
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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.  
 
Es fundamental cultivar constantemente 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. 
 
La disciplina mental no se logra con esfuerzos sobrehumanos realizados de forma esporádica, sino 
con pequeños esfuerzos realizados de forma consciente y constante. Todo logro es el resultado de 
un proceso en el que se hacen bien la cosas de forma habitual, supone conciencia y disciplina.  
 
La disciplina es un hábito que es necesario adquirir desde la infancia, pues, si los niños se 
acostumbran a la pereza, al desorden y a los caprichos, después resulta difícil rectificar. No se trata 
de reprimir su espontaneidad sino de enseñarles a respetar las normas. 
 
Cuando nace un hijo se rige como cualquier animal por el instinto de supervivencia, pero pertenece 
a una sociedad evolucionada que se gobierna por la razón. Para integrarse en ella es necesario 
socializarse, es decir, aprender las "reglas de juego" de la sociedad. Esta labor sólo puede 
realizarse por medio de una disciplina.  
 
La disciplina externa es necesaria pero no suficiente; sólo funciona mientras el niño es presionado, 
pero la presión genera resentimiento y rebeldía. Es necesario internalizar la disciplina. El niño y el 
adulto internalizan la disciplina cuando comprenden que es necesaria para triunfar en la vida.  
 
La disciplina mental es una conducta aprendida, para que se internalice y se convierta en hábito es 
necesario un entrenamiento, una razón y un beneficio.  
La disciplina, más que el cumplimiento de unas normas, es una actitud, una forma de ser, de 
pensar y de actuar.  
 
Es necesario aplicar la disciplina durante toda la vida a todas las actividades humanas 
(intelectuales, afectivas, sociales, morales y espirituales,...) pues, la tendencia natural del ser 
humano es hacia el libertinaje, por lo cual, necesitamos mantenernos alerta para controlar nuestras 
tendencias e instintos. 
 
Así como en la naturaleza existen fuerzas centrípetas que tienden a integrar las cosas y fuerzas 
centrífugas que tienden a desintegrar las cosas; de forma similar existen fuerzas a nivel humano 
que ayudan a la integración de la persona, de la familia, de las instituciones y de la sociedad, y 
fuerzas que impulsan a la desintegración de la persona, etc.  
 
De aquí la importancia la disciplina sólida que ayude a tener control sobre los aspectos importantes 
de la vida.  
 
En general, las personas tienen buenas ideas, valores y buena voluntad, pero carecen de actitud, 
de disciplina y de personalidad, por lo cual son arrastradas por la dinámica de la vida. 
 
Para desarrollar disciplina es necesario establecer un plan de acción a corto, mediano y largo plazo 
y ser consecuente con él. Las personas triunfan cuando toman la firme decisión de triunfar.  
 
La disciplina es la estructura de la mente, sin ella, todo se viene abajo. 
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22 
 

Dolor 
 

Cómo ganar la batalla contra el dolor 
 

El dolor se produce cuando un estímulo demasiado intenso hiere o daña a un receptor sensorial.  

El dolor es un mecanismo de defensa; tiene una función biológica; así como el placer indica que se 
ha cumplido con una función y que ha sido satisfecha una necesidad; el dolor advierte de un 
peligro que amenaza la salud o la vida, lo cual permite hallar una solución. Por tanto, el dolor no es 
un enemigo sino un aliado; el problema no está en el dolor sino en la causa que lo produce.  
 
El hombre primitivo era muy resistente al dolor debido a que estaba mentalizado para unas 
circunstancias en la que el aguante era la única salida.  
 
Para los estoicos, el verdadero sabio era el que permanecía impasible ante el dolor. Esta actitud 
impasible se lograba por medio de una vida de ascetismo, orientada al dominio del cuerpo y de las 
pasiones. Los estoicos consideraban el dolor como un simple accidente y se mantenían 
indiferentes ante el mismo.  
 
Muchas personas practican el ascetismo (religiosos, atletas, deportistas, etc.) para fortalecer los 
músculos y la mente y de esta forma, alcanzar el éxito. ¿Te imaginas el aguante que necesita 
desarrollar un boxeador para encajar los golpes?  
 
A Rocky Marciano no le dolían los golpes porque estaba obsesionado por ser el campeón. 
 
Los faquires son un ejemplo de cómo la mente puede insensibilizarse al dolor.  
 
El hombre actual es muy sensible al dolor, debido a un condicionamiento cultural. Muchas 
personas, tienden a dramatizar sus experiencias dolorosas, de modo que, el dolor deja de ser un 
fenómeno biológico para convertirse en una fenómeno psicológico - emocional, que puede llevar a 
reaccionar con manías persecutorias,  
 
El dolor y el placer son dos experiencias inseparables de la vida. En el dolor no todo es malo, pues 
proporciona al hombre una conciencia profunda de sí mismo, del valor de la salud, del valor de la 
vida y del valor de otras muchas cosas.  
 
El dolor y la frustración son mecanismos de defensa, educan y enseñan a rectificar y a seguir el 
camino de la salud y de la vida; sin embargo, mucho dolor amarga y embrutece.  
 
"Dolor no eres un mal" Posidonio.  
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"Hay dolor cuando la actividad del ser se contraría por exceso o por defecto" Aristóteles. 
 
"El que no ha sufrido no sabe lo que es la vida"  
 
"Sólo los ojos que han llorado pueden comprender a los demás"  
 
"Sólo las manos curtidas por el trabajo pueden acariciar de verdad"  
 
"Sólo los pies cansados de tanto caminar pueden guiarnos por el camino de la vida"  
 
"En la guerra se forjan los héroes, en el estudio los sabios y en el dolor los hombres virtuosos"  
 
En realidad el dolor va en contra de la ley natural, según la cual, los seres vivos tienden a 
acercarse a lo que les causa bienestar y a alejarse de lo que les causa dolor. Por lo cual, el dolor, 
parece un absurdo; sin embargo, todo en la naturaleza tiene una función. La función del dolor es 
mantener viva la conciencia biológica y defender la salud y la vida. A la naturaleza no le importa lo 
que el ser humano tenga que sufrir; lo importante es la supervivencia del individuo y de la especie.  
 
 

¿Cómo superar el temor al dolor? 
 
Los efectos del dolor dependen básicamente de la actitud mental de la persona, por tanto, cada 
persona es causa de su dolor y de su bienestar. Muchas personas se crean enfermedades y 
dolores por razones de tipo emocional. 
 
Evita dramatizar el dolor y cultiva una actitud positiva; consciente de que el dolor nos hiere en la 
medida en que le tememos.  
 
Cuida tu cuerpo y tu mente; para que te envíen mensajes de salud.  
 
Existen analgésicos para librarse del dolor. Esto es aceptable mientras el cuerpo reacciona en 
defensa de su equilibrio, pero lo ideal es destruir la causa que lo origina.  
 
Muchos dolores son el resultado de abusos y errores cometidos. Cuida hoy tu salud para que la 
tengas mañana.  
 
Valora los momentos de salud y bienestar y piensa que en el peor de los casos existen analgésicos 
para controlarlo.  
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23 
 

Emociones 
 

Cómo ganar la batalla de las emociones 
 

Cuando las personas se sienten seguras porque las cosas van bien, viven en un estado de ánimo 
constante y tienen sentimientos de baja intensidad, pero, cuando ocurre una situación que puede 
poner en riesgo lo que se relaciona con sus intereses, reaccionan de forma intensa. Esta reacción 
intensa se conoce como emoción.  
 
Las emociones son reacciones instintivas. Son un mecanismo de supervivencia. Nacen del instinto 
de conservación y aparecen cuando la persona percibe algo que pudiera 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.  

 
Existen numerosas clases de emociones. Emociones positivas que nos estimulan 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. 
 
Cuando una persona actúa bajo el influjo de una emoción, posee una fuerza increíble y es capaz 
de realizar cosas que jamás imaginó. De aquí la importancia de 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.  
 
Las emociones negativas (odio, envidia, resentimiento,…) una vez que se activan, adquieren un 
poder increíble y pueden ser causa de nuestra ruina, por lo cual, debemos controlarlas a tiempo.  
 
También 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  
 
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 
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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?  
 
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 
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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.  
La reprogramación emocional exige cambios importantes a nivel de cognición y a nivel emocional.  
Los cambios a nivel de cognición (criterios, creencias, valores y convicciones, se logran con 
lecturas de calidad bien programadas y habituales)  
En los cambios a nivel emocional hay que tener en cuenta que las emociones son respuestas a 
estímulos que vienen de fuera (personas, circunstancias) y a estímulos que vienen de dentro 
(éxitos, frustraciones...)  
 
Es importante entender que las personas no van a cambiar y que somos nosotros quienes 
tenemos que dar el primer paso y enviarles mensajes positivos, de esta forma, por ley de Causa y 
Efecto, mejorarán  los estímulos que nos envíen 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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Cómo controlar las emociones 
 
 
Las ideas son la luz que ilumina el camino y las emociones son la fuerza que nos impulsa a la 
acción. El conocimiento de la verdad y el manejo de las emociones son la clave para triunfar y ser 
feliz. Para manejar las emociones de forma eficaz es necesario:  
 
1. Familiarizarse con lo ya expresado sobre el P.A.N y el Análisis Transaccional, y conocer la 
propia estructura mental para actuar desde el Adulto: capaz, libre y feliz.  
 
2. Conocer las causas, funcionamiento y consecuencias de las emociones. 
 
3. Lograr equilibrio y armonía entre la parte cognitiva y la emotiva (razonamiento y afectividad. 
(Inteligencia racional e inteligencia emocional) 
 
4. Estar conscientes de que la sociedad ejerce presión de tipo psicológico y manipula a las 
personas, especialmente a las más ignorantes e inmaduras, para reducir el juicio crítico y la 
libertad de decisión, y, de esta forma controlarlas y explotarlas.  
 
5. Tener presente que existen muchas personas con problemas emocionales y es necesario estar 
prevenidos para evitar situaciones desagradables.  
 
6. Desarrollar una filosofía correcta de la vida que proporcione paz, seguridad, motivación y 
felicidad. Esta es mejor forma de controlar las emociones.  
 
7. Capacitarse, prever y planificar para tener control sobre los acontecimientos que dependen de 
uno mismo.  
 
8. Utilizar un lenguaje asertivo. Las palabras y los pensamientos tienen carga emocional que activa 
los sentimientos y las emociones.  
 
9. Cultivar la comprensión, la tolerancia y el perdón, entendiendo que hay muchas personas con 
problemas emocionales que necesitan de nuestra comprensión.  
 
10. Programarnos todos los días en positivo. Ser humildes y agradecidos.  
 
11. Recordar que somos privilegiados y que los problemas y dificultades son oportunidades para 
aprender. 
 
12. Estar conscientes de que, lo más importante ante los problemas es nuestra actitud y capacidad 
de control. 
 
Las emociones no son racionales, por lo cual, no se pueden controlar a través de la razón. El 
asiento de las emociones está en el subconsciente (Niño) de modo que, la mejor forma de 
controlarlas es a través de la programación mental (autosugestión, autohipnosis, programación 
neurolingüística, etc.  
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24 
 

Enemigos  

Cómo ganar las batallas contra nuestros enemigos 
 

Resulta un poco fuerte hablar de batallas y de enemigos, pero es la realidad de la vida. Ahora bien, 
si planteamos la vida en términos de competencia, lo más lógico es que percibamos a los demás 
como competidores y "posibles enemigos" De este modo, todos los que nos superan se convierten 
en enemigos que nos impiden triunfar y nuestro esfuerzo irá dirigido a "derrotarlos". En este caso 
nuestra lucha es contra... La lucha contra... no da resultado, porque siempre habrá alguien suprior, 
más astuto… 

Tus peores enemigos no están fuera. No son los estudiantes preparados quienes a la hora de una 
prueba de admisión a la universidad te dejan fuera. No son los compañeros de trabajo, ni es el 
dueño de la empresa, quienes a la hora de una reducción de personal te dejan sin empleo. No es 
el equipo de fútbol contrario quien te derrota...Es tu inferioridad la que te derrota. 
 
La vida está planteada en términos de competencia y en la competencia se imponen los más 
capaces. La Ley de Competencia es sabia, equitativa y perfecta. Es necesaria para garantizar el 
desarrollo y la evolución, por tanto, ella no es la causante del fracaso de las personas, sino más 
bien, es promotora del éxito, pues estimula a superarse. 
 
Entonces, ¿Quién es el causante del fracaso de las personas? 
 
Cada persona nace libre y es responsable de sí misma. Su éxito o su fracaso dependen de las 
decisiones que toma. Cada persona debe asumir las circunstancias que le toca vivir y 
aprovecharlas para evolucionar. Si no lo hace por ignorancia, por pereza, por distracción o por 
cobardía, pagará las consecuencias... porque en la vida toda acción y toda omisión acarrean 
consecuencias. 
 
En definitiva, las personas no son el enemigo a vencer. Las personas indeseables nos obligan a 
estar alerta y a cuidar nuestras cosas, con lo cual, aprendemos a ser prudentes y previsores. Visto 
de esta forma, hasta de lo negativo podemos sacar beneficio para evolucionar. Y las personas que 
nos superan, nos envían el mensaje de que tenemos que seguir luchando si queremos alcanzar la 
gloria del éxito. 
 
Nadie nos quita nada y lo que perdemos es porque no lo merecemos. No lo merecemos porque no 
sabemos defenderlo. Conociendo como es la vida y cómo son las personas, es deber de cada uno 
aprender a defender su espacio físico y su espacio mental. La defensa en la prehistoria era salvaje. 
Ese tipo de defensa hoy no funciona. Muchos la utilizan y a veces ganan, pero las espadas siguen 
en alto y pueden volverse contra ellos. La única arma que garantiza el éxito verdadero y completo 
es el desarrollo personal. 
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Lo único que se opone al desarrollo personal son los enemigos internos. Sus nombres son: 
Ignorancia, temor, egoísmo y pereza. Existen otros más: El odio, la envidia, el resentimiento...Estos 
enemigo son hijos del fracaso y de la frustración. 
 
Tal vez eres una persona valiente y te has enfrentado al mundo. Ahora ya sabes cuáles son tus 
verdaderos enemigos y sabes cuál es tu guerra.  
Debes estar muy atento porque tus enemigos internos son astutos. Saben disfrazarse de muchas 
formas para confundir, saben sobornar y son muy tenaces, pero tú eres más poderoso, porque 
llevas dentro de ti la fuerza vital de la naturaleza que te impulsa a crecer. 
 
En la medida en que te superes y tomes el control de tu vida, tus enemigos internos irán 
desapareciendo y cuando no haya enemigos internos, tampoco los habrá externos. A partir de ahí, 
no importa lo que ocurra en el mundo, a ti te irá bien, porque no dependerás de las circunstancias 
externas, sino de tus propios proyectos. 
Vivimos en una sociedad muy conflictiva, rodeados de muchas personas, unas buenas y otras 
malas, las cuales influyen en nosotros para bien o para mal.  
 
Las personas emiten vibraciones, buenas o malas; emiten ideas y expresan actitudes e 
intenciones. Frente a esta avalancha de mensajes que nos llegan de todas partes, necesitamos 
estar apercibidos para detectar las intenciones y filtrar todo lo que entra a nuestra mente.  
 
Las opiniones y las conductas de las personas, junto con las modas y propagandas, tienen un 
poder inmenso sobre la mente debido a que son masivas, constantes y sugestionadoras. Sólo las 
personas con criterios claros saben filtrar los mensajes y logran sustraerse a la influencia de la 
sociedad. Las demás personas son manipuladas constantemente sin tener conciencia de ello. 
 
De aquí la importancia de adquirir valores y criterios claros sobre los aspectos importantes de la 
vida. Los valores y criterios desarrollan una conciencia ilustrada que ayuda a juzgar con objetividad 
el valor real de las personas y de las cosas.  
 
No es conveniente prejuzgar a nadie, pero sí es necesario observar y analizar las ideas, las 
palabras, las actitudes y la conducta de las personas con las cuales convivimos (padres, cónyuge, 
hijos, amigos, compañeros de trabajo, etc.), para saber a qué atenernos, porque nuestros amigos y 
enemigos no están en China, están cerca de nosotros. 
Hay muchas personas que conviven con nosotros, unas nos estimulan por medio del respeto y del 
afecto que nos tienen y por el espíritu de superación que nos transmiten; otras son indiferentes, y 
otras nos perjudican con su ejemplo negativo, con sus ideas negativas o con sus actitudes. 
Tal vez nunca hemos reflexionado sobre esta realidad, debido a que forma parte de nuestra vida a 
la cual nos hemos habituado; pero es importante reflexionar y comenzar a tomar distancia respecto 
de las personas negativas. No se trata sólo de una distancia física, la cual, tal vez no es posible, 
sino de una distancia mental 
 
Los peores enemigos no son los enemigos declarados, sino los enemigos encubiertos. De los 
enemigos declarados podemos cuidarnos. "Guerra avisada no mata soldados" pero no podemos 
defendernos de los enemigos enmascarados, porque actúan de incógnito y de forma sutil. Estos 
son los enemigos peligros de los cuales debemos protegernos. Son personas que han desarrollado 
una habilidad increíble para manipular a las personas y socavar su autoestima. A través de su 
comportamiento tratan de liberarse de la frustración y de la envidia que las carcome. 
 



74 
 

Las personas tenemos una conciencia bastante desarrollada para juzgar el valor de las cosas en 
general, pero nos falta sensibilidad para detectar los mensajes sutiles (ciertas palabras y actitudes, 
aparentemente buenas o inofensivas, pero que contienen veneno mortal. 
 
Si estás discutiendo con una persona y un amigo se pone del lado de la otra persona, ese "amigo" 
te tiene envidia, porque debe defenderte o callar. 
Si fracasas en algo y un "amigo" te critica en vez de apoyarte, no es un buen amigo.  
 
A la luz de lo expuesto, analiza a cada persona con la cual te relacionas y saca tus conclusiones. 
Valora a quienes te estimulan al desarrollo y protégete de la influencia negativa de las demás 
personas. La mejor forma de protegerte es pensar que son mediocres, conflictivas y carentes de 
criterio, por lo cual, sus mensajes no tienen ningún sentido. Aprende a conocer a la gente. Somos 
libres de lo que conocemos y esclavos de lo que ignoramos. 
 
Es muy importante observar la expresión corporal de las personas, debido a que la expresión 
corporal, no se puede manipular, expresa los verdaderos sentimientos de la persona. 
 
Debemos distinguir entre los errores cometidos por ignorancia, por temor, por brutalidad o por 
distracción. Estos errores son frecuentes y se comenten inclusive entre personas que se aman. No 
hay que darles más importancia que la que tienen en el momento. Pero existen actitudes, palabras 
y comportamientos, que son expresión de la realidad profunda de la persona. Pueden expresar 
afecto y valoración u odio, envidia, desprecio y resentimiento. 
A veces es suficiente una sola palabra, una actitud o una mirada para expresar todo el amor o el 
odio de la persona. "Hay miradas que matan" 
 
Muchas personas están siendo contaminadas constantemente con mensajes negativos. Si 
tenemos en cuenta que el 90% de los mensajes provenientes de la sociedad son negativos de 
alguna forma, es conveniente analizar todos los mensajes, vengan de quien vengan. Es necesario 
aprender a detectar las incongruencias. Y es necesario aprender a filtrar la información. Pero 
debemos comenzar por analizar y filtrar los mensajes que nos damos a nosotros mismo a través de 
nuestras ideas, de nuestro lenguaje y de nuestros sentimientos, porque los mensajes más 
poderosos son los que nos damos a nosotros mismos. 
 
Es fundamental conocer el funcionamiento de la mente humana. De esta forma podemos conocer 
los patrones que rigen la vida de las personas, es decir, su estructura mental, lo cual nos ayudará a 
predecir su comportamiento.  
Las personas pueden maquillar algunos comportamientos circunstanciales, pero sus conductas 
fundamentales siguen pautas establecidas y no cambian, debido a que obedecen a hábitos 
consolidados.  
 
Lo dicho no debe llevarnos a desconfiar ni a vivir a la defensiva. Simplemente debe ayudarnos a 
comprender que tenemos que estar claros en nuestras ideas y valores; entonces, nuestra mente 
estará alerta y reaccionará en contra de todo lo que no concuerde contra nuestra visión de la vida. 
 
"Dime qué lees y con quién te relacionas y te diré la clase de persona que eres" 
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25 
 

Enfermedad 
 

Cómo ganar la batalla contra la enfermedad 
 
La hipocondría es una enfermedad por la cual el paciente cree que padece de alguna enfermedad 
grave. Esta creencia es infundada. La palabra hipocondría hace referencia a una región anatómica, 
el hipocondrio, situada bajo las costillas.  
 
La hipocondría es una actitud que el individuo adopta ante la enfermedad. La persona 
hipocondríaca vive angustiada constantemente por la idea de que puede ser víctima o que padece 
alguna enfermedad. Cualquier síntoma insignificante lo magnifica y cree que es el principio de una 
enfermedad grave.  
 
Aunque el médico le asegure que no tiene nada, el hipocondríaco solamente se queda tranquilo un 
rato, pero su preocupación vuelve de nuevo.  
 

Causas 
 
La hipocondría es una actitud mental adquirida por influencia de personas hipocondríacas. Hay 
personas y familias que son especialmente sensibles y están muy inclinadas a interpretar 
negativamente cualquier síntoma corporal.  
 
Recuerdo que en mi infancia caía a veces en cama con fiebre sin razón aparente. Un día, siendo 
adolescente encontré la razón. En mi mente tenía grabado un consejo de mi madre: "Hijo, evita las 
corrientes de aire, sobre todo, cuando estés sudado..."  
Muchacho al fin, no prestaba atención a ese consejo por considerarlo irrelevante; pero el asunto es 
que, si me daba cuenta de que había estado en una corriente de aire, a los dos o tres días caía en 
cama con fiebre. En vista de lo cual, comencé a prestar atención al consejo materno. Al llegar a la 
universidad y estudiar psicología descubrí el poder psicológico de los mensajes conscientes e 
inconscientes y decidí cortar por lo sano. Me colocaba a propósito en corrientes de aire para 
romper el "maleficio" y logré superarlo. ¿Cómo? Al conocer la dinámica de un proceso mental y 
descubrir su incongruencia, pierde poder.  
 
Todos tenemos grabados muchos mensajes negativos en relación con la salud, con las personas, 
etc. de los cuales no nos damos cuenta. Es conveniente reflexionar sobre la congruencia o 
incongruencia de nuestras conductas.  
 
En ocasiones, la persona hipocondríaca puede estar realmente enferma pero su actitud habitual 
hace que los demás no le den crédito.  
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Al centrar su atención emocional en una determinada función biológica, puede terminar por crear 
los síntomas orgánicos reales (reacciones psicosomáticas) Se supone que la mayoría de las 
enfermedades tienen alto componente psicosomático.  
 
Las enfermedades de tipo psicosomático (psico (mente) y soma (cuerpo), se deben a energía 
psíquica reprimida o desorganizada que, al no ser invertida correctamente en actividades de 
desarrollo, trastorna el buen funcionamiento del organismo. 
 
La hipocondría está asociada muy a menudo con el miedo y la ansiedad  
 
Muchas personas generan "inventan" enfermedades para llamar la atención, para evadir 
responsabilidades en las cuales tienen miedo de fracasar. En estos casos las personas son 
inconscientes de la dinámica de la enfermedad. La hipocondría no se cura con críticas ni con la 
indiferencia de quienes la rodean. Se necesita una terapia seria.  
 
 

Cómo superar el temor a las enfermedades 
 
El temor es causado por una percepción errónea de la realidad, por lo cual, la superación debe 
comenzar por aclarar la mente, reinterpretar sus sensaciones corporales y sentir también aquellas 
que son agradables o neutras. De esta forma, su cuerpo dejará de ser una fuente de dolor o temor 
y se puede convertir en un generador de placer y confianza. 
 
En algunos casos, se utilizan psicofármacos para controlar los síntomas ansiosos que sufre el 
paciente.  
 
Es conveniente una terapia psicológica cognitivo-conductual, en la que se promueva la pérdida de 
la angustia y el miedo a la enfermedad que siente el hipocondríaco.  
 
Es necesario desensibilizar la imaginación en relación con las situaciones temidas 
(desdramatizarlas) para que finalmente puedan ser percibidas sin angustia y sin miedo.  
 
Se recomienda capacitarse para enfrentar con éxito otros problemas de la vida cotidiana: toma de 
decisiones difíciles, cambio de trabajo, separaciones, etc. pues el éxito y la sensación de poder 
enfrentar la vida son la mejor terapia. 
 
La  salud física y la salud mental van de la mano. “Mente sana en cuerpo sano” y viceversa.  
Hay un 30% de enfermedades de tipo psicosomático, relacionadas directamente con los temores, 
la angustia y el estrés, y en el resto de las enfermedades también existe un alto componente de 
tipo psíquico. De aquí la importancia de llevar una vida sana y ordenada. 
 
Así como la salud es el resultado de muchos factores que funcionan bien, las enfermedades son el 
resultado de diversos factores que afectan el buen funcionamiento del cuerpo y/o de la mente. 
Necesitamos estar atentos, y cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente, porque son el vehículo en el 
que viajamos, y, porque la salud física y la salud mental constituyen la base de la felicidad. 
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26 
 

Envidia 
 

Cómo ganar la batalla contra la envidia 
 
La envidia es un sentimiento de tristeza o disgusto por el bien ajeno o por el cariño o estimación 
que otros disfrutan. Surge también por la comparación o emulación de alguna cualidad o algún 
bien que otro posee. Pero, ¿por qué? ¿Es normal entristecerse porque otros son más 
privilegiados?  

Caín es el prototipo de la envidia. Caín amaba a Dios, pero su amor no era tan generoso como el 
de Abel, por lo cual Dios prefirió a su hermano Abel, lo que hizo que Caín se enfureciera y ciego de 
envidia, lo matara.  

Causas de la envidia 

En opinión de Vicente Madoz, "El origen profundo de la envidia suele ser la insatisfacción de sí 
mismo, el no gustarse ni aceptarse y no haberse perdonado ni haber hecho las paces consigo 
mismo" 

En realidad el envidioso no ha entendido la realidad de la vida. No tiene conciencia de los grandes 
bienes que le ha dado la vida. La envidia es un grave problema porque, no importa todo lo que el 
envidioso tenga, siempre envidiará y deseará lo que tienen los demás, lo cual le hará infeliz. 

Según María José Díaz-Aguado, catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación, la envidia 
es universal y viene dada por el contexto cultural. Nada tiene que ver con los genes. Por lo general, 
se produce hacia personas muy cercanas. Además, en los ambientes en los que existe una fuerte 
tendencia a evaluar el rendimiento de forma individualista y competitiva hay más riesgo de suscitar 
envidia.  

También es necesario destacar la influencia que ejercen en la actualidad los medios de 
comunicación. Se utiliza la envidia como motivador para potenciar el consumo. "No es casualidad 
que en muchos anuncios de automóviles se use la envidia de forma explícita. Los medios de 
comunicación nos transmiten multitud de estereotipos relacionados con la felicidad. Por eso 
envidiamos lo que no tenemos y pensamos que si lo conseguimos nos envidiarán", asegura María 
José Aibar  

Quiénes envidian 

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

Tal y como dice el sociólogo Francesco Alberoni “Se envidia a alguien que, siendo al principio 
como nosotros, se transforma en lo que hubiéramos querido ser” Este tipo de envidia origina 
malestar emocional, sentimiento que, en lugar de ayudar a conseguir lo que envidiamos, lo 
dificulta.  

Es fácil aceptar como jefe a una persona desconocida pero resulta difícil aceptarlo cuando provine 
del mismo grupo de trabajo, porque los demás piensan que tienen el mismo derecho.  

La envidia es una característica de todos los seres humanos; pero hay personas más propensas a 
envidiar, además existen factores educativos, culturales y sociales que ejercen gran influencia. 
Aunque la envidia es una tendencia natural puede controlarse.  

Existe una envidia sana cuando las personas admiran y desean tener las cualidades o cosas que 
tienen otras personas y existe una envidia perniciosa que hace que las personas se sientan 
molestas e infelices a causa de las cualidades o bienes que tienen otros.  

Cómo saber cuándo una persona es envidiosa 

Las personas tratan de ocultar la envidia porque es mal vista y porque indica inferioridad, pero 
tarde o temprano afloran los sentimientos de envidia. Pueden expresarse de forma directa a través 
de palabras que expresan crítica o descalificación o bien de forma sutil, a través de palabras 
aparentemente inofensivas pero cargadas de mala intención.  

Las palabras pueden ser manipuladas porque dependen de un proceso racional que la persona 
puede controlar, de modo que podemos estar ante una persona cuyo lenguaje expresa envidia y 
no enterarnos; pero también existe una expresión corporal que escapa al control de la mente, 
dando origen a actitudes, gestos, miradas...que dejan al descubierto los sentimientos verdaderos 
de la persona.  

Deberíamos desarrollar la capacidad intuitiva, llamada sexto sentido, para interpretar la expresión 
corporal de las personas y descubrir sus intenciones pues la ingenuidad a veces se paga cara.  

Con frecuencia es suficiente analizar una palabra, una actitud, un gesto o una mirada para 
descubrir la estima en que nos tienen las personas.  

Como la vida fluye con rapidez, no tenemos tiempo para analizar sobre la marcha las palabras o 
conductas de las personas, por lo cual, es conveniente volver sobre los hechos, con tiempo y 
tranquilidad, para visualizar como en una película, las palabras, gestos, mirada...Te aseguro que 
descubrirás cosas que habías pasado por alto.  

Cuando se trate de personas que pueden influir mucho en nuestra vida es importante conocerlas 
utilizando este método. Poco a poco irás atando cabos y comprenderás hasta dónde te estiman y 
qué puedes esperar. 

Todo lo dicho no es para vivir en estado de alerta. Hay que aprender a vivir la propia vida 
independientemente de lo que piensen, digan o hagan los demás, pero es mejor estar apercibido 
que caer por ingenuo.  
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Las personas envidiosas son peligrosas porque de muchas formas tratan de descalificar o destruir 
a quienes envidian. Piensan que al descalificarlo o destruirlo dejará de ser envidiable y se sentirán 
mejor.  

De todas formas es bueno saber que la indiferencia, la envidia y la crítica son parte natural de la 
vida y que la mejor forma de superarlas es "volar alto" 
 

Algunos rasgos característicos del envidioso 

Una de las características del envidioso es su incapacidad para la espontaneidad y para la 
creatividad. La verdadera creación surge de uno mismo. Por tanto, en una persona cuya meta es 
ser como otro, la consecuencia es la imitación y la negación de la originalidad.  

El envidioso es un ser frustrado por no poder conseguir lo que anhela. Ansía ser como otro, algo 
que nunca podrá alcanzar; por ello, su sentimiento de tristeza es muy intenso.  

El envidioso es suspicaz y desconfiado. Aunque trate de ocultarlo, tarde o temprano queda al 
descubierto. Su actitud de acecho hacia los demás y de control de sí mismo para no ser 
descubierto, le convierte en un sujeto receloso y suspicaz.  

En la envidia se mezclan emociones de naturaleza contradictoria, como, por ejemplo, el deseo de 
tener lo que otro tiene, la admiración por lo que el otro ha conseguido, el dolor por no tenerlo, la 
indignación por no lograr lo que otros logran. Se trata de personas.  

Con baja autoestima física, intelectual...  

Egocéntricas.  

Antisociales  

Mediocres, poco maduras y bastante neuróticas.  

Temerosas, inseguras, acomplejadas e incapaces.  

Conflictivas. 

Con pocos valores morales.  

Las personas envidiosas tienden a envidiar cualquier cosa por insignificante que sea. En cierta 
forma la envidia es como una enfermedad generalizada. "Si la envidia fuera tiña, cuántos tiñosos 
habría" Refrán.  

Tradicionalmente ha sido considerada como uno de los siete pecados capitales, debido a que es 
cabeza de otros muchos pecados, tales como la crítica , la ira, el resentimiento, la mentira, la 
traición, el odio, la venganza.  

La persona envidiosa no se conforma con envidiar, sino que critica. La crítica le produce un placer, 
siente que al criticar rebaja o destruye a la persona que es objeto de envidia. Es como si de esta 
forma devaluara el objeto de la envidia, lo cual le hace sentir que no pierde nada importante. Es un 
poco el cuento de la zorra que al no poder alcanzar las uvas se dijo: "Las uvas están verdes" Es 
una forma de racionalizar y de justificar su incapacidad y sus fracasos.  
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La envidia también genera ira y resentimiento hacia las personas que son objeto de envidia por 
considerarlas causantes de la frustración Por lo cual es importante evitar generar envidia de forma 
gratuita porque va acompañada de odio y resentimiento y puede causarnos daño. Sin embargo, 
debemos estar conscientes de que la envidia y la crítica son conductas humanas habituales, de las 
cuales debemos aprender a protegernos.  

Las personas mediocres no generan envidia sino desprecio, pero las personas buenas, educadas, 
capaces, exitosas y felices son objeto de la envidia porque representan los valores más 
importantes que todos desearían tener.  

Miguel de Unamuno escribió la novela Abel Sánchez para ejemplarizar la envidia.  

El verdadero protagonista, que significativamente no da título a la obra, vive preocupado por hacer 
el bien a la humanidad, pero sólo recibe desprecio y falta de afecto; mientras que, el falso 
protagonista, Abel Sánchez, recibe todo tipo de recompensas y afecto por cosas que no ha hecho, 
debido a que es el tipo de persona que cae bien a todo el mundo porque no vale para nada y 
puede ser despreciado en secreto y porque no hace sentir mal a la gente, debido a que su 
conducta no es una crítica a la mediocridad de las personas y no hiere a su inferioridad.  

La gente envidiosa no suele envidiar las cualidades humanas (bondad, sabiduría o virtud) aunque 
le molestan mucho, sino las cosas que tienen los demás (fama, poder, riqueza...) 
 

Consejos para prevenir la envidia o superarla cuando ya nos domina 
 

Acepta la envidia como una emoción natural que nace de las necesidades humanas y despojarla 
de sus connotaciones negativas.  

Conocernos mejor y aceptar nuestras carencias o miserias.  

Perdona y acepta tus limitaciones y entiende que cada persona tiene sus limitaciones  

Ajusta tus deseos a tus capacidades y posibilidades reales.  

Acepta y disfruta lo que eres, lo que tienes y lo que puedes hacer  

Reconoce que algunas situaciones o personas provocan envidia.  

Evita las comparaciones.  

Procura educar a los niños para que sean positivos y se alegren del bien ajeno 

Comprende que la envidia es autodestructiva.  

Aprende a reconocer las capacidades de los demás y felicítales por sus éxitos 

Entiende que la envidia es enemigo mortal de la paz y de la felicidad personal y social.  

Alégrate del éxito de los demás. Es una forma de hacerlo tuyo y de de disfrutarlo. Agradece, 
felicita... y las personas te enviarán sus mejores vibraciones.  
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27 
 

Especialización 
 

Cómo evitar los peligros de la especialización 
 
El cuerpo humano necesita distintos nutrientes (proteínas, grasas, carbohidratos, minerales, 
vitaminas, fibra y agua) Si falta alguno de estos elementos se produce una disfunción, el cuerpo se 
deteriora y sobrevienen las enfermedades. 
 
De forma similar el ser humano funciona como un todo, es un ser animal, racional, emocional, 
social, moral y espiritual, y, como tal, necesita nutrir cada uno de estos aspectos para que su 
desarrollo sea integral y equilibrado. Una falla en alguno de estos aspectos trae consecuencias 
graves.  
 
Hoy estamos conscientes de los problemas que tienen las personas debido a carencias y falta de 
desarrollo en muchos aspectos, pero vamos a centrarnos en el problema de la especialización. 
 
Los conocimientos se multiplican en progresión geométrica. Cada año se editan millones de libros. 
Los analistas indican que en los próximos cinco años se crearán más de 100 nuevas profesiones 
cuyos nombres aún no conocemos. La expansión del conocimiento es tal que nos desborda.  
 
El progreso científico requiere de una labor de síntesis, debido a la incapacidad del ser humano 
para manejar tanta información, por lo que, cada día se diversifican más las ramas del 
conocimiento y las personas se ven obligadas a especializarse.  
 
Hace apenas unas décadas existía el médico, el abogado, el ingeniero, el psicólogo, etc. quienes, 
además de poseer los conocimientos específicos de su profesión, tenían una cultura general; pero 
hoy, el conocimiento se expande y se hace más profundo y complejo, lo que hace que cada 
profesión se diversifique en otras muchas. Antes existía el médico cirujano, pero en la actualidad 
existen más de 100 profesiones relacionadas con distintos tipos de cirugía.  
Existen cientos de profesiones y de especializaciones que tienden a ser cada día más específicas, 
lo que hace que los profesionales se centren en su tema y pierdan la visión global de las cosas.  
 
Según Ortega y Gasset, el progreso científico ha traído la fragmentación del hombre moderno.  
La cuestión es: ¿Cómo es posible que en una sociedad que ha alcanzado tal grado de desarrollo 
científico-técnico predomine un modelo de ser humano cuyo rasgo característico es la no 
cualificación?  
Ortega y Gasset responde: “Resulta que el hombre de ciencia actual es el prototipo del hombre-
masa, porque la ciencia misma, raíz de la civilización, lo convierte automáticamente en hombre-
masa; es decir, hace de él un primitivo, un bárbaro moderno”. 
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En su obra "Misión de la Universidad" Ortega entendía que “En la Universidad se cultiva la ciencia 
misma, se investiga y se enseña a investigar”. Pero junto a la investigación científica y a la 
formación de científicos, señalaba otras dos funciones para la universidad, que la convertían en 
una institución crucial: La transmisión de la cultura y la enseñanza de las profesiones. En la 
actualidad, la mayoría de las universidades son transmisoras de conocimientos, pero no de cultura.  
 
En la actualidad el avance científico es impresionante. El progreso científico es bueno en sí, pero 
puede entrañar graves peligros si no se maneja con criterio. Todo en exceso genera problemas. Lo 
ideal es el equilibrio. 
 
La ciencia es importante porque nos permite conocer el mundo y utilizar las cosas para progresar y 
vivir mejor, pero el lenguaje científico es puramente descriptivo, sólo hace referencia al mundo 
material; Carece de significado humano, de contenidos morales, sociales, afectivos, espirituales; 
por lo cual, el desarrollo exagerado del lenguaje científico en detrimento del lenguaje 
humanístico tiende a robotizar a las personas; es decir, a reducir la conciencia, la sensibilidad 
humana, los sentimientos, los valores, la convivencia, etc. Es una forma de mutilación.  
 
El lenguaje ocupa cada día más espacio del cerebro, desplazando al lenguaje humanístico, el cual 
hace referencia a la vida humana, a los sentimientos, a los valores, a las conductas, a los 
derechos, a los deberes, etc.  
 
La esencia de la evolución es el desarrollo de la inteligencia y de la conciencia. Ambas cosas 
deberían ser objetivos prioritarios de todos los seres humanos; sin embargo, la dinámica de la vida 
obliga a las personas a especializarse en profesiones y actividades técnicas, científicas, 
comerciales y laborales, descuidando su desarrollo humano, porque, al parecer, no cotiza en el 
mercado de valores. 
 
Lo expresado no quiere decir que las personas dedicadas a la ciencia carezcan de sabiduría, de 
valores y de sensibilidad humana. En general, todas las personas han recibido una educación de 
valores y se guían por ellos. Sólo queremos señalar que existe un incremento acelerado de lo 
científico y una reducción de lo humanístico, lo cual ya está generando graves consecuencias. 
“Existen muchos hombre y mujeres pero pocos seres verdaderamente humanos”  
No es lógico que, habiendo logrado tanto progreso científico y material, exista tanta ignorancia, 
tanta pobreza y tanta violencia. Algo está mal. 
 
La humanidad ha tardado millones de años para desarrollar la cultura que hoy disfrutamos (ideas, 
conciencia, valores, convivencia...) Lo ha logrado a base de lucha, esfuerzos, sacrificios y fracasos. 
Sería muy triste que todos estos logros se perdieran, sepultados por el avance arrollador de las 
ciencias.  
 
Existe una diferencia importante entre progresar y evolucionar. El progreso es material y la 
evolución es humana. El progreso está orientado a la creación de cosas y la evolución al desarrollo 
de personas. Ambas cosas son necesarias, pero, la cultura es garante del desarrollo, de la libertad 
y de la felicidad, no así la simple ciencia. Lo cual no quiere decir que debamos detener el ritmo del 
progreso, sino que, a la vez que progresamos, debemos asimilar los valores culturales, con el fin 
de armonizar la inteligencia y la conciencia, porque, de lo contrario, en vez de una sociedad 
equilibrada, tendremos una sociedad monstruosa. 
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El código utilizado por el cerebro es verbal. Lo cual significa que el cerebro piensa e imagina en 
base a palabras. Cuando pensamos utilizamos un lenguaje interno; de modo que, nuestras ideas y 
nuestro lenguaje nos modelan día a día.  
 
Si quieres triunfar necesitas comenzar por crear una estructura mental sólida y fluida, basada en 
principios y valores correctos, en conocimientos, motivaciones, disciplina y responsabilidad. A partir 
de aquí podrás lograr cambios significativos en tu vida, porque, en definitiva, dependes de ti, y te 
va en la vida de acuerdo a tus ideas, lenguaje y decisiones. 
 
El código utilizado por el cerebro es el lenguaje, por tanto, es fundamental desarrollar un 
vocabulario rico, amplio y fluido que te ayude a procesar de forma rápida y eficaz la información. 
En este sentido, se hace cada día más necesario el dominio de la lectura veloz y comprensiva, del 
análisis y de la síntesis. 
 
Así como necesitamos una alimentación balanceada para mantener las defensas altas y lograr que 
el cuerpo funcione bien, de igual modo, como seres racionales, afectivos, sociales, morales y 
espirituales que somos, necesitamos fortalecer todos los días estos aspectos, de lo contrario 
seremos arrastrados por la dinámica poderosa de la sociedad y perderemos el control sobre 
nuestra vida. Este proceso suele ser lento y progresivo, por lo que, si las personas no mantienen 
un espíritu constante de superación, se van adaptando a la mediocridad sin darse cuenta. 
 
“Si deseas mantener tu libertad, necesitas alimentarla cada día, porque la sociedad genera mucho 
desgaste psicológico y espiritual” 
 
Recuerda: La especialización es buena y necesaria. Debes ser excelente en lo que has elegido 
como profesión, pero no debes descuidar por nada tu desarrollo humano, pues, al final no eres lo 
que sabes, ni lo que tienes, sino lo que eres como persona. 
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28 
 

Esperanza 
 

Cómo ganar la batalla de la esperanza 
La esperanza es como una luz al final del camino. 

 
La vida está hecha de ilusiones y esperanza. Todo lo que hacemos en la vida está impulsado por 
la esperanza de lograr cosas que consideramos importantes.  
 
La esperanza es un mecanismo que nos mantiene vivos y en acción. Aunque la cosas vayan muy 
mal siempre existe la esperanza de que puede haber una solución. Y, cuando se pierde totalmente 
la esperanza, queda el instinto de vida. Si no fuera por la esperanza y por el instinto de vida, 
muchas personas se suicidarían.  
 
La fe, la esperanza y la caridad son consideradas como virtudes teologales. Son virtudes 
fundamentales de la religión pero también son virtudes fundamentales de la vida. Necesitamos 
creer en nosotros y en la gente. La credibilidad es la base de toda relación humana. Nuestra vida 
se basa en la fe. Son muy pocas las cosas que podemos comprobar por nosotros mismos. Toda la 
información que nos ofrece la historia, las ciencias, los libros, la T.V, supone un acto de fe.  
 
Existen muchas clases de esperanza, unas se refieren al logro de cosas materiales necesarias 
para sobrevivir y mejorar la calidad de vida y otras se refieren al logro de valores internos, como 
mejorar la autoestima, aprender, sentirse más seguro, más libre y triunfar.  
Para quienes creen en Dios, existe la esperanza de un encuentro en el más allá con Dios y con los 
seres queridos que nos han precedido. Todas estas esperanzas son fuente de energía, de alegría 
y de ilusión, pero la esperanza puede ser una trampa mortal cuando las expectativas son 
exageradas.  

 
La caja de Pandora 

 
Prometeo era el Titán amigo de los mortales, honrado principalmente por robar el fuego de los 
dioses para darlo a los humanos. Para castigar a Prometeo por su atrevimiento, Zeus creó a 
Pandora. Cada dios le dio una virtud de modo que era una mujer llena de virtudes. Zeus dio a 
Pandora un cofre que debía entregar a Epimeteo, hermano de Prometeo. El dios Zeus advirtió a 
Pandora que no debía abrir el cofre, pero su curiosidad era tan grande que lo abrió e 
Inmediatamente se esparcieron por el mundo todos los males (el dolor, la enfermedad, el odio, la 
tristeza, la muerte...) al darse cuenta de lo que había causado, cerró el cofre, pero ya habían salido 
todos los males menos la esperanza.  
 
Llama la atención el hecho de que la esperanza estuviera en la caja de los males y por qué los 
antiguos griegos consideraban la esperanza como un mal. Si buscamos la definición de esperanza 
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encontramos que "es el hecho de desear que algo se cumpla". Pero, ¿qué podría haber de malo en 
desear algo y sentarse a esperar de ocurra?  
 
La máxima que se contrapone a la esperanza es: "Nadie puede hacer el trabajo por ti". Tú eres el 
constructor de tu propia vida. Es por esto que no podemos andar por la vida persiguiendo 
fantasmas y esperando que se cumplan nuestros deseos. Somos nosotros los que tenemos que 
trabajar para lograr nuestros objetivos.  
 
En general todos hemos sido educados de forma represiva y nos han enseñado a esperar órdenes 
para actuar. Ahora ya somos adultos, pero cuando surge una situación que reclama nuestra 
acción, se activa el suiche de esperar órdenes grabado en la infancia y en vez de pensar en la 
forma de actuar nos quedamos a la espera de que las cosas cambien. 
A veces pareciera que la esperanza es la mejor forma de enfrentar la vida. Sin embargo, la 
esperanza puede convertirse en un recurso para evadir la realidad en lugar de luchar por hacer de 
la vida algo extraordinario. 
Visto de esta forma, la esperanza puede ser un mal, que adormece la conciencia y debilita la 
voluntad. Con frecuencia la esperanza convierte al hombre en niño al no dejarle que asuma el 
control de sus actos.  
 
Es necesario tener ilusiones y esperanzas porque activan la inteligencia emocional y la creatividad. 
Una persona sin ilusiones y sin esperanza será mentalmente recortada y mediocre en sus 
acciones; pero tampoco es bueno tener expectativas exageradas ni proyectos que no podamos 
controlar con facilidad. Tus ilusiones, tus ambiciones y tus esperanzas deben ser lógicas y 
posibles. De todos modos, no seas cobarde; sin ciertos riesgos no se llega nunca a nada.  
 
La vida nos ha dado todo lo que necesitamos para triunfar y ser felices. Las personas, a medida 
que maduran y adquieren experiencia real de la vida tienden a ser más objetivas y a esperar poco 
de la vida y de la gente, porque están conscientes de que existen leyes naturales que rigen todo y 
según estas leyes, cada uno es lo que hace de sí. Cada quien tiene lo que produce, sabe lo que ha 
aprendido y sólo puede lograr lo que es capaz de lograr. Las demás personas están fuera de 
nosotros, sólo son compañeros de camino a los cuales tenemos mucho que agradecer, pero la 
realidad verdadera es que, esperando que las cosas cambien no lograremos nada, necesitamos 
luchar para cambiarlas. 
 
A lo largo de tu vida, cuántas oportunidades has perdido por esperar, por confiar... 
La dependencia de los demás hace que tengamos que esperar y confiar en que ellos decidan para 
comenzar a movilizarnos. Nuestra vida no puede depender de las decisiones de los demás. 
Necesitamos tener nuestros propios proyectos y actuar constantemente. 
 
Todas las personas se hacen grandes esperanzas respecto del futuro, sobre todo, los niños y los 
jóvenes, luego, a medida que pasan los años, lo sueños e ilusiones van dando paso a la realidad y, 
en muchos casos, a la desilusión y a la desesperanza. Es tan grave vivir de ilusiones como de 
esperanza. Lo ideal es el equilibrio. 
Necesitamos cierto grado de esperanza para mantenernos en acción. Cuando se pierde la 
esperanza el cerebro se niega a luchar, pero una esperanza excesiva es propia de personas 
dependientes, inseguras, temerosas e indecisas. Las personas emprendedoras son creativas y 
activas, no viven de la esperanza sino de la certeza que les da su capacidad y su eficacia. Las 
personas emprendedoras no tienen paciencia para esperar, su impulso interno les impulsa a la 
acción.  
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Sin embargo, en esta vida complicada, en donde las cosas no siempre van bien, la esperanza es 
un mecanismo positivo que puede ayudarnos mientras encontramos la solución, pero, resulta 
peligroso vivir habitualmente de la esperanza porque nos acostumbramos a ella y no actuamos.  
 
Un poco de esperanza es saludable, porque proporciona seguridad y favorece la motivación y 
salud mental. Mucha esperanza es peligrosa, porque nos vuelve dependientes y cómodos, lo cual 
se paga caro, y, expectativas exageradas es grave, porque nos hace perder la perspectiva de la 
vida lo cual conduce a la desadaptación y al fracaso.  
 
Cuando la esperanza se refiere a proyectos importantes para el propio desarrollo o para ayudar a 
las personas, el poder que genera la esperanza es inmenso. Esto explica las obras que han 
realizados los grandes líderes de la humanidad (Buda, Cristo, Confucio, Gandhi, madre Teresa de 
Calcuta,... Su único poder era su fe y la esperanza cierta de que su mensaje echaría raíces en la 
conciencia de las personas. 
 
El nivel de esperanza de las personas está relacionado con su nivel de fe y de autoestima y 
también con su actitud ante la vida.  
 
Todo en la vida tiene un proceso por lo cual hay que tener paciencia; saber cuándo hay que actuar 
y cuándo hay que esperar. Es fundamental prever las cosas, estar alerta y tener bajo control las 
cosas importantes; entonces, podrás esperar lo mejor.  
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29 
 

Espontaneidad 
 

Cómo ganar la batalla de la espontaneidad 
 
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 roban 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.  
 
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. 
 
En la naturaleza todo se expresa tal cual es, pero al ser humano se le enseña a reprimir sus 
sentimientos y a ocultarse tras la máscara de la hipocresía.  
La gente teme, envidia y admira a las personas que tienen el valor de expresar sus sentimientos en 
forma espontanea.  
Da gusto escuchar a los niños. Su lenguaje es fresco, creativo y vital. Son directos y sinceros; pero 
pronto se les enseña la “prudencia” y también la hipocresía. Se les enseña a medir el lenguaje, a 
ocultar sus verdaderos sentimientos e intenciones, con el fin de protegerlos. Las personas creen 
que si los demás conocen sus sentimientos pueden hacerles daño. (?)  
Es así cómo los niños pierden sus mejores defensas: La inocencia y la sinceridad. En adelante 
deberán aprender a inventar mil artilugios para disimular. Al final, quedarán enredados en el 
laberinto de su propia mentira.  
Hoy somos adultos y vivimos desconfiando y a la defensiva. Esta actitud limita, empobrece y hace 
difícil la relación entre las personas.  
La sociedad rechaza, detesta y teme a quienes tienen el valor y el de expresar sus sentimientos. 
Les teme porque pueden sacar a la luz los sentimientos prohibidos que bullen en el interior de todo 
ser humano.  
La espontaneidad es un peligro porque puede convertirse en ejemplo de rebeldía e incitar a otros a 
seguir sus pasos. Para protegerse de la amenaza que significan las personas espontáneas, la 
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sociedad las descalifica, tachándolas de infantiles, neuróticas y desadaptadas; pero “ de la boca de 
los niños sale la verdad”.  
Según Freud, en el inconsciente del ser humano emociones, deseos, impulsos y recuerdos 
inaceptables desde el punto de vista de la moral. La conciencia los controla y reprime. De este 
modo, la persona protege su autoestima, pues si estas fuerzas, consideradas inmorales, lograran 
salir a la luz, la persona se sentiría indigna y culpable. Pero estos contenidos reprimidos no 
desaparecen sino que permanecen latentes, presionando constantemente para salir. Para 
controlarlos, la persona se ve obligada a invertir en defensas la mayor parte de su energía 
psíquica, la cual debería utilizar en desarrollo.  
Esta tensión es causa de neurosis, de fatiga crónica y de la mayoría de las enfermedades que 
aquejan a las personas. Este es el alto precio que las personas deben pagar por no ser 
espontaneas.  
 
Necesitamos cambiar muchos patrones de conducta y dejar que surja el niño que todos llevamos 
dentro.  
Necesitamos ser auténticos y emitir señales de libertad; expresar lo mejor de nosotros, sin dar 
importancia a lo que piensen o digan los demás. Lo importante es lo que tú piensas de ti mismo.  
No hay nada tan respetable y convincente como la espontaneidad La gente respeta y admira a las 
personas que tienen el valor de definirse, de fijar posición, de decir lo que sienten, lo que aman, 
por qué creen y por qué aman.  
La espontaneidad es el mejor antídoto contra esta sociedad sofisticada, acartonada y fría.  
La espontaneidad nace del subconsciente (del Niño). En él residen los sentimientos que mueven el 
mundo. El subconsciente es también la fuente de la inspiración, de la espontaneidad, de la alegría 
de vivir y de amar; por tanto, no lo reprimas más allá de lo aconsejable. Deja que surja tu niño 
alegre, creativo y juguetón. Ese niño es el gran artífice de todo lo bello y grande que te ha ocurrido 
en la vida. No permitas que la sociedad le ponga la pata encima. Exprésate con educación pero 
también con libertad y sé el protagonista de tu propia vida.  
Ser espontáneo es ser auténtico. Para muchas personas, ser espontáneo es decir lo que piensa y 
siente, aunque esto sea vulgar. La autenticidad no tiene nada que  ver con la mediocridad o la 
vulgaridad. 
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 
 
1. Ser libre, tener proyectos propios, ser creativo, trabajar sin prisa y sin presiones, lograr objetivos 

importantes. 
2. Ser conforme con lo que uno es, pero a la vez esforzarse por llegar a ser lo más grande que 

podamos ser.  
3. Aceptar nuestros límites y fracasos y aprender para superarlos.  
4. 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. 
5. Ser humilde, porque la vida nos puede quebrar en cualquier momento y reducirnos a la nada. 
6. 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. 

7. 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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Estrés 
 

Cómo ganar la batalla al estrés 
 

Las nuevas tecnologías nos invaden y la era digital se impone y deja en evidencia nuestra 
incapacidad humana para adaptarnos a los cambios vertiginosos que se producen en las 
relaciones sociales, laborales o personales. 
 
A nivel del mundo casi todos los trabajadores viven estresados por una u otra razón. Los niveles de 
estrés van desde lo aceptable hasta lo insoportable. Se trata de una "enfermedad oculta" que va 
minando la salud física y mental de las personas, complicando el desarrollo personal, las 
relaciones familiares y sociales y la productividad.  
 
Una profesional de la medicina me comentaba que cada día acuden a su consultorio empleados 
aquejados de dolores agudos de espalda, cansancio crónicos, estrés, depresión; cada uno de los 
cuales le suplica que le expida un permiso de reposo para recuperarse de sus males. Esta 
situación es grave, sobre todo, porque se trata de jóvenes cuya edad oscila entre los 25 y 35 años, 
los cuales se supone están en plenitud de salud. 
 
Existen más de 2.000 afecciones relacionadas con el trabajo, que van desde el cáncer por el 
manejo de sustancias peligrosas hasta molestias musculares debidas a largos periodos en 
posición corporal casi estática. 
También se habla de desgaste profesional, que se caracteriza por un agotamiento físico y mental, 
bajo rendimiento laboral y pérdida de interés por el trabajo; así como de la adicción laboral, que se 
ha convertido en una enfermedad u obsesión por el trabajo. Cuando las personas caen en dicha 
adicción, tienden a deprimirse si no se encuentran desarrollando sus actividades habituales. 
El estrés laboral afecta a todos los países desarrollados. En el último año y medio, 23 trabajadores 
de France Telecom se han suicidado, debido a un plan sistemático de acoso y tortura psicológica, 
realizado a través de despidos masivos, de traslados injustificados y presiones laborales. 
 
Las causas del estrés laboral son muchas: La competencia, la crisis económica, la ambición 
desmedida de las empresas, la pérdida de valores, la débil estructura mental y moral de las 
personas, la falta de fortaleza de los sindicatos para defender los derechos e intereses de los 
trabajadores, la inestabilidad laboral, la necesidad de capacitación permanente debido a los 
rápidos avances de la ciencia, la falta de leyes que protejan la seguridad laboral etc. etc. 
Como no tenemos control sobre las causas externa, sólo nos quedan dos alternativas: 
fortalecernos para soportar la presión laboral, lo cual resulta difícil, debido a que la dinámica de las 
empresas es avasalladora, o bien, buscar otro trabajo acorde con nuestro nivel de funcionamiento, 
lo cual resulta muy difícil; por tanto, conscientes de que la tensión laboral crece cada día y que las 
empresas tienden a desparecer, lo más aconsejable es capacitarse con miras a una mayor 
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independencia laboral. Se trata de poner a funcionar la creatividad. Las personas creativas siempre 
se las ingenian para salir adelante. 
 
El estrés laboral no es el problema en sí, el estrés es sólo una señal de alarma que advierte de que 
las cosas no funcionan bien. Las causas pueden ser externas o internas. Entre las causas externas 
tenemos la competencia, etc. y entre las causas internas tenemos la baja autoestima, la poca 
eficacia, el temor a perder el trabajo, etc. Por tanto, la solución del estrés laboral exige eliminar las 
causas que lo generan. 
 

Cuál es la solución 
 
El problema real no está en el avance de la ciencia sino en la incapacidad de los seres humanos 
para adaptarse al ritmo del progreso sin perder el control de su vida. 
La adaptación al ritmo del progreso no se logra únicamente con la capacitación profesional, sino 
con el desarrollo integral de las personas. Las personas son mucho más que conocimiento, trabajo 
y producción. Las personas son seres humanos que necesitan autoestima, afecto, seguridad, paz, 
descanso, diversión, creatividad; pero la vida planificada en términos de competencia les niega 
estos derechos. Este atentado contra la naturaleza humana lo estamos pagando muy caro.  
El estrés laboral es la consecuencia final de una vida mal planificada a nivel familiar, educativo, 
político, económico, social, legal, moral y espiritual.  
 
1. Cuando las cosas no funcionan, revientan por el punto más débil, en este caso, los 

trabajadores, los cuales se encuentran solos y desprotegidos frente a empresas todo poderosas 
y frente a gobiernos indiferentes. 

2. Cuando no existe educación, la sociedad en general, no tiene capacidad ni responsabilidad 
para producir lo que necesitamos para sobrevivir, entonces, la responsabilidad y la presión 
recaen sobre el sector laboral. 

3. Cuando no existen gobiernos capaces y responsables, no existe administración ni controles y la 
crisis económica invade la vida de las personas, destruyendo el empleo, las empresas y la 
producción, lo cual genera incertidumbre y estrés. 

4. Cuando no existe planificación económica, los empleados y trabajadores se convierten en 
títeres de un sistema económico arbitrario, por no utilizar otros calificativos.  

5. Cuando no existe conciencia social, "El hombre es un lobo para el hombre" Son palabras de 
Plauto, hace 2200 años.  

6. Cuando no se impone la ley, se impone la barbarie. Las leyes son la última frontera que separa 
la selva de la civilización.  

7. Cuando las personas no se rigen por la conciencia, no existe fuerza humana que pueda 
controlarlas. 

8. Cuando las personas carecen de cierto grado de espiritualidad, su vida está más gobernada por 
los instintos y las pasiones que por la conciencia moral, por lo cual, ya sabemos lo que 
podemos esperar de ellas.  

9. Puesto que la dinámica de la sociedad sigue avasallando la vida de las personas y no se 
vislumbran soluciones, quienes deseen sobrevivir, deben encontrar una solución personal.  

10. La solución consiste en elevar las defensas internas (autoestima, capacitación. Criterios claros 
sobre los aspectos más importantes de la vida. Creatividad, idear alternativas de producción 
independiente. Lectura habitual sobre temas de desarrollo humano con el fin de elevar la moral, 
Elaborar un proyecto de vida que contemple el cuidado de la salud física y mental (alimentación, 
ejercicio y descanso) etc. 
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Excelencia 
 

Cómo ganar la batalla de la excelencia 
 

Antes de seguir adelante necesitamos definir en qué consiste la excelencia. ¿Qué características 
posee una persona excelente? Enuméralas por orden de importancia.  
 
La pereza y la mediocridad son el enemigo número uno del desarrollo. Necesitamos distanciarnos 
del conformismo y de modelos de vida impuestos por la sociedad.  
 
Muchos ven la excelencia como exigente e inalcanzable; pero en el fondo, resulta más exigente y 
sacrificado el vivir en forma mediocre. La razón es simple. El mediocre carece de motivación y por 
tanto, todo se le hace cuesta arriba; además obtienen pocos beneficios por su esfuerzo, lo que 
genera desaliento y frustración; mientras que, el que aspira a la excelencia siente una fuerza 
interna que le impulsa a la acción y los muchos beneficios obtenidos se convierten en “feed back”.  
 
La excelencia está al alcance de todos. Si millones de personas  afectadas con minusvalías 
severas, logran cosas increíbles, superando los pronósticos de la ciencia y los límites impuestos 
por la sociedad, ¿Cómo las personas normales no van a poder alcanzar la excelencia?  
El problema es de actitud, de motivación, de voluntad. 
 
Quienes experimentan el placer del desarrollo, jamás desisten de su objetivo, porque el placer que 
proporciona la experiencia del desarrollo es tan grande que las personas ya no pueden detener el 
impulso de superación. 
 
Las empresas de avanzada han comprendido que su mayor riqueza es el recurso humano y que la 
excelencia del producto y su poder competitivo sólo son posibles si el personal es excelente y 
competitivo. Por eso, la palabra excelencia preside los proyectos de las empresas de avanzada.  
 
La excelencia exige una actitud constante de renovación.  
 
Hace años solicité los servicios de una empresa para instalar una cocina y me sorprendió una 
calcomanía de 10 x20 cms. pegada en la parte posterior del mueble; decía: “Tú dependes de la 
calidad de tu trabajo”  
 
Sin duda, el dueño de la empresa, tuvo la iniciativa de pegar una calcomanía en cada pieza de 
enchapado de modo que los empleados, tuvieran siempre ante sí el mensaje.  
 
Este mensaje es tan verdadero y tan poderoso que me atrevo a afirmar que todos sus trabajadores 
llegaron a ser excelentes profesionales.  
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“Tu dependes de la calidad de lo que haces”  
 
En una sociedad mediocre, la excelencia es el pasaporte al éxito. Las personas pueden ser 
mediocres pero prefieren lo excelente.  
 
En todos los cursos de desarrollo humano el objetivo es la excelencia.  
 
¿Por qué te vas a permitir ser un mediocre y frustrado, si con menos esfuerzo puedes llegar a ser 
un triunfador? En la vida sólo hay un camino y éste es hacia adelante. Si logras grabar en tu mente 
la idea de excelencia, el éxito será tuyo. Tu cerebro encontrará el camino, y, si no existe, lo 
inventará.  
 
En una encuesta realizada entre gerentes de empresas, en países desarrollados y 
subdesarrollados, se encontró que los gerentes de los países desarrollados creen que el éxito de 
las empresas está en potenciar los aspectos positivos , más que en corregir las fallas; mientras 
que, los gerentes de los países menos desarrollados piensan que el éxito está en subsanar las 
fallas.  
 
Observa cómo estos dos conceptos, aparentemente similares, encierran una filosofía de la vida y 
del trabajo diametralmente opuesta.  
 
Si deseas alcanzar la excelencia, no pierdas el tiempo en corregir defectos, porque no terminarás 
nunca. Avanza con ilusión hacia la meta de tus sueños y verás como los defectos van 
desapareciendo como por arte de magia.  
 
La razón por la cual resulta tan difícil eliminar los defectos se debe a que, al luchar contra ellos, los 
afianzamos más, convirtiéndolos en centro de atención. La forma más práctica para eliminar 
defectos consiste en no darles importancia y en trabajar para lograr la cualidad opuesta; por tanto, 
para alcanzar la excelencia en aquellos aspectos que deseas, elabora un plan en positivo y 
mentalízate para que este proyecto ocupe el centro de tu mente y utilice en beneficio propio la 
energía mental.  
 
Hace unos años me encontré con una persona que había asistido a un taller de Oratoria y 
Liderazgo. Le pregunté en qué le había ayudado el taller, a lo que respondió: “Lo más importante 
de todo fue que sus ideas me llegaron muy adentro y se convirtieron en un reto que me impulsa a 
superarme” 
 
¿Cuál es tu reto?  
 
Recuerda que la excelencia no está en ser el primero, sino en dar lo mejor de ti, en llegar a ser la 
mejor persona que puedas ser. 
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32 
 

Excusas 
 

Cómo ganar la batalla contra las excusas 
 
Los seres humanos tendemos a buscar excusas y a justificar las cosas. Es una forma de eludir la 
responsabilidad. Esta forma de actuar, con el tiempo, insensibiliza la conciencia, lo cual hace que 
aceptemos ideas, actitudes y conductas reñidas con la verdad, con el deber y con la moral. 

La conciencia nace de lo íntimo del ser y tiene como objeto guiar al hombre hacia el desarrollo y la 
felicidad. Cuando se quebranta la ley, la conciencia genera un sentimiento de culpa, como señal de 
alarma, invitando a rectificar.  

El ser humano no puede vivir en contradicción consigo mismo, porque la contradicción genera una 
tensión insoportable; por esta razón las personas tratan de amoldar sus ideas a sus 
comportamientos. Necesitan justificar sus conductas. Pero esta forma de auto engañarse conduce 
al fracaso y a la frustración. 

En 1950, Festinger definió esta realidad en la Teoría de la "disonancia cognoscitiva" de la siguiente 
manera: "Si cambiamos el comportamiento de un individuo, entonces, sus pensamientos y 
sentimientos se modificarán para minimizar la disonancia". Lo cual significa que, las personas 
pueden terminar silenciando su conciencia, bien sea por influencia de los demás o por decisión 
personal. Este cambio no se produce del día a la noche. Es el resultado de un proceso en el cual 
se va adormeciendo la conciencia de forma progresiva hasta perder la capacidad crítica y no 
distinguir entre la verdad y la mentira ni entre el bien y el mal. 

Las conductas humanas no son indiferente, son buenas o malas, morales o inmorales. Son 
morales cuando favorecen el desarrollo de la persona y de la sociedad y son inmorales cuando lo 
entorpecen. Este es un asunto básicamente personal, que puede pasar desapercibido a las demás 
personas, pero no a la naturaleza, la cual, de alguna forma, premia el buen comportamiento y 
castiga el mal comportamiento, aunque las personas no se enteren de cuándo ni cómo premia o 
castiga. 

Hoy está de moda el relativismo moral. Según el relativismo: "No hay una verdad absoluta y ésta 
depende de cada individuo en un espacio o tiempo concreto" Según esta opinión cada persona 
tiene su propia moral. Ahora bien, ¿Cómo funcionaría la sociedad si cada persona tuviera sus 
propias leyes civiles y las aplicara a su modo? ¿Cómo funcionaría el tránsito si cada conductor 
aplicara las normas de tránsito a su modo y de acuerdo a sus intereses?  

El relativismo moral es un concepto que se está imponiendo en la sociedad como consecuencia del 
debilitamiento de los valores. Se trata de un concepto materialista de la vida que busca el placer 
como objetivo fundamental. Esta postura está reñida con las exigencias morales, de modo que, 
para liberarse de la moral y del sentimiento de culpa, se recurre a la negación de la moral, de la 
religión, de la ley natural y de todo lo que significa restricción, y, en su lugar se implanta la moral 
relativa, la cual se acomoda a los intereses de cada persona. Es una forma de validar y de justificar 
cualquier conducta.  
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Hoy se cuestiona todo. Se cuestiona la religión, la moral y las leyes. Se cuestiona a los padres, 
educadores, etc. El problema no está en cuestionarlos, pues nadie es perfecto, sino en que, acto 
seguido viene la descalificación y la desobediencia, lo cual conduce a una especie de anarquía. 
Necesitamos ser honestos y no buscar excusas. Las excusas no nos eximen de nuestra 
responsabilidad, ni nos redimen de nuestras culpas. 

Podemos engañar a la gente y hasta podemos engañarnos a nosotros mismos, pero no podemos 
engañar a la naturaleza, la cual aplica sus leyes sin contemplación y hace justicia. Las personas no 
se enteran de cuándo hace justicia la naturaleza, pero lo cierto es que cada quién recibe lo que 
merece en atención a sus acciones. Muchos de los problemas y frustraciones que tenemos  hoy no 
son más que las consecuencias de de excusas del pasado. Cada persona es artífice de sí misma y 
recibe lo que merece en atención a sus obras. Si eres una persona exitosa y feliz, se debe a que 
estás haciendo bien las cosas, en caso contrario, necesitas revisar tus ideas, tus proyectos y tus 
acciones, porque algo estás haciendo mal.  

La sociedad está cambiando de forma impresionante, gracias a las redes sociales y demás medios 
de comunicación. En esta dinámica hay mucho de emocional y poca reflexión, lo que puede 
conducir a la pérdida de valores y a la implantación de formas de conducta que tienen poco que 
ver con las necesidades fundamentales del ser humano.  

Las grandes instituciones (La Iglesia, la familia y el colegio) que eran referentes del 
comportamiento humano, han perdido autoridad; ahora son las redes (Twitter, Facebook, Internet, 
la T.V) quienes dictan pautas y marcan tendencias. 

El alcance y el poder sugestionador de las redes sociales es tal, que, si nos descuidamos, 
podemos convertirnos en esclavos de ideas, creencias, comportamientos, modas y necesidades 
impuestas por la sociedad, las cuales, poco o nada tienen que ver con nuestras necesidades 
fundamentales. El resultado final será la alienación como personas. 

Se necesita tener mucha fortaleza mental y moral para no sucumbir a las ofertas de la sociedad 
que ofrece libertad y placer a manos llenas. 

La experiencia y la historia nos enseñan que las personas y las sociedades se desarrollan mientras 
son impulsadas por principios, valores e ideales y degeneran cuando se debilitan sus estructuras 
morales. 

Los seres humanos podemos perdonarnos ciertos errores, porque es de humanos errar, pero no 
podemos perdonarnos el egoísmo, la pereza, la falta de disciplina, la mediocridad, etc. porque se 
trata de actitudes permanentes que indican falta de conciencia, de compromiso, de valores y de 
responsabilidad.  

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.  

Consciente de que existe una variedad inmensa de personas, ideas, creencias, valores y 
comportamientos, 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. 

En muchas ocasiones habrás tenido oportunidad de ver a personas discapacitadas que logran 
cosas impresionantes, lo que prueba que nadie tiene excusas para no triunfar en algo. Los seres 
humanos están dotados de inteligencia y de una voluntad capaz de vencer cualquier obstáculo; por 
lo cual, la naturaleza no excusa ni perdona.  
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33 
 

Éxito 
 

Cómo ganar la batalla del éxito 
 
Antes de iniciar un camino o un proyecto es fundamental preguntarse por qué iniciar el camino o el 
proyecto. ¿Cuáles son las razones? ¿Existen posibilidades de alcanzar el objetivo? ¿Cuáles son 
los beneficios y cuál es el precio que hay que pagar? 
 
Es importante comenzar por definir el éxito con claridad y precisión. Existen muchas clases de 
éxitos. Cada persona tiene un concepto del éxito de acuerdo a su nivel de desarrollo humano. Las 
personas poco evolucionadas conciben el éxito como el logro de cosas materiales, tales como 
dinero, poder, placer...  
Las personas bastante evolucionadas conciben el éxito como logro de conocimientos, éxito 
profesional, bienestar económico, estatus social, y, las personas muy evolucionadas conciben el 
éxito como el logro de todas las cosas importantes y necesarias que nos ofrece la vida, pero dan 
especial importancia a su desarrollo personal, a los valores y a la sabiduría. 
 
Muchas personas luchan durante toda su vida por objetivos que consideran importantes y al final 
sólo les queda vacío y desilusión, debido a que los objetivos por los cuales han luchado no 
satisfacen sus expectativas.  
 
Los seres humanos necesitan llenar el bolsillo con dinero, la inteligencia con conocimientos y el 
corazón con afecto.  
 
La solvencia económica es fundamental, debido a que vivimos en una sociedad en la que manda la 
economía. La solvencia económica proporciona seguridad y ayuda a satisfacer las necesidades de 
supervivencia, de modo que la mente queda libre de preocupaciones materiales para dedicarse a 
labores de superación.  
 
La riqueza, por sí sola, no garantiza el desarrollo, pero crea las condiciones para lograrlo; mientras 
que, la pobreza dificulta o impide el desarrollo; por lo cual, las personas necesitan alcanzar cierta 
solvencia económica. 
 
El conocimiento desarrolla la inteligencia y la conciencia. La inteligencia y la conciencia son los 
valores más importantes de la evolución, por lo cual, los mayores objetivos de los seres humanos 
deberían ser el logro de una cultura general, el logro de sabiduría y el desarrollo de una conciencia 
ilustrada en principios, criterios y valores. 
 
El amor es la fuerza que mueve el mundo. Existen muchas formas de "amor", amor al sexo, amor 
al dinero, amor a... todos estos amores son aceptables en su justa medida, pero no son los amores 
que mueven el mundo. Son amores que buscan la satisfacción personal sin la intención de 
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compartir ni dar nada al otro. Por tanto, pueden convertirse en un obstáculo para lograr el 
verdadero éxito.  
 
El verdadero amor es una fuerza que nace de dentro y que impulsa a la expansión, a salir de sí, a 
dar, a crear y a convertir los sueños en realidad. 
  
Las cosas que hacemos por deber o necesidad suelen ser de baja calidad, debido a que no está 
presente el amor, y, en consecuencia, tampoco está presente la creatividad. En cambio, lo que 
hacemos con amor lleva el sello distintivo de calidad.  
 
Las cosas más importantes que se han logrado en el mundo se deben al amor. Es cierto que el 
poder y la ambición han logrado grandes conquistas y han construido imperios, pero siempre ha 
sido a costa de otros, los cuales han sido explotados, sometidos o aniquilados. 
 
Cuando vemos a alguien que triunfa en el deporte, en la ciencia, en el arte o en cualquier otro 
aspecto de la vida, enseguida pensamos que se trata de gente privilegiada. Hacen las cosas con 
tanta facilidad que pensamos que son seres superdotados, que nacieron con habilidades 
especiales, pero no es así. Existen casos excepcionales, pero la inmensa mayoría triunfa porque 
un día decidieron triunfar, y, a partir de ese momento su mente se enfocó en la dirección correcta e 
invirtieron el tiempo, la energía y la vida entera en el proyecto, convertido en un reto ineludible. 
 
Cuando el cerebro se dispersa porque presta atención a cosas diversas, no logra nada importante, 
pero cuando se centra en un objetivo importante, es capaz de lograr cosas increíbles. 
 
Todo éxito importante tiene un precio. El que quiere escalar el Everest, necesita entrenarse de 
forma constante e intensa. Necesita disciplina, entrega absoluta y perseverancia, lo cual supone 
renunciar a muchas comodidades y placeres de la vida. Las personas mediocres jamás podrán 
entender a los escaladores que "sacrifican" su vida por el sólo placer de conquistar la cumbre. En 
cambio, los escaladores, no ven su actividad como un sacrificio sino como un placer. Es cuestión 
de mentalidad. 
 
Cuando amamos lo que hacemos, deja de ser un trabajo pesado para convertirse en una actividad 
agradable, estimulante y gratificante.  
Vistas las cosas de esta forma, el precio del éxito es muy bajo si tenemos en cuenta los beneficios 
que reporta. En cambio, el precio del fracaso es alto y doloroso.  
 
Con demasiada frecuencia vemos cómo personas responsables y luchadoras fracasan en su vida 
personal, matrimonial, profesional o empresarial. Sin duda algo han hecho mal. La solución no está 
en quejarse, culpar o esperar que los demás cambien.  
El dolor y la frustración que causa el fracaso es una invitación para rectificar y evitar futuros 
fracasos. Hay personas que viven de fracaso en fracaso porque no cambian de actitud y hay 
personas que viven de éxito en éxito porque su programación mental es la correcta. 
 
Mientras que el éxito es el resultado de un sueño o de proyecto convertidos en realidad, el fracaso 
es el resultado de un sueño o de un proyecto abortado. Las razones para triunfar o para fracasar 
son muchas y los factores que entran en el resultado también son muchos. 
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Si estás satisfecho con lo que has logrando en la vida, sigue adelante; de lo contrario, haz un alto 
en el camino, reflexiona y cambia. Lo más absurdo que podemos hacer es seguir en la misma 
dirección sabiendo que el camino no conduce a ninguna parte.  
No es suficiente con cambiar las ideas, es necesario cambias los hábitos (acción).  
 
Cada persona es causa de sus éxitos y de sus fracasos por encima de lo que pueda ocurrir en la 
sociedad. Y, puesto que, de todas formas, debemos recorrer el camino de la vida, vale la pena 
hacerlo a paso de vencedores.  
 
Para triunfar se necesita saber y querer, es decir, conocimiento y decisión. El que no conoce el 
camino no puede llegar a la meta, y, el que conoce el camino, pero, no se esfuerza, tampoco 
puede llegar a la menta. 
 
La decisión de triunfar es la voluntad inquebrantable de lograr cierto objetivos importantes. En la 
vida tomamos muchas decisiones pasajeras, motivadas por circunstancias del momento, pero, la 
decisión firme de triunfar, nace de la estructura profunda de la persona, por lo cual, la mejor forma 
de triunfar consiste en alimentar constantemente la autoestima, los valores, la motivación y los 
objetivos por los cuales vale la pena vivir y luchar. 
 
Cuando las personas están claras en sus objetivos y tienen razones importantes para luchar, el 
cerebro se activa y trabaja sin descanso, de forma consciente e inconsciente, para convertir el 
proyecto en realidad. 

Si quieres hacerte rico necesitas conocer las leyes que rigen la economía; las cuales se resumen 
en producción, administración e inversión. Necesitas producir en cantidad y calidad, pero de poco 
sirve que seas muy productivo si no sabes administrar con inteligencia todos los factores de tu vida 
y si no inviertes en objetivos que garanticen tu desarrollo personal y el crecimiento económico.  

En esta sociedad confusa existen muchas voces, teorías e ideas que ofrecen éxitos fáciles y 
rápidos, lo cual no es posible, porque todo éxito importante es el resultado de un largo proceso.  

Después de lo expuesto hay dos cosas que debemos  tener presentes para triunfar: Saber 
(conocer bien las técnicas más eficaces para garantizar el éxito, lo cual supone leer, investigar, 
estar siempre atento para aprender, porque las cosas cambian y también cambian las pautas) 
Decisión (motivación y perseverancia; las cuales también se alimentan con lecturas que fortalezcan 
la autoestima y los principios y valores que constituyen la razón de tu lucha) 
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34 
 

Experiencia 
 

Cómo ganar la batalla de la experiencia 
 
El conocimiento es la información teórica que tenemos sobre las cosas mientras que la experiencia 
es la vivencia que tenemos de las cosas. El conocimiento es lo que hemos aprendido y la 
experiencia es lo que hemos vivido.  
 
El conocimiento es importante porque informa acerca de las características y funcionamiento de las 
cosas, pero el conocimiento no desarrolla las habilidades necesarias para la correcta utilización de 
las mismas ni para adaptarse a la realidad de la vida. Nadie aprende a manejar leyendo el manual 
del conductor; es necesario entrenarse hasta adquirir los reflejos y los movimientos adecuados.  
 
Todas las conductas humanas superiores (aprendizajes) son el resultado de hábitos adquiridos por 
entrenamiento.  
 
Un hábito es una conducta adquirida por repetición. Con el ejercicio se integran cada vez más los 
movimientos que participan en cada acción. A medida que se van corrigiendo los movimientos 
inadecuados, la acción se hace más perfecta y eficaz. Con el tiempo el hábito se convierte en 
conducta automática de modo que la mente queda libre para ocuparse de otras cosas. Los hábitos 
son una forma de economizar energía para invertirla en nuevos proyectos. 
 
El desarrollo y el éxito en toda actividad dependen de la adquisición de hábitos eficaces. Todo lo 
que realizas (moverte, caminar, hablar, leer, escribir, pensar, etc.), es el resultado de hábitos. 
Cuanto más perfectos son los hábitos, más fluidas y eficaces son las conductas y mayores las 
posibilidades de éxito. 
 
El hecho de que la mayoría de los trabajos resulten pesados y desagradables se debe a que las 
personas no han desarrollados hábitos eficaces (experiencia) y, por tanto, funcionan por debajo de 
las exigencias requeridas.  
 
Sin hábitos correctos, todo resulta difícil y desagradable. 
 
Los hábitos (experiencia) no se adquieren por simple repetición sino por una integración y 
jerarquización de los movimientos en una estructura cada vez más simple, perfecta y fluida; por lo 
cual es indispensable aprender a hacer bien las cosas, porque al hacerlas bien creamos las 
condiciones para hacerlas mejor. Por esta razón. "Tú dependes de la calidad de lo que haces" 
 
Puesto que toda nuestra vida depende de hábitos eficaces (de experiencias de calidad), 
deberíamos aprender desde niños numerosos hábitos fluidos y eficaces (experiencias de calidad), 
tales como: leer bien, pensar, hablar y escribir bien, relacionarnos, disciplina, alimentación, 
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responsabilidad, ser felices, compartir, etc.) Estas experiencias hacen que la vida fluya de forma 
natural y espontánea y que el hecho de vivir, estudiar, trabajar... se convierta en un placer 
maravilloso.  
 
Las personas creen que la experiencia llega con los años, pero no es exactamente así. Si así 
fuera, todos los adultos serían sabios.  
 
La experiencia llega a través de la acción consciente y de calidad. Muchas personas funcionan 
durante toda su vida con los mismos esquemas mentales y su acción es repetitiva; de modo que, 
su nivel de experiencia es siempre el mimo.  
 
La experiencia es personal. Se pueden enseñar los conocimientos pero no la experiencia. La 
experiencia es como una vivencia, una sensación interna, un sexto sentido que ayuda a percibir las 
cosas de forma intuitiva y a tener respuestas creativas y rápidas.  
 
La experiencia es como una vivencia (sabiduría) que va dejando la vida en las personas que 
funcionan correctamente. 
 
Las personas poseen experiencias físicas, sociales, intelectuales, afectivas, artísticas, religiosas, 
morales y espirituales.  
 
Los conocimientos son abstractos y tienden a olvidarse mientras que las experiencias son 
vivenciales y concretas, se graban con fuerza en la memoria y difícilmente se olvidan.  
 
La vida cambia con rapidez. Se cree que en los próximos 20 años, se producirán más cambios que 
los que se produjeron en el siglo pasado. Esta realidad exige vivir en actitud de cambio, de 
aprendizaje y de adaptación permanentes. Los hábitos eficaces y las experiencias de calidad crean 
las condiciones para evolucionar de forma fluida, para prever y adelantarse al futuro  
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35 
 

Fanatismo. 
 

Cómo ganar la batalla contra el fanatismo 
 
A lo largo de la historia los seres humanos han luchado unos contra otros. La razón de la lucha es 
el temor, la inseguridad o la ambición. Las personas luchan con el fin de imponerse y someter al 
otro, de esta forma se protegen contra el temor a ser sometidas, explotadas y maltratadas.  
En la antigüedad las luchas eran violentas y el objetivo exterminar al enemigo. Esto explica por qué 
el general romano, Escipión, destruyó a Cartago, ciudad situada en Túnez, norte de África y la 
redujo a polvo. 
 
Roma odiaba a Cartago con la misma intensidad que Cartago odiaba a Roma, como jamás en toda 
la Historia dos naciones se han odiado. No había rivalidad o enemistad, había un odio irracional 
cuyos ecos aún nos llegan después de más de 2000 años.  
Cartago fue arrasada con una minuciosidad tal que los arqueólogos sólo han conseguido encontrar 
pequeños restos de lo que antaño fuera la mayor y más rica ciudad del Mediterráneo. Los 
magníficos edificios fueron primero incendiados, luego demolidos y para finalizar la tarea sus 
cimientos fueron arrancados. El páramo en el que los romanos convirtieron Cartago fue sembrado 
con sal para que nada volviera a crecer allí y cualquier resto de la esplendorosa cultura cartaginesa 
fue perseguido y exterminado. Borrado del libro de la Historia, para siempre.  
 
¿Por qué este odio aún hoy nos estremece?  
Pero no hay que ir tan lejos. La ideología de Hitler causó la Segunda Guerra Mundial, que costó la 
vida a casi 60 millones de personas y El Holocausto, practicado de forma sistemática, es un hecho 
de triste recordación, que debe alertar a la humanidad, sobre hasta dónde puede llegar el ser 
humano, y, hasta dónde pueden llegar naciones enteras, cuando se dejan manejar por el discurso 
de fanáticos dementes. 
 
Hace apenas unos años, 1994, se produjo la masacre conocida como "El Genocidio en Ruanda" en 
el que fueron exterminados a machete más de quinientos mil hutus. Fueron exterminados por sus 
compatriotas tutsis, hermanos de raza, de lengua y de religión. ¿Por qué? 
Sólo el 10% eran tutsis y siendo minoría absoluta conservaron el poder durante muchos años, pero 
desde el 1961 al 1964 el poder fue asumido por los hutus. Se supone que los tutsis tuvieron 
muchos privilegios y sometieron, humillaron y explotaron a los hutus durante muchas décadas, lo 
cual generó odio y resentimiento.  
En 1994 las milicias hutus, llamadas Interahamwe (que significa "golpeemos juntos"), fueron 
entrenadas y equipadas por el ejército ruandés y arengadas e incitadas a la confrontación con los 
tutsis por parte de la Radio Televisión Libre dirigida por las facciones hutus más extremas. Estos 
mensajes profundizaron las diferencias y odios que separaban a ambos grupos étnicos, y, a 
medida que avanzaba el conflicto, los llamamientos a la confrontación y a la "caza del tutsis" se 
hicieron más explícitos, especialmente a partir del mes de abril en el que se hizo circular la historia 
de que la minoría tutsis planeaba un genocidio contra los hutus.  
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Lo que sigue ya lo sabemos. Más de quinientos mil hutus masacrados con machetes, azadas, 
hachas, martillos... Parece que estuviéramos hablando de una novela de ficción, pero no, se trata 
de hechos históricos vergonzosos, no sólo para los tutsis, sino para todas las naciones, porque 
todas las naciones estaban conscientes de lo que se cocinaba en Ruanda, pero a nadie le importó. 
Lo mismo ocurre hoy; todas las naciones saben lo que ocurre en muchos países, pero la 
hipocresía, la insensibilidad y la indiferencia son absolutas.  
 
Los fanatismos, los racismos y la xenofobia, están enraizados en la mente de las personas y es ahí 
donde debemos combatirlos, pero también están estimulados por el discurso de personas llenas de 
temor, de inseguridad, de frustración, odio y resentimiento, por lo cual, es necesario formar grupos 
de fuerza que influyan en mejorar las condiciones de vida (educación, justicia, trabajo, bienestar, 
etc.) de modo que los mensajes del mal no encuentren suelo abonado en el cual germinar. 
 
Hasta hace unas décadas, cada cultura, cada familia y cada persona, vivían en un espacio 
"propio", pero, la globalización ha eliminado todo tipo de barreras y ahora todos estamos 
indefensos, condenados a convivir y a entendernos. 
 
Las ideologías y fanatismos obedecen a ideas y sentimientos, los cuales no pueden ser 
controlados por la fuerza. Todas las fuerzas del mundo no son suficientes para controlar la mente 
de una sola persona. Es necesario que cada personas aprenda a controlarse a sí misma. 
 
La naturaleza del ser humano es la misma en todo el mundo. Sus necesidades fundamentales, sus 
intereses y sus aspiraciones son los mismos (desarrollarse, ser libre, triunfar, ser feliz...) por lo 
cual, aunque las diferencias entre las distintas culturas y entre las personas aparentan ser muchas, 
en realidad, son mínimas; sólo es cuestión de enfoque. Lo que ocurre es que nos fijamos mucho 
en lo que nos diferencia, (lo cual suele ser de escasa importancia) y nos fijamos poco en nuestras 
semejanzas naturales, que son muchas. 
 
Los fanatismos surgen en la edad joven o adulta, pero las bases son puestas en la infancia y en 
ello juegan un papen importante los padres. Si los padres educan en principio y valores, los hijos 
no caerán en fanatismos. Una educación deficiente es caldo propicio para toda clase de 
fanatismos.  
 
Las razones por las cuales las personas se vuelven fanáticas, son más de tipo subconsciente que 
consciente. En realidad, "todos nuestros actos derivan del inconsciente, creado por las influencias 
hereditarias, que son las huellas ancestrales que forman el alma de las razas. En consecuencia, 
los motivos de nuestros actos son: desconocidos, secretos, profundos y ocultos." 
 
El fanatismo y la intolerancia se alimentan de la envidia, del temor, del fracaso, de la frustración, de 
la ignorancia, de los prejuicios, del resentimiento y de la falta de valores; por lo cual, no es con 
leyes y represión como se pueden controlar la intolerancia, sino con educación en autoestima, 
valores, respeto, justicia, etc.  
 
Necesitamos desarrollar en nosotros y en los demás un pensamiento amplio y universal; abierto a 
lo bueno de todos los hombres, de todos los pueblos, de todas las razas, de todas las religiones, 
de todas las clases sociales y de todos los que piensa distinto y actúan de distinta forma, porque el 
mismo derecho que tienes tú para ser como eres, pensar como piensas y actuar como actúas, lo 
tienen los demás.  
 



102 
 

 

36 
 

La Fe 
 

 
Cómo ganar la batalla de la fe 

 
 
Muchos consideran la Ciencia como opuesta a la Fe. Sin embargo, los descubrimientos logrados 
por la ciencia (código genético, teoría de la Relatividad, Gran Explosión o Big Bang, etc. lejos de 
alejarnos de la Fe, nos introducen cada vez más en los secretos de este mundo asombroso. Los 
descubrimientos nos llevan cada vez más lejos en el conocimiento del universo y cuanto más 
conocemos más asombrados quedamos y más necesaria se hace la existencia de un Ser 
trascendente que sea la razón primera y última de este mundo, debido a que el universo es 
contingente (imperfecto) y no tiene en sí la razón o explicación de su propia existencia. 
 
Las cultura orientales y africanas son más dadas a lo espiritual, sus religiones son más vivenciales 
que doctrinales; en cambio, la cultura occidental es pragmática y racionalista; de aquí que las 
religiones occidentales sean también más doctrinales que vivenciales, lo cual no facilita el 
desarrollo de la fe. 
En el fondo, todo ser humano es creyente por naturaleza y, aunque muchos lo niegan, cuando se 
encuentran solos ante la grandiosidad del universo se hacen una pregunta. ¿Quién ha hecho esto?  
¿Qué pueden significar los pequeños descubrimientos humanos frente al siguiente hecho: Hay 
estrellas que se formaron hace millones de años, esas estrellas están enviando su luz, la cual viaja 
a 300.000 kms. por segundo y esa luz aún no ha llegado a nosotros.  
Ante la magnitud de estas realidades casi infinitas ¿Qué valor pueden tener nuestras opiniones? 
¿Qué capacidad tenemos nosotros para afirmar o negar nada?  
Lo mejor que podemos hacer es ser humildes y admirar la grandiosidad del universo.  
 
La ciencia tiende a aceptar como verdadero sólo aquello que puede ser analizado y 
experimentado. ¿Acaso no es una verdad el mismo pensamiento que, en sí, tampoco puede ser 
sometido a peso y medida? ¿Por qué creer en uno, dos o mil científicos, acaso no pueden 
equivocarse o mentir? Muchas teorías han sido desmentidas. 
 
Lo cierto es que el hombre cuanto más conoce la realidad del mundo y más se conoce a sí mismo, 
le resulta más urgente saber sobre el sentido de su propia existencia. ¿Quién soy? ¿De dónde 
vengo y a dónde voy?¿Qué hay después de esta vida? ¿Por qué existe el mal? 
 
La fe y la razón actúan en esferas diferentes, de modo que ni se confirman ni se contradicen. 
Einstein, el mayor científico del siglo pasado era profundamente creyente y decía: “Difícilmente 
encontraréis entre los talentos científicos más profundos, uno solo que carezca de un sentimiento 
religioso propio. Su sentimiento religioso adquiere la forma de un asombro extasiado ante la 
armonía de la ley natural, que revela una inteligencia de tal superioridad que, comparados con ella, 
todo el pensamiento y todas las acciones de los seres humanos no son más que un reflejo 
insignificante” 
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En realidad el 99% de la vida humana se basa en la fe.  
El niño cree que sus padres son verdaderamente sus padres. Cree en los principios que le 
enseñan y sigue creyendo durante toda su vida en casi todo lo que le dijeron sus padres.  
Los niños creen en todo lo que les enseñan sus maestros, en lo que dice la historia, la biología, 
etc. en lo que dice la televisión, en lo que dice internet, en lo que dicen sus amigos... 
El ser humano carece de tiempo y de capacidad para experimentar todas las cosas. Sin la fe la 
vida sería imposible.  
 
La verdadera fe no es ciega. Se basa en la autoridad de alguien en quien confiamos por alguna 
razón importante (tiene conocimiento, experiencia, es honesto, nos ama, lo avalan sus obras, etc.)  
 

Por qué hay creyentes y por qué hay ateos 
 
La fe, como la esperanza y el amor... son conductas que se adquieren en la infancia a través de la 
educación. Quien es educado en la fe tenderá a creer de forma natural; mientras que, aquellos que 
no son educados en la fe, no tienen referencias internas que les permitan creer, lo cual no impide 
que en algún momento de su vida puedan llegar a creer; así como tampoco hay garantía de que 
muchos "creyentes" puedan llegar a perder la fe. La fe, al igual que el amor, la amistad o el 
conocimiento necesita ser alimentada habitualmente, de lo contrario terminará por debilitarse y 
morir  
 
A lo largo de la historia siempre ha habido momentos de crisis de fe. En las crisis se templan las 
conciencias y las voluntades. Los débiles claudican y los fuertes salen más fortalecidos.  
 
Hay personas que piensan que a medida que la ciencia avance, las religiones retrocederán y que 
llegará el día en que las religiones quedarán en el olvido, como ocurrió con la culturas egipcia, 
griega y latina. En realidad estas culturas no han muerto, son la base de nuestra civilización. Por 
su parte, las religiones tienen como misión fomentar los valores fundamentales del ser humano 
(dignidad, respeto, honestidad, hermandad, justicia, libertad...) por lo cual, mientras estos valores 
tengan vigencia, las religiones lograrán sobrevivir, para lo cual, como es lógico, tendrán que 
adaptarse a cada nueva realidad.  
 
Muchas crisis de Fe no se deben a los avances de la ciencia sino a la pérdida de valores morales. 
La Fe es operante y exige un compromiso moral y la forma más fácil de liberarse de los deberes 
morales es la negación de la Fe. Pero resulta ingenuo y poco honesto utilizar la ciencia para 
justificar ciertas conductas.  
Las religiones no imponen la moral, sólo recuerdan que existen ciertos principios morales que es 
necesario respetar. La moral se impone por sí misma como tantas otras leyes naturales; se impone 
porque es necesaria para regular la vida, para lograr el desarrollo, el éxito y la felicidad y para 
evitar el fracaso y la autodestrucción.  
 
El psicólogo Piñuel, del Instituto de Innovación Educativa y Desarrollo Directivo, habla de la 
espiritualidad como algo propio del ser humano, pero que, debido a los problemas que avasallan la 
mente de la persona, no siempre funciona. Piñuel señala que "muchos pacientes, tras acabar el 
tratamiento psicológico, se encuentran con su parte espiritual".  
Al resolver sus conflictos emocionales "se desbloquea” la parte espiritual, intrínseca al ser humano.  
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Es posible que el ateísmo obedezca más a cuestiones emocionales que a razones de fe. 
 
Cuando uno es joven siente el impulso de los instintos y la fascinación de la libertad. Se siente 
autosuficiente y ensoberbecido. Se cree dueño de la vida y del futuro, pero, a medida que pasan 
los años, la realidad le va poniendo en su lugar.  
 
Muchas veces me he encontrado con personas no creyentes que al llegar a cierta edad se 
plantean el problema de la fe y desean creer porque sienten que le falta piso a su vida espiritual, 
pero la fe no es algo que se obtiene cuando se desea o se aprende como cualquier otro 
conocimiento. La fe es un don. La fe es una virtud teologal. La fe en Dios va acompañada de una 
forma especial de percibir la vida, de sentir la vida y de vivir. La fe se adquiere a través de la 
educación familiar; después, cada persona la cultiva con mayor o menor intensidad. La fe como 
todas la cualidades y virtudes, si no se alimenta, muere. 
 
En el fondo de todo ser humano hay una conciencia y una fe que guían su vida  y pueden surgir en 
un momento dado. 
 

No importa cuál sea tu Dios  
lo importante es que la fe que le tienes  
te ayude a vivir con dignidad  
y a respetar, amar y ayudar a las personas. 
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37 
 

La Felicidad 
 

Cómo ganar la batalla de la felicidad 
 
Los seres humanos nacemos diseñados genéticamente para ser inteligentes, libres y felices; pero 
estas programaciones son sólo unas posibilidades que necesitamos desarrollar a través de una 
buena educación, de lo contrario quedarán reducidas a simples  ilusiones.  
La lucha de todos los seres humanos es por la felicidad. Todo lo que hacemos los seres humanos 
tiene por objetivo último la felicidad. 
 
Todas  las células y órganos del cuerpo trabajan de forma sincronizada  para lograr la salud 
(homeostasis) es decir, la estabilidad, equilibrio y armonía del organismo. La homeostasis es 
posible gracias a una red de sistemas de control que permiten la autorregulación.   
De forma similar, los seres humanos poseen mecanismos orientados al logro de la felicidad.  
 
El dolor tiene como finalidad la supervivencia. Es una señal de alarma que indican que algo 
funciona mal y estimulan a rectificar. El fracaso, la frustración, la angustia y el estrés, no son malos, 
son mecanismos que advierten de que existen elementos que atentan contra la felicidad y que es 
necesario rectificar.   
Cuando el cuerpo tiene salud, funciona bien, lo cual se traduce en una sensación de bienestar y 
cuando funciona mal, produce una sensación de dolor o malestar. Cuando la mente funciona bien, 
produce un estado de ánimo placentero y cuando funciona mal, produce un estado de angustia. 
 
Nadie nace feliz o infeliz. La felicidad y la infelicidad son sensaciones que se producen como 
respuesta a estímulos recibidos, positivos o negativos.  
Existen personas felices e infelices en todas partes y en todos los niveles sociales, lo que indica 
que la felicidad y la infelicidad no dependen de la riqueza ni del éxito profesional. 
Como ya hemos indicado en distintas oportunidades, la conducta de las personas depende de su 
estructura mental, programada básicamente en la infancia a través de la educación recibida y 
consolidada a través de los años, por medio de las decisiones personales. Todo lo que hacemos 
nos marca de alguna forma para siempre.  
 
En la base de una persona feliz siempre hay una infancia feliz; sin embargo hay personas que 
tuvieron una infancia feliz, pero luego no fueron consecuentes o sufrieron desgracias que no 
supieron enfrentar. Así como hay personas que tuvieron una infancia infeliz pero supieron 
reconstruir su autoestima y su dignidad y llegaron a ser inmensamente felices. 
 
La felicidad está asociada a una infancia feliz, a la autoestima, a la honestidad, bondad, dignidad, 
humildad, espíritu de superación, solidaridad, etc. Mientras que, la infelicidad está asociada a una 
infancia con carencias afectivas, a una visión negativa de la vida, a la baja autoestima, al temor, a 
la inseguridad, a la rigidez mental, a la culpa y a la aceptación sumisa de la situación. etc. 
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En vacaciones, las personas se liberan del trabajo y de la responsabilidad, bajan las defensas y 
dan rienda suelta a sus deseos. Se vuelven espontáneas, amistosas y sienten la libertad y la 
felicidad. Este cambio se debe a que han quedado relegados el Padre y el Adulto internos (la ley y 
la lógica) y ha tomado el control de la vida el Niño interno (libre, alegre, creativo y feliz).  
Esta experiencia nos enseña que la felicidad está en el Niño, en esa instancia de la personalidad 
en la que residen la fe, la esperanza, los sueños, la creatividad y el amor. 
 
El objetivo fundamental de la vida es ser feliz, para lo cual es necesario encontrar el enfoque 
correcto de la vida, capacitarse y evolucionar. 
Es importante cambiar el mundo por fuera pero es más importante cambiarlo por dentro; por tanto, 
es un deber de todo ser humano evolucionar y ser feliz. Esto es lo más importante que puedes 
hacer por ti, por tu familia, por tus amigos y por tu país. 
  
Las personas que más benefician a la sociedad son las personas felices y quienes más perjudican 
a la sociedad son las personas infelices, porque contagian a los demás de su negatividad. Las 
personas corruptas son negativas pero obligan a la sociedad a reaccionar, mientras que las 
personas infelices son deprimentes. 
 
Para ser feliz de forma habitual es necesario ser libre de toda dependencia interna y externa. Lo 
cual significa: controlar los temores, la pereza, el egoísmo, etc. Capacitarse, producir lo necesario 
para tener buena calidad de vida. Vivir en paz consigo mismo, con Dios y con las personas.  
La felicidad depende más de la autoestima, de una visión positiva de la vida y de la actitud que 
tomamos ante las cosas, que de las circunstancias. 
 
Feliz no es el que tiene valores (riqueza) sino el que valora lo que tiene. 
Feliz no es el que tiene muchos conocimientos sino el que conoce el valor de las cosas.  
Feliz no es el que ríe por fuera sino el que ríe por dentro. 
Feliz no es el que tiene riquezas, fama y poder sino el que tiene sueños, ilusiones y esperanza. 
Feliz no es el que hace lo que quiere sino el que ama lo que hace. 
Enseñar a vivir en paz y a ser felices debería ser la función primordial de padres y educadores. 
Entonces sería más fácil que los niños y jóvenes aprendieran y fueran más eficaces.  
Las personas que no son felices están incapacitadas para aprender y para producir en cantidad y 
calidad. 
 

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

Cada persona tiene su propio criterio sobre la felicidad 
La felicidad consiste en satisfacer las necesidades fundamentales. 
Según Maxlow éstas son las necesidades fundamentales, por lo que la felicidad estaría en lograr 
satisfacer todas estas necesidades. 
1.  Alimento, salud,... 
2. Techo, empleo,… 
3. Familia, amistad,… 
4. Valoración, respeto,… 
5. Desarrollo personal, éxito, valores,… 
 
Todas las formas de felicidad son importantes y necesarias porque indican la satisfacción de 
necesidades importantes que ayudan a crecer y evolucionar. 
Según Maslow las personas aspiran a un nivel superior sólo cuando han sido satisfechas las 
necesidades del nivel inferior. A medida que las personas ascienden a niveles superiores de 
funcionamiento, surgen las necesidades superiores, cuya satisfacción genera más felicidad que la 
experimentada en los niveles anteriores.  
Esta es la razón por la cual, todos quieren ascender a niveles superiores y nadie quiere descender 
a niveles inferiores. Sin embargo, muchas personas renuncian a superarse, porque lo han 
intentado, pero han sentido que es difícil, debido a que están atrapadas en una estructura mental 
débil y en hábitos que han automatizado su conducta. Para salir de su situación necesita ayuda, 
pues, como dice Covey: "No se puede resolver un problema desde el nivel en el cual se ha 
producido" Se necesita una energía que venga de fuera y nos estimule. 
 
La felicidad está básicamente en tomar conciencia de lo privilegiados que somos por haber nacido.  
De medio millón de espermatozoides sólo tú has sobrevivido. En la carrera de la vida eres un 
triunfador. No lo olvides. 
Tuviste la suerte de nacer en una familia que te dio educación, principios, afecto... de lo contrario 
no estarías leyendo este libro. La mitad de la humanidad anda a la deriva. Valóralo. Toma nota. 
Vives es un país maravilloso. Con grandes problemas pero con inmensas posibilidades. 
Tienes salud, puedes ver, caminar... Cuántos enfermos, ciegos, paralíticos hay en el mundo. 
Podíamos seguir la lista hasta enumerar más de 100 razones que tienes para ser feliz. 
 
Si quieres ser feliz, necesitas tomar conciencia a cada rato de los que tienes y agradecer a Dios y a 
la vida constantemente por las cosas importantes y también por las cosas simples.  
Cuando te bañas, no lo hagas de forma automática, toma conciencia de lo privilegiado que eres al 
poder bañarte con agua clara y tibia, siente el agua, disfruta y agradece. 
Al acostarte, agradece que tienes una cama con sábanas limpias. Cuántas personas duermen en 
el suelo... 
Da gracias por las varias comidas que haces al día y saborea los alimentos. Casi la mitad de la 
humanidad come una sola vez al día... 
Podíamos seguir...  
La mayoría de la gente es infeliz porque es inconsciente; porque ansía lo poco que le falta y no 
disfruta de lo mucho que tiene. 
Maslow, después de analizar las experiencias cumbres de más de cien personas, encontró que, en 
esos momentos, las personas se sentían plenas de alguna de las siguientes 
características: verdad, belleza, paz, armonía, alegría, bondad, libertad, autosuficiencia, etc. Por 
tanto, si deseas ser feliz necesitas sintonizar con estos valores. 
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Para ser más feliz, necesitas evolucionar más, necesitas ser más humano, más consciente, más 
sociable, más ético, más espiritual. 
 
Los seres humanos somos como una mina de oro pero no sabemos explotar nuestros grandes 
tesoros.  
Es muy triste saber que todas las personas han nacido para desarrollarse, triunfar y ser felices, 
pero la mayoría de las personas se irán de la vida con un sabor amargo de fracaso y frustración. 
La felicidad debería ser el estado habitual de todos los seres humanos; de modo que, cuando no 
seas feliz, piensa que algo funciona mal y rectifica. 
 
En el fondo, las personas son esencialmente buenas y desean ser buenas y hacer el bien, pero 
todo se quedan en deseos. Es necesario comenzar a actuar y entender que, la mejor forma de 
crecer y de ascender a niveles superiores consiste en hacer el bien, en ayudar.  
Muchas personas que trabajan en distintas ONG dan testimonio de cómo les ha cambiado la vida. 
No es necesario pertenecer a una ONG, ni es necesario ir a un país pobre. Cada día nos 
encontramos con personas de distintos niveles sociales que necesitan un saludo, una sonrisa, un 
estímulo... para activar su parte positiva. 
 
En mis tiempos jóvenes fui jefe de tropa scout y entre todos los recuerdos hay uno que me ha 
ayudado mucho. Todo scout contrae el compromiso de hacer una obra buena cada día. Con el 
tiempo se convierte en un hábito y en una forma de ser que trae muchos beneficios a quien hace el 
bien y a quien lo recibe, y, en consecuencia, a la sociedad entera. 
Trata de hacer una obra buena cada día, puede ser un saludo o una idea. A veces es suficiente un 
estímulo o una idea para cambiar la vida de las personas.  
Para quien vive en la oscuridad, es suficiente un fósforo para recordarle que existe la luz y puede 
avanzar hacia ella. 
 
Un soldado americano yacía gravemente herido en una pequeña isla de los mares del Sur durante 
la Segunda Guerra Mundial. Cuando un soldado japonés se le acercó con la bayoneta calada, 
pensó que sería muerto y todo terminaría. Entonces, y de modo inconsciente, hizo la seña scout. 
Horas más tarde recobró el conocimiento. Seguía tirado en el suelo, pero comprobó con sorpresa 
que sus heridas habían sido curadas, y encontró junto a él una nota que decía: “Yo soy el soldado 
japonés que trató de matarlo, pero su seña scout me recordó que también fui scout en mis años 
jóvenes. ¿Cómo podría haberlo yo matado? Yo le presté los primeros auxilios lo mejor que pude. 
Buena suerte" 
 
Después de la guerra el soldado americano visitó junto con su padre la oficina principal de los Boy 
Scouts de Estados Unidos y contó esta historia y donaron el dinero para levantar un monumento al 
Espíritu Scout. 
No necesitas ser scout, pero puedes adquirir el espíritu scout y tener una mente abierta a lo bueno 
de todos los hombres, de todos los pueblos, de todas las razas, de todas las religiones y de todas 
las clases sociales.  
 
"Haz bien y no mires a quién" Al final, por Ley de Justicia, lo que diste, eso tendrás. 
Hay muchas personas, más de las que imaginas, que, de forma callada ayudan a otros. Gracias a 
estas personas el mundo no termina en un desastre. 
 
Pon la felicidad en esas cosas que forma parte de ti: ideas, valores y sentimientos, los cuales nadie 
te puede robar y que puedes llevar contigo a donde quiera que vayas. 
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El Secreto de la Felicidad 
 

 
Hace muchos años, vivía en la India un sabio, de quien se decía que guardaba en un cofre 
encantado un gran secreto que lo hacía ser un triunfador en todos los aspectos de su vida, por lo 
cual, se consideraba el hombre más feliz del mundo.  
 
Muchos reyes, le ofrecían poder y dinero, y hasta intentaron robarle el cofre, pero todo era en 
vano. Así pasaban los años y el sabio era cada día más feliz.  
 
Un día llegó ante él un niño y le dijo: "Señor, yo quiero ser inmensamente feliz". ¿Por qué no me 
enseñas lo qué debo hacer para conseguirlo?"  
 
El sabio, al ver la sencillez y la pureza del niño, le dijo: "Te enseñaré el secreto para ser feliz. Ven 
conmigo y presta mucha atención. En realidad, son dos cofres en donde guardo el secreto para ser 
feliz y éstos son mi mente y mi corazón. El gran secreto no es otro que una serie de pasos que 
debes seguir a lo largo de la vida.  
 
El primer paso, es saber que existe la presencia de Dios en todas las cosas de la vida, por lo tanto, 
debes amarlo y darle gracias por todas las cosas que tienes.  
 
El segundo paso, es que debes quererte a ti mismo, y todos los días al levantarte y al acostarte, 
debes afirmar: "yo soy importante, yo valgo, soy inteligente, soy bueno y no hay obstáculo que no 
pueda vencer". Este paso se llama: autoestima.  
 
El tercer paso, es que debes poner en práctica todo lo que dices que eres, es decir, si piensas que 
eres inteligente, actúa inteligentemente; si piensas que eres capaz, haz lo que te propones; si 
piensas que eres bueno, expresa tu bondad con la gente; si piensas que no hay obstáculos que no 
puedas vencer, entonces proponte metas en tu vida y lucha por ellas hasta lograrlas. Este paso se 
llama: motivación.  
 
El cuarto paso, es que no debes envidiar a nadie por lo que tiene o por lo que es, ellos alcanzaron 
su meta y tú debes lograr las tuyas. Este paso se llama conformidad.  
 
El quinto paso, es que no debes guardar en tu corazón rencor hacia nadie; ese sentimiento no te 
dejará ser feliz; deja que Dios haga justicia y tú perdona y olvida.  
 
El sexto paso, es que no debes tomar las cosas que no te pertenecen, recuerda que de acuerdo a 
las leyes de la naturaleza, si robas, mañana te quitarán algo de más valor.  
 
El séptimo paso, es que no debes maltratar a nadie; todos los seres del mundo tienen derecho a 
ser respetados y queridos.  
 
Y por último, levántate siempre con una sonrisa en los labios, observa a tu alrededor y descubre en 
todas las cosas el lado bueno y bonito. Piensa en lo afortunado que eres al tener todo lo que 
tienes; ayuda a los demás, sin pensar que vas a recibir nada a cambio; mira a las personas y 
descubre en ellas sus cualidades y dales también a ellos el secreto para que sean triunfadores y 
de esta manera, puedan ser felices.  
 
Aplica estos pasos y verás qué fácil es ser feliz, porque, al final, la felicidad depende de ti."  
 
Y yo te diría. Imprime esta página y léela con frecuencia para que tengas dentro de ti el secreto de 
la felicidad y obséquiala a tus amigos y a otras muchas personas   que desconocen el secreto de la 
felicidad. Recuerda que, el bien que haces a los demás te lo haces a ti mismo 
 
Te recomiendo leer el libro titulado “El Gen de la Felicidad” de David Angulo de Haro  
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Test  de la Felicidad  
1º Cubre con una hoja la columna de las respuestas.  
2º Responde la primera idea que te venga a la mente para que las respuestas sean lo más sinceras posible. 
 3º  Analiza tus respuestas 

 

  SÍ No Res 

1 ¿Eres optimista?   S 

2 ¿Los recuerdos de tu infancia son generalmente felices?   S 

3 ¿Crees que tus padres te han amado mucho?   S 

4 ¿Tienes muchas culpas y remordimientos?   N 

5 ¿Te consideras una persona exitosa?    S 

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

7 ¿Sufres de soledad?   N 

8 ¿Tienes mucho miedo al futuro?   N 

9 ¿Disfrutas mucho de las bellezas de la naturaleza?   S 

10 ¿Consideras que tienes principios y valores sólidos?   S 

11 ¿Te levantas generalmente con ilusión?   S 

12 ¿Te sientes fortalecido cuando piensas en tu pasado?   S 

13 ¿Estás satisfecho de tu inteligencia?   S 

14 ¿Eres una persona tímida?   N 

15 ¿Tienes mucha fe en Dios?   S 

16 ¿Tienes resentimiento contra tus padres?   N 

17 ¿Eres comprensivo y tolerante?   S 

18 ¿Acostumbras a criticar a los demás?   N 

19 ¿Te alegras de los éxitos de los demás?   S 

20 ¿Te consideras una persona buena?   S 

21 ¿Disfrutas cuando ayudas a alguien?   S 

22 ¿Vives habitualmente contento?   S 

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

24 ¿Agradeces habitualmente por todo lo que tienes?   S 

25 ¿Te consideras una persona privilegiada?   S 
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38 
 

Fidelidad 
 

Cómo ganar la batalla de la Fidelidad 
 
En la mente de las personas, la palabra infidelidad está asociada al adulterio. A su vez la palabra 
adulterio significa engaño, traición, perversión.  
 
Hubo tiempos en que la gente era fiel a sus ideas, a su palabra, a la amistad y a la familia. Tenían 
más consistencia moral. En la actualidad, el relativismo moral está de moda. "El fin justifica los 
medios" y en nombre de la libertad, muchas personas hacen lo que les viene en gana. Parece que 
se estuvieran borrando los límites entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, entre lo justo y 
lo injusto. 
 
Si tenemos en cuenta que las relaciones humanas, especialmente el matrimonio, se basan en la 
confianza y en la fidelidad, las cosas no pintan muy bien.  
 
La infidelidad no se limita al adulterio, existen muchas formas de infidelidad tanto o más 
perniciosas que el adulterio, como son la infidelidad a los principios y valores. Los principios y 
valores no son de creación humana, ni son impuestos por Dios. Derivan de la misma naturaleza 
humana.  
 
Pero el ser humano está dotado de libre albedrío, lo que le permite elegir entre el bien y el mal. Sin 
embargo, sólo es verdaderamente libre cuando elige el bien. 
 
Muchas personas creen que son libres porque hacen lo que quieren. Debemos estar conscientes 
de que nadie quebranta las leyes morales impunemente. La naturaleza es justa y actúa a través de 
numerosas leyes, Ley de Causa y Efecto, Ley de Correspondencia, etc. Lo cierto es que en esta 
vida se hace justicia y cada quién recibe el premio que merece en retribución por sus buenas 
acciones o sufre el castigo como expiación por sus malas acciones. 
 
Nadie sabe cuándo, dónde, ni cómo premia o castiga la naturaleza, pero es un principio universal 
que todo ser humano es responsable del bien o del mal que causa, el cual, por efecto búmeran, 
regresará a él. 
 
Los problemas, los fracasos, la angustia y la frustración que sufren muchas personas se deben a 
que no han sido fieles a sí mismas en muchos momentos de su vida. Cuando eran niños y jóvenes 
no adquirieron suficientes conocimientos, hábitos y disciplina y ahora carecen de fortaleza para 
enfrentar la vida con éxito; mientras que, las personas que han sido fieles a sus responsabilidades 
ahora triunfan en la vida. 
 
La mayor infidelidad del ser humano es contra sí mismo. Consiste en traicionar a su propia 
conciencia y a su propio desarrollo. 
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En vista de la traición, corrupción e infidelidad crecientes, las personas están desarrollando 
mecanismo de defensa, tales como desconfianza, celos, temores, prejuicios y egoísmo. El eslogan 
"Nada es para siempre" se ha convertido en un tópico habitual que parece justificar demasiadas 
infidelidades. Esta situación perjudica el desarrollo personal y la convivencia social. La propensión 
natural de las personas es desconfiar y dudar. Las personas tienden a ocultar sus ideas y sus 
sentimientos y a desconfiar de las ideas, de la palabra y de los sentimientos de los demás.  
 
 

¿Qué hacer? 
 
Cada persona es responsable de su vida y nosotros no tenemos derecho a juzgar a nadie. Lo 
importante es entender que existen muchas formas de infidelidad en las que estamos atrapados.  
 
Estas infidelidades nos causan grandes daños, de los cuales no nos damos cuenta. 
El mentir, disimular o engañar, es una forma de ser infiel a la verdad. 
El perder tiempo en el trabajo es una forma de robar a la empresa. 
El no capacitarse es una forma de ser parásito de la sociedad. 
El no ayudar o el utilizar a los amigos es una forma de traicionar la amistad. 
Puedes continuar esta lista de cosas que no deberías hacer, porque son formas de infidelidad a ti 
mismo, que te perjudican de alguna forma. Sólo cuando tomes conciencia de cantidad de detalles 
que te perjudican podrás corregirlos. 
 
Estas conductas forman parte de nuestros hábitos diarios, por lo cual no nos damos cuenta; sin 
embargo, estas conductas, aparentemente normales, son la causa de nuestra mediocridad. 
Cambia estas conductas y verás cómo cambia tu vida. 
 
Sé fiel a ti mismo, no esperes que nadie lo reconozca. Cada persona está tan ocupada de sí 
misma que no tiene ojos para los demás. 
 
Sé fiel a la verdad, al amor, a la amistad, a la paz, a la justicia, a la libertad, a tu misión... y te 
sentirás orgulloso de ti mismo. 
 
Cuando el Principito llegó al Quinto planeta, saludó respetuosamente al farolero. 
_Buenos días. ¿Por qué apagas el farol?  
_Es la consigna  
_Y ¿Qué es la consigna?  
_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. 
 
El Principito miró con cariño a este farolero que tan fielmente cumplía su consigna y, mientras 
proseguía su viaje, se iba diciendo para sí: Este farolero es el único que no me parece ridículo, 
quizás porque se ocupa de otra cosa y no de sí mismo” 
 
La infidelidad, la mentira y la traición van de la mano.  
 
El perro es considerado como el animal más fiel, porque permanece al lado de su dueño cuando 
todos los demás se han ido.  
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Frustración 
 

Cómo ganar la batalla contra 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)  
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 
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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.  
 

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.  
•  Sé humilde y agradecido por tantas cosas que recibes 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 y el no 
entender que la vida es lucha e incertidumbre.  
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El Futuro 
 

Cómo ganar la batalla del futuro 
 
La vida actual, caracterizada por la prisa, no deja tiempo para pensar, pero hubo épocas en las que 
los seres humanos tenían todo el tiempo del mundo para encontrarse a solas consigo mismos y 
hacerse muchas preguntas, tales como: ¿Quién soy? ¿Qué sentido tiene el mundo? ¿Qué 
significado tiene mi vida? ¿Cuál será mi destino final? ¿Qué hay después de la muerte?  
Hoy, son muy pocas las personas que se hacen estas preguntas, porque generan angustia; sin 
embargo están ahí, dentro cada persona y surgen a cada rato acompañadas de angustia 
existencial. 
 
Al margen de estas preguntas de carácter metafísico, para las cuáles nunca encontraremos 
respuestas evidentes, lo importante es cómo vivimos nuestra vida real. 
 
Vivimos un proceso de evolución que se acelera cada día. Este proceso se caracteriza por el 
desarrollo de la inteligencia y de la conciencia, lo cual permite vivir mejor y beneficiarse de todos 
los bienes que obsequia la vida; por lo cual, es importante hacerse preguntas transcendentales, 
pero es más importante comprender la realidad presente y vivir de forma plena y consciente, sin 
dramatizar las cosas. 
 
Cada ser humano, desde niño tiene la opción de elegir el camino del éxito o el camino del fracaso. 
La educación recibida y la sociedad ejercen presión, pero el ser humano es libre y responsable de 
su destino. Es su actitud ante las cosas la que marca su camino. 
Las personas buscan excusas para justificar sus errores y fracasos, pero a la naturaleza no le 
interesan las excusas. La naturaleza aplica las leyes de forma inexorable y saca de circulación lo 
que no funciona. 
 
El instinto guía a los animales de forma perfecta. Durante millones de años han sobrevivido en 
equilibrio perfecto con la naturaleza, pero, al entrar en escena el hombre, ha arruinado el trabajo de 
millones de años de la naturaleza, debido al mal uso que ha hecho del libre albedrío. 
 
Hasta cierto punto, el hombre tiene el control de su propio desarrollo y de la evolución humana, así 
como también tiene el poder de autodestruirse, debido al mal uso del libre albedrío  
 
El libre albedrío es el poder que tienen los seres humanos de elegir y de tomar sus propias 
decisiones. El libre albedrío tiene implicaciones legales, sociales, morales y espirituales. En pocas 
palabras, el hombre es responsable de su vida y cada acción u omisión tiene consecuencias que 
no necesariamente se manifiestan de inmediato sino que se harán efectivas en algún momento.  
 
Por mal uso del libre albedrío, los seres humanos acumulan muchas deudas con la vida desde 
niños. Hay personas que quedan hipotecadas para toda la vida, a nivel intelectual, afectivo, social, 
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moral y espiritual, debido a una educación deficiente y al mal uso del libre albedrío. En adelante, 
estas personas deberán enfrentar la vida sin recursos intelectuales, afectivos, etc. por lo cual, 
están condenadas a ser mediocres en todos los aspectos. 
 
El libre albedrío supone una oportunidad y también un riesgo. Gracias al buen uso del libre 
albedrío, muchas personas triunfan y se convierten en héroes, sabios y santos. En cierta forma la 
mayoría de las personas tienen algo de héroe, de sabio y de santo. Pero el libre albedrío también 
tiene una parte peligrosa, muchas personas se autodestruyen a través de las droga, del alcohol, de 
la pérdida de los valores, del suicidio, etc. 
 
Todas las personas tienen, en potencia, libre albedrío, inteligencia y conciencia, pero necesitan ser 
desarrollados a través de la educación. El ignorante tiene un libre albedrío elemental que puede 
utilizar para elecciones elementales; en consecuencia tendrá éxitos elementales y felicidad 
elemental. Por lo cual, cada persona labra su destino. Si las personas fueran conscientes de esta 
realidad se esforzarían en ser inteligentes, buenas, sabias y felices 
 
Nadie sabe cuál será el comportamiento de la sociedad dentro de cinco años, y, menos aún dentro 
de diez, veinte o más años.  
 
El caos nos recuerda que todo existe en un proceso dinámico de cambio permanente que se 
acelera cada día, lo cual exige adaptación, y que, la mejor garantía para sobrevivir en el futuro está 
en ser consistentes, flexibles y creativos. 
 
El determinismo existe sólo en relación con el universo. El destino del universo está trazado y 
evoluciona de acuerdo a leyes inexorables. Sabemos cuándo y cómo será el final del sol; pero, el 
ser humano tiene espíritu, inteligencia, conciencia y libertad, lo que le permite sustraerse al destino 
y construir su vida de acuerdo a sus propias decisiones; por esta razón, cada persona es 
responsable y recibe lo que le corresponde en atención a sus acciones.  
 
En la vida existe un momento de inflexión en el cual la persona decide su destino. Siempre existe 
la posibilidad de rectificar, pero una vez que las cosas toman impulso se desencadena el proceso 
correspondiente que conduce al final establecido. De modo que, en principio, cada uno tiene el 
control de su destino, pero si nos descuidamos se nos puede ir de las manos. 
 
Cada día son más las personas que se alejan de la religión y de los valores, como consecuencia 
de una visión materialista de la vida que se está imponiendo en la sociedad, y, a la vez, son más 
las personas que buscan respuestas a su angustia existencial en la astrología, en el esoterismo y 
en la brujería; sin duda, les preocupa su futuro y su destino. 
 
Ni el destino, ni las circunstancias, ni la humanidad entera pueden doblegar nuestro espíritu, si 
tenemos fortaleza interna, pero, si somos débiles, nos convertiremos en marionetas en manos de 
las circunstancias, de la astrología, del esoterismo, de la santería, de la brujería y de cualquier otro 
sistema que ofrezca alguna forma de esperanza y ayude a mitigar la angustia existencial. Tu vida 
está en tus manos y no debes delegar tu destino en manos de nadie.  
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Honestidad 
 

Cómo ganar la batalla de la honestidad 
 
La honestidad es una cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse con coherencia 
y sinceridad de acuerdo con los valores de verdad y justicia. Puede entenderse también como el 
respeto a la verdad en relación con los hechos con las personas y consigo mismo.  
 
Honestidad significa que no hay contradicciones ni discrepancias entre los pensamientos, palabras 
o acciones.  
 
La honestidad conduce a una vida de integridad en la que, nuestro interior y exterior, son reflejo el 
uno del otro.  
 
La honestidad es la mayor señal de equilibrio y de salud mental.  
 
El mayor problema para el entendimiento humano es la desconfianza causada por la falta de 
honestidad. La falta de honestidad hace que las acciones y las palabras no tengan ninguna 
credibilidad, lo cual dificulta el diálogo, el entendimiento, la colaboración y la convivencia, porque 
nunca podremos estar cerca de los demás y los demás no querrán estar cerca de nosotros, debido 
a que la falta de honestidad está asociada a la traición. Nadie oculta sus intenciones si no es para 
traicionar.  
 
Debe haber honestidad en el corazón y también en la mente, de lo contrario habrá autoengaño y 
tendencia a engañar a los demás. Las personas con frecuencia, tienden a manipular la información 
de forma subconsciente (autoengaño), con el fin de adaptar las cosas a su conveniencia. Dicen la 
verdad, pero la dicen de forma sesgada.  
 
La honestidad es una virtud adquirida a través de la educación, con el tiempo se convierte en 
hábito, es decir, en una forma habitual de ser y de actuar. La honestidad se apoya en principios y 
valores. La falta de honestidad revela carencia de principios y de valores sólidos. Los principios y 
valores necesitan ser alimentados habitualmente con lectura, reflexión, fe y oración, de lo contrario 
se debilitan y mueren. 
No es fácil ser honesto en una sociedad hipócrita y simuladora. Las personas honestas están 
obligadas a jugar con las cartas descubiertas mientras los demás esconden sus intenciones; sin 
embargo, la gente honesta siempre sale adelante porque no ponen su éxito en ganar a los demás 
sino en su propia eficacia.  
 
La honestidad exige hacerse cargo de sí mismo, superarse de verdad, ser responsable y capaz, 
por lo cual, lejos de ser un obstáculo para triunfar en la vida es una garantía de éxito.  
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Todo lo que sentimos o pensamos produce vibraciones positivas o negativas que se irradian en 
todas direcciones y producen efecto, comenzando por la persona que las produce. Las vibraciones 
llevan mensajes que son percibidos por las demás personas. Estos mensajes son percibidos 
básicamente a nivel subconsciente; pero hay algo en las vibraciones es captado a nivel consciente, 
lo cual les permite sentir si existe coherencia o no, entre lo que dice la persona y lo que siente y 
piensa.  
 
La coherencia entre los mensajes y la expresión corporal es indispensable para la credibilidad. 
Para que exista coherencia es necesario ser honesto. Podemos controlar y falsificar la palabra 
porque depende del hemisferio izquierdo (consciente y racional) pero no podemos manipular la 
expresión corporal porque depende básicamente del hemisferio derecho (intuitivo) el cual escapa 
al control humano.  
 
De aquí la importancia de ser honesto no sólo por razones éticas sino por interés. La honestidad es 
la garantía del matrimonio, de la amistad y del éxito profesional. Nada importante se puede 
construir sobre la mentira porque tarde o temprano se viene abajo como un castillo de naipes.  
Hay mucha gente deshonesta que logra "sobrevivir y triunfar" pero su vida es una farsa. Una de las 
cosas más tristes de esta vida es no poder ser lo que se aparenta y vivir siempre con la angustia 
de ser descubierto. 
 
La naturaleza es honesta. Cada planta y cada animal expresa lo que es, sólo el hombre miente y 
engaña. Tal vez los niños son naturalmente felices porque son naturalmente honestos. No han 
desarrollado aún el razonamiento abstracto, necesario para urdir la mentira.  
 

Por qué muchas personas son deshonestas 
 
1. Así como la honestidad es una conducta aprendida, también lo es la deshonestidad. Los padres 
programan a sus hijos para ser honestos o deshonestos. Un niño que tiene unos padres honestos, 
aprenderá que la honestidad es la conducta correcta en la vida (lo cual no le garantiza ser honesto 
a futuro si no sigue alimentando la honestidad) y un niño que ve cómo sus padres manipulan la 
verdad, mienten y engañan, aprenderá a manipular la verdad, a mentir y a engañar y ésta será su 
forma habitual de ser en la vida, a menos que rectifique.  
En adelante es difícil que el niño honesto se vuelva deshonesto y que el niño mentiroso se vuelva 
honesto, porque sus conductas no son circunstanciales sino estructurales.  
 
2. La falta de valores éticos y morales en muchas personas hace que no tengan respeto por la 
verdad, ni por la gente. Las conductas sociales de estas personas se limitan a los formalismos 
necesarios, pero no tienen verdadero afecto ni respeto hacia los demás. El interés personal se 
impone sobre cualquier otra consideración.  
Cada día las relaciones humanas se vuelven más distantes, más frías y más hipócritas. Pareciera 
que ser educado, respetuoso, espontáneo, amistoso y sincero estuviera fuera de contexto.  
 
3. La sociedad es hipócrita. Las personas ocultan sus ideas, sentimientos e intenciones. El temor, 
la duda y la desconfianza hace que la gente viva a la defensiva y oculte su verdadero ser. La gente 
cree que de esta forma se protege de los demás. Esta situación estimula la deshonestidad  
 
4. La competencia creciente en todos los aspectos incrementa la deshonestidad. La necesidad de 
ganar imponiéndose a los demás hace que se extienda la idea de que "el fin justifica los medios" A 
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partir de esta falsa premisa se justifica la mentira, el engaño, el soborno, la traición y otras muchas 
formas de corrupción.  
 

Qué beneficios aporta la honestidad 
 
Ser honesto se está convirtiendo en un hecho heroico para muchas personas, debido a que se 
están perdiendo valores éticos y sociales y resulta difícil competir con la verdad por delante en una 
sociedad en la que "todo vale" y en la que muchas personas han desarrollado una astucia increíble 
para engañar.  
Esta realidad existe y no podemos evadirla. Tampoco podemos caer en el error de luchar con sus 
mismas herramientas que los deshonestos, porque esta clase de personas se han venido 
especializando en esta forma de hacer a lo largo de su vida; además no vale la pena perder el 
mayor valor de la vida como es la honestidad para participar en una guerra perdida. Sólo las 
personas honestas pueden valorar la honestidad.  
 
1. La honestidad se identifica con la dignidad, es decir, con la esencia del ser humano, por lo cual 
es muy importante mantenerse honesto aunque el mundo entero claudique. La honestidad 
proporciona una autoestima, seguridad y poder increíbles. La gente valora y admira a las personas 
honestas porque sabe que son de oro, pero también las temen porque son auténticas e 
incorruptibles y no tienen miedo a desenmascarar la mentira.  
 
2. La honestidad es el producto de numerosas virtudes y cualidades, de modo que al cultivar la 
honestidad se fortalecen también otras cualidades. 
 
3. La honestidad ayuda a vivir siempre en paz consigo mismo, con la gente, con la vida...Todo ser 
humano tiene una conciencia que habla. La persona honesta sabe que es honesta y esa es su 
mayor satisfacción. La persona deshonesta también sabe que es deshonesta y ese es su mayor 
castigo  
 
4. Las personas honestas suelen ser juiciosas, prudentes, responsables, respetuosas, 
comprensivas, tolerantes... por lo cual su relación con la gente es excelente.  
 
5. La honestidad es activa, exige buscar la verdad y el bien para sí y para los demás, por lo cual se 
convierte en un estímulo. Pero la honestidad no significa decir siempre la verdad. La honestidad 
exige prudencia y respeto. A veces hay que callar la verdad en aras de la paz.  
 
6. La persona honestas estan satisfechas de lo que son porque tienen conciencia del gran valor 
que significa la honestidad y de los grandes bienes que aporta en la vida, lo que hace que sean 
inmensamente felices. Pueden tener problemas como los tiene todo el mundo pero nunca perderán 
la serenidad, ni la dignidad, ni la paz del alma.  
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42 
 

Ideologías 
 

Cómo ganar la batalla contra las ideologías 
 

Las ideologías son necesarias. El problema surge cuando se convierten en sistemas cerrados y 
exclusivos y cuando se utilizan para defender posiciones e intereses personales. Lo importante es 
que no degeneren en fanatismos. 
 
Si la sociedad fuera capaz, responsable y solidaria, las cosas funcionarían bien y los seres 
humanos lograrían satisfacer sus necesidades fundamentales. Habría paz y progreso. No existirían 
ideologías ni fanatismos. Pero las personas son muy conflictivas. Existen distintas visiones de la 
vida, e intereses contrapuestos, lo cual da lugar a que las personas se agrupen para defender sus 
intereses de acuerdo a su ideología. Existen ideologías políticas, económicas, sociales, morales y 
religiosas, en las cuales se atrincheran las personas para defenderse frente a los demás grupos, 
percibidos como agresores. 
 
Hoy se habla del ocaso de las ideologías. La globalización nos obliga a convivir y a ser 
pragmáticos, pero existe la tendencia a identificarse con una u otra ideología. A cada rato surgen 
movimientos ideológicos de tipo extremista que pretenden controlar las cosas, por lo que debemos 
estar atentos para impedir que tomen fuerza. 
 
En el fondo, muchas de las ideologías, más que defender ideales, son un medio para blindarse, 
protegerse del temor y de la angustia y satisfacer intereses. 
 
La mayoría de las personas que se pliegan a una ideología lo hacen con intenciones sanas, el 
problema está en que luego son manipuladas y terminan por perder la capacidad crítica. 
 
Cada persona se identifica con la ideología que más se relaciona con su forma de pensar y de 
sentir. Al identificarse con una ideología adquiere un sentido de pertenencia a un grupo de 
personas que tienen su mismo pensamiento, que la aceptan y la comprenden. Cuanto mayor y 
más unido es el grupo, mayor es la posibilidad de sobrevivir y de lograr objetivos, a nivel personal y 
a nivel grupal. De modo que, la fuerza de cohesión que tienen las ideologías se basa en el sentido 
de pertenencia que proporcionan, en la seguridad que brindan a sus miembros y también en los 
intereses 
 
La mayoría de las personas ignoran el significado y alcance de las ideologías. Se pliegan a una 
ideología por razones emocionales, por interés y por la seguridad que les proporciona el grupo, sin 
medir el alcance y las consecuencias del proyecto en el cual se embarcan. El problema de las 
ideologías surge cuando se convierten en sistemas mentales cerrados, excluyentes o de 
exterminio del otro, como ha ocurrido a lo largo de la historia a nivel político (guerras, conquistas...) 
económico (control de la producción y de la economía), social (nacionalismos, castas, genocidios) 
y religioso (cruzadas, guerras de religión)  
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Cuando una persona se adhiere a una ideología, renuncia en cierta forma a las demás ideologías y 
a su capacidad crítica, puesto que la ideología se impone como algo absoluto e incuestionable. 
Quienes la cuestionan son mal vistos y rechazados, porque se convierten en una amenaza contra 
la seguridad que proporciona la ideología.  
 
El día en que cayó el muro de Berlín, causó un trauma terrible a millones de comunistas, cuya vida 
se apoyaba en el pedestal del comunismo. Han pasado muchos años desde entonces y las 
personas aún no se han recuperado, debido a que, al identificarse con la ideología comunista, su 
estructura mental se hizo comunista, y al venirse abajo el comunismo, su estructura mental ha 
quedado en ruinas. Todos sabemos lo difícil que es reconstruir unas ruinas. De aquí la importancia 
de no quedar atrapado en ninguna ideología y tener una mente flexible, capaz de adaptarse a 
nuevas situaciones. 
 
Estas realidades ponen de manifiesto las numerosas falacias de las ideologías. Los seres 
humanos necesitamos creer en algo, asociarnos con las demás personas. Necesitamos tener una 
visión y una posición económica, científica, política, social, cultural, religiosa, moral y espiritual, 
pero no debemos ser fanáticos de nada, porque en esta vida nada es para siempre. Hemos visto 
caer personalidades, imperios, ídolos, religiones, sectas, teorías, etc. 
 
Necesitamos una mente abierta a lo bueno de todas las personas, de todas las culturas, de todas 
las clases sociales, de todas las religiones. Necesitamos conservar incólume la capacidad crítica y 
el sentido común, y tener siempre presente que, a lo único que nos debemos es a la verdad, al 
bien y a nuestra propia conciencia. 
 
Todo lo expuesto nos lleva a comprender que existen ideologías, que son necesarias para 
aglutinar a la sociedad, pero las ideologías no pueden convertirse en cáceles del pensamiento; por 
lo cual, elige bien tus ideas y elige bien las personas con las que te relacionas, pues ambas te 
modelan día a día, de forma lenta pero profunda. 
 
Las ideologías pueden ser una trampa para el desarrollo y la libertad, debido a que encasillan la 
mente y reducen la capacidad crítica. Las ideologías, en su versión práctica, son autoritarias y 
verticales. Los adeptos no tienen derecho a voz ni a voto.  
 
La ambición de poder hace que quienes gobiernan, manejen las cosas con miras a mantenerse en 
el poder y a impedir que surjan nuevos líderes. Esto lo vemos a nivel político, religioso, profesional. 
Así de egoístas y miserables somos los seres humanos. 
 
Es importante tener un pensamiento amplio y universal; abierto a lo bueno de todos los hombres, 
de todos los pueblos, de todas las razas, de todas las religiones y de todas las clases sociales.  
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43 
 

La propia Imagen 
 

Cómo ganar la batalla de la propia imagen 
 
Vivimos en una sociedad de competencia, en la cual, la imagen personal es fundamental. A 
ninguna persona se le juzga por lo que es o por lo que sabe, sino por lo que manifiesta.  
 
Una persona que tiene un vocabulario de calidad y una voz clara, consistente, fluida, vibrante y 
agradable, expresa capacidad, poder y seguridad. Su voz es un estímulo constante para sí misma 
y para los demás. La gente respeta y admira a esta clase de personas. 
 
El lenguaje y la expresión corporal son determinantes. La palabra es la expresión de toda la 
persona. Al hablar, expresamos, sin darnos cuenta, nuestras ideas y sentimientos; nuestras 
fortalezas y debilidades. 
 
Además, todos necesitamos adquirir un trabajo o vender algo para obtener beneficios con los 
cuales "comprar cosas” para satisfacer nuestras necesidades; pero nadie puede conseguir un 
trabajo o vender algo, si no convence a través de su palabra. 
 
La expresión corporal relajada incrementa la credibilidad del mensaje, mientras que una expresión 
inhibida, rígida o nerviosa, genera duda respecto del valor del mensaje y de la sinceridad de la 
persona. 
 
Nuestro espíritu se expresa a través de todo el cuerpo, por medio de vibraciones, pero existen 
ciertas partes que son más expresivas, como la cara, los ojos y las manos. La cara expresa los 
estados de ánimo; paz, seguridad, felicidad, o bien, tensión, tristeza, temor. El rostro de cada 
persona es como un mapa, en el que está marcada la historia de su vida. 
 
La gente inventa máscaras, para ocultar sus sentimientos y de esta forma se protege de la 
curiosidad de los demás. A las personas no les interesa si somos honestos o si llevamos máscaras 
hasta que nos implicamos en su vida. Entonces ponen a funcionar el sexto sentido (intuición) para 
detectar si existe coherencia entre la expresión verbal y la expresión corporal. Si existe coherencia, 
nos creerán.  
 
La credibilidad es una condición indispensable para el éxito por muchas razones; pero nadie puede 
tener credibilidad si no es auténtico. 
 
El contacto visual es el más poderoso. Quien es capaz de mirar de frente, en forma serena y 
humana, es porque no tiene nada que ocultar. Esta mirada irradia fuerza y poder. La primera 
impresión, con frecuencia, es determinante. 
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Existen técnicas y talleres de actuación que ayudan a mejorar la expresión corporal; pero lo más 
importante es cultivar la autoestima y tener una actitud positiva hacia las personas, porque las 
personas perciben la actitud que tenemos hacia ellas y así como sentimos y pensamos de ellas, 
así ellas sienten y piensan de nosotros. La vida es como un espejo. Nos devuelve el reflejo de lo 
que pensamos o hacemos. 
 
Todo lo que sentimos o pensamos produce vibraciones (poder mental + ó -) que se irradia en todas 
direcciones y producen efecto comenzando por la persona que las produce. Las vibraciones llevan 
mensajes que son percibidos por las demás personas. Estos mensajes son percibidos 
básicamente a nivel subconsciente; pero hay algo que captan a nivel consciente, lo cual les 
permite sentir si existe coherencia o no, entre lo que dice la persona y lo que siente y piensa. 
 
Cuando hablamos con alguien, sólo una pequeña parte de la información se realiza a través de las 
palabras. La comunicación es la habilidad más importante en la vida, así lo afirma Stephen Covey, 
autor del bestseller “Los siete hábitos de la gente altamente efectiva”  
Por otra parte, Zig Ziglar, autor y orador famoso, muy conocido en el campo del liderazgo y de la 
motivación, cita investigaciones que demuestran que el 85% de nuestro éxito depende del lenguaje 
no verbal; es decir, gestos, apariencia, postura, mirada y expresión. De aquí la importancia de 
cuidar la imagen y de ser coherentes y honestos, con nosotros mismos y con los demás. 
 
Muchas personas han desarrollado una habilidad increíble para embaucar a la gente; por lo cual, 
debemos ser honestos, pero no ingenuos. 
 
Es muy importante la autoestima o concepto que tienes de ti mismo, pero también es importante el 
concepto que los demás tienen de ti. Y, sin renunciar a tus principios y valores, necesitas adaptarte 
a los intereses y necesidades de los demás, de lo contrario no comprarán tus ideas, ni tu trabajo. 
De aquí la importancia de pulir los defectos y de adquirir las cualidades intelectuales, afectivas, 
sociales, morales y espirituales que te conviertan en una persona respetada y admirada. 
 

Cómo dar buena imagen 
 
1. Sé tú mismo. Sé auténtico. Sé honesto. La gente es muy intuitiva y percibe la falsedad. La gente 
puede ser hipócrita, pero no tolera la mentira en los demás. 
2. Mira a los ojos con respeto y con aprecio. Las personas reaccionan a los estímulos recibidos. Si 
te presentas con educación y respeto, te tratarán con educación y respeto.  
3. Inspira confianza. La confianza es la base de toda relación exitosa. 
4. Expresa seguridad, poder, éxito y felicidad, pues, la gente sólo apuesta a triunfador.  
5. Vivimos en una sociedad de competencia y las personas están a la defensiva, por lo que, actúa 
de forma que no te perciban como un competidor peligroso. 
6. Alaba lo positivo y evita la crítica, de forma que las personas se sientan bien en tu compañía. 
7. Define tu posición con personalidad, pero respeta también la posición de los demás. 
8. La baja autoestima, la timidez, los complejos y las actitudes defensivas deterioran la imagen 
personal y son causa de rechazo social. 
 
Haz que te graben cuando participas en distintas actividades sociales y observa cómo actúas. 
 
Cuida tu imagen física, intelectual, social, laboral, económica, moral y espiritual, porque la suma de 
todas estas imágenes constituye tu YO, tu verdadera imagen. 
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44 
 

Incertidumbre 
 

Cómo ganar la batalla contra la incertidumbre 
 
 
La incertidumbre es un concepto relacionado con la teoría quántica, según la cual: es imposible 
efectuar mediciones con precisión infinita y de forma simultánea de la posición y la velocidad de 
una partícula. A escala atómica, ningún aparato puede decirnos al mismo tiempo dónde está 
exactamente una partícula y a qué velocidad se está moviendo.  
 
En nuestro caso vamos a analizar el significado de la incertidumbre en la vida humana. Las dos 
únicas certidumbres absolutas e importantes que tenemos son: Estamos vivos y un día moriremos 
inevitablemente. Todo lo demás son probabilidades a futuro.  
 
El objetivo de la vida de todo ser humano es conservar la identidad que le es propia, a pesar de las 
fluctuaciones del resto del mundo. Y, como el entorno cambia, al ser humano sólo le quedan dos 
opciones: adaptarse a los cambios o resistir a los cambios. Para ello existen tres alternativas  

1. La independencia pasiva.  
     La manera más simple y banal de ser independiente es aislarse. Consiste en hacerse  

impermeable a todo intercambio de información. Es la peor manera de ser independiente,  
porque se aplica automáticamente el Segundo Principio de la Termodinámica, según el 
cual: El "sistema" (persona) que se aísla queda reducido a un único estado posible, el de 
equilibrio absoluto, que equivale a la inactividad, lo cual conduce inevitablemente a la 
muerte. Hay muchas maneras de estar vivo, pero sólo una de estar muerto 

 
2. La independencia activa.  
     Mediante la cual, el individuo se abre al mundo. Si la incertidumbre del entorno aumenta, 

se puede mantener la independencia respecto del mismo: 
a) Aumentando la resistencia con más  capacitación y mejor planificación.  
b) Cambiando de entorno.   
c) Con más tecnología (capacidad para cambiar el entorno)  
Si la independencia activa fracasa, debido a que los cambios del entorno son profundos y 
rápidos, todavía queda la posibilidad de una independencia nueva: La evolución. 
 

3. La evolución.  
La evolución supone un aumento de la creatividad en todos los aspectos. Para progresar 
en un entorno social es necesario ganar independencia en todos los aspectos que se 
relación con la propia vida. 
La incertidumbre es un factor de progreso, pues el progreso se produce bajo la presión de 
la incertidumbre.  

 
Cuando la incertidumbre aprieta, el ser vivo afina dos grandes funciones: la capacidad de 
anticipación (previsión) y la acción.  
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Las principales estrategias para anticiparse a la incertidumbre y superarla son:  
La percepción del mundo exterior (Estar al tanto de lo que ocurre, saber leer los signos de lo0s 
tiempos, prever, adelantarse al futuro y tomar posición)  
La inteligencia (preparación y capacidad para resolver)  
Energía física y mental. En la vida todo es energía que fluye y se transforma en salud, desarrollo, 
éxito, felicidad… 
 
Necesitamos aprender a manejar la incertidumbre a través de la previsión, de la capacitación, de la 
adaptación activa, de la selección de estrategias eficaces y de la evolución. 
 
Observa a tu alrededor ¿Qué ves? La mayoría de la humanidad vive en la ignorancia y en la 
pobreza, en más de 50 países hay alguna forma de guerra, desastres naturales (terremotos, 
tsunamis, tornados, etc.) Estos fenómenos escapan al control del hombre y son causa de 
incertidumbre universal. Existe también la incertidumbre económica y laboral. Luego está la 
incertidumbre familiar y personal que afecta nuestra seguridad en muchos aspectos.  
Las personas tratan de controlar esta incertidumbre, para lo cual, estudian, trabajan y ahorran, con 
el fin de crear un entorno propio en el cual vivir protegidas  
 
La angustia y el estrés son señales de alarma, causadas por la incertidumbre. Existe una 
incertidumbre natural, pero la sociedad ha creado numerosas incertidumbres, como consecuencia 
de una vida planificada en términos de competencia y consumismo. 
 
Un poco de incertidumbre es buena porque estimula, pero, mucha incertidumbre genera angustia y 
atenta contra la calidad de vida.  
 
No podemos predecir el futuro y la incertidumbre será nuestra compañera inseparable de viaje, 
pero, podemos poner las premisas del éxito y de la felicidad y esperar lo mejor. 
 
Existen leyes y situaciones que se imponen de forma inevitable, ante las cuales nada podemos 
hacer, pero el éxito y la felicidad de cada día dependen de nuestras propias decisiones.  
 
Necesitamos aprender a manejar la incertidumbre a través de la previsión, de la capacitación 
constante, de estrategias eficaces, de la acción y de la evolución. 
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45 
 

El Inconsciente 
 

Cómo ganar la batalla contra las fuerzas del inconsciente 
 
Las personas creen que deciden de acuerdo a su voluntad pero no es así, si así fuera, 
nos decidiríamos siempre por la verdad, por el bien y por el éxito, y jamás por la mentira, 
ni por la corrupción, ni por el fracaso, puesto que todos sabemos las consecuencias 
negativas que acarrean. 

Mucha gente miente, se corrompe y hace el mal, porque su estructura mental les impulsa 
a ello. Cuando una persona ha sido bien educada, posee criterios, valores y hábitos 
mentales positivos que se han consolidado a lo largo de la vida. Su mente está 
programada para hacer el bien, y, en consecuencia, su tendencia natural es hacer el bien. 
Sin embargo, nadie es perfecto y a pesar de la buena educación puede incurrir, de forma 
accidental, en el mal; pero, cuando una persona es "educada" sin principios, sin criterios, 
sin respeto a los  derechos de los demás, sin responsabilidad y sin disciplina, no tiene 
estructura mental capaz de controlar los instintos y las pasiones.  
Estas personas creen que hacen lo que quieren, como quieren y cuando les place, pero, 
en realidad no es así. Lo único que hacen es seguir sus impulsos internos, pero, como 
viven en una sociedad que exige ciertas reglas, necesitan controlar algunos aspectos para 
no ser marginados. 
 
La mayoría de las personas están mal programadas, por esta razón la sociedad tiene 
tantos problemas. Los problemas sociales son la expresión de los problemas internos de 
las personas. Si predominan las personas inteligentes, capaces y civilizadas, la sociedad 
funcionará de forma inteligente, será productiva y civilizada, pero, si predominan las 
personas problemáticas y mediocres, la sociedad será problemática y mediocre. 

Todo cambio se inicia en la mente. Para cambiar la sociedad, antes hay que cambiar a las 
personas. Las leyes sirven de poco si no van acompañadas de un plan orientado a 
cambiar la actitud mental de las personas.  
Todas las leyes del mundo no sirven para controlar a una sola persona. La pueden 
reprimir y encarcelar, pero jamás controlar su mente. De aquí la importancia de orientar 
los esfuerzos al cambio de actitud mental, porque más importante que cambiar el mundo 
por fuera es cambiarlo por dentro. 
 
Muchas personas podrían llegar a ser genios pero, debido a una pobre educación, su 
mente carece de contenidos valiosos sobre los cuales podría trabajar el cerebro, en 
consecuencia, son potencialmente genios pero en la realidad son ignorantes. 
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Esta realidad nos da idea de lo importante que es leer todos los días sobre temas valioso 
y lo necesario que es activar constantemente el cerebro con ideas poderosas porque al 
final, el éxito y la felicidad están en la mente y su logro depende de la forma en que 
adquirimos conocimientos de valor y en la medida en que estimulamos estos valores.  
 
Los contenidos mentales se adquieren a través de la educación, de la lectura y de la 
experiencia, y se fortalecen con la reflexión, el interés y las acciones. Cada vez que 
pensamos en algo, lo activamos e incrementamos su poder; de aquí la conveniencia de 
pensar sólo en positivo y en soluciones y evitar pensar en problemas. 
 
Al hablar de conocimientos nos referimos no  sólo al estudio profesional, sino también, al 
conocimiento de los valores, de las artes y de los demás aspectos que constituyen la 
esencia de la verdadera cultura. 
  
Cuenta una leyenda que el jefe indio se reunía todas las noches con sus nietos y les 
contaba historias y experiencias con el fin de que el día de mañana supieran gobernar la 
tribu con sabiduría. Una noche les contó la historia de dos lobos.  
En nuestra mente luchan dos lobos. Uno de los lobos es noble, respeta las leyes de la 
naturaleza, cuando mata lo hace para sobrevivir. El otro lobo es malo y feroz, no respeta 
las leyes de la naturaleza, mata por placer. Al final uno de los lobos triunfará sobre el otro. 
Los nietos, intrigados, le preguntaron: Abuelo ¿Cuál de los lobos ganará? 
_El que más alimentes, respondió el abuelo. 
 
Las personas creen que toman decisiones por voluntad propia pero estudios recientes 
indican otra cosa. Parece que es el cerebro el que toma las decisiones de acuerdo a la 
información que maneja y un segundo después la persona toma conciencia de la decisión 
tomada por el cerebro. Lo importante es que el cerebro actúa de acuerdo a los contenidos 
mentales (intelectuales, afectivos morales y espirituales) que rigen la vida de la 
persona. Por tanto, si quieres mejorar la calidad de tu vida, no lo vas a lograr sólo con 
planificaciones, necesitas ir directo a la estructura de tu personalidad y revisar principios, 
creencias y comportamientos laborales, sociales, morales y espirituales. 
 
A pesar de que hemos sido programados con muchos mensajes negativos, hay una 
fuerza vital en lo íntimo de cada ser, que vibra con intensidad e impulsa a crecer. 
Necesitamos activar este impulso todos los días con mensajes positivos y nos 
sorprenderemos de hasta dónde podemos llegar; sólo es cuestión de programación.  
Lo expuesto sirve para entender que, en nuestro cerebro, tenemos grabada información 
positiva (ideas, sentimientos y vivencias) que lucha por sobrevivir y alcanzar la plenitud. 
Estos contenidos pueden conducirnos al éxito. También tenemos información negativa 
que puede conducirnos al fracaso. 
 
Aunque el cerebro es quien decide, no significa que la persona carezca de libre albedrío, 
pues el cerebro se limita a actuar de acuerdo a las programaciones internas desarrolladas 
por la persona; de modo que, cada quien decide de acuerdo a la clase de persona que es. 
Hay muchas cosas que las personas no desearían hacer porque tienen conciencia de que 
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no son convenientes, pero a nivel subconsciente sí desean hacerlas porque esa es su 
dinámica profunda.  
El que miente es porque tiene una estructura mental mentirosa. El que es corrupto lo es 
porque tiene una estructura mental básicamente corrupta y el que es honesto lo es porque 
tiene una estructura mental honesta. En definitiva, nuestras conductas importantes no son 
circunstanciales, son la expresión de lo que somos a nivel profundo.  

Ahora bien, lo dicho no es absoluto ni para siempre. El malo puede convertirse y el bueno 
puede caer en la tentación. 

Somos parte de una sociedad, que nos obliga a decidir constantemente, pero las 
decisiones verdaderamente importantes son las relacionadas con el propio desarrollo. 
Estas decisiones íntimas y personales son las que deciden nuestra vida; por tanto, son 
estas decisiones a las que debemos prestar mayor atención  

Nadie puede decidir con libertad, si está condicionado internamente por la ignorancia, por 
el temor o por las pasiones. Este condicionamiento interno conduce al sometimiento 
externo. Si eres libre en tu mente y en tu corazón, nadie podrá someterte  

La mayoría de las personas están atrapadas en costumbres, hábitos, creencias, 
prejuicios, temores, deberes y culpas, que tienen que ver muy poco con la realidad.  

La conciencia, la dignidad, la libertad y la decisión, son personales, indeclinables e 
intransferibles.  
 

Conclusiones 
 

• La vida es una serie ininterrumpida de decisiones. Hoy somos el producto de las 
decisiones tomadas hasta ayer y mañana seremos el resultado de las decisiones que 
tomemos a partir de este momento. 

• Cada persona es lo que decide ser, pero nadie puede ser aquello para lo que no está 
preparada. 

• Cada uno es libre y responsable de su destino, sin importar las circunstancias en las que 
le toca vivir. 

• La mayoría de los problemas personales y sociales se deben a decisiones no tomadas 
más que a errores cometidos. 

• Cada decisión es una respuesta de toda la persona. Es el yo total quien ve, siente, 
piensa, vive y actúa. Por tanto, cada persona toma decisiones de acuerdo a la clase de 
persona que es. De aquí la importancia de trabajar en ser más auténtico, honesto, 
disciplinado y perseverante. 
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• La palabra, las ideas y los proyectos, tienen el valor y el poder de la persona que los 
produce; por tanto, no te preocupes por las decisiones que debes tomar; trabaja en 
superarte como persona, aclara tu mente, adquiere convicciones profundas y metas 
definidas y atractivas, porque cuando funciones a nivel superior tendrás la libertad, la 
inteligencia y la voluntad para convertir tus sueños en realidad. 

• Las decisiones más difíciles son las que se relacionan con el propio desarrollo, debido a 
que suponen cambios profundos, a los cuales se resiste la naturaleza.  

• No le exijas algo a las personas si antes no les has enseñado a estar a las alturas de las 
circunstancias, porque no se trata de querer, se trata de poder. Eso de que, "el que quiere 
todo lo puede es bastante relativo"  

• No pierdas tiempo en cambiar las cosas, cambia tú y las cosas cambiarán fácilmente. 

• No pierdas tiempo en cambiar a los demás, sé un ejemplo de educación, de éxito y de 
felicidad y los demás seguirán tus pasos. 

 

Historia 
Cuanta una historia que Confucio, angustiado por la corrupción en que vivía la gente en 
China, decidió dedicarse a moralizarla.  

Recorrió los pueblos enseñando el valor de la amistad, de la honradez y de la virtud, pero 
después de varios años se dio cuenta de que la gente no le había entendido.  

Entonces, regresó a su pueblo y trató de convencer a su familiares y amigos, pero 
tampoco le hicieron caso.  

Decepcionado, decidió dedicarse a su propia superación. Es por aquí por donde debió 
comenzar. Si quieres incendiar el bosque debes comenzar por encender un fósforo, 
después una hoguera y, al final, el bosque arderá por sí solo. 

Confucio murió pero no sus principios, los cuales han guiado durante dos mil quinientos 
años la vida social, moral y espiritual del pueblo chino.  

Ponte a valer en todos los aspectos y te sorprenderás del poder interno que desarrollas. 
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46 
 

Independencia 
 
 

Cómo ganar la batalla de la independencia 
 
La independencia consiste en no depender de ningún poder externo, pero la persona puede estar 
sometida a sus complejos, temores y pasiones egoísmo, envidia, avaricia, odio, etc. 
Muchos países se independizaron en los dos últimos siglos y hoy poseen su propia nacionalidad; 
pero aún no son libres, porque no son capaces de autogobernarse en democracia, con justicia y 
responsabilidad.  
Se independizaron, pero aún son esclavos de sus propias debilidades. La esclavitud mental les 
impide ser libres; en consecuencia, de una forma o de otra, son esclavos de otros países, o bien, 
de sus propios dictadores. 
 
La esclavitud es una forma de sometimiento que quita la libertad e impide que la persona se 
desarrolle y sea dueña y protagonista de su propia vida.  
 
La esclavitud existe desde los orígenes de la humanidad hasta el día de hoy. El objetivo es 
explotar y utilizar al otro para beneficio propio, sin tener en cuenta sus derechos, ni sus 
sentimientos, ni su dignidad.  
 
Hace apenas dos siglos fue abolida la esclavitud. Para romper las cadenas físicas han tenido que 
pasar miles de años. Pero aún quedan cientos de cadenas por romper: Las cadenas de la 
ignorancia, de la pobreza, de la marginalidad, de la explotación, del abuso de poder, del egoísmo, 
del odio, de la envidia, del racismo.  
¿Cuántos miles de años deberán pasar para liberarnos de estas cadenas que nos oprimen de 
muchas formas? 
 
Siempre existe la esperanza de que la humanidad evolucione y las cosas cambien para mejor, 
pero no debemos hacernos ilusiones y esperar que algún día suenen  las trompetas de la libertad. 
La evolución humana avanza lentamente y la vida es muy corta para ver cambios significativos. 
 
La libertad es sólo un concepto. La libertad no existe en ninguna parte, sólo existe en el interior de 
cada persona. Se logra a través del conocimiento y del desarrollo, por lo cual, nadie puede darnos 
la libertad, porque es una conquista personal. 
 

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

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

Cómo ganar la batalla al tiempo y mantenerse joven 
 

El primer día de clase en la Universidad, nuestro profesor se presentó a los alumnos y nos pidió 
que nos presentásemos a alguien que no conociésemos todavía. Me quedé de pie para mirar 
alrededor cuando una mano suave tocó mi hombro. Miré hacia atrás y vi una pequeña señora, 
viejita y arrugada, sonriéndome radiante, con una sonrisa que iluminaba todo su ser.  
 
Dijo: _ "Muchacho... Mi nombre es Rosa. Tengo ochenta y siete años de edad. ¿Puedo darte un 
abrazo?"... Me reí y respondí: "¡Claro que puede!" Y ella me dio un gigantesco apretón.  
 
Le pregunté en plan de broma: "¿Por qué está usted en la facultad en tan tierna e inocente edad?" 
 
Respondió juguetona: - "Estoy aquí para encontrar un marido rico, casarme, tener un montón de 
hijos y entonces jubilarme y viajar". "Está bromeando", le dije. Yo estaba curioso por saber qué le 
había motivado a entrar en este desafío con su edad; y ella dijo:  
 
"Siempre soñé con tener estudios universitarios, y ahora estoy teniendo uno".  
 
Después de clase caminamos hasta el edificio de la unión de estudiantes y compartimos una 
malteada de chocolate. Nos hicimos amigos. Todos los días hablábamos sin parar. Yo quedaba 
siempre extasiado oyendo a aquella "máquina del tiempo" compartir su experiencia y sabiduría 
conmigo. 
 
En el curso de un año, Rosa se volvió un ícono en el campus universitario y hacía amigos 
fácilmente dondequiera que iba. Adoraba vestirse bien, y su calidad de persona se reflejaba en la 
atención que daba a los estudiantes y en el respeto y admiración que los estudiantes le tenían. 
Estaba disfrutando la vida... Al fin del último semestre invitamos a Rosa a hablar en nuestro 
banquete del equipo de fútbol. Fue presentada y se aproximó al pódium. Cuando comenzó a leer 
su charla preparada, se le cayeron tres de las cinco hojas al suelo.  
 
Frustrada, tomó el micrófono y dijo simplemente:  
 
“Discúlpenme, ¡estoy tan nerviosa! ... Nunca conseguiré colocar mis papeles en orden de nuevo, 
así que déjenme hablar a Uds. sobre aquello que sé" 
Mientras reíamos, ella despejó su garganta y comenzó: "No dejamos de jugar porque 
envejecemos; envejecemos porque dejamos de jugar". Existen solamente tres secretos para que 
continuemos jóvenes, felices y obteniendo éxito:  
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1. Se necesita reír y encontrar humor en cada día.  
Se necesita tener un sueño, pues cuando éstos se pierden, uno muere...Hay tantas personas 
caminando por ahí que están muertas y ni siquiera lo sospechan. 
 
2. Se necesita conocer la diferencia entre envejecer y crecer... Si ustedes tienen diecinueve años 
de edad y se quedan tirados en la cama por un año entero sin hacer nada productivo, terminarán 
con veinte años... Si yo tengo ochenta y siete años y me quedo en la cama por un año y no hago 
cosa alguna, quedaré con ochenta y ocho años... Cualquiera consigue quedar más viejo. Eso no 
exige talento ni habilidad. Pero la idea es crecer a través de la vida y encontrar siempre 
oportunidad en la novedad.  
L 
os viejos generalmente no se arrepienten por aquello que hicieron, sino por aquellas cosas que 
dejaron de hacer. Las únicas personas que tienen miedo a la muerte son aquellas que tienen 
remordimientos.  
 
Al fin de ese año, Rosa terminó el último año de la facultad que comenzó en su mente tantos años 
atrás. Una semana después de recibirse, Rosa murió tranquilamente mientras dormía. Más de dos 
mil alumnos de la facultad fuimos a su funeral en tributo a la maravillosa mujer, que nos enseñó, a 
través del ejemplo, que "nunca es demasiado tarde para ser todo aquello que uno puede llegar a 
ser".  
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Libertad 
 

Cómo ganar la batalla de la libertad 
 
Para la mayoría de las personas, la libertad consiste en no tener ataduras, en no estar obligado por 
nadie. Nos han vendido un concepto muy pobre de libertad. En realidad, la verdadera libertad es 
interna y depende del conocimiento de la verdad. "La verdad os hará libres"  
Al hablar de conocimiento nos referimos a una preparación consistente, pero, sobre todo, al 
conocimiento de los valores que impulsa a buscar el bien y la verdad.  
La libertad está en ser racionales en vez de instintivos. En este sentido, sólo el sabio puede ser 
libre. La libertad no está, por tanto, en hacer lo que quieres sino en conocer la verdad, en amarla y 
en realizarla.  
 
Lo más importante para ser libre es conocer el bien; por eso es tan importante la educación de 
calidad. Sin embargo, aun conociendo el bien, podemos equivocarnos en la elección, porque 
dentro de nosotros actúan fuerzas (temor, necesidades y pasiones) que pueden inclinar la balanza 
del lado negativo. De aquí, el deber que tiene todo ser humano de buscarla verdad con empeño y 
sinceridad.  
 
Nadie puede darnos la libertad. La libertad es una conquista personal; nace de dentro y es fruto del 
desarrollo.  
La libertad no está en luchar en contra de nada ni de nadie sino en luchar a favor de... 
El hombre libre no pierde tiempo en criticar ni en destruir viejas estructuras; utiliza su energía en 
construir un mundo nuevo, consciente de que los mayores poderes son la verdad, la justicia y el 
amor. Con frecuencia se impone la barbarie, pero al final, sólo sobreviven la verdad, la justicia y el 
amor.  
 
La libertad consiste en disponer de sí mismo. Lo cual supone:  
• Liberarse de condicionantes externos (dependencias)  
• Reducir al mínimo los condicionantes internos (temores, complejos, necesidades...) 
• Conocer la verdad para decidir con conocimiento de causa.  
 

Existen varias libertades 
 
Libertad física.  
Esta es la libertad más elemental. Supone estar libre de cadenas. 
 
Libertad psicológica.  
Se refiere a la salud mental, al equilibrio psíquico, seguridad interna, madurez; ausencia de 
temores, complejos, estrés, etc. La libertad psíquica es la base de las demás libertades. 
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Libertad intelectual.  
Se refiere a la libertad de pensamiento, de expresión, de creación etc. Esta libertad depende más 
del conocimiento y sabiduría internos que de las condiciones externas. 
En teoría, el hombre actual ha logrado plena libertad de pensamiento y de expresión; pero en la 
práctica, está atrapado en ideologías, en fanatismos, en convencionalismos o bien en el 
agnosticismo. Otros son ignorantes y, por tanto, no tienen nada que expresar 
 
Libertad social. 
Se refiere a una relación social en la cual los seres humanos pueden expresarse en forma natural, 
sin prejuicios ni dependencias; en donde todos valen por el hecho de ser personas y son 
respetados sus derechos. Se trata de una relación social democrática.  
 
Libertad económica.  
La libertad económica está en poseer lo necesario para satisfacer las necesidades fundamentales, 
de modo que la mente quede liberada, para dedicarse a su propio desarrollo.  
La riqueza es un bien, sin embargo, no es garantía de libertad. “Rico no es el que tiene mucho, 
sino el que tiene lo necesario”.  
 
Libertad moral.  
La libertad moral supone el control de los instintos, del egoísmo, de las pasiones y funcionar de 
acuerdo a valores de desarrollo (verdad, justicia, honradez, solidaridad, etc.)  
La naturaleza ha impreso en la conciencia de cada ser humano unas leyes, unos mandatos, que le 
señalan el camino del bien y le exigen su cumplimiento. A pesar de este imperativo, la moral, no 
coarta la libertad del hombre.  
El hombre posee el libre albedrío y pude decidir por el bien o por el mal. Esa es su decisión y su 
responsabilidad.  
La moral le salva de perderse y de autodestruirse.  “La ética enseña el arte de vivir y las técnicas 
de la felicidad" Covey  
 
Libertad espiritual.  
La libertad espiritual estaría en vivir en paz consigo mismo, con las demás personas, con la 
naturaleza y con Dios. En tener una visión positiva de la vida, de la gente y de Dios. Ausencia de 
prejuicios, de temores, de egoísmo, de ambiciones desmedidas y de odios. Disfrutar cada día el 
milagro de la vida. etc.  
 
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 ignorantes 
nunca salen del foso.  
 
En la actualidad existe una preocupación creciente por defender las libertades de los demás, 
especialmente de los más desvalidos, pero este esfuerzo se centra en las libertades externas. 
Sería mucho más efectivo que se preocuparan por defender la libertad interna y lucharan en contra 
de las principales formas de alienación, como son, la ignorancia y la pobreza.  
 
"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"  
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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.  
 
Sólo los hijos de la libertad pueden ser los padres de la futura libertad.  
 
El hombre libre está obligado a luchar por la libertad de los demás; de lo contrario no tiene sentido 
su propia liberación.  
 
El deber de todo ser humano es trabajar en su propio desarrollo, pues sólo desde su propio 
desarrollo puede colaborar en el desarrollo y en la libertad de los demás.  
 
Si tienes un proyecto de vida es posible que seas más libre de lo que crees y si careces de 
proyecto, por lógica, estás encadenado al proyecto de otras personas.  
 
“Los hombres pueden oprimirnos y hasta pueden destruir nuestro cuerpo, pero nadie puede tocar 
nuestro espíritu si nosotros no se lo permitimos”  
 

¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! 
1. “Tú libertad no está garantizada mientras no esté garantizada la libertad de los demás” 

2. “Es suficiente un solo tirano para arrebatar la libertad a toda la humanidad” 

3. “La libertad es algo muy valioso que sólo valoramos cuando la perdemos” 

4. "Cuesta mucho alcanzar la libertad, pero es muy fácil perderla" 

5. “Lo más grande del ser humano es su libertad, sólo a partir de ella puede realizar sus 

sueños” 

6. “El sufrimiento que ha que padecido la humanidad por falta de libertad es inmenso” 

7. "El camino de la historia está regado con sangre que han derramado los hombres en sus 

luchas por la libertad” 

8. “La falta de libertad humilla y envilece a la persona. Una persona sin libertad es un ser 

mutilado"  

9. “Si quieres ver deteriorarse a una persona, a nivel físico, intelectual, moral y espiritual, 

quítale la libertad” 

10. “La pérdida de la libertad es la mayor forma de alienación” 

11. "Una persona sin libertad es una persona alienada" 

12. "La salud mental de las personas se mide por el grado de libertad de que disfrutan.  

13. “Lee sobre libertad y esclavitud para que defiendas la primera y combatas la segunda” 

14. “Las personas que crecen libres, siempre buscarán la libertad; pero, quienes crecen 

esclavas, quedan programadas para ser esclavas por el resto de su vida; sin embargo, en 

el corazón de cada persona siempre queda un poco de luz y de dignidad que puede servir 

de punto de apoyo para luchar por la libertad” 
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15. “Cuando se habla mucho de libertad es porque está en peligro” 

16. “La libertad es el estado natural de todos los animales y debería ser el estado natural de 

todos los seres humanos” 

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

18. “Muchas personas prefieren entregar su libertad a otro y someterse a él porque no saben 

qué hacer con su vida” 

19. “La pérdida de la libertad va acompañada de la pérdida de la autoestima, de la dignidad, de 

la conciencia y de otros muchos valores” 

20. “La libertad es condición para ser verdaderamente humano. Sólo el hombre libre es 

verdaderamente humano” 

21. “Existen muchos hombre y mujeres pero pocos seres verdaderamente humanos” 

22. “Un pueblo culto es un pueblo libre y un pueblo libre es un pueblo culto. Cultura y libertad 

son dos términos inseparables” 

23. “Cuando veas un pueblo ignorante puedes estar seguro de que no es libre o está a punto 

de perder su libertad” 

24. “A ninguna persona verdaderamente culta le pasa por la cabeza arrebatar la libertad a 

nadie” 

25. “La libertad es tan importante, que, a lo largo de la historia, todos los pueblos han luchado 

por ella hasta morir” 

26. “Si quieres liberar a alguien, enséñale a pensar” 

27. “A veces es suficiente un pequeño estímulo o una buena idea para encaminar a alguien 

hacia la libertad” 

28. “Las personas están demasiado atrapadas en ideas, sentimientos y paradigmas que les 

bloquean el camino hacia la libertad” 

29. “Si deseas mantener tu libertad, necesitas alimentarla cada día, porque la sociedad genera 

mucho desgaste psicológico y espiritual” 

30. “Los mayores enemigos de tu libertad están dentro de ti, sus nombres son: ignorancia, 

egoísmo y pereza” 

31. “La educación de los hijos debe ir orientada a enseñarles a administrar su libertad, no a 

reprimirla" 

32. Muchos de nuestros antepasados murieron en las guerras con la esperanza de que sus 

descendientes vivieran en libertad. Hoy tenemos el compromiso de tomar su bandera y 

avanzar hacia la libertad. 

33. "La lucha contra cualquier forma de esclavitud no se gana en los tribunales sino en la 

mente, en la conciencia y en el corazón de cada persona" 
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Libertinaje 

Cómo ganar la batalla contra el libertinaje 
 
El ser humano es libertino por naturaleza, debido a que nuestras raíces profundas son las de un 
animal salvaje. Aunque hemos evolucionado y hemos aprendido a controlar los instintos, éstos 
siguen activos, buscando la forma de liberarse, por lo cual, necesitamos estar atentos para 
controlarlos. Las personas gastan ingentes energías en controlar los instintos. 
Para la mayoría de las personas, la libertad consiste en no tener ataduras, en no estar obligado por 
nadie. Nos han vendido un concepto muy pobre de libertad. En realidad, la verdadera libertad es 
interna y depende del conocimiento. Al hablar de conocimiento, sobre todo, del conocimiento de los 
valores que impulsa a buscar la verdad y el bien.  
 
El principio del libre albedrío tiene implicaciones psicológicas y éticas. Por ejemplo, la psicología 
supone que la persona es consciente y capaz de controlar sus acciones y ética implica que las 
personas son responsables de sus propias acciones.  
El libre albedrío supone un riesgo y una responsabilidad pero es lo que nos hace verdaderamente 
humanos y libres. El uso que hagamos del mismo determinará nuestra suerte en la vida.  
 
Para controlar la tendencia al libertinaje y a la anarquía, la humanidad estableció el tabú. El origen 
del tabú se pierde en la prehistoria. Tabú significa prohibición.  
El quebrantamiento del tabú era castigado severamente, hasta con la muerte. Existían numerosos 
tabúes que se imponían de forma inflexible. Era la única forma de controlar a personas instintivas, 
con escaso desarrollo cerebral.  
 
Con el correr de los años, los tabúes se convirtieron en normas morales. La finalidad siempre ha 
sido la misma: Controlar y reprimir. Hoy utilizamos nombres más sofisticados, tales como: educar y 
socializar, pero el objetivo es el mismo: controlar y reprimir. Lo ideal es que las personas se 
autogobernaran, pero aún estamos lejos de esta posibilidad; pesa demasiado la tendencia al 
libertinaje, por lo que siguen siendo necesarias las leyes y normas restrictivas. 
 
En la actualidad vivimos una época de "libertades" o de "libertinajes" Los padres han perdido en 
control sobre sus hijos y estos viven a la deriva en un mundo sin normas definidas y sin fronteras. 
La familia, la religión y los gobiernos han perdido el control y también la autoridad y el respeto que 
se les tenía. Ha cambiado drásticamente la estructurar familiares, religiosas y políticas que 
mantenían el orden y la armonía social. Estamos por ver qué pasará en los próximos años y cómo 
lograremos que la sociedad respete ciertos principios y valores que garanticen la convivencia. 
Muchas personas tratan de liberarse del tabú lanzando por la borda principios religiosos, morales y 
sociales, pero el libertinaje causa tantas angustias y problemas como el tabú. El libertinaje conduce 
a la pérdida de los valores, a la pérdida del respeto a sí mismo y del respeto a las personas. Lleva 
a concebir la vida en términos de placer, el cual hay que satisfacer a como dé lugar. Como es 
lógico, esta visión egoísta de la vida debilita el espíritu de superación, la responsabilidad, la 
solidaridad etc. y abre las puertas a los instintos más bajos. 
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La información sin control y la pornografía han venido a complicar las cosas. La gente tiene más 
sexo pero también más angustia y más soledad, porque, en general, se trata de un sexo realizado 
desde el Niño. Un sexo que busca la propia satisfacción sin responsabilidad y sin compromiso. No 
está presente el Adulto que es el que puede dar "caricias" y convertir el sexo en un acto humano. 
Muchas personas viven obsesionadas por el sexo como resultado de su inmadurez. Las personas 
inmaduras carecen de otros desarrollos, de proyectos y de éxitos, por lo cual, tratan de compensar 
su frustración a través del placer sexual; pero el placer sexual no puede llenar el vacío de su vida. 
El sexo debe ser la expresión de una persona desarrollada y feliz y no la compensación de 
fracasos y frustraciones. Se cree que más del 30% de las visitas a internet están relacionadas con 
la pornografía.  
La sociedad lucha por eliminar tabúes importantes, lo cual es positivo, sin embargo, no queda 
garantizado el correcto desarrollo ni la libertad, a menos que las personas encuentren formas 
positivas de actuar en todos los aspectos de la vida; porque la libertad no está en liberarse de... 
sino en trabajar en pro de.. 
 

Conclusiones 
 
El mayor de los problemas es la ignorancia. Debemos admitir que la sociedad es muy ignorante. 
Las personas tienen cierta información superficial sobre las cosas y actúan por costumbre, pero 
carecen de criterios propios para justificar sus valores y sus conductas, por lo cual son vulnerables. 
Muchos padres se sienten desbordados y no saben cómo motivar a sus hijos, ni encuentran la 
forma de inculcarles principios, valores, disciplina y responsabilidad, en consecuencia, los hijos 
crecen desorientados, inseguros y con débil personalidad, lo cual no les ayuda a controlar sus 
instintos y los condena a ser víctimas de distintas formas de libertinaje. 
Los niños y a los jóvenes carecen de experiencia, están desprotegidos ante las trampas de la vida 
y son emocionalmente manipulables, por tanto, son víctimas fáciles del libertinaje. 
Las conductas humanas no surgen del día a la noche, son el resultado de un proceso que se inicia 
en la infancia y continúa a lo largo de la vida. Es como un camino que vamos construyendo con 
cada decisión que tomamos.  
Es importante saber que todo lo que hacemos genera consecuencias a corto y a largo plazo.  
Es importante conocer a dónde conduce el camino que seguimos y no olvidar que la ignorancia, la 
pereza y el despiste se pagan muy caros. 
Con frecuencia oímos decir: "Yo soy libre y hago con mi vida lo que quiero" Como si esta frase 
fuera una "carta de corso" que da autorización para cometer fechorías impunemente. Esta 
afirmación es una falacia. Nadie es libre para hacer el mal y nadie tiene autorización para 
destruirse o perjudicar a los demás.  
El hombre actual ha descubierto que se puede vivir sin Dios, como también se puede vivir sin 
principios, sin valores, sin moral y hasta sin dignidad. El asunto está en saber hacia dónde conduce 
este camino; hasta cuándo puede sobrevivir una sociedad sin fe y sin valores, y, cuál es el precio 
que debe pagar en forma de frustración y violencia, como consecuencia de esta concepción 
materialista de la vida. 
La experiencia nos demuestra que, cuando los hombres pierden la fe en una instancia superior 
(Dios), seguidamente pierden los valores y se convierten en víctimas del egoísmo, de la corrupción 
y de la violencia. 
Hoy se habla mucho de derechos humanos, lo cual es positivo; pero, junto a los derechos 
humanos deberían colocarse los deberes y responsabilidades, pues, el no cumplir con los deberes 
y responsabilidades es una forma de libertinaje.  
 
Las personas y la sociedad tienen poca libertad, porque tienen mucho libertinaje. 
 
El libertinaje es propio de personas cuya vida carece de significado, de propósito y de valor 
intrínseco. Es el paradero de los náufragos de la vida. La mayoría de los libertinos no saben cómo 
han llegado a esa situación y tampoco saben cómo salir de ella. Simplemente están atrapados. 
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Manipulación 
 

Cómo ganar la batalla contra la manipulación 
 
 
En cierta forma, todos necesitamos apoyarnos en alguien para lograr nuestros objetivos. Nadie 
puede desarrollarse ni triunfar por cuenta propia. Es de sabios pedir ayuda y aprender de 
alguien que sabe.  
El problema de las personas manipuladoras radica en que usan su encanto, sus habilidades y su 
astucia para anular la capacidad de razonamiento de las personas de modo que actúen de acuerdo 
a sus intereses.  
 
Las personas manipuladoras saben actuar de forma muy sutil y ejercer un control de forma 
consciente o inconsciente. El asunto es que logran subyugar y manipular por medio del temor, del 
compromiso o de la culpa, de modo que las personas se sienten obligadas a cumplir sus deseos.  
 
La manipulación es una tendencia natural del ser humano. Es parte del juego diario de la vida, en 
el cual se trata de ganar, de controlar y de evitar ser dominado. La manipulación se da 
constantemente en todas partes. 
 
Existe una manipulación consciente, planificada con estrategias específicas, para lograr objetivos 
concretos; tal es el caso de las propagandas comerciales. Las personas manipuladas pierden la 
capacidad crítica y contraen deudas que luego no pueden pagar. Cuando entran en razón ya es 
tarde. 
 
Existe una manipulación inconsciente que tiene como objetivo ganarse el apoyo y la confianza de 
las personas. Esta manipulación se da en distintos grados a nivel laboral, familiar... Es parte normal 
de la vida. El problema surge cuando degenera y se convierte en una forma de sometimiento o de 
explotación. 
 
Muchos empresarios manipulan a sus trabajadores con promesas que luego no cumplen. Los 
políticos manipulan a los pueblos. Muchos esposos se manipulan mutuamente. Los padres 
manipulan a sus hijos y los hijos chantajean a sus padres.  
 
Hay personas que son manipuladas durante toda su vida sin tener conciencia de ello. De aquí la 
importancia de desarrollar el sentido de la propia dignidad, autoestima, espíritu de superación, 
espíritu de libertad, etc. de modo que rechacemos de forma instintiva toda forma de manipulación, 
tanto de otras personas hacia nosotros como de nosotros hacia los demás. 
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Cómo detectar a las personas manipuladoras 
 
Son personas muy hábiles. Suelen utilizar un lenguaje envolvente y saben ocultar sus intenciones, 
lo que hace que sean percibidas como personas buenas y amistosas, lo cual les facilita las cosas 
porque sus víctimas nunca sospecharán de sus intenciones. 
 
Su estructura psicológica y moral es débil y bastante inestable.  
 
Son personas inmaduras y caprichosas, con baja autoestima, poco objetivas y con escasa 
conciencia del bien y del mal.  
 
Carecen de escrúpulos y tienden a justificar su proceder. 
 
No conocen de límites. Están acostumbradas a irrespetar los derechos de los demás, con el fin de 
lograr lo que se proponen; pero lo hacen de forma sutil, de modo que sus víctimas no se enteran. 
 
Suelen ser personas muy imaginativas que construyen castillos en el aire, se ofrecen a ayudar, 
prometen muchas cosas, pero, realmente, nunca colaboran en ningún sentido. 
 
Son personas con habilidades sociales, lo que les permite sintonizar fácilmente y ganarse la 
confianza de los demás. 
 
Viven su propia vida, no establecen amistad, sus relaciones son sólo la fachada para lograr sus 
objetivos. Una vez que logran su cometido se esfuman. 
 
 

En qué situación quedan las personas manipuladas 
 
Las personas manipuladas no se dan cuenta de que están siendo manipuladas, debido a que las 
personas manipuladoras han desarrollado una habilidad y una sutileza muy grande para influir en 
sus víctimas de forma inconsciente a través de la sugestión.  
 
Las personas manipuladas quedan subyugadas y actúan como autómatas, fieles a las ideas y 
deseos de la persona manipuladora que es quien controla su mente.  
 
Tarde o temprano, las personas se dan cuenta de que han sido estafadas, pero el daño ya está 
hecho.  
 

Cómo evitar ser manipulado 
 
La ignorancia es el peor de todos los males. Somos dueños de lo que conocemos y esclavos de lo 
que ignoramos. Por tanto, es necesario conocer en qué consiste la manipulación. Cómo actúan las 
personas manipuladoras. Cómo detectarlas. Cuáles son los daños que causa la manipulación. 
 
De esta forma desarrollaremos el sexto sentido y estaremos alerta para detectar cualquier forma de 
manipulación. 
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Las personas sumisas están condenadas a ser manipuladas; de modo que, la libertad es la forma 
más eficaz de protegerse contra la manipulación. Una persona libre no acepta que nadie le ponga 
cadenas.  
 
La dependencia hace que las personas tengan que aceptar condiciones que no aceptarían si 
fueran independientes. En toda dependencia hay alto grado de manipulación, de chantaje y de 
explotación. En consecuencia, la autosuficiencia es una forma de protegerse contra la 
manipulación. 
 
La baja autoestima y la debilidad de carácter hacen a las personas débiles y vulnerables. Las 
personas manipuladoras tienen interés por esta clase de personas y evitan a las personas que 
tienen autoestima, criterios y personalidad, porque saben que no son manipulables. 
 
 

Qué pueden hacer las personas manipuladoras para cambiar 
 
Las personas manipuladoras son conscientes de lo que hacen, también saben que no es correcto, 
por eso ocultan sus intenciones. Saben que atentan contra la dignidad y el respeto que merecen 
las personas. También son conscientes del daño que causan, por lo que no pueden tener paz en 
su conciencia ni ser felices.  
 
Lo más grande para el ser humano es sentirse capaz y lograr éxitos por mérito propio. Sólo los 
éxitos logrados en base a esfuerzo proporcionan seguridad y llenan la vida.  
 
Es importante que las personas manipuladoras comprendan que tienen un problema de autoestima 
y de inseguridad que les impulsa a utilizar a los demás para lograr sus objetivos, pero que ese 
proceder no les resuelve las cosas porque se vuelven dependientes de sus víctimas. Necesitan 
ayuda psicológica. 
 
Como todos somos manipulados y manipuladores de alguna forma, necesitamos estar atentos 
para no dejarnos manejar por nadie y para evitar manipular a los demás.  
 
La manipulación es una conducta ruin e inmoral, porque coarta la libertad de las personas, reduce 
su conciencia y roba autoestima y riqueza que las personas han construido con esfuerzo. 
 
  



144 
 

51 
 

Máscaras 
 
 

Cómo ganar la batalla contra las máscaras de la sociedad 
 

Desde niños nos enseñan a ser "prudentes" a callar, a fingir, a disimular. La intención de los padres 
es buena, pues, vivimos en una sociedad crítica y envidiosa y necesitamos protegernos de los 
demás. El asunto es que, con el tiempo esta actitud se convierte en estrategia cotidiana y 
universal. Las circunstancias sociales estimulan a desarrollar mayor astucia cada día y a ocultar las 
cartas para ganar en el juego de la vida. El problema está en que, cuando todos usamos 
máscaras, como en los carnavales, nadie sabe quién es quién, y hasta uno se vuelve extraño a sí 
mismo.  
Al hablar de máscaras nos referimos a ideas, sentimientos, intenciones, actitudes y 
comportamientos falsos. Si nos descuidamos, estos contenidos falsos terminan por convertirse en 
parte de nuestra naturaleza, de nuestra forma de pensar, de ser y de actuar. 
Esta forma generalizada de ser, complica las relaciones humanas, porque siempre hay un temor, 
una sospecha y una desconfianza, en relación con los intereses e intenciones del otro, lo que hace 
que vivamos a la defensiva. Esta actitud la observamos en las relaciones familiares, laborales, 
políticas, comerciales, etc. La gente es cada día más susceptible y desconfiada. 
 
Las personas que tienen autoestima y seguridad tienden a ser más espontáneas, honestas y 
sociales; mientras que las personas con baja autoestima tienden a desconfiar, a disimular y a vivir 
a la defensiva. 
El uso de máscaras es una conducta instintiva que utilizan hasta los animales para defenderse de 
los depredadores y para lograr sus objetivos de supervivencia,  pero el hombre ha evolucionado y 
ha desarrollado valores como la honestidad, la justicia, etc. sin los cuales resultan imposibles las 
relaciones humanas y la convivencia social. Las relaciones humanas se basan en la confianza. 
 
Todos tenemos una parte oscura, habitada por instintos, temores, pasiones, odios, resentimientos, 
frustraciones, fanatismos. Son fuerzas violentas que carecen de toda moral, de modo que, cuando 
se desatan arrasan sin piedad con todo lo que encuentran a su paso. Esto explica las conductas 
aberrantes, los crímenes pasionales, las guerras de exterminio, los genocidios, etc. 
Todos llevamos dentro de nosotros un potencial delincuente o un criminal controlado, y para evitar 
que la gente perciba nuestra intimidad, creamos máscaras (actitudes, palabras y acciones 
fingidas...) 
La gente inventa máscaras, para ocultar sus sentimientos y de esta forma se protege de la 
curiosidad de los demás. A las personas no les interesa si somos honestos o si llevamos máscaras 
hasta el día en que nos implicamos en su vida. Entonces ponen a funcionar el sexto sentido 
(intuición) para detectar quiénes somos en realidad, para ver si existe coherencia entre la 
expresión verbal y la expresión corporal. Siempre hay algo que deja al descubierto nuestra 
verdadera naturaleza. 
 
La coherencia entre los mensajes y la expresión corporal es indispensable para la credibilidad. 
Para que exista coherencia es necesario ser honesto. Podemos controlar y falsificar la palabra 
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porque depende del hemisferio izquierdo (consciente y racional) cuyos procesos son lentos, pero 
no podemos manipular la expresión corporal porque depende básicamente del hemisferio derecho, 
cuyos procesos son rápidos y escapan al control humano. 
 
Todo lo que sentimos o pensamos produce vibraciones que se irradian en todas direcciones y 
producen efectos, comenzando por la persona que las produce. Las vibraciones llevan mensajes 
que son percibidos por las demás personas a nivel subconsciente; pero hay algo que captan a 
nivel consciente, lo cual les permite sentir si existe coherencia o no, entre lo que dice la persona y 
lo que siente y piensa. 
Los investigadores estiman que, aproximadamente un 30% de nuestra comunicación es verbal y 
un 70% de lo que expresamos, lo hacemos mediante el lenguaje corporal; es decir, por medio de 
gestos, apariencia, postura, mirada y expresión. De aquí la importancia de cuidar la imagen y de 
ser coherentes y honestos, con nosotros mismos y con los demás.  
El rostro de cada persona es como un mapa, en el que está marcada la historia de su vida. Lo 
vivido ha dejado huellas permanentes en su rostro. 
 
Es importante desarrollar el sexto sentido, pues debemos ser confiados, pero no ingenuos ni 
tontos, pues, vivimos en una sociedad muy complicada y sembrada de trampas, por lo que 
necesitamos aprender a observar el lenguaje, las actitudes, gestos y pequeños detalles.  
Es conveniente rebobinar en la noche las actitudes, gestos y palabras de las personas con las 
cuales nos relacionamos. Con un poco de ejercicio lograremos información importante sobre la 
naturaleza de las personas. No se trata de desconfiar, sino de vivir atentos a lo que ocurre en 
nuestro entorno, porque nos afecta de muchas formas. 
 
La expresión corporal relajada incrementa la credibilidad del mensaje, mientras que, una expresión 
inhibida, rígida o nerviosa, genera duda respecto del valor del mensaje y de la sinceridad de la 
persona. Sin embargo, es importante saber que hay personas buenas y honestas que generan 
desconfianza, porque debido a sus temores y complejos viven a la defensiva; así como también 
existen personas muy sociables que, bajo una capa de amabilidad ocultan intenciones perversas.  
La honestidad es condición para triunfar en la vida, ayuda a ver las cosas con objetividad, a 
juzgarlas con lógica y a resolverlas con la verdad y la justicia por delante.  
Las personas expresan su honestidad o su falta de honestidad de muchas formas, sin darse 
cuenta de ello. Las personas siempre expresan lo que son y no importa que traten de disimular, 
sus vibraciones las delatan y los demás perciben las vibraciones, a veces de forma consciente y 
siempre de forma inconsciente. "Digas lo que digas, siempre dirás lo que eres" 
 
La honestidad preside la vida de los verdaderos triunfadores. La razón es muy simple: Cada 
persona depende de la calidad de su trabajo, de la calidad de su estudio y de de la calidad de sus 
sentimientos. Podemos engañar a los demás, y, hasta podemos engañarnos a nosotros mismos, 
pero nadie puede engañar a la naturaleza, la cual, tarde o temprano hace justicia, aunque nadie se 
entere de cuándo, dónde ni cómo. Por esta razón no se puede construir nada duradero sobre la 
mentira. 
Necesitamos vivir en un mundo coherente. Una de las principales misiones de nuestro cerebro es 
ordenar los datos que recibe, de manera que tengan sentido. En su "obsesión" por hacer que las 
cosas "cuadren", es frecuente que cometa errores de apreciación; es decir, que pase por alto 
pequeños detalles. 
La libertad consiste en ser auténtico, en vivir sin temores, sin prejuicios y sin máscaras. 
La gente respeta y admira a quienes son capaces de definirse, a quienes son honestos y 
auténticos y a quienes luchan por lo que creen y aman.  
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Mediocridad 
 

Cómo ganar la batalla contra la mediocridad 
La mediocridad es una plaga social que afecta a la mayoría de las personas. Abunda en todos los 
estratos socioeconómicos. En los gobiernos, en las gerencias, en las universidades, en las 
empresas, en las familias y en la calle.  
Basta escuchar un momento a las personas para darse cuenta de su bajo perfil. En sus 
conversaciones abundan las quejas, las criticar, los asuntos banales. Carecen de proyectos y de 
ambición, no se interesan por ser, ni por saber. Su único objetivo es sobrevivir.  
El hombre mediocre se opone de forma radical a todo lo que significa cambio. Envidia a las 
personas creativas y se esfuerza hasta lo indecible para evitar que sus ideas triunfen. Los 
mediocres están conscientes de su incapacidad, por lo cual viven con temor a los cambios y al 
futuro y están vigilantes para frenar toda idea de cambio.  
La mayoría de los seres humanos son mediocres sin saberlo. El objetivo fundamental de los 
mediocres es impedir que surjan líderes. Los mediocres necesitan que reine la mediocridad, 
porque sólo en la mediocridad se sienten seguros. Es tanta la cantidad de mediocres que, a penas 
alguien intenta realizar algo creativo a nivel político, económico o social, la sociedad le cae encima. 
Ser líder y emprendedor en esta sociedad se convierte en una odisea. 
La personas mediocres no reflexionan, se limita a ver las cosas y la vida sin preocuparse por su 
origen ni por su destino final, sólo viven el presente, no tienen pasado ni futuro; es decir que su 
vida carece de dimensiones, de profundidad. Son  personas superficiales, pueden vivir mil años 
repitiendo siempre los mismos errores sin enterarse de que son la causa de su desagracia, sin 
aprender nada nuevo y sin crear nada nuevo. Su pereza mental es inmensa, si les fuera posible se 
limitarían a comer, dormir y poco más. 
Las personas mediocres son propensas a los prejuicios y al fanatismo. Es la única forma que 
tienen para defender su situación. Son los primeros en reaccionar ante cualquier idea de cambio o 
de progreso. Para ellos, las cosas han sido siempre así y así deben seguir. 
Son pocos los que se esfuerzan por elevar su nivel cultural, moral y espiritual; es decir, por ser 
mejores personas y hacer algo importante por los demás.  
La gente mediocre no tiene conciencia clara de su dignidad, de su capacidad, ni de las 
oportunidades que le brinda la vida.  
La mediocridad afecta a la persona en todos los aspectos. El que es mediocre lo es en todo: a nivel 
intelectual, afectivo, social, moral y espiritual. 
Los mediocres son incapaces de sobrevivir por sí mismos, por lo cual, necesitan recurrir al 
parasitismo. Tienden a refugiarse en un partido, en una secta o en otra forma de sociedad 
aborregada que les sirve de refugio. Así sobreviven, nadando a favor de la corriente aguas abajo. 
Carentes de capacidad crítica, les resulta fácil adaptarse a la hipocresía de la sociedad y convivir 
con la contradicción. Por suerte, en medio de esta sociedad mediocre surgen personas 
excepcionales, muy evolucionadas, creativas y emprendedoras... que dan la cara por la humanidad 
y echan adelante el mundo.  
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¿Por qué que los mediocres llegan a tomar el control?  
Debido a que las personas buenas y capaces no cumplen con su misión social.  
La ignorancia, la pobreza y la injusticia son el caldo de la mediocridad, por lo cual, las personas 
más evolucionadas tienen el compromiso de trabajar para erradicar la mediocridad de todas partes 
y a todos los niveles, pues, la mediocridad humana es un plaga que, si no se controla a tiempo, 
puede engullirnos a todos.  
En tiempo de Roma sólo podían votar quienes sabían leer y escribir. Se suponía que sólo ellos 
tenían criterio y sabiduría para elegir a los mejores representantes para el senado; pero, desde que 
llegó la "democracia" todos valemos igual, los mediocres y los capacitados, los corruptos y los 
honestos. Tal vez, el mayor defecto de la democracia es que permite el acceso al poder a los 
mediocres y corruptos.  
No hay que confundir mediocridad con ignorancia y pobreza. Existen personas humildes e 
ignorantes que poseen criterios claros y alta responsabilidad. Así como existen personas con 
títulos universitarios que son mediocres, mal educadas, irresponsables y corruptas.  
Como es lógico, los mediocres sienten que son poca cosa y que valen poco, por lo cual están 
llenos de complejos, temores, inseguridad y angustia, lo cual activa sus mecanismos de defensa y 
viven a la contra. Temen, odian y critican a la gente capacitada, a la gente educada, a la gente que 
triunfa y a la gente responsable, porque representan lo que quisieran ser y no pueden ser.  
Los mediocres se agrupan porque el número les hace sentir poderosos.  
Se agrupan también para frenar el progreso de los que avanzan hacia el futuro. No hay nada más 
negativo en cualquier grupo social que las personas mediocres, porque constituyen un peso 
muerto que echa a pique todo intento de cambio y de progreso.  
 

Cómo distinguir las personas mediocres 
Por su actitud indiferente y pasiva.  
Por su falta de criterio, de lógica y de sentido común.  
Carecen de proyectos y de metas. Viven esperando que las cosas cambien en vez de actuar.  
Carecen de iniciativa y de espíritu de superación.  
No le encuentran sentido ni valor a la vida ni a las cosas.  
Viven según su conveniencia y no logran aprender a amar. Son personas acomodaticias. Los 
mediocres no son genios, ni héroes, ni santos.  
Según Ortega y Gasset: "El mediocre pertenece al hombre-masa, con escasa conciencia de su 
realidad; el cual, siente que funciona bien y se niega a escuchar, a aprender y a cambiar" 
Sólo se preocupan por su bienestar y al mismo tiempo no son solidarios con el bienestar de los 
demás. Ambos rasgos componen la psicología del niño inmaduro. El mediocre es el niño inmaduro 
de la historia.  
La tendencia de la educación actual y los parámetros de la vida social están generando una 
sociedad masa mediocre, que tal vez no frene el progreso, porque la ciencia está en manos de 
sabios y científicos emprendedores, pero que sí puede frenar el desarrollo humano y generar tal 
nivel de conflictos, que comprometa gravemente la convivencia social.  
Todos conocemos la historia de muchos países en los cuales los mediocres han tomado el poder. 
Las consecuencias han sido la destrucción de las instituciones que tantos años costó crearlas; la 
destrucción de las empresas, de la economía, el deterioro de la educación, etc. etc.  
Las personas y la sociedad pueden defenderse de los enemigos declarados. El problema de los 
mediocres es que aparentan ser inofensivos y pasan desapercibidos. Realizan su acción 
destructiva en silencio, como las termitas, y, cuando vienes a ver, sólo queda el caparazón de las 
estructuras, de modo que el edificio se viene abajo.  
La mejor forma de erradicar la mediocridad es combatirla en sí mismo.  
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53 
 

Mitos y Paradigmas 
 

Cómo ganar la batalla a los mitos y paradigmas 
 

 
(deber, responsabilidad, moral, religión, excelencia, éxito… 
Paradigma proviene del griego pará-deigma. Significa patrón, modelo, ejemplo. 
Existen infinidad de paradigmas. En realidad todas las conductas humanas obedecen a 
paradigmas. Los paradigmas son ideas, modelos, métodos, formas de pensar, formas de hacer, 
que sirven de pauta a las personas. 
 
Al comienzo de la prehistoria el hombre tenía unos pocos paradigmas que se referían a la forma de 
vestir, cazar, alimentarse, construir sus viviendas, encender el fuego, relacionarse socialmente, 
educar a los hijos, enterrar a sus muertos. Estos paradigmas eran seguidos por todos.  
Con los años fue evolucionando y adquirió más conocimiento y experiencia. La humanidad vive un 
proceso constante de evolución, caracterizado por el desarrollo progresivo de la inteligencia y de la 
conciencia. A medida que la humanidad evoluciona crea nuevos paradigmas que responden a sus 
intereses y necesidades y, a la vez, descarta algunos paradigmas considerados inútiles y 
obsoletos.  
La creación de nuevos paradigmas no se realiza del día a la noche, supone un proceso largo de 
programación. De igual forma, la supresión de viejos paradigmas supone un proceso largo de 
desprogramación. 
 
La programación y desprogramación es lenta cuando se trata de paradigmas importantes, tales 
como: ideas, principios, creencias, valores, sentimientos y hábitos, debido a que forman parte de la 
estructura profunda de la persona; por esta razón resulta difícil producir cambios cuando se trata 
de conductas importantes.  
 
Estos paradigmas fundamentales, han sobrevivido y sobrevivirán a lo largo de los siglos, debido a 
que se trata de principios que derivan de la misma naturaleza humana y se imponen porque son 
lógicos y necesarios. Con el tiempo puede variar en matices pero no pueden variar 
sustancialmente, porque el ser humano es esencialmente el mismo, hoy, mañana y siempre, aquí y 
en todas partes; por tanto, el paradigma de la verdad, de la amistad, del amor, de la justicia, de la 
honestidad, de la responsabilidad y otros muchos valores serán siempre esencialmente iguales. 
 
Nadie nace con paradigmas preestablecidos, éstos se forman a través de la educación, 
especialmente en la infancia. Los paradigmas personales pueden y deben evolucionar a medida 
que la persona aprende con el fin de adaptarse a la realidad.  
 
Los paradigmas fundamentales están relacionados con los "Derechos Universales del Hombre", 
reconocidos a nivel mundial.  
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Existen también paradigmas circunstanciales, tales como: las modas, la forma de vestir, de 
peinarse, los modelos de zapatos, la clase de música, las discotecas de moda, los modelos de 
carros, etc. etc. los cuales están sujetos a cambios bastante rápidos, debido a que no obedecen a 
necesidades e intereses profundos sino a intereses comerciales. 
 
Lo importante de los paradigmas, buenos o malos, es que marcan pautas a seguir y se imponen 
con fuerza poderosa determinado los comportamientos de las personas. 
 

Cómo se crea un paradigma conductual 
 

Un grupo de científicos introdujo cinco monos en una jaula, en cuyo centro colocaron una escalera, 
y sobre ella, un racimo de bananas. Cuando un mono subía la escalera para agarrar las bananas, 
los científicos lanzaban un chorro de agua fría sobre los que quedaban en el suelo.  
 
Después de algún tiempo, cuando un mono intentaba subir la escalera, los demás monos lo 
agarraban y lo golpeaban. Pasado algún tiempo, ningún mono intentó subir la escalera, a pesar de 
la tentación de las bananas.  
 
Entonces, los científicos sustituyeron uno de los monos por otro que no estaba al tanto de los 
hechos. La primera cosa que hizo fue subir la escalera, siendo rápidamente bajado por los otros 
monos, quienes lo golpearon. 
 
Después de algunas palizas, el nuevo integrante del grupo ya no subió más la escalera. Un 
segundo mono fue sustituido, y ocurrió lo mismo. El primer sustituto participó con entusiasmo de la 
paliza al novato. Un tercero fue cambiado y se repitió el hecho...  
 
Al final quedó un grupo de cinco monos, ninguno de los cuales recibió un baño de agua fría, sin 
embargo, continuaban golpeando a aquel que intentaba llegar a las bananas.  
 
Si fuese posible preguntar a alguno de ellos por qué golpeaban a quien intentaba subir la escalera, 
con certeza la respuesta sería: "No sé, las cosas siempre se han hecho así. 
¿Te suena conocido?  
 
Esto sucede en todas partes, en todo el mundo y donde quiera que te encuentres. La cuestión es 
hacer algo para innovar y eliminar esta clase de paradigmas.  
 

Por qué razones se crean los paradigmas 
 
Los paradigmas se crean por necesidad, por interés etc. 
Desafortunadamente, siempre hay intereses de por medio, que al igual que los monos no te 
dejarán lograr tus objetivos, pero hoy día, existen muchas más posibilidad de lograrlos, debido a 
que el pensamiento humano es más libre y existen más oportunidades de aprender a resolver las 
cosas. 
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La mejor forma de eliminar paradigmas negativos (ideas, temores, sentimientos, experiencias) 
consiste en crear paradigmas positivos opuestos a los negativos. No tiene sentido luchar contra los 
paradigmas negativos, porque, lo único que logramos es convertirlos en centro de atención y 
fortalecerlos. Cada vez que pensamos en algo, bueno o malo, lo fortalecemos. Cuando decimos: 
no quiero ser cobarde, la mente no se fija en la palabra no, sino en la palabra cobarde. Cuando los 
padres dicen a su hijo: eres perezoso, eres irresponsable... lo único que logran es fortalecer la 
pereza y la irresponsabilidad, por tanto, nuestro lenguaje debe ser siempre proactivo.  
 
Los niños reciben, miles de paradigmas, buenos y malos, a través de la educación. Los principales 
paradigmas son principios y valores religiosos, morales y sociales, normas y advertencias, 
costumbres, etc. 
Estos paradigmas se internalizan y quedan grabados para siempre en el subconsciente como 
chips. Estos chips se activan de forma automática cada vez que se repiten situaciones similares a 
las vividas en la infancia, impulsando a actuar de la misma forma que en la infancia, pero, como los 
tiempos han cambiado, estas respuestas resultan desadaptadas.  
Los paradigmas se imponen con fuerza; sin embargo, los seres humanos son libres y tienen el 
poder de controlarlos. En última instancia, el hombre siempre es responsable de su conducta. 
 
Con frecuencia muchos paradigmas son ilógicos u obsoletos, pero las personas implicadas no son 
capaces de percibir su incongruencia, a pesar del daño que les causan, por esta razón las 
personas cometen siempre los mismos errores.  
Todas las personas están atrapadas en numerosos paradigmas negativos. El conocimiento de los 
paradigmas de las personas ayuda a evitar discusiones inútiles y a entenderse mejor.  
 
Los paradigmas son las premisas que desencadenan los procesos que impulsan a la acción. Los 
paradigmas correctos nos ayudan a triunfar y los paradigmas incongruentes nos conducen al 
fracaso. Las personas que triunfan se debe a que tienen buenos paradigmas en relación con los 
valores, creencias, sentimientos, etc. y las personas que fracasan se debe a que tienen algunos 
paradigmas que no funcionan correctamente.  
Inclusive las personas más evolucionadas tienen muchos paradigmas incongruentes, tales como: 
la fidelidad exagerada al deber, a la responsabilidad, a la eficacia; también tienen numerosos 
temores, algunos prejuicios, etc.  
El deber y la responsabilidad son buenos en sí, pero pueden convertirse en una trampa que oprime 
el espíritu e inhibe la creatividad, la libertad y la alegría de vivir. 
 
Es importante tener siempre presente que la ley se ha hecho para el hombre y no el hombre para 
la ley. La ley u otro paradigma cualquiera tiene como función liberar al hombre, no someterlo, por 
tanto, hay que tomar en cuenta sólo los paradigmas que ayudan a crecer. Es decir, hay que 
funcionar siempre en positivo  
 
La sociedad es la custodia de los paradigmas y no acepta que nadie se salga de ellos. Para evitar 
que esto ocurra, graba a través de la educación numerosos tabúes o prohibiciones. 
Quienes se salen de los paradigmas son considerados como rebeldes, desadaptados y peligrosos, 
por lo cual son rechazados y se ven obligados a regresar al paradigma, o bien, enfrentar la vida por 
su propia cuenta y riesgo, entendiendo que la sociedad se opondrá a su éxito.  
Si quieres hacer algo innovador necesitas romper con algunas normas establecidas por otros, los 
cuales las defenderán y tratarán de que no salgas de su radio de acción. Recuerda que, sólo 
aquellos que son capaces de romper paradigmas logran cosas importantes y son recordados por la 
historia.  
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Romper paradigmas no significa rebelarse contra el orden establecido para vivir de forma libertina. 
Se trata de liberarse de ideas que impiden crecer y se trata de crear paradigmas que ayuden a 
alcanzar alto grado de evolución. Significa actuar con sentido común, creatividad 
y responsabilidad.  
 
Todo en la vida funciona en base a paradigmas: La educación, la religión, la moral, las conductas 
sociales, la forma de enseñar, de vestir, etc. Los paradigmas se imponen con fuerza porque son 
apoyados por la mayoría de la sociedad.  
 
En la actualidad, muchas personas han roto algunos paradigmas relacionados con las costumbres, 
la cultura, la educación, la religión, la familia, el sexo, las drogas, etc. Pero la libertad no está en 
romper paradigmas. De poco sirve destruir paradigmas morales, religiosos, sexuales, etc. si en su 
lugar no se crean los paradigmas correctos que sirvan de pauta hacia el éxito.  
 
Hoy, parte de la sociedad vive a la deriva por falta de paradigmas correctos. 
En realidad no es inteligente destruir paradigmas que han permitido a la humanidad sobrevivir 
hasta el día de hoy; lo más honesto e inteligente es rectificar y actualizar los paradigmas.  
 
Existen paradigmas positivos como son las leyes, ciertas normas y costumbres que permiten que 
exista un denominador común entre los seres humanos, lo cual hace posible el entendimiento y la 
convivencia; pero también existen paradigmas negativos, desadaptados y represivos, que dificultan 
el entendimiento y la evolución de las personas.  
 
La forma de pensar, de sentir y de actuar, responde a paradigmas creados por la humanidad a lo 
largo de una historia de miles de años. Los paradigmas pretenden ser modelos ideales pero, en 
realidad, tienen imperfecciones, debido a que son de creación humana. 
 
Las modas, en todos los aspectos, son intentos de liberarse de los paradigmas establecidos. Pero 
las modas se refieren sólo a aspectos exteriores y superficiales. Los paradigmas fuertes son los 
que están relacionados con las creencias religiosas, morales y sociales. Estos paradigmas están 
muy enraizados en las personas y para cambiarlos se necesitan años, décadas, siglos. 
 
Con frecuencia aparecen nuevos paradigmas (ideologías, costumbres, modas, etc.) que parece 
que fueran a acabar con el orden establecido pero pronto se desvanecen y vuelve la calma. Ocurre 
como en el mar, a veces se desatan las tormentas y se levantan las olas como una amenaza, pero 
pronto vuelve la calma y las corrientes marinas siguen impertérritas su camino como lo han hecho 
durante millones de años. 
 
La historia humana es profunda e inmensa como el mar. Su génesis se inició hace millones de 
años y sigue impertérrita su camino, fiel al paradigma evolutivo, impreso en la genética humana. El 
paradigma evolutivo es libre y escapa al control del hombre. Gracias a este paradigma, poderoso e 
inteligente, la humanidad ha sobrevivido a lo largo de la historia a situaciones críticas.  
 
Los seres más evolucionados saben cuáles son los paradigmas que conducen al éxito, pero 
carecen de poder para implantarlos, debido a que existen intereses poderosos que imponen 
paradigmas a nivel político, económico y social, de acuerdo a su conveniencia.  
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Pero la historia personal depende básicamente de las propias decisiones; y, si bien es cierto que 
las circunstancias nos condicionan fuertemente, también es cierto que el hombre es libre por 
encima de todos los condicionantes, y, por tanto, es el protagonista y el responsable de su futuro. 
De modo que, el futuro de cada persona lo construye ella misma de acuerdo a los paradigmas que 
rigen su vida.  
 

Cambio de paradigmas 
 
 
Los paradigmas son ideas, creencias, formas de hacer que se han convertido en pautas a seguir. 
Muchos de estos paradigmas son lógicos, otros son obsoletos y otros son absurdos. Las personas 
actúan de forma casi automática siguiendo los paradigmas que tienen grabados en su mente. 
 
Necesitamos cambiar varios paradigmas que han demostrado ser ineficaces y desarrollar una 
visión más inteligente de la vida. Esta labor no es fácil porque los paradigmas forman parte de 
nosotros, lo cual reduce nuestra capacidad crítica para detectarlos y corregirlos. De aquí el refrán: 
“Si no tienes un amigo que te diga tus defectos, paga a un enemigo para que los diga” 
 
1. Nacemos solos, y, en nuestro interior estamos solos. La gente puede “ayudarnos” pero nadie 
puede darnos el desarrollo, la libertad, el éxito… porque son una conquista personal; de modo que, 
no esperes mucho de nadie.  
 
2. Trabajar para otro no es rentable, a menos que parte de las condiciones las pongas tú. 
 
3. Las empresas tienden a evolucionar, la humanidad crece y los puestos de trabajo tiende 
reducirse, en vista de lo cual, es necesario ser emprendedor y crear alguna forma de trabajo 
independiente, para lo cual, hay que comenzar a programar el cerebro en esta dirección, pues, las 
cosas importantes no se dan del día a la noche, suponen un proceso largo. 
 
4. La especialización tiende a incrementarse, de modo que, es fundamental ser excelente en algo 
que sea atractivo en el mercado laboral. Sin embargo, la excesiva especialización en detrimento de 
una cultura general puede dejar a las personas desubicadas en la vida.  
La cultura general es hoy más importante que nunca; proporciona información rica y variada; abre 
un abanico de visiones y de posibilidades. 
Como los conocimientos se multiplican y no hay tiempo para leer tanta información, lo 
más inteligente es elaborar un plan de lectura, dirigido a aprender únicamente lo importante de lo 
importante. No se trata de tener información sobre todo; se trata de crear una estructura mental y 
de adquirir criterios claros sobre los aspectos más importantes de la vida.  
 
5. Una buena estructura intelectual y afectiva garantizan el éxito a futuro, porque es suficiente con 
realizar algunos ajustes de vez en cuando para mantenerse actualizado; pero, quienes tienen una 
estructura mental débil, estarán obligados a hacer reajustes constantemente y nunca lograrán 
grandes éxitos; por lo cual, es recomendable comenzar por fortalecer la estructura mental 
(conocimientos, habilidades, autoestima, motivación, responsabilidad, etc.) 
 
6. Los conocimientos tienden a expandirse y a llegar a todas partes a gran velocidad, lo cual se 
traducirá en una competencia cada vez mayor y más compleja. No habrá fronteras que protejan a 
los países ni a las empresas ni a las personas, porque la competencia será a nivel mental; por 
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tanto, el dinero y el tiempo mejor invertidos será el dedicado a capacitarse. Y la mayor riqueza no 
serán los bienes materiales que se tengan, los cuales serán más volátiles cada día, sino la 
capacidad de evolucionar, de producir riqueza y de ser feliz. 
 
7. Todo fluye con rapidez y lo que hoy funciona bien, puede quedar desfasado dentro de pocos 
años, de modo que, es necesario vivir alerta, capacitarse, prever, adelantarse al futuro. La 
flexibilidad y la capacidad de adaptación son más importantes cada día. 
 
8. La velocidad de los acontecimientos hace que el tiempo pase más rápido y que adquiera un 
valor añadido. La fluidez en las ideas, en el lenguaje y en la acción será cada día más necesaria 
para lograr el éxito.  
La fluidez de la cual hablamos no tiene nada que ver con la hiperactividad o la prisa; se trata de 
velocidad mental, que parte de la capacitación y buena organización de la mente, a nivel intelectual 
y afectivo, lo cual se traduce en acción eficaz.  
 
Quienes mueven el mundo son personas muy tranquilas desde el punto de vista físico, pero 
muy dinámicas a nivel mental. Ellos no caminan pero sus ideas y decisiones movilizan a los 
demás. 
 
9. Es fundamental que las personas entiendan que, todos viajamos en el planeta Tierra, a razón de 
dos millones y medio de kilómetros por día, (30 kms. por segundo) y formamos parte de la gran 
familia humana y es importante que todos funcionen bien.  
 
Los seres humanos emitimos vibraciones buenas o malas que se expanden en todas direcciones y 
llegan hasta los confines de la tierra. Estas vibraciones crean una atmósfera que nos afecta a 
todos para bien o para mal. Las buenas vibraciones nos estimulan y las vibraciones negativas nos 
contagian de pesimismo.  
 
Al entrar en una casa de familia, se percibe una atmósfera, liviana o pesada, la cual pone de 
manifiesto el estado anímico de las personas y el funcionamiento de la familia. Lo mismo ocurre en 
las oficinas, en las empresas… 
 
Los seres humanos podemos controlar nuestro lenguaje y hasta falsificarlo pero no podemos 
controlar nuestra expresión corporal ni falsificar las vibraciones que emitimos, porque provienen de 
nuestra estructura mental, profunda y verdadera, a la cual no tenemos acceso ni la podemos 
manipular.  
 
De aquí la importancia de trabajar por ser la mejor persona que podamos ser. No sólo porque 
nuestra realidad interior nos delata y los demás la perciben de alguna forma, sino porque el tener 
buena calidad como persona es el mayor logro que podemos alcanzar en la vida.  
Nosotros no tenemos conciencia de esta realidad pero es así. Todo esto nos indica que tenemos la 
responsabilidad de superarnos y trabajar por una sociedad más evolucionada. Nadie ha nacido 
para ser el fin de sí mismo. Todos tenemos una misión social. 
Cuando entendamos este concepto, no nos preocuparemos por lo que hacen o dejan de hacer los 
demás, sino que, nos ocuparemos en desarrollarnos lo más posible, conscientes de que el cambio 
del mundo comienza por el cambio de sí mismo. 
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10. Los padres, las escuelas y las universidades deben abrir los ojos y educar con visión de futuro. 
Muchos universitarios se gradúan en profesiones que tienen poco o ningún futuro. Sin duda no han 
recibido la orientación adecuada. Otros estudian con la idea de graduarse y conseguir trabajo en 
una empresa, pero resulta que las empresas, tal como hoy las conocemos, tienden a desaparecer.  
En vista de que todo cambia con rapidez, es necesario aprender a mirar el mundo con visión de 
radar, es decir, atentos a todo lo que ocurre y aprender todo lo que puede servir para resolver la 
vida. 
 
Imagina que tienes que hacer un viaje hacia un futuro desconocido. ¿Qué cosas llevarías? 
Llevarías, comida, agua, medicinas, celular, brújula, mapa de ruta, etc. etc. Es decir, llevarías todo 
lo necesario para cualquier imprevisto. Sin embargo, a nivel profesional te limitas a una profesión 
específica, con lo cual, si cambia el mundo o cambia tu vida de forma drástica, no tienes otra 
alternativas de las cuales echar mano para sobrevivir.  
Hoy, muchas personas, tal vez el 80%, se lamentan de no haber hecho bien sus tareas en la vida y 
de no haber previsto el futuro. Sienten que debieron ahorrar, administrar e invertir mejor, no sólo el 
dinero, sino también sus capacidades y el tiempo. Muchos se encuentran sin piso y no saben cómo 
recomponer su vida, debido a que las conductas provienen de hábitos profundos consolidados a lo 
largo de la vida y no es fácil cambiar. De aquí la importancia de vivir constantemente en actitud de 
aprendizaje, de superación y de cambio y de tener varias alternativas. La ley es drástica. 
“Adaptarse o morir” 
 
Hoy, más que nunca, los cambios se aceleran y nadie tiene asegurado el éxito a futuro en ningún 
aspecto, a menos de que viva en actitud de superación constante. 
Las personas contraen demasiadas deudas con la vida por ignorancia o por irresponsabilidad y la 
vida no perdona. Tarde o temprano, las personas sufren las consecuencias de sus errores, aunque 
no se enteren de cuándo, dónde ni cómo.  
A lo largo de la historia se desmoronan personas, familias, empresas e imperios, pero no 
aprendemos en cabeza ajena.  
 
11. Es importante hacer un balance personal de conocimientos (…), habilidades (…), experiencia 
(…), para luego planificar acciones concretas, entendiendo que cada persona solo puede triunfar 
en aquello que sobresale por su preparación y creatividad y experiencia. 
Nadie triunfa del día a la noche. Todo logro importante es el resultado de unas premisas correctas 
y de un largo proceso que supone esfuerzo, tiempo y dedicación. 
 
Como la sociedad cambia, el ser humano necesita un plan de acción concreto y por escrito para 
capacitarse y evolucionar y para no quedar atrapado en la dinámica de una sociedad mediocre y 
desorientada. 
 
12. La clave del éxito para cualquier persona radica en hacer lo que te gusta y en hacerlo con 
libertad. La razón está en que, cuando las personas hacen lo que les gusta se activa el hemisferio 
derecho, (intuitivo y creativo), el cual procesa de 1 a 10 millones de bits por segundo; mientras que, 
cuando las personas hacen las cosas por deber, por necesidad o por temor, su actitud emocional 
es muy pobre o negativa. En este caso actúan básicamente con el hemisferio izquierdo (analítico y 
racional) el cual procesa sólo de 1 a 40 bits por segundo. Esta es la razón por la cual el estudio 
resulta lento, pesado y fastidioso y por qué los trabajadores, mal remunerados, producen poco y de 
baja calidad. Sin embargo, es sorprendente la facilidad y rapidez con que aprendemos lo que nos 
gusta. Es importante aprender a vivir, a estudiar y a trabajar en estado Alfa, es decir con ilusión y 
con alegría.  
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54 
 

Ética y Moral 
 

Cómo ganar la batalla de la Ética y de la Moral 

 
 
"La Ética enseña el arte de vivir y las técnicas de la felicidad". Es la primera y la más importante de 
todas las ciencias. Cada ciencia tiene un objetivo particular, pero la Ética tiene como objetivo, 
lograr que todas las ciencias estén al servicio del hombre. 
La moral es la aplicación práctica de la Ética. La Moral es activa e imperativa; exige a cada uno el 
cumplimiento de su misión con autenticidad y eficacia; le dice al economista, al político, al médico, 
al orador...lo que deben y lo que no deben hacer. Cada uno en su profesión tiene el deber de lograr 
que las cosas sucedan y funcionen con eficacia y si las condiciones son adversas, debe luchar 
para cambiarlas.  
 
La Ética no perdona, ni excusa, ni exime. El hombre es siempre responsable, porque en última 
instancia es libre para decidir por encima de todos los condicionantes externos. Y, no es que la 
Ética se inmiscuya en la vida de nadie, sólo exige que cada persona se respete a sí misma, lo cual 
incluye el respeto a los demás. La Ética es la gran defensora de la libertad del hombre.  
 
Pero hoy vivimos en los albores del siglo XXI y resulta anacrónico hablar de ética y de moral a una 
sociedad materialista que persigue el éxito a costa de lo que sea y que cree que "el fin justifica los 
medios". Sin embargo, la Ética nace de la misma naturaleza; es tan antigua como el hombre y tan 
moderna como si acabara de estrenarse.  
 
La conducta humana no es indiferente, es buena o mala, es moral o inmoral. Es buena cuando el 
comportamiento favorece el desarrollo de la persona y de la sociedad y es mala cuando lo 
entorpece. Este es un asunto básicamente personal e íntimo, que puede pasar desapercibido a las 
demás personas pero no a la naturaleza, la cual, de alguna forma, premia el buen comportamiento 
y castiga el mal comportamiento, aunque la persona no se entere de cuándo ni cómo premia o 
castiga.  
 
Muchos afirman que los valores están en quiebra. En realidad, los valores: (como la verdad, la 
justicia, la amistad, la honestidad, etc. son eternos y jamás estarán en quiebra. Quienes están en 
quiebra son las sociedades y las personas. No sin razón, las madres de todo el mundo enseñan a 
sus hijos a ser honestos, justos, amistosos...porque saben que estas cualidades constituyen la 
fortaleza de su personalidad.  
 
La ética es una condición para el éxito. Tú dependes de la calidad de tu trabajo. Nadie puede 
construir nada duradero sobre la mediocridad y sobre la mentira.  
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La experiencia y la historia nos enseñan que las personas y las sociedades se desarrollan mientras 
son impulsadas por principios, valores e ideales y degeneran cuando se debilitan sus estructuras 
morales.  
 
"La ética del carácter enseña que existen principios básicos para vivir con efectividad y que las 
personas sólo pueden experimentar un verdadero éxito y una verdadera felicidad, cuando 
aprenden esos principios y los integran en su conducta". Stephen R. Covey.  
La ética se puede estudiar como ciencia pero en realidad la ética es vital y hunde sus raíces en la 
estructura profunda de la persona. La Ética carece de sentido si las personas no tienen principios y 
valores que la sustenten.  
Vivimos en una sociedad que tiene un barniz de cultura, en el fondo es muy ignorante y débil 
desde el punto de vista moral. Se pliega fácilmente a las ofertas de placer y libertinaje que le brinda 
la sociedad sin medir las consecuencias de sus actos.  
 
Los problemas que vive la sociedad no son casuales, son la consecuencia de una larga historia de 
ignorancia, de pobreza y de frustración, debido a que las personas, a nivel individual y colectivo, 
han actuado de forma poco ética en los aspectos que antes hemos señalado; y las cosas no 
cambiarán mientras la sociedad no conozca el bien y se interese por convertirlo en realidad. 
Tenemos muchas deudas contraídas con la vida que nos hacen esclavos de instintos y pasiones. 
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 

 
Cómo enseñar la moral 

 
¿Cómo enseñar el valor del esfuerzo, del trabajo, de la honestidad o del estudio a unos hijos que 
viven en una sociedad que ofrece placeres y libertad a manos llenas?  
 
Esta realidad plantea serios problemas a padres y maestros, quienes no encuentran la forma de 
implantar estos valores. Necesitamos un cambio de actitud mental y entender que la moral no 
puede ser utilizada para reprimir. 
 
La moral es de sentido común y por tanto, todo ser humano puede ser afecto a ella. El problema 
surge cuando es percibida como fuerza represiva; por tanto, la solución está en presentarla como 
fuerza liberadora.  
 
Si no somos capaces de enseñar el valor, la lógica y la necesidad de la moral, entonces, hemos 
perdido la capacidad de educar. Necesitamos enseñar a los hijos, desde niños, que la disciplina y 
la ley son condiciones para el éxito y que el libertinaje y la irresponsabilidad se pagan muy caros. 
Enséñale el valor de la dignidad y estará fortalecido contra las tentaciones de la vida.  
 
Vivimos en una sociedad mediocre que ofrece placeres y libertades a manos llenas. Frente a esta 
oferta tentadora resulta difícil implantar una disciplina moral. Sin embargo, los hijos aman a sus 
padres y este amor les da el poder de formar su conciencia. Esta labor debe iniciarse desde los 
primeros años, porque después ya es tarde.  
 
Los principios y valores morales son una herencia familiar. Se aprenden en el hogar a través del 
ejemplo de los padres. Es importante enseñar a los hijos a desarrollar y proteger estos valores 



157 
 

como un patrimonio valioso que constituyen la esencia de la dignidad y recordarles que, una vez 
perdidos, es muy difícil recuperarlos.  
 
Es importante cuidar la forma en que se enseña la moral; si tiene sabor a represión, será 
rechazada, pero si tiene significado de libertad, será aceptada.  
 
Es necesario que el hijo vea la moral como algo justo, lógico y necesario.  
 
La moral debe ser “adaptada” como la presión atmosférica. Una presión excesiva, aplasta y la falta 
de presión, causa la desintegración. De la misma forma; una moral represiva, oprime el espíritu y 
una moral excesivamente liberal, conduce a la pérdida de la conciencia y del sentido de la vida. 
 
Como ya hemos señalado: La inteligencia, la conciencia y la libertad son los valores más 
importantes de la evolución. Establecen los límites entre la civilización y la barbarie.  
 
Para finalizar: No seas muy exigente ni perfeccionista, porque el día de mañana, cada vez que se 
equivoque, se sentirá indigno y culpable, pero, tampoco seas débil. Recuerda que: “La ética del 
carácter enseña que existen principios básicos para vivir con efectividad y que las personas sólo 
pueden experimentar un verdadero éxito y una verdadera felicidad, cuando aprenden esos 
principios y los integran en su conducta”  
 
Las leyes morales no cambian en su esencia porque el ser humano es esencialmente siempre el 
mismo. La honestidad será siempre honestidad y la verdadera amistad será siempre verdadera 
amistad, pero en cada época se relegan ciertas leyes morales y se imponen otras con más 
intensidad. La finalidad es estimular las conductas que son más necesarias y controlar las 
conductas que son más perniciosas.  
 
Los mandamientos y normas morales fundamentales dados por la Iglesia no añaden ninguna 
exigencia moral, es simplemente una declaración o recordatorio de principios morales naturales 
dados por la naturaleza. Es posible que la Iglesia ponga el acento en alguna norma moral especial 
porque tiene su criterio propio, pero lo fundamental de la moral es un imperativo de la naturaleza 
humana.  
 
La finalidad de la moral es defender los valores, es decir, todo aquello que contribuye al desarrollo 
humano, al verdadero éxito, a la felicidad y a la evolución.  
Es inmoral todo lo que perjudica el desarrollo. Lo moral o inmoral de las acciones no lo determina 
el ser humano; es una característica natural de cada acción. El carácter moral o inmoral de una 
acción se conoce por sus efectos. 
 
El hecho de que toda la sociedad o parte de la sociedad, acepte como morales ciertas conductas 
no hace que sean morales; por ejemplo, la esclavitud fue aceptada en un tiempo como legítima, sin 
embargo era inmoral en su esencia. Muchas formas de comercio son aceptadas como legales, sin 
embargo, son inmorales porque ejercen una explotación indecente sobre el pobre y el ignorante, 
etc. 
Es necesario entender que la moral es mucho más que un conjunto de leyes. Es un imperativo de 
la naturaleza. Constituye la estructura de la autoestima, de la personalidad y de la dignidad 
humana y se impone porque es lógica, justa y necesaria.  
 
La moral es una forma de ver la vida, de actuar, de amar, de creer, de relacionarse y de vivir.  
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55 

Motivación 
 

Cómo ganar la batalla de la motivación 
 

Existe una motivación que viene de dentro como resultado del impulso a crecer, y existe una 
motivación que es generada por estímulos que vienen de fuera.  
La motivación genera el impulso necesario para lograr los objetivos. La motivación es la fuerza que 
mueve el mundo. Es sorprendente la facilidad con la cual aprendemos aquello que nos interesa.  
 
La Ley de Motivación está muy relacionada con la Ley de Atracción o Asociación.  
 
Es importante conocer las fuerzas que mueven al ser humano a actuar de una forma o de otra.  
 
Hoy sabemos que las personas funcionan de acuerdo a la programación mental que tienen 
grabada en su cerebro. Sabemos también que esta programación es básicamente subconsciente y 
que se graba especialmente en la infancia a través de la educación recibida de los padres. En 
cierta forma: Son los padres quienes programan a los hijos para el éxito o para el fracaso. Sin 
embargo, el ser humano es libre, por lo cual, también juegan un papel fundamental, las decisiones 
personales.  
 
La motivación o impulso a actuar de determinada forma, nace de la estructura fundamental de la 
persona; es decir, de lo que la persona es, de lo que piensa, cree, ama y desea. Esta estructura se 
forma y consolida con los años.  
 
La decisión es el resultado de un proceso mental. Con frecuencia nos cuesta decidir porque no 
están dadas las condiciones internas, por lo cual, carecemos de motivación, de razones y de 
convencimiento.  
La decisión, más que un acto de voluntad, es producto de la convicción, y la convicción es una 
certeza interna que proporciona el cerebro cuando existe una estructura mental que garantiza el 
logro del objetivo. La convicción no se basa tanto en ideas cuanto en una experiencia interna que 
nos informa de que están dadas las condiciones para logra el objetivos importantes. Cuando estés 
convencido del valor de tus proyectos, nada ni nadie podrá detenerte en tu camino hacia el éxito.  
 
La decisión nace de la programación del cerebro y de la motivación. 
Benjamín Libet, neurólogo de la Universidad de California ha demostrado que nuestro cerebro 
toma las decisiones casi un segundo antes de que las asumamos conscientemente. Según Singer, 
lo que el ser humano experimenta como una decisión, no es otra cosa que la justificación posterior 
a algo que ya ha consumado el cerebro, el cual actúa en base a la experiencia propia.  
 
Muchas personas toman la decisión de cambiar... pero no lo logran porque las conductas humanas 
importantes no son el resultado de decisiones circunstanciales sino de fuerzas subconscientes que 
constituyen el núcleo de la personalidad. Estas fuerzas se han ido organizando y consolidando a lo 
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largo de los años. Son una síntesis de experiencias, conocimientos, sentimientos, creencias, 
principios, valores, éxitos y fracasos.  
 
Todo lo que hacemos es un reflejo de lo que somos a nivel profundo y todas las cosas importantes 
que nos ocurren son el resultado de cómo funciona nuestra mente y de nuestras motivaciones 
profundas. Recuerda que, todo se rige por la Ley de Causa y Efecto. La casualidad sólo se aplica a 
hechos fortuitos intranscendentes. El éxito verdadero y la felicidad son una conquista personal que 
exige una buena programación, método, esfuerzo y perseverancia 
 
En consecuencia, la clave para controlar la propia vida, tomar decisiones eficaces y lograr objetivos 
importantes, está en programar la mente a nivel profundo con el fin de tener motivaciones fuertes. 
Lo cual supone: Incrementar los conocimientos y elevar el nivel cultural, mejorar la autoestima y las 
relaciones humanas; adquirir métodos más eficaces, desarrollar valores superiores y aspirar a 
metas realmente importantes. 
 
A veces ocurre que hijos de una misma familia, educados con el mismo patrón, toman caminos 
muy distintos. Todos ellos han recibido semejantes principios y valores, por lo cual, su estructura 
mental es similar, pero ocurre que las motivaciones son distintas. 
  
La motivación está relacionada con las creencias, principios, experiencia, etc. pero, sobre todo, con 
las emociones. Las emociones dependen de la forma en que la persona percibe la vida, de cómo 
reacciona y de cómo le va en la vida.  
 
La experiencia indica que en la lucha entre la razón y las emociones, casi siempre se imponen las 
emociones; por tanto, la motivación depende más de la  estructura emocional que de las ideas; es 
decir, de aquello que amamos u odiamos. De aquí la importancia de amar profundamente aquello 
que deseamos alcanzar. Haz lo que amas o aprende a amar lo que haces.  
 
Para amar profundamente aquello que deseamos alcanzar es necesario percibirlo como un valor 
importante y programarse todos los días para amarlo y desearlo.  
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56 

La Muerte  
 

Cómo ganar la batalla contra la muerte 
 
 
Nacer es comenzar a morir. La muerte es un hecho biológico natural y universal, pero en nuestra 
cultura occidental es considerada como una tragedia. La dramatización de la muerte tiñe de 
tristeza la vida y es causa de sufrimiento y temor.  
 
En la historia de los pueblos han estado unidos siempre el nacimiento y la muerte. La semilla 
muere para que nazca la planta.  
Psicológicamente el ser humano desea regresar al útero materno, a la madre tierra. El emigrante 
desea regresar a morir al suelo que le vio nacer porque siente que es allí donde realmente 
pertenece. Existe un sentimiento telúrico que nos une a la tierra que nos vio nacer.  
 
El cuerpo y el espíritu se resisten a la desintegración y a perder en un instante tantos esfuerzos 
que tuvieron que realizar para aprender a vivir.  
 
La muerte es el final de todo proyecto, de todo sueño, de toda esperanza.  
 
La vida es tan valiosa que hasta los presos condenados a trabajos forzados en campos de 
concentración, luchaban por sobrevivir con la única esperanza de llegar a ser libres un día y poder 
abrazar a sus seres queridos.  
 
El ser humano desea ser inmortal. "No concibe la muerte de sí mismo; sólo concibe la muerte de 
los demás". Desde la prehistoria ha construido tumbas, pirámides, cementerios y ha rendido culto a 
los muertos en un intento de eternizar la presencia de los seres queridos. Los seres queridos 
forman parte de uno y al morir se llevan parte de nuestro ser y de nuestra vida.  
 
Los ritos funerarios son mecanismos de defensa contra la angustia de la muerte. El origen de los 
ritos se pierde en la prehistoria.  
 
El ser humano se protege del terror a la muerte mediante la agrupación y la pertenencia a un grupo 
social. Este sentimiento de pertenencia mitiga el temor a la muerte pues, vivos o muertos, los 
miembros que pertenecen al grupo tienen el poder de seguir viviendo a través del grupo.  
 
Para las culturas que creen en la reencarnación, la muerte es sólo un paso hacia otra dimensión 
superior, por tanto, se trata de una liberación.  
 
Según Fazer, la angustia de la muerte es menor en los pueblos primitivos, tal vez, porque no se 
hacen problemas; sencillamente aceptan las leyes de la naturaleza.  
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La angustia que causa la muerte se debe también a que en la actualidad el ser humano se ha 
independizado del grupo (migración y emigración, el individualismo, la competencia...) Ahora el 
hombre es más libre pero está sólo frente a su destino, lo cual incrementa la angustia existencial.  
 
Según Freud el hombre reprime el pensamiento de muerte porque es doloroso. Teme a lo 
desconocido y la muerte es un salto al vacío o tal vez hacia la nada.  
 
El único asidero ante la muerte está en la fe, pero ocurre que nuestra fe es débil y nuestras 
conductas dejan mucho que desear, por lo cual tememos al juicio de Dios.  
 
En todas las culturas el hombre ha inventado ritos y ceremonias para exorcizar la muerte. 
 
Los pueblos y las personas necesitan encontrar su origen ancestral, su pertenencia a una familia, a 
una cultura; es una forma de superar ese sentimiento de soledad en un mundo "ancho y ajeno"  
¿Hasta dónde podría llegar el hombre si la muerte no se cruzara en su camino? Pero la vida es así 
y el ser humano debe renunciar como Moisés a la tierra prometida que se extiende ante sus ojos. 
Es triste y doloroso el tener que renunciar a tantas promesas de éxito y de felicidad que ofrece el 
futuro. Por eso, el ser humano debe vivir con intensidad el tiempo que le da la vida para realizar 
todos sus sueños. 
 
El temor a la muerte es aprendido a través de una sociedad y de una educación que dramatiza la 
muerte. El temor depende de la filosofía que se tiene de la vida.  
 
En sí, la muerte es un hecho natural y como tal hay que asumirlo desde niños. En las culturas 
orientales, la muerte es un hecho natural, por medio del cual, el espíritu se libera del cuerpo para 
ascender a niveles superiores.  
 
Existe una sola forma de reconciliarse con la muerte; consiste en alcanzar cierto grado de 
desarrollo, de éxito y de felicidad. Las personas realizadas no temen tanto a la muerte; sienten que 
han cumplido con su misión en esta existencia y que la vida les ha dado todo lo que podía darles; 
por eso, satisfechos en el cuerpo y en el alma, se despiden de la vida, como el marinero después 
de navegar todos los mares del mundo:  
 
De pie, firme y sereno, el marinero,  
curtido de mar y de soles,  
desde la proa del barco,  
se despidió de la vida,  
llevándose en el alma el mar, 
noches estrelladas  
y bellos amaneceres.  
 
Las personas que no logran realizarse, sienten, a medida que pasan los años, la angustia de la 
muerte; tal vez, porque presienten que es trágico encontrarse ante la muerte con las manos vacías.  
Todos los seres humanos sienten en su conciencia el deber de crecer. Muchos acallan la 
conciencia con el fin de eludir las responsabilidades y de este modo, vivir a sus anchas; pero ante 
la muerte no hay subterfugio que valga.  
 
Las personas realizadas, en vez de llorar ante la muerte, sienten un agradecimiento inmenso por la 
vida, por toda la felicidad y el amor vividos. Sin embargo, la muerte siempre tendrá un sabor 
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amargo, porque la vida es maravillosa y dejar de existir va en contra del instinto vital de 
supervivencia.  
 
Para reconciliarse con la muerte es necesario vivir plenamente de acuerdo a una escala de valores 
que nos garanticen el verdadero éxito y nos proporcionen la seguridad de que participaremos en 
todo lo bueno que exista en el más allá.  
Vive cada día intensamente, conscientemente y felizmente, como si fuera el último día de tu vida. 
Haz las cosas lo mejor que puedas y no te empeñes en triunfar a toda costa, ni en demostrar a los 
demás lo inteligente que eres, porque no les interesa. Tampoco tienes que demostrarte a ti mismo 
que eres muy inteligente, pero sí tienes que demostrarte que eres buena persona, que sabes vivir y 
que eres feliz, porque lo más grave de la vida no es morir sino no saber vivir. 
 
Necesitamos reeducar nuestra visión de la vida y de la muerte, porque, por pensar que la muerte 
no es con nosotros, en vez de aprovechar el tiempo fugaz que nos da la vida para crecer y amar, lo 
desperdiciamos como si fuéramos a vivir eternamente. Y cuando llega la muerte y se van nuestros 
seres queridos, nos quedamos con un dolor en el alma y con un sentimiento de culpa, por no 
haberles amado, por no haber compartido, por no haberles dicho muchas veces "Te amo" 
 
La muerte no es nuestra enemiga. La muerte cumple su función. Si cumplimos bien con nuestra 
misión en la vida, no tendremos temor a morir, y si tenemos temor a morir, es porque no hemos 
entendido la vida, algo no funciona bien en nosotros. 

… 
 

Era una noche fría, oscura. Daniel bebía un café sentado en su sillón favorito de la biblioteca. 

Su familia dormía, mientras él reflexionaba sobre muchas cosas, tantas, que perdió la noción del  tiempo. 

Eran las tres de la mañana. Llevó su taza al lavaplatos y abrió el refrigerador para prepararse algo de comer. 

Cuando cerró la puerta vio ante sí una figura muy conocida pero nada querida, era la muerte. 

La espectral imagen le quitó el sueño en un instante. Le miró fijamente y con voz tenue le dijo: ¿Sabes a qué 

he venido? 

Daniel asintió con la cabeza y dijo: “Sí, lo sé, ya es mi hora” 

Confundida la muerte preguntó a su víctima: ¿NO vas a llorar? Todos lo hacen, se arrodillan, suplican, juran 

que serán mejores, ruegan por otra oportunidad; mientras que tú aceptas mi llegada con resignación.  

Temeroso y con un nudo en la garganta, Daniel respondió: ¿De qué serviría? Nunca me darás otra 

oportunidad, tú solo haces tu trabajo. 

_ Tienes razón, yo solo hago mi trabajo. 

_ ¿Puedo despedirme de mi familia? Preguntó Daniel con la ligera esperanza de recibir un sí. 

_Tú lo has dicho, yo solo hago mi trabajo. No decido la hora ni el lugar, menos los detalles. 

_ Lo siento, dijo Daniel. 

_ No tienes que disculparte, poca gente piensa en  su  familia mientras está en vida, pero al llegar este 

momento, todos piden lo mismo. 

_ No lo entiendo, dijo Daniel con tono de reproche. Yo perdí a mi padre cuando tenía 15 años y mi sufrimiento 

fue grande, pero mi hija menor tiene solo cuatro. Déjame decirle que la amo. 

_Tuviste cuatro años para decírselo, tuviste muchos días libres, muchos cumpleaños, fiestas y otros 

momentos para decirle que la amas, pero ¿Por qué sólo pensaste en tu hija? 
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_ Mi hijo mayor no me creería, y mi esposa…bueno, a ella creo que no le interesa si la amo o no, nos hemos 

distanciado mucho; pero mi niña, no hay día que entre por la puerta y no esté ahí para recibirme. 

_ Deja de hablar. Se hace tarde, lo interrumpió la muerte, y ambos salieron de casa. Un tres extraño los 

aguardaba en la calle y  lo abordaron. 

_ No todo es aburrido en el  estado de muerte, y no puedo decirte lo que pasará la final del viaje, pero te 

propongo que juguemos una partida de ajedrez para matar el tiempo. 

Daniel le dijo: Qué curioso. Creí que no tenías sentido del humor 

El juego comenzó… 

La muerte le preguntó: ¿A qué te dedicabas en vida? 

_ Soy… es decir, era un empleado de una fábrica de calzado. 

_ Hay algo  que no entiendo 

_ ¿Qué es lo que no entiendes? 

_ ¿Por qué los hombres, teniendo tantas cosas importantes que hacer, se encierran en el trabajo, se olvidan 

de los sentimientos, no les importan los demás y se vuelven egoístas y violentos, y, cuando los visito, 

demuestran ternura, humildad e incluso lloran? ¿Por qué esperan a que llegue yo si ya no podrán hacer 

nada? 

_ No lo sé respondió Daniel. 

_ En cambio yo soy un simple peón que hago lo que debo hacer y nada más. Mientras que ustedes son 

dueños  de su propia vida, tienen libertad para hacer lo que quieren, y, ¿Para qué? Si la desperdician en vez 

de dar cariño y amor. 

_ Te creía más cruel, comentó Daniel.  

El silencio reinó por un instante, mientras Daniel ponía en jaque a la muerte. 

_ Dime ¿Qué pensabas cuando te casaste? 

_ Pensaba en ser feliz, en formar una linda familia… 

_ ¿Y, lo lograste? 

_Es broma ¿Verdad? Me encontraste solo en la cocina durante la madrugada y te pedí despedirme de mi hija. 

Si hubiera mostrado más amor a mi familia no habría sido necesaria la solicitud de despedirme. 

Las lágrimas se habían secado del rostro de Daniel, y, de repente exclamó: ¡Jaque mate! 

La muerte sonrió y dijo: ¡Felicidades! 

Daniel suspiró y respondió: “Es una pena que no sirva de nada” 

Las lágrimas brotaron de nuevo de los ojos de Daniel, se cubrió el rostro con ambas manos… Mientras 

sollozaba, la muerte exclamó: ¡Llegamos! 

Daniel abrió los ojos, estaba de nuevo en su viejo sillón. Eran las 06,45 de la maña, y, en lugar de gritar ¡Estoy 

vivo! Como habrían  hecho la mayoría de las personas, salió al patio y dijo con voz tenue: Gracias Dios mío. 

Luego entró en la habitación de su hija y la besó, entró en la habitación de su esposa e hizo lo mismo y entró 

en la habitación en que dormía su hijo mayor, le hizo cosquillas en los pies y le dijo: “Hijo despierta que es 

domingo” 

_ Papa ¿Me despiertas para decirme que es domingo? 

_ “No  hijito. No dormí y los  despierto para decirles que los amo” 

_ “Está bien, viejo, ven, échate un rato a mi lado, y luego de muchos años ambos durmieron abrazados. 
 

                                                                                                                  Autor anónimo 
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El Odio y el resentimiento 
 

Cómo ganar la batalla contra el odio y el resentimiento 
 
El odio es un sentimiento de aversión hacia una persona. El odio va acompañado del deseo de 
evitarla, perjudicarla o destruirla. 
El odio no es necesariamente irracional. Es razonable odiar a gente u organizaciones que 
amenazan la existencia o hacen sufrir, o cuya supervivencia se opone a la propia. La gente suele 
odiar a lo que se opone a su salud y bienestar. 
Entre las cosas odiosas para mucha gente están el capitalismo, el socialismo, el nazismo, el 
comunismo, la guerra, el terrorismo, la esclavitud, las religiones, el genocidio, el autoritarismo, etc. 
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 de 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.  
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Nadie nace con amor ni con odio. El amor y el odio son conductas aprendidas en respuesta a 
estímulos provenientes del medio ambiente. Son los padres quienes programan a sus hijos para el 
amor o para el odio, a través de sus mensajes, actitudes y comportamientos. Esta programación se 
realiza en la primera infancia, que es cuando el niño pone las bases de sus estructuras intelectual y 
afectiva.  
Esta programación se realiza de forma inconsciente y tiende a funcionar de forma automática a lo 
largo de la vida; la sociedad se encarga de completar esta labor; sin embargo, el ser humano tiene 
una conciencia, es inteligente y libre y puede controlar esta programación, por lo cual, es 
responsable de sus decisiones.  
 
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 natural como cualquier otro. 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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El resentimiento 
 
 
El resentimiento nace de las expectativas frustradas. Cuando las personas no cumplen con lo que 
esperamos de ellas, nos sentimos frustrados. Así comienzan los resentimientos. 
 
Una persona resentida desea vengarse. Quiere que el otro sufra el mismo dolor que está sintiendo, 
y, por tanto, lo primero que se le ocurre es retirarle su amor, su afecto y su amistad. Esta venganza 
le hace sentir bien, pero sólo de forma momentánea, porque el problema sigue latente.  
El resentimiento cambia la perspectiva de la relación. La persona resentida comienza a ser menos 
benévola con el otro; algunas cosas que antes no le molestaban ahora las encuentra insoportables, 
y, aún más, lo que todavía funciona bien entre los dos, empieza a parecerle falso o sin sentido. 
Esto lo aplica no sólo al presente, sino también al pasado. Comienza a reinterpretar los hechos del 
pasado y allí encuentra muchos motivos de queja.  
 
Cuando las cosas llegan a este punto, lo único que espera la persona resentida es que el otro se 
dé cuenta de “lo que hizo mal” y se disculpe. Pero puede ocurrir que el otro no tenga idea del daño 
que ha causado.  
 
Nadie puede leer tus pensamientos ni saber lo que quieres o esperas. Si quieres relaciones claras 
debes establecer acuerdos claros.  
Cuando no se expresan claramente las expectativas entre las partes, a veces es difícil obrar como 
el otro espera, aún teniendo la mejor disposición para hacerlo. 
 
Las expectativas no expresadas son una fuente potencial de malos entendidos, de frustraciones y 
de heridas. Aún cuando la otra persona (jefe, compañero de trabajo, vecino, amigo, empleado, hijo, 
pareja o familiar) trate de hacer bien las cosas. 
 
El más perjudicado con el resentimiento es el que lo produce, debido a que el resentimiento es una 
conducta muy elaborada y para producir el resentimiento se necesita movilizar gran cantidad de 
energía. El resentimiento genera un estado mental tenso que tiende a invadir otros espacios 
mentales. Esta energía actúa como búmeran y se vuelve contra sí mismo. Las personas resentidas 
suelen ser muy infelices porque viven rumiando habitualmente las frustraciones y la rabia.  
 
Es necesario hablar, dialogar, escuchar, llegar a acuerdos, entender, comprender y perdonar. 
Puedes elegir perdonar. Siempre hay razones para perdonar, sin embargo, no es fácil perdonar 
porque somos hijos de la cultura del "diente por diente" pero si no perdonas, además de tener un 
problema con los demás, tendrás un problema contigo mismo que te corroerá la mente.  
 
Necesitamos hacer un esfuerzo todos los días para comprender a los demás y perdonar muchas 
cosas, sobre todo en tiempos de crisis política, económica y social, pues activan los temores y 
también la violencia. 
 
El perdón es una virtud y también una señal de salud mental y de inteligencia  
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Oportunidades 
 

Cómo ganar la batalla de las oportunidades 
 

Hay oportunidades que pasan y no vuelven más. 

El nacer es una oportunidad que no se volverá a repetir. Vivimos una sola vez. 

La infancia es una sola, lo mismo que la juventud. 

La oportunidad de estudiar y de sacar un título es una sola, y luego no hay posibilidad de regresar 
a la juventud para recuperar el tiempo perdido. De aquí la importancia de vivir intensamente, de 
aprovechar el tiempo y las oportunidades que nos ofrece la vida y de cerrar cada ciclo con una 
sensación de haber hecho bien las cosas. 

La vida es movimiento, evolución. Las células tienen impresa la orden de crecer y el espíritu tiene 
impresa la orden de evolucionar. La vida es un tiempo muy corto que Dios nos da para convertir 
nuestros sueños en realidad.  

Los niños y los jóvenes derrochan el tiempo y las oportunidades, porque sienten que les queda una 
eternidad por delante. Para los niños y los jóvenes los días son muy largos y dan para mucho; 
pero, a medida que pasan los años el tiempo se acelera, y, cuando vienes a darte cuenta estás en 
la recta final. De aquí la importancia de aprender a invertir el tiempo desde niños de forma útil y 
placentera. Es importante disfrutar cada momento y no postergar la felicidad para mañana. 

La historia es testigo del tiempo que se va llevándose consigo todo lo que existe. Sin embargo, los 
seres humanos nos agarramos a la vida y a las cosas como si fuéramos a vivir eternamente.  

Aunque el tiempo se va, llevándose todo lo que amamos, hay algo que no puede arrebatarnos, son 
los éxitos logrados, los recuerdos y el afecto de los seres queridos. Tampoco puede llevarse las 
experiencias vividas, las ilusiones y esperanzas y las buenas obras realizadas. Por lo que, 
debemos aprovechar todas las oportunidades que nos da la vida para aprender, crecer, amar y 
ayudar a las personas. 

No podemos detener el tiempo, ni comprar tiempo, pero sí podemos dar un valor infinito al tiempo 
que vivimos, aprovechando todas las oportunidades que nos da la vida, para lo cual necesitamos 
vivir de forma consciente y responsable. 

Para la mayoría de las personas, el objetivo de la vida es trabajar para sobrevivir, debido a su 
ignorancia de los valores superiores. Se trata de un camino hecho de lucha, de angustia y de 
incertidumbre.  

Ahora bien, si tenemos en cuenta que sólo disponemos de una vida para triunfar y ser felices y que 
las oportunidades no vuelven, resulta un mal negocio el trabajar únicamente para sobrevivir.  
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A muchas personas no les queda más remedio que aceptar esta situación, pero existen otras 
muchas personas que, si despertaran a la realidad de la vida y se dieran cuenta de su riqueza 
interior, estoy seguro de que reaccionarían, se liberarían de muchas cosas inútiles y se dedicarían 
a construir su Yo interior, porque, al final, cada persona sólo tiene su Yo. Todo lo demás es externo 
a nosotros, es sólo el escenario en el que se mueve nuestra vida. De modo que, el verdadero 
camino de la vida no es otro que el desarrollo del propio Yo. 

Lo más grande que le ha podido ocurrir al ser humano es nacer inteligente y libre, lo que le permite 
ser dueño de su destino, abrir su propio camino hacia el futuro y convertir sus sueños en realidad. 
Sin embargo, el panorama social se presenta poco optimista. Son demasiadas las personas 
que existen pero no tienen camino hacia el éxito y la felicidad. Esta situación es muy compleja y es 
poco lo que podemos hacer personalmente para resolverla, pero podemos tomar conciencia y 
ayudar a que otros tomen conciencia, y, algún día existirá una conciencia general que cambie las 
cosas y ayude a muchas personas a encontrar su camino en la vida. Por ahora confórmate con 
abrir tu camino hacia el éxito y la felicidad, es la mejor forma en que puedes ayudar a cambiar el 
mundo, porque, "Más importante que cambiar el mundo por fuera es cambiarlo por dentro"  

Como puedes ver, se trata de construir el camino interior que conduce a ese Yo desconocido que 
somos cada uno de nosotros. "No corras, ve despacio, que hacia donde tienes que ir es a ti mismo" 
J R Jiménez 

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. 

Organiza tu vida. Establece prioridades y céntrate en las cosas importantes por las que vale la 
pena vivir y luchar. No te llenes de necesidades ni de cosas inútiles. Sé libre. 

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 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. 

Cada día desfilan delante de nuestros ojos infinidad de oportunidades para aprender, para amar, 
para ayudar,... pero cada persona sólo puede percibir aquellas para las cuales está programada su 
mente.  

Necesitamos abrir los ojos y tomar conciencia de los grandes bienes materiales y espirituales que 
nos obsequia la vida a manos llenas. Cuando abramos los ojos y ampliemos la dimensión de la 
conciencia, se activará nuestro cerebro y generará la energía, la motivación y la inteligencia 
necesarias para alcanzar el éxito y la felicidad.  

La evolución nos permite acceder a un mundo superior que ya existe y está ahí, invisible, pero al 
alcance de nuestra mano. Este mundo superior nos ofrece muchas oportunidades para aprender, 
crecer, ser más libres y más felices; por lo cual, lo más inteligente que podemos hacer, es invertir 
tiempo y esfuerzo en evolucionar como personas. 

Hay oportunidades que pasan y no vuelven más 
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Paciencia 
 

Cómo ganar la batalla de la paciencia 
 

 
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. 
 
Hace muchos años, el entonces presidente de Brasil, José Sarney, visitó Venezuela y en una 
entrevista televisada le preguntaron: ¿Qué consejo daría a los venezolanos?  
_ Paciencia, paciencia, paciencia, fueron sus palabras. En aquel momento pensé: Qué falta de 
creatividad. Hoy, después de muchos años, comprendo la sabiduría que encerraban sus palabras. 
Con sólo paciencia no se resuelvan las cosas, pero sin paciencia no se resuelve nada. 
 
No hay que confundir paciencia con pasividad ni con permisividad. La paciencia es la capacidad de 
entender el ritmo de las cosas y de respetar la libertad de las personas, de aceptar que todo tiene 
un proceso y las cosas se van dando poco a poco. Lo importante es crear las condiciones para que 
las cosas evolucionen y se den en su momento. 
 
Cuántos fracasos, cuántos divorcios y cuántos problemas se habrían evitado si las personas 
hubieran tenido un poco más de paciencia. Todos conocemos muchas personas que se lamentan 
de haberse dejado llevar por las emociones y haber destruido en un instante la labor de toda su 
vida. 
 
Los jóvenes son impulsivos. La impulsividad no deja lugar a la reflexión, por lo cual cometen más 
errores de la cuenta. A medida que maduran, disminuye la impulsividad, aumenta la paciencia y 
con ella la reflexión y el acierto en sus decisiones. 
 
La paciencia es una característica de las personas maduras. Es una forma de perseverancia y de 
fortaleza que termina por derribar toda clase de murallas y lograr objetivos importantes. Una de las 
cosas que recordamos con más admiración y agradecimiento de nuestros padres y de algunos 
profesores es la paciencia que nos tuvieron.  
 
La prisa, la angustia y el estrés son enfermedades de los tiempos modernos. Los psicólogos y los 
médicos se esfuerzan para encontrar terapias y medicinas que resuelvan el problema, pero las 
enfermedades siguen creciendo como la plaga.  
En realidad, las personas no necesitan terapias ni medicinas, lo que necesitan es disminuir el ritmo 
de su vida. Necesitan paciencia, mucha paciencia para que surja la reflexión y las personas 
encuentren el sentido de su vida. 
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Cada persona tiene que elegir entre vivir a un ritmo propio o entrar en el ritmo de la vida y dejarse 
manejar como marionetas a voluntad o a capricho de los demás o bien de las circunstancias.  
Las personas aducen que la sociedad manda y que es imposible sustraerse a su dinámica. Esto es 
cierto sólo en parte. Es cierto si tenemos en cuenta que las personas han sido educadas para el 
sometimiento, pero no es cierto si pensamos que las personas tienen inteligencia y libre albedrío y 
pueden reaccionar cuando así lo decidan. 
 
La paciencia sólo es posible cuando existe control sobre la propia vida. La paciencia es una 
cualidad o virtud que se adquiere con ejercicio. Es más fácil adquirirla cuando se comprenden los 
beneficios que produce.  
 
La paciencia supone otros muchos desarrollos, tales como: fe, autoestima, seguridad, etc. 
 
Las personas viven con una sensación de urgencia. Se multiplican los compromisos económicos, 
laborales y sociales, y, como no hay tiempo para cumplir con tantos compromisos y necesidades 
creadas, surgen la angustia, el agotamiento, el estrés y la frustración.  
 
La falta de paciencia hace que nos aislemos de nuestro propio yo y que no tengamos tiempo para 
escuchar las voces que vienen de nuestro interior, ni para reflexionar sobre lo que ocurre en el 
mundo, ni sobre lo que ocurre en nuestra propia vida. Es una forma de alienación.  
 
La falta de paciencia también nos impide ver y escuchar a los demás. Los cuales se convierten en 
seres extraños, carentes de valor y de interés. 
 
La falta de paciencia no nos permite compartir ni intimar, de modo que, el desconocimiento mutuo 
y la indiferencia se van imponiendo en la sociedad. 
 
Esta forma de vida es poco inteligente y poco efectiva, porque no deja tiempo para el objetivo 
fundamental de la vida. No deja tiempo para, sentir, pensar, amar, crear y disfrutar de la -maravilla 
que es la vida. Sin el desarrollo de estos poderes, el ser humano se va devaluando, pierde su 
identidad y se convierte en una simple pieza del gran robot económico y social.  
 
Paciencia, paciencia, paciencia. Tal vez estas palabras te parezcan fuera de la realidad, como me 
parecieron a mí hace más de treinta años. Espero que seas más inteligente que yo y no tengas 
que esperar treinta años para comprender su valor. 
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Paz 
 

Cómo ganar la batalla de la paz 
 
 
La paz es sinónimo de equilibrio, armonía, salud mental y felicidad. Significa ausencia de temor, de 
culpa y de angustia. La paz al igual que la libertad, el éxito y la felicidad es una conquista personal. 
 
Muchas personas conciben la paz como un estado de bienestar pasivo. En realidad, la paz es muy 
activa, es el resultado de una victoria obtenida en una lucha sin tregua contra el temor, la 
ignorancia, el egoísmo y la pereza.  
 
Lo opuesto a la paz es la guerra. En la guerra todos pierden. La vida es competencia. Compiten las 
plantas, compiten los animales y compite el hombre. La competencia es el Leitmotiv de la vida.  
 
Las personas son vulnerables en la medida en que son débiles por dentro; por tanto, el enemigo no 
es la competencia sino la falta de desarrollo y de creatividad. 
 
Vivimos en una sociedad caracterizada por la competencia y por la agresividad y pareciera que la 
mejor forma de sobrevivir en estas circunstancias consiste en ser agresivo y competitivo. Nada 
más erróneo. La competencia y la agresividad son conductas prehistóricas que obedecen a 
mecanismos de defensa. 
El mundo ha evolucionado y estos comportamientos, en apariencia eficaces, son autodestructivos. 
 
El concepto de competencia, es bueno en principio; el problema radica en que, la competencia es 
en contra de los demás. En este tipo de competencia siempre existe el riesgo de perder, lo cual 
genera angustia y temor; mientras que, el concepto de superación es proactivo, la persona siempre 
tiene la posibilidad de ganar, porque el éxito depende de ella misma, lo único que tiene que hacer 
es: “tratar de hacer bien lo que puede hacer”.  
 
Si tenemos en cuenta que las personas consumen el 70 % de su energía en defensas, es decir, en 
controlar los temores, la angustia y el estrés; imagínate la capacidad de una persona proactiva que 
no gasta energía en defensas porque vive en paz consigo misma y con las personas y que además 
pose espíritu de superación.  
 
La competencia y la agresividad son dos premisas que conducen a la guerra. Tú no puedes 
desactivar estas bombas pero puedes hacer mucho en relación con tu persona y con tus seres 
cercanos. La única forma de protegerte de la agresividad de la vida y de la agresividad de las 
personas y vivir en paz, consiste en practicar la comprensión, la tolerancia, el perdón y la 
solidaridad.  
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Recuerda que, la competencia y la agresividad son conductas prehistóricas, desadaptadas e 
ineficaces, que, al final se vuelven contra uno mismo  
Los padres de todos los tiempos educan a sus hijos para la paz y para otros muchos valores 
importantes como la honestidad, la amistad, etc. Yo me pregunto: ¿Será que todos los padres del 
mundo están equivocados? 
 
Para vivir en paz hay que perdonar a los demás, pero nadie puede perdonar a los demás si antes 
no se perdona a sí mismo.  
Perdonarse a sí mismo supone reconocer que somos débiles e imperfectos, que cometemos 
muchos errores por temor, por ignorancia o por egoísmo y que, esto es normal; por tanto, 
necesitamos ser perdonados por nosotros mismos y por los demás. Por las mismas razones 
debemos ser tolerantes y comprensivos con los demás.  
El hecho de perdonar no significa que aceptamos los errores y las injusticias; tampoco significa que 
somos débiles o cobardes. Significa que somos inteligentes y que estamos por encima del odio y 
del resentimiento. 
 
Recuerda que los enemigos de la paz son el temor, la ignorancia, la injusticia y el egoísmo propio y 
ajeno; por tanto, estos son los enemigos a derrotar. 
La prisa, la saturación de trabajo, las numerosas necesidades creadas, la angustia y el estrés, son 
también enemigos de la paz personal, familiar y social.  
La falta de paz afecta al cuerpo, a la memoria, a la inteligencia y a la productividad.  
 

Cómo aprender la paz 
 
La paz, al igual que las demás conductas humanas es un hábito; pero nadie aprende lo que no 
produce beneficios; por lo cual, es necesario conocer los beneficios de la paz.  
 
La mayoría de los seres humanos viven una guerra interna que hace difícil vivir en paz consigo 
mismo y con los demás.  
La paz es fruto del desarrollo, del equilibrio emocional, del respeto, de la justicia, de la solidaridad, 
de la responsabilidad, etc.  
No hay que confundir la paz con la pasividad. La paz es activa y no tiene tregua con la injusticia, 
con la mentira, con la irresponsabilidad y con cualquier otra conducta que se oponga al desarrollo y 
a la libertad del ser humano. 
 
Como podemos observar, la paz está ligada a ciertos valores sin los cuales no puede existir.  
La paz no se puede enseñar como una teoría abstracta. La paz es una forma de vida. Es una señal 
de salud mental, de madurez, de inteligencia y de adaptación; además, es condición para entrar en 
estado Alfa y lograr el desarrollo, el éxito y la felicidad.  
 
Finalmente, aléjate de las personas frustradas, inestables, inconformes y envidiosas, porque su 
mal espíritu es contagioso y atenta contra la paz. Lo cual no significa que debas retirarte de la vida 
ni de la sociedad, pues la sociedad es el medio en el cual debes desarrollarte, pero debes 
superarte de tal forma que puedas volar alto y ser inmune a las miserias de la sociedad.  
 
El desarrollo, la paz y la felicidad son distintos aspectos de la misma realidad profunda de la 
persona. Cada una de estas realidades supone la existencia de las demás. De modo que, si 
quieres lograr la paz, debes desarrollarte, ser buena persona, ser feliz, etc.  
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61 
 

Pereza 
 

Cómo ganar la batalla contra la pereza 
 

Las plantas tienen un impulso natural a crecer, a luchar por sobrevivir y adaptarse a condiciones 
adversas y los animales poseen un instinto que garantiza su supervivencia. 
 
El hombre posee un instinto biológico como cualquier otro animal, el cual le impulsa a sobrevivir, 
pero también posee un cerebro desarrollado que le permite aprender, desarrollarse, producir 
respuestas superiores y evolucionar hacia una mejor calidad de vida. 
 
Pero, si bien el instinto funciona de forma automática, no ocurre lo mismo con el cerebro. El 
cerebro necesita ser estimulado, de lo contrario queda adormecido e inutilizado. Un niño que no es 
estimulado desde pequeño queda incapacitado para aprender las conductas humanas, en 
consecuencia, su vida es regida por el instinto animal.  
 
Un niño que es poco estimulado, sólo puede aprender conductas humanas elementales y su vida 
será muy primitiva desde el punto de vista humano. En consecuencia, tendrá muchas dificultades 
para sobrevivir en la sociedad. 
 
Un niño en cuya educación predominan los estímulos negativos, tenderá a reaccionar de forma 
negativa, será un inadaptado social, recibirá el rechazo de la sociedad, sufrirá mucho y hará sufrir 
a los demás. 
 
Un niño que es estimulado en positivo crecerá sano y feliz, será sociable, le irá bien en la vida y 
contribuirá a la creación de un mundo mejor. 
 
Ahora bien, quienes tenemos la suerte de escribir este tema o de leerlo se debe a que hemos sido 
bien estimulados. Esta es la mayor lotería que podemos tener en la vida. De aquí en adelante todo 
depende de nuestra actitud. 
 
Todos los cuerpos tienden al reposo, a no ser que una fuerza externa o interna los mantenga en 
movimiento. Las máquinas se mueven mientras son impulsadas por una fuerza. El sol brilla porque 
cada segundo se transforman 654.600.000 toneladas de hidrógeno en 650.000.000 toneladas de 
helio. (Las 4.600.000 toneladas restantes se convierten en energía de radiación. Dentro de unos 
4.500 millones de años habrá consumido toda su energía y se apagará para siempre. 
 
El cerebro humano tiene un poder inmenso. Tiene alrededor de mil millones de neuronas y cada 
neurona establece en promedio 1.000 conexiones con otras neuronas, sumando un total de 1 billón 
de conexiones. Es capaz de producir más de 64 mil pensamientos por minuto, pero necesita ser 
estimulado y entrenado constantemente con los mejores métodos, de lo contrario no sirve para 
nada. 
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Todos los seres humanos somos genéticamente casi iguales y el cerebro de todos los que vivimos 
en esta época tiene el mimo nivel de evolución, lo cual significa que cualquiera puede llegar a 
donde llegan otros, la diferencia está en la forma en que hemos sido programados y en la forma en 
que actuamos en la vida. 
 
Los que triunfan no son necesariamente más inteligentes que los demás, pero tienen una actitud 
de superación que no tienen los demás. Son mentalmente activos, emprendedores, perseverantes, 
etc. 
 
Todos los seres humanos tienden a la pereza y a instalarse en zonas de comodidad física, 
intelectual, moral y espiritual, lo cual va en contra de la ley de la vida, que es lucha superación, 
adaptación. 
 
El mayor problema del mundo es la pereza mental que se traduce en incapacidad, lo cual impide el 
desarrollo de las personas, dificulta la capacitación, reduce la eficacia en la acción y disminuye la 
productividad. En consecuencia, también disminuye la autoestima, el éxito y la felicidad. 
 
La gente se mueve mucho pero produce poco, estudia mucho pero aprende poco, habla mucho 
pero dice poco, promete mucho pero cumple poco, debido a que funciona a bajo nivel mental.  
Esta situación es la causa de que la velocidad de la vida desborde a las personas y sean víctimas 
de la angustia y del estrés. Pero el problema no está en la velocidad de la vida sino en la 
incapacidad de las personas para producir respuestas eficaces y adelantarse a los hechos.  
Estamos atrapados en hábitos mentales, aparentemente modernos, pero estructuralmente viejos. 
Si regresara a la vida Aristóteles y los demás sabios que han existido, sus hábitos mentales serían 
más lógicos, más eficaces y más modernos que los nuestros, porque los hábitos mentales no son 
viejos por los años sino por la actitud de las personas.  
 
El cerebro sólo se activa cuando existen proyectos importantes, cuando hay motivaciones 
profundas, es decir, cuando la persona tiene interés e ilusión en lo que hace y cuando es 
estimulado de forma adecuada. De aquí lo importante que es establecer objetivos por los cuales 
vale pena vivir luchar, emocionarse con ellos y convertirlos en un reto permanente. 
 
El cerebro de la mayoría de las personas está dormido, lo único que hace es repetir las mismas 
conductas automáticas aprendidas hace años. Por esta razón las personas no cambian y siguen 
siendo iguales durante toda su vida, a pesar de que saben que el camino que siguen no lleva a 
ninguna parte. 
 
Hay un refrán que dice: “La pereza es la madre de todos los vicios" y también de todos los 
fracasos. Así como la diligencia es la madre de todos los éxitos. 
 
Pero nadie pude ser mentalmente activo si no encuentra una razón importante por la cual luchar y 
si no es consecuente y perseverante. 
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62 
 

Placer 
 

Cómo ganar la batalla del placer 
 
 
Existe un principio básico de psicología, según el cual: "Todos los seres vivos buscan la 
satisfacción de sus necesidades, el placer y la seguridad, y se alejan de lo que les causa temor, 
angustia, dolor o inseguridad" Estamos "diseñados" para buscar el placer y evitar el dolor. Está 
escrito en nuestro ADN. 
 
El mayor placer de la vida está en satisfacer las necesidades naturales (el hambre, la sed, la 
seguridad, la buena relación con los demás, el éxito, la autorrealización, etc.)  
Los animales satisfacen sus necesidades de forma natural, pero los seres humanos hemos 
evolucionado y han surgido nuevas necesidades sociales, intelectuales, afectivas, morales y 
espirituales que necesitamos satisfacer para seguir evolucionando y ser felices. Lo ideal sería que 
los seres humanos se dedicaran a satisfacer las necesidades que les son propias, pero somos 
esclavos de numerosas necesidades creadas que se imponen de forma imperiosa. Estas 
necesidades no responden a nuestros intereses naturales, sino a intereses económicos de 
empresas que imponen sus productos a través de propagandas sugestionadoras. 
 
Existen millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza y ni siquiera pueden 
darse los placeres elementales correspondientes a los primeros niveles, y existen también millones 
de personas, que, si bien disfrutan de los placeres de los primeros niveles, sufren mucho en lo que 
respecta a la satisfacción de sus necesidades superiores (valoración, autoestima y 
autorrealización) Más del 70% de las enfermedades físicas y mentales se deben al fracaso en la 
satisfacción de las necesidades superiores. 
 
El principio de placer es instintivo y su objetivo es la supervivencia. En los animales el principio de 
placer está controlado por los instintos que ponen límites, pero en los seres humanos puede crear 
adicción. Cada día tenemos necesidad de comprar más, beber más, comer más, tener más sexo. 
El problema es que el placer es pasajero y una vez concluido nos deja insatisfechos, lo que 
impulsa a buscar más placer con la esperanza de llenar el vacío existencial que no pueden llenar 
los placeres.  
Muchas personas confunden placer con felicidad y piensan que a través de los placeres pueden 
lograr la felicidad. Es un error porque se trata de dos aspectos muy distintos. 
 
El placer puede satisfacer las necesidades del cuerpo, pero sólo la felicidad puede satisfacer las 
necesidades del espíritu. El que tiene sexo con una prostituta, puede tener placer, pero no 
felicidad. Quien tiene sexo con la mujer que ama tendrá placer y felicidad. Son dos relaciones muy 
distintas. La primera termina con una sensación de vacío y de angustia existencial, la segunda 
termina con una sensación de plenitud que da sentido a la vida. 
 



176 
 

Conclusiones 
 
El principio de placer impulsa a las personas a hacer unas cosas y a evitar otras, por tanto, si 
queremos ser estudiosos, disciplinados, responsables, honestos, emprendedores y buenas 
personas, necesitamos amar el estudio, la disciplina, etc. y convertirlos en hábitos agradables. Un 
hábito es una conducta adquirida por repetición. Con el ejercicio se integran cada vez más los 
movimientos que participan en cada acción. A medida que se van corrigiendo los movimientos 
inadecuados, la acción se hace más perfecta y eficaz. Con el tiempo el hábito se convierte en 
conducta automática. Casi el 95 % de lo que hacemos todos los días responde a hábitos y a 
experiencias adquiridas. Se trata de hacer agradables aquellas acciones que nos harán felices en 
el largo plazo. 
 
Los placeres ayudan a satisfacer necesidades básicas. Los placeres son importantes porque 
estimulan y ayudan a sobrevivir y progresar. Los placeres están relacionados con el logro de cosas 
y de objetivos a corto plazo. Se pueden comprar, pero, así como vienen, así se van.  
La felicidad necesita ser conquistada por medio del desarrollo personal. A diferencia de los 
placeres pasajeros, la felicidad entra a formar parte de la persona y se queda con ella y la 
acompaña siempre como una sensación de plenitud y bienestar. 
 
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 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 
 
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. 
 
Cada día son más las personas que, frustradas por un enfoque erróneo de la vida, buscan 
compensar con placeres su vacío existencial y se aventuran en el mundo de las drogas, del 
alcohol, del sexo, del juego, del consumismo y de otras muchas conductas erróneas.  
La experiencia indica que las personas que disfrutan más de los verdaderos placeres de la vida y 
de la felicidad son las más evolucionadas, las que tienen motivación al crecimiento. 
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63 
 

Pobreza 
 

Cómo ganar la batalla contra la pobreza 

 
La ignorancia es el peor de todos los males porque es la pobreza de la mente. 

La naturaleza es pródiga y derrocha bienes a manos llenas, pero existe un problema, como todo lo 
obsequia la naturaleza, no lo valoramos.  
Imagina que no existes. ¿Cuánto darías por vivir? 
Cierra los ojos. Imagina que estás ciego ¿Cuánto darías por poder ver? 
Imagina que tienes una enfermedad terminal. ¿Cuánto darías por seguir viviendo? 
Como todos estos dones los tenemos gratis, no pensamos en la maravilla de vivir, de ver, de 
caminar, de tener una familia que nos quiere, de ser libres, de tener sueños, ilusiones y 
esperanzas. 
Hace tiempo leí la historia de un reo condenado a muerte. El condenado pidió al carcelero que el 
día de la ejecución le permitiera salir al patio al amanecer para contemplar la salida del sol. Este 
preso había visto miles de veces la salida del sol, pero ahora, cuando todo se acaba 
definitivamente, es que aprecia el valor infinito que tienen las cosas. Tal vez, ese amanecer fue el 
acontecimiento más grande de toda su vida, porque le proporcionó una experiencia profunda del 
valor de su vida y de lo maravillosa que es la naturaleza y es seguro que se lamentó de no haber 
contemplado más amaneceres en su vida.  
 
Los seres humanos sólo valoramos de verdad las cosas hasta que las perdemos. Los hijos se dan 
cuenta del valor de los padres cuando mueren. Las personas sólo se dan cuenta del valor de la 
salud cuando la pierden. Sólo se dan cuenta del valor del tiempo cuando la vida llega a su fin. 
 
En épocas pasadas el hombre vivía al ritmo de la naturaleza. Trabajaba para vivir. La inmensa 
mayoría de la gente era pobre y aceptaba la pobreza como una situación natural. Se sentía unido a 
la madre tierra que le proveía de lo necesario para vivir. Como no tenía grandes expectativas 
tampoco tenía grandes ambiciones ni necesidades. “Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a 
quienes los antiguos pusieron el nombre de dorados... porque entonces, los que en ellos vivían, 
ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes” 
Cervantes, El Quijote, Cap. 41.  
 
La industrialización encadenó al hombre a la rueda del trabajo y de la competencia, desatando una 
lucha sin fin por el dinero.  
La sociedad creyó que la única forma de liberarse de la esclavitud del trabajo y de la competencia 
consistía en independizarse a través de la solvencia económica.  
A partir de este momento la vida comenzó a regirse por las leyes del mercado. La economía marca 
las pautas de la vida política y social y en consecuencia también influye en la vida intelectual, 
religiosa y moral.  
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Las personas han descubierto que tienen la posibilidad de acceder a todos los bienes que ofrece la 
vida (Salud, conocimiento, libertad, bienestar) y se han abocado a la adquisición de riqueza, como 
fórmula mágica, para lograr dichos objetivos.  
Pero ocurre que, la tierra que produce suficiente riqueza para todos los seres humanos, no 
produce la suficiente para satisfacer su ambición y su avaricia.  
La gente tiene miedo a la pobreza pero, en vez de programar su vida para superarlo, se aboca al 
trabajo, pero como el sueldo no alcanza para cubrir los gastos, está condenada a vivir con angustia 
económica por el resto de su vida; de modo que, el deseo de dinero ocupa su mente. En adelante, 
el dinero toma el control de su vida.  
 
Muchos creen que el temor a la pobreza se resuelve con dinero y tratan de acumular riqueza como 
garantía de seguridad para el futuro, pero no es así; porque, el miedo es un sentimiento que sólo 
puede superarse con una visión positiva de sí mismo, de la gente y de la vida. Por eso, el avaro se 
siente impulsado en forma compulsiva acumular más y más dinero; no importa lo que acumule, 
cada día se siente más vacío por dentro. Esto no significa que es mejor ser pobre; el dinero es un 
bien necesario para liberarse de la ignorancia y de la pobreza y muy útil para lograr una calidad de 
vida y ascender al desarrollo; pero las cosas más importantes de la vida como la autoestima, la 
amistad y la felicidad, no se pueden comprar con el dinero. Si así fuera, todos los ricos serían 
buenas personas e irradiarían felicidad.  
 
La competencia hace que la riqueza se acumule en manos de pocos y que la mayoría queden 
relegados a la pobreza; pero ahora no se trata de una pobreza aceptada pacientemente como en 
épocas pasadas; se trata de una pobreza, que frustra las expectativas y esperanzas de muchas 
personas.  
 
A dónde puede conducir el temor a la pobreza  
El temor a la pobreza puede conducir a la avaricia. La avaricia al igual que las demás pasiones es 
un fenómeno psicológico muy complejo en el que juegan papel importante la inseguridad y la 
filosofía de la vida; es decir, la escala de valores.  
La avaricia es un vicio que crece en proporción geométrica. Como dice la canción: “El que tiene 
uno quiere tener dos. El que tiene dos quiere tener cuatro...” A medida que el avaro genera dinero 
desarrolla un hambre insaciable de más dinero, de modo que, cada día, crece la sensación de 
pobreza inmensa.  
 
En realidad, el temor a la pobreza es temor a la propia inferioridad. Ese temor no se cura con 
dinero. Todos los reales del mundo no son suficientes para borrar un sentimiento de inferioridad  
 
El temor a la pobreza sólo se cura con un desarrollo personal que proporcione autoestima y 
seguridad. Una persona desarrollada posee valores superiores que proporcionan piso a su 
personalidad. Una persona desarrollada no necesita sacrificar por dinero lo mejor de sí, como es la 
dignidad. Sabe que puede salir adelante por sus propios medios.  
 
Para superar el temor a la pobreza es necesario aprender a producir, administrar e invertir y, sobre 
todo, llenarse de afecto, de autoestima y de seguridad. La mayor riqueza es la paz del alma. Un 
palacio sin paz es una prisión y una choza con paz puede ser un palacio.  
 
No llenes tu vida de cosas ni tu mente de necesidades porque, serás esclavo de las cosas y 
tendrás dificultades para valorarte como persona.  
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64 

Preocupaciones 
 

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

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

 
1. No te preocupes  
De las actividades humanas, el preocuparse es la menos productiva 
 
2. Que no te venza el miedo.  
La mayor parte de las cosas a las que tememos nunca suceden.  
 
3. No guardes rencor.  
El rencor es la carga más pesadas de la vida.  
 
4. Enfrenta cada problema según va llegando.  
De todas maneras sólo puedes manejarlos uno a uno.  
 
5. No te lleves los problemas a la cama.  
Son malos compañeros del sueño.  
 
6. No tomes prestado los problemas de los demás.  
Ellos pueden manejarlos mejor que tú. 
 
7. No revivas el ayer.  
Él ayer se ha ido para siempre. Recuerda en tu memoria sólo los buenos momentos y concéntrate 
en lo que está pasando en tu vida y se feliz ahora 
 
8. Sé un buen oyente.  
Sólo cuando escuchas, obtienes ideas diferentes a las que tienes.  
 
9 . No te dejes abatir por la frustración.  
La autocompasión sólo interfiere con las acciones positivas. 
 
10 . Cuenta tus bendiciones.  
Cuenta todo lo bueno que tienes y las infinitas oportunidades que te ofrece la vida cada día.  
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65 
 

Prisa 
 

Cómo ganar la batalla contra la prisa 
 

 
La carrera más larga comienza por un paso 
En la naturaleza todo tiene un ritmo. Los átomos, las olas, las plantas, el cerebro, el corazón. Este 
ritmo es natural y sincronizado; hace que la energía fluya sin esfuerzo y alcance su objetivo de 
forma eficaz. 
Las aves migratorias viajan miles de kilómetros sin descansar, gracias a un ritmo perfecto que les 
permite dosificar la energía. Pero los seres humanos son víctimas del agite y de la angustia que 
alteran el ritmo biológico y el ritmo mental, trastornando el funcionamiento del cuerpo y de la 
mente. 
 
Todo comienza por un primer paso, luego, a través de pasos sucesivos avanzamos hacia la menta. 
La vida, el aprendizaje y el éxito son procesos en los que cada paso correcto crea las condiciones 
para dar el siguiente paso. Es como construir un edificio, hay que comenzar por poner una base 
firme que pueda soportar el posterior desarrollo. 
 Las personas que tienen una base firme de conocimientos y de autoestima, sienten una fuerza 
interna que les impulsa a crecer; mientras que, las personas con mentalidad débil, tienen miedo a 
crecer, a asumir responsabilidades y a correr riesgos, por lo cual, están condenadas a ser 
mediocres y frustradas. 
 
Lo peor que podemos hacer en la vida es vivir de forma impulsiva y precipitada, tratando de lograr 
objetivos sin respetar los procesos correspondientes. Cuando viajas necesitas concentrarte en 
cada momento para no salirte de la vía, para evitar un accidente y para resolver cualquier 
imprevisto. Si haces bien las cosas llegarás con seguridad a destino.  
 
Cada día realizas numerosas cosas, cada una de las cuales tiene su proceso. Lo importante no es 
correr ni actuar de forma impulsiva, sino vivir plenamente cada momento y ser eficaz en lo que 
haces.  
Es importante tener en cuenta que existen procesos físicos y procesos mentales. Hay personas 
muy dinámicas desde el punto de vista físico que pueden dar la sensación de ser muy productivas, 
pero a la hora de la verdad, todo queda en buenos deseos; mientras que, hay personas poco 
activas desde el punto de vista físico, pero muy activas y fluidas desde el punto de vista mental que 
son  productivas y eficaces. 
 
Al hablar de caminos y de procesos, pensamos automáticamente en caminos físicos y en procesos 
físicos, porque nuestra vida está enfocada en el logro de cosas materiales; sin embargo, el 
verdadero camino de la vida es mental y espiritual, se trata del camino que conduce hacia el propio 
Yo, porque como dice el poeta Rilke: "El único viaje auténtico es hacia dentro de cada uno de 
nosotros y es necesario afrontar y vivir las preguntas ahora, aquí, y en este momento". 
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Desde niños buscamos algo que sentimos que nos falta. Buscamos cosas, amigos, riqueza, éxitos, 
amor, felicidad, pero nada nos llena, siempre queda un vacío que nada ni nadie puede llenar. El 
avaro necesita más dinero, el autoritario más poder y el libertino más placer. Sin duda, estamos 
desorientados y avanzamos por caminos que no llenan nuestras aspiraciones.  
Muchas personas, como no conocen otros caminos, siguen adelante, a pesar de su frustración, 
con la esperanza de que el camino les conduzca al fin deseado. De esta forma, llegan al final de su 
vida con una sensación de fracaso total. 
 
De aquí la importancia de saber y sentir que avanzamos por el camino correcto y que cada paso es 
parte del camino y además, es una meta en sí mismo. Se trata de vivir cada paso, cada acción, de 
forma consciente y plena, como si fuera el último de nuestra vida. Cuando no seas feliz, detente, 
reflexiona y rectifica, porque no tiene sentido seguir adelante. 
 
Los seres humanos somos esencialmente buenos, pero los temores que nos grabaron en la 
infancia nos han hecho inseguros, egoístas y agresivos.  
Tenemos conciencia de que el camino correcto es el de la verdad y el bien. Queremos superarnos, 
ser honestos y buenas personas, pero la programación mental recibida en la infancia y los errores 
cometidos a lo largo de la vida pesan mucho, por lo que, al final todo queda en buenos deseos, 
esperanzas e ilusiones. 
 
En términos generales la sociedad es mediocre y está bastante alienada, por lo que su conciencia 
psicológica y moral está muy limitada. En estas circunstancias resulta difícil encontrar el camino 
correcto y sintonizar con el propio Yo, pero es nuestra tarea ineludible, pues para esto hemos 
venido a la vida. 
No se trata de un camino físico sino de un camino espiritual en el que se avanza paso a paso a 
través de la superación intelectual, afectiva, moral y espiritual. Hoy son pocos los que viajan por 
estos caminos que conducen a la sabiduría, al bien y a la felicidad.  
 
A pesar de la confusión social en que vivimos, todos, sin excepción, estamos buscando el camino 
hacia el encuentro de nuestro propio Yo, hacia el lugar de donde un día partimos, hacia la casa del 
Padre. Unos lo hacen de forma consciente y otros por instinto.  
 
Al salir a la calle o encender la televisión, da la sensación de una sociedad que vive en estado de 
alarma general, como si el mundo se fuera a acabar. Todo el mundo apresura el paso, sin saber a 
ciencia cierta por qué corre ni hacia dónde va. Solo sigue las pautas y el ritmo impuestos por la 
sociedad. 
 
La prisa, la angustia y el estrés son tiranos que gobiernan la vida de las personas. Se suponía que 
el progreso nos traería una vida más tranquila, de menos trabajo y de más ocio, de más tiempo 
libre para leer, pasear, relacionarnos y vivir; pero las cosas han resultado al revés. La dinámica de 
las empresas, hambrientas de dinero, someten a las personas a un ritmo frenético que genera 
excesivo desgaste físico, afectivo, moral y espiritual. 
 
Puesto que la mentalidad y la dinámica de la sociedad no van a cambiar, lo único que te queda es 
cambiar tú. Tú no puedes cambiar la sociedad, pero tampoco tienes por qué pagar los platos rotos 
de la historia ni someterte al ritmo de la sociedad. Si cambias tú, la sociedad cambiará para ti.  
No tengas prisa por llegar, las cosas se dan cuando tienen que darse, lo importante es hacer bien 
las tareas y crear las condiciones para que ocurra lo mejor. Hoy eres el resultado de las decisiones 
que has tomado hasta el día de hoy y mañana serás el resultado de las decisiones que tomes a 
partir de este momento. 
Funciona de tal forma que todo lo bueno venga a ti. Que tengas buenos amigos porque la gente 
desea tu amistad, debido a que tu vibración les transmite paz, alegría y motivación. Que te vaya 
bien en tus negocios porque la gente valore lo que haces. Que seas feliz porque sabes apreciar lo 
maravilloso que es el hecho de vivir y disfrutas de las cosas. 
Vive minuto a minuto, camina paso a paso, porque al final "No importan cuántos años tienes de 
vida, sino cuanta vida tienen tus años" 
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66 
 

Progreso 
 
 

Cómo ganar la batalla del progreso 
 
 
La globalización y la velocidad de la información son dos características de la sociedad actual. Son 
dos fenómenos que están produciendo cambios profundos y estructurales en el funcionamiento de 
la sociedad y en la vida de las personas, hasta el punto que nadie puede predecir qué pasará en el 
mundo dentro de cinco años.  
Antes, muchas personas sabían lo que les esperaba en la vida, pero hoy vivimos en la 
incertidumbre. 
 
Qué hacer 
 
A lo largo de la historia han sobrevivido los más capaces. En la prehistoria sobrevivían los más 
fuertes y osados, hoy son los capacitados y emprendedores. De modo que, ya conoces la clave 
para sobrevivir y progresar en una sociedad que se anuncia cada vez más inestable y competitiva. 
 
Además de ser excelente a nivel profesional, necesitas poseer cultura general, autoestima, 
liderazgo, hablar algún idioma extranjero y ser hábil en lo relacionado con las técnicas más 
avanzadas en técnicas de la información, internet, redes, etc. 
 
Los cambios en cuestión de tecnología son tan vertiginosos que si te descuidas puedes quedar 
desadaptado a la realidad.  
 
Existen principios, valores, criterios y conductas que son perennes y permanecen a través del 
tiempo, pero existen aspectos técnicos que cambian con rapidez y es necesario adaptarse a ellos. 
Los jóvenes lo tienen más fácil, porque están familiarizados con los avances técnicos y científicos 
desde niños. Sin embargo, los adultos lo tienen más difícil, y si no se ponen pilas, pueden quedar 
obsoletos en pocos años. De aquí la importancia de actualizarse constantemente y aprender a 
manejar con fluidez todo lo relacionado con la tecnología de la información. 
 
Sin embargo es importante entender que el conocimiento y manejo de la técnica, por sí solos, no 
resuelven las cosas. La eficacia de las herramientas dependen de la capacidad y habilidad de 
quien las maneja. Un pincel en manos de Picasso pinta maravillas, pero en manos de una persona 
inepta, no sirve para nada; por lo que, además de dominar la tecnología de la información, 
debemos ser creativos, emprendedores e innovadores. 
 
La revolución tecnológica en las comunicaciones está cambiando el concepto de trabajo en la 
oficina por un nuevo concepto de trabajo a distancia o teletrabajo, a través de la Red Digital de 
Servicios Integrados que permite conectar a los empleados con su empresa desde su domicilio. 
Esta realidad es un llamado de atención. Quienes no dominen la tecnología de la información 
tendrán pocas oportunidades en el mercado laboral, pues, hasta las empresas más simples utilizan 
tecnología de la información. 
 
Con el desarrollo de las autopistas de la información se está revolucionando el mundo de los 
negocios. Ya no es necesario realizar agotadores viajes para reuniones de negocios, pues esto es 
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posible mediante las teleconferencias. Lo mismo ocurre con las transacciones comerciales y 
financieras, etc. 
 
En la actualidad aumenta el desempleo en los sectores tradicionales de la economía debido a la 
reestructuración del sistema laboral, pero a la vez se incrementa la oferta de nuevos empleos en 
actividades relacionadas con las nuevas tecnologías. 
 
No necesitamos angustiarnos ni volvernos locos. Tampoco necesitamos conocer los secretos 
profundos de la tecnología de la información, pero sí necesitamos manejar con fluidez los 
elementos básicos que nos permitan adaptarnos progresivamente al ritmo de las nuevas 
tecnologías. 
 
Antes, el que no sabía leer era analfabeto, lo cual le condenaba a vivir al margen de la cultura y del 
progreso; mañana, quienes no dominen las técnicas de la información, quedarán al margen del 
trabajo calificado y del progreso. 
 
Muchas de las actividades, y, por tanto, de los empleos, se realizarán a través de tecnología de la 
información. Por ejemplo, no tienen sentido que muchos empleados tengan que trasladarse a la 
empresa para realizar trabajos que pueden realizar con más tranquilidad en su casa, así como no 
tiene sentido que los alumnos tengan que desplazarse todos los días al colegio, pudiendo estudiar 
en su casa. Como es lógico, es necesario reestructurar la educación, crear conciencia de 
responsabilidad, etc. etc. 
 
Todo este proceso cambiará radicalmente los hábitos de las personas, así como el uso del tiempo 
y sus necesidades.  
 
Teniendo en cuenta que los cambios tecnológicos tienden a ser cada vez más rápidos, 
necesitamos actualizarnos constantemente para encajar en una sociedad que tiende a ser cada 
vez más compleja.  
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67 

 
Represión 

 
Cómo ganar la batalla contra la represión de la sociedad 

 
 
El objetivo de la vida es el desarrollo, la libertad y la felicidad. Desarrollo, libertad y felicidad son 
tres palabras inseparables. Sin desarrollo no hay libertad ni felicidad. Sin libertad no hay desarrollo 
ni felicidad,... por tanto, el objetivo de la educación y de todo lo que hacemos los seres humanos 
debería estar orientado al desarrollo de la inteligencia y de la conciencia, de la libertad y de la 
felicidad, para uno mismo y para los demás.  
 
Sin embargo, las cosas son muy distintas. A pesar de haber evolucionado y de haber creado 
principios y valores maravillosos que podían llevarnos a logro de los objetivos señalados, la 
realidad es otra. Somos hijos de una sociedad represiva, crítica, competitiva y envidiosa que se 
opone de muchas formas a quienes desean evolucionar. 
 
La sociedad no se opone al progreso, porque el progreso trae sólo cambios materiales que no 
influyen en los comportamientos humanos; pero la sociedad se opone con fuerza al despertar de la 
inteligencia y de la conciencia, pues teme que, si las personas toman conciencia de sus derechos, 
puedan reclamar su libertad y cambiar el orden establecido. 
 
La clave para el desarrollo y la libertad está en el desarrollo de la inteligencia y de la conciencia, 
por lo cual, la sociedad trata de controlar estos aspectos. Las razones son muchas. Lo ideal sería 
que todas las personas fueran más inteligentes y tuvieran más conciencia y más autoestima, pero 
ocurre que el conocimiento y los valores dan poder, y, como la vida es competencia, la mejor forma 
de ganar es impidiendo que los demás sean inteligentes y tengan buena autoestima. Por esta 
razón, de cada 10 mensajes que envían los padres a sus hijos, 9 son represivos de alguna forma. 
Esto no tiene sentido, si tenemos en cuenta que los padres aman a sus hijos y desean lo mejor 
para ellos.  
 
El asunto es que los padres han sido programados para ser los represores de sus hijos, los cuales 
a su vez quedan programados para ser los represores de los nietos y así sucesivamente. Esta 
cadena de represión viene desde la prehistoria y no hay que hacerse ilusiones de que esto cambie 
algún día. En la actualidad la represión es más sofisticada, pero igual de dañina. Hoy no se reprime 
a los hijos como antes, hoy se les da mucha libertad, pero resulta que el liberalismo es tan 
pernicioso como la represión.  
 
No te has puesto a pensar que para obtener un título universitario necesitas años de estudio y 
superar muchos exámenes, sin embargo, para casarse sólo se necesitan unas palabras.  
_  Acepta a fulano... 
_  Si lo acepto. 
_  Los declaro marido y mujer. 
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Con unas palabras se realiza el contrato más importante de la vida humana que implica la 
existencia de la familia y la educación de los hijos. Sobre todo, si tenemos en cuenta que son los 
padres quienes programan a sus hijos para el éxito o para el fracaso. Esta es la forma de represión 
más grave por las consecuencias que acarrea. 
 
Nadie puede decidir con libertad, si está condicionado internamente por la ignorancia, por el temor 
o por las pasiones. Este condicionamiento interno conduce al sometimiento externo. Si eres libre 
en tu mente y en tu corazón, nadie podrá someterte. 
 
Como la ley de la vida es la competencia, debemos aceptar que la sociedad ejerce una represión 
constante con el fin de impedir el desarrollo de las personas; por esta razón, la sociedad carece de 
líderes. 
 
Existen muchas formas de represión. En los países subdesarrollados, ejerce la represión por medio 
de la ignorancia y de la pobreza; mientras la gente sea ignorante y pobre, jamás tendrá conciencia 
de su valor y en consecuencia, no podrá reclamar sus derechos y libertades. 
 
En las sociedades en vías de desarrollo, ejerce la represión por medio de la competencia. La 
gente, absorta en el trabajo y en la capacitación constante, no tiene tiempo ni energía para 
ocuparse de su propio desarrollo, por lo cual, tampoco podrá reclamar sus derechos y libertades. 
 
Y en las clases desarrolladas ejerce la represión a través del consumismo; las personas, ocupadas 
y preocupadas en satisfacer tantas necesidades creadas, gastan en “cosas”, el tiempo, el dinero y 
la energía, que deberían invertir en desarrollo personal. 
 
En tiempo de Roma los emperadores reprimían y controlaban a la plebe con pan y circo. Hoy nos 
reprime con infinidad de necesidades creadas, videos-juegos, internet, redes sociales, infinidad de 
estudios que sirven para poco o para nada, la competencia, la prisa, las urgencias, la confusión, 
etc. Lo cierto es que la sociedad es una Babel en la que reina la angustia y la confusión en todos 
los aspectos y son pocos los que tienen control sobre su vida. La incertidumbre es una forma de 
controlar y reprimir. 
 
Por tanto, la clave del desarrollo, del éxito, de la libertad y de la felicidad está en ser dueño de las 
propias decisiones. 
 
La mayoría de las personas están atrapadas en costumbres, hábitos, creencias, prejuicios, 
temores, deberes y culpas, que tienen que ver muy poco con la realidad. 
 
La conciencia, la dignidad, la libertad y la decisión, son personales, indeclinables e intransferibles. 
 
Abre los ojos y no te dejes atrapar en ninguna forma de dependencia ni de represión. 
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68 
 

Responsabilidad 
 

Cómo ganar la batalla de la responsabilidad 
 
La responsabilidad es el deber de asumir las consecuencias de nuestros actos, de lo que hacemos 
y de lo que dejamos de hacer.  
 
Todo ser humano viene a este mundo con una misión: sobrevivir, crecer, aprender y producir 
cosas, ideas, soluciones, amor...que aporten algo a la sociedad y al proceso de evolución. Nadie 
ha nacido para ser el fin de sí mismo. Si bien cada persona es un ser "independiente" con 
derechos propios; lo que es y lo que tiene, lo debe a la sociedad, que le ha traído a esta vida y le 
ha dado comida, medicinas, lenguaje, conocimientos, etc. En consecuencia, cada ser humano 
tiene el deber de poner a funcionar lo que ha recibido y retribuirlo a la sociedad para que continúe 
el proceso de la vida y la evolución.  
 
Este deber es conocido como principio de responsabilidad. Fue formulado por primera vez por 
Hans Jonas, dice así. “Obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la 
permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra” Este principio es un imperativo 
categórico, es decir, un deber ineludible. El ser humano es libre y puede cumplirlo o no, pero 
deberá atenerse a las consecuencias.  
 
La responsabilidad es una virtud que se aprende a través de la educación. La irresponsabilidad 
hace que se pierdan grandes inteligencias y que naufraguen muchas vidas.  
 
"La responsabilidad es una carga muy pesada para quienes actúan obligados por la necesidad 
pero resulta muy liviana para quienes hacen las cosas con amor"  
 
La primera de las responsabilidades del ser humano es consigo mismo.  
Cada persona tiene la responsabilidad de cuidar su salud y su fortaleza biológica, porque el buen 
funcionamiento del cuerpo es fundamental para el desarrollo y buen funcionamiento de la 
inteligencia y de la vida afectiva y espiritual "Mente sana en cuerpo sano" De aquí la 
responsabilidad personal de evitar excesos de todo tipo (adicciones al alcohol, drogas, tabaco…  
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, 
pues,  se desarrolla en interacción con las demás personas por lo cual es responsable de que sus 
relaciones humanas sean nutritivas. 
Tiene el deber de desarrollar la inteligencia porque de ella deben salir las respuestas para resolver 
la vida. Por tanto, es responsabilidad de cada persona: leer, estudiar, aprender, capacitarse en 
muchas cosas...  
Tiene la responsabilidad de buscar siempre la verdad de las cosas y el sentido de la vida y no 
dejarse manipular por lo que dice o hace la gente. Vivimos en una sociedad mediocre y con valores 
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muy débiles, lo que hace que muchas ideas y conductas humanas sean incorrectas. Cada persona 
tiene la responsabilidad de ser fiel a sus creencias, principios y valores y dar testimonio de ellos en 
su vida diaria.  
 
Tiene la responsabilidad de buscar los verdaderos valores que conducen al desarrollo, al éxito y a 
la felicidad. Los verdaderos valores son un imperativo de la naturaleza humana, resultado de miles 
de años de evolución y de experiencia, pero hoy se extiende el relativismo moral según el cual, 
cada persona puede adaptar los principios morales a sus intereses. Esta filosofía de la vida abre el 
camino a la irresponsabilidad en muchos aspectos, porque siempre se podrán inventar excusas.  
 
Tiene la responsabilidad de triunfar y de ser feliz. Cada persona ha recibido suficientes dones para 
triunfar de alguna forma. La naturaleza no obsequia dones para nada. El objeto final de la vida 
humana es llegar a ser la mejor persona que podamos ser, lo cual debe traducirse en éxito y 
felicidad.  
 
Al hablar de éxito no nos referimos al concepto de éxito que tiene la sociedad, centrado en 
(riqueza, dinero y poder) sino al éxito verdadero que se traduce en (desarrollo humano, autoestima, 
satisfacción, calidad de vida, plenitud, felicidad)  
 
¿Por qué las personas tienen la responsabilidad de triunfar y ser felices? 
 Las personas emitimos vibraciones que se irradian influyendo para bien o para mal en las demás 
personas. Una persona frustrada e infeliz, contamina de energía negativa todo lo cae bajo su radio 
de acción; mientras que una persona feliz irradia energía positiva que activa lo mejor de las 
personas.  
Los padres tienen la responsabilidad de leer y capacitarse para educar a sus hijos correctamente. 
Esa es su principal responsabilidad en la vida. Los padres son quienes programan a sus hijos para 
el éxito o para el fracaso.  
Los educadores tienen la responsabilidad de conocer los métodos más avanzados de aprendizaje 
y de orientación para que su labor educativa sea eficaz.  
Cada persona en sus funciones tiene la responsabilidad de hacer bien las cosas, pues, en 
definitiva, cada uno depende de la calidad delo que hace y la sociedad depende del buen 
funcionamiento de las personas. 
 
Como podemos observar se trata de responsabilidades importantes y determinantes del desarrollo, 
del éxito y de la felicidad. La supervivencia y evolución de la especie humana depende de que 
cada individuo cumpla con sus responsabilidades.  
 
A los seres humanos se nos educa para sobrevivir como individuos pero no como sociedad. 
Tenemos una idea de la sociedad como si fuera un ente extraño cuyos problemas tienen que 
resolverlos los demás. La sociedad somos todos y es necesario que todos rememos para que el 
barco llegue a feliz término. Mientras no tomemos conciencia de esta realidad, todos pagaremos 
las consecuencias. 
 
Tenemos el deber de:   
Ser buen  ciudadano, respetuoso de las leyes.  
Ser parte de la solución y no parte de los problemas.  
Ser promotor de la justicia, de paz y de la libertad.  
Defender los derechos de los débiles en la vida cotidiana. 
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69 
 

Riqueza 
 

Cómo ganar la batalla de la riqueza 
 
 
Al hablar de riqueza, lo primero que nos viene a la mente es el dinero y las posesiones. Nos han 
vendido un concepto material acerca de la "riqueza" que hace que valoremos el dinero y las cosas 
como algo prioritario. "Tanto tienes, tanto vales"  
A partir de esta idea errónea valoramos a las personas por lo que tienen y no por lo que son, y 
establecemos como objetivo fundamental de la vida el logro de dinero, en la creencia de que, con 
dinero lograremos el éxito y la felicidad.  
 
El dinero es un bien necesario para liberarse de la ignorancia y de la pobreza y muy útil para lograr 
una calidad de vida y ascender al desarrollo; pero las cosas más importantes de la vida como la 
autoestima, la amistad y la felicidad, no se pueden comprar con dinero; si así fuera, todos los ricos 
serían buenas personas e irradiarían felicidad; pero, precisamente, los países con altos niveles de 
"riqueza" son también aquellos en los que las tasas de suicidio son más altas. Cuanto más vacía 
de valores se siente una persona, más necesita compensar con riqueza y con cosas el vacío 
interior. 
 
El problema radica en que el dinero es necesario para satisfacer las necesidades básicas de la 
vida (techo, comida, etc.) pero, "No sólo de pan vive el hombre" El ser humano necesita también 
seguridad, afecto, autoestima, desarrollo, éxito y felicidad. Por lo que, necesitamos aclarar el 
concepto de "riqueza" pues, una interpretación errónea puede llevarnos al fracaso y a la 
frustración. 
 
Es importante comenzar por definir correctamente en qué consiste la riqueza, el éxito y la felicidad, 
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 fracaso y frustración. 
 
En realidad somos más ricos de lo que creemos, solo que no nos hemos dado cuenta de ello. La 
mayoría de las personas se sienten pobres porque se evalúan de acuerdo al criterio de valoración 
establecido por la sociedad. Este criterio es material. Valoran el dinero, el poder, la fama y la 
belleza. Los verdaderos valores como son el conocimiento, la experiencia, la creatividad, la 
honestidad, la responsabilidad, la bondad... no participan en el mercado de valores. 
 
Si te guías por este criterio de valoración, serás pobre e infeliz, pero, si te guías por verdaderos 
criterios de valor humano como son: la salud, el desarrollo personal, los valores, la creatividad, la 
responsabilidad, la perseverancia, la honestidad y el espíritu de superación, serás rico y feliz. 
 
Cierra los ojos.  
Piensa que ya nunca volverás a ver.  
Imagina por unos segundos cómo sería tu vida.  
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¿Cuánto estarías dispuesto a dar por recuperar tu vista? 
Tu vista vale millones. 
 
Imagina cómo sería tu vida si quedaras paralítico. 
¿Cuánto darías por poder caminar...? 
Tu movilidad vale millones. etc. etc. 
 
Cada uno de tus órganos vale millones. 
Tu cerebro vale millones. 
Tus estudios valen millones. 
Tu familia y tus amigos valen millones. 
Tus sueños e ilusiones valen millones. 
 
Observa lo que ocurre a tu alrededor. ¿Qué ves? 
 
Todo cambia sin cesar. Necesitas abrir los ojos y adelantarte al futuro.  
Las ideas expuestas pueden servirte de mucho si aprendes a utilizarlas. 
Lo cierto es que, el gran drama del mundo es de pobreza física y mental; por lo cual, es importante 
aprender desde niños a ser ricos en todos los aspectos. 
Los seres humanos necesitan llenar el cerebro con ideas, el corazón con afecto y el bolsillo con 
dinero. Una falla en cualquiera de estos tres sistemas complica la vida. 
 
La riqueza más importante está en la mente. 
Utiliza tu cerebro y tu imaginación. Cada día desfilan delante de tus ojos numerosas oportunidades 
de hacer dinero y de ser feliz, pero no puedes percibirlas porque tu cerebro no está programado 
para ello. 
 
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. 
 
Todos los bienes materiales son importantes, pero, nadie puede asegurarlos; por eso, tu mayor 
riqueza eres tú mismo. Invierte en tu propio desarrollo para que puedas volar alto como el águila, y, 
si un día, por circunstancias de la vida, te visita la adversidad, puedas renacer de tus cenizas como 
el ave Fénix. 
 
Finalmente. "No midas tu riqueza por el dinero que tienes. Mide tu riqueza por aquellas cosas que 
tienes y que no cambiarías por dinero" tales como familia, salud, amistad... 
 
 
La riqueza es un concepto relativo.  
A dos grupos de personas se les hizo la siguiente pregunta:  
 
¿Qué es riqueza?  

 

El primer grupo contestó de la siguiente manera:  
El arquitecto: Tener proyectos que me permitan ganar mucho dinero.  

El ingeniero: Desarrollar sistemas que sean útiles y muy bien pagados.  
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El abogado: Tener muchos casos que dejen buenas ganancias y tener un BMW.  

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

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

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

Como puedes observar, para estas personas, la riqueza está en lograr éxitos materiales. 

 
El segundo grupo contestó: 
 
El preso de por vida: Caminar libre por las calles.  

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

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

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

El inválido: Correr en una mañana soleada.  

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

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

Para estas personas la riqueza está en el logro de valores y éxitos humanos. 

 
Hace años, una persona me contó que vio morir a su padre porque eran pobres y no tenían dinero 
para comprarle medicinas. Esta experiencia traumática le llevó a jurarse que un día no lejano 
llegaría a ser rico. Trabajó como un animal y a los pocos años su juramento era una realidad. 
Tenía una empresa brillante con ramificaciones a nivel internacional; tenía una buena esposa, una 
niña bella y todas las comodidades del mundo, pero se sentía inmensamente infeliz. En aquel 
momento yo era joven y no entendía cómo un hombre tan exitoso no era feliz. Hoy lo comprendo. 
Hizo del dinero una ilusión y una obsesión que ocupó toda su mente. Cometió el error de dar al 
dinero un valor absoluto y cuando lo tuvo en sus manos descubrió que el dinero era hueco y vacío, 
pero ya era tarde, el daño estaba hecho. 
 
La verdadera riqueza, no es lo que tenemos sino lo que somos y valemos como personas. Eso es 
lo que nos llena por dentro y da plenitud a nuestra vida. Desgraciadamente, la mayoría de las 
personas nunca entienden esta realidad, otras personas la entienden muy tarde, y, sólo unas 
pocas personas aprenden a ser sabias desde temprana edad. 
 
La verdadera riqueza es la autoestima, el éxito verdadero, la amistad y la felicidad. Esta riqueza 
forma parte de ti, nadie te la puede robar y puedes llevarla contigo a donde quiera que vayas. 
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Sabiduría 
 
 

Cómo ganar la batalla 
 
 
La palabra inteligencia proviene del latín, inteligere, término compuesto de (inter = entre y legere = 
leer) Significa leer entre líneas, "escoger" por lo que, etimológicamente, inteligente es la persona 
que sabe leer, abstraer o escoger. 
 
Resumiendo los distintos conceptos que existen sobre inteligencia podemos decir que es la 
capacidad de comprender, aprender, resolver problemas y situaciones, adaptarse, relacionarse, 
planificar, crear, etc. 
 
Para el filósofo Platón, la inteligencia racional es una sabiduría inferior, en cuanto se dedica al 
conocimiento de las cosas materiales, mientras que la sabiduría superior se dedica al conocimiento 
de la esencia de las cosas; es decir, de lo que trasciende a la realidad material. 
 
El filósofo Aristóteles, consideró la sabiduría como la ciencia de los primeros principios (busca el 
origen primero de las cosas, la Causa Primera de la que procede todo) y el fin último de las cosas; 
es decir, la Causa Final hacia la cual tiende todo. Para Aristóteles la sabiduría es Metafísica, es 
decir, lo que está más allá del mundo físico. 
 
La sabiduría era considerada como una actitud de moderación y prudencia en todos los aspectos y 
como madurez y experiencia. 
 
El sabio era considerado como una persona madura, capaz de controlar vicios y pasiones y de 
realizar juicios reflexivos acertados sobre las cosas importantes de la vida. 
 
Para los antiguos, sabiduría y virtud eran sinónimas. No se concebía un hombre sabio que no fuera 
virtuoso ni un hombre virtuoso que no fuera sabio. 
 
El ideal del sabio era aprender a aceptar estoicamente, con serenidad, los designios del destino, la 
voluntad de los dioses.  
 
En definitiva, la sabiduría era un conocimiento superior al cual estaban subordinados los demás 
conocimientos. 
 
El ser humano es un producto de la evolución. Al principio era un simple animal salvaje que se 
regía por los instintos como cualquier animal actual, pero un día comenzó a evolucionar y fue 
desarrollando la inteligencia y la conciencia. La inteligencia le permite conocer la naturaleza y 
funcionamiento de las cosas y la conciencia le permite conocer la verdad y el bien y juzgar el valor 
moral de los actos humanos. 
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La inteligencia se desarrolla a través del aprendizaje de conocimientos y la sabiduría se desarrolla 
a través del aprendizaje de principios, valores, criterios y conductas. La inteligencia está más 
relacionada con el conocimiento del mundo material; mientras que la sabiduría se relaciona más 
con el conocimiento del ser humano y del sentido de la vida y con el conocimiento de la verdad y 
de los valores superiores.  
 
La sabiduría se asocia con la edad avanzada. Se supone que las experiencias de la vida van 
dejando enseñanzas sobre el valor real de las cosas. Sin embargo, la edad no es garantía de 
sabiduría a menos que vaya acompañada de una experiencia profunda de las cosas. (Hay 
demasiados adultos que distan mucho de ser sabios) Así como la juventud tampoco es un 
impedimento para ser sabio. (Existen muchos jóvenes maduros, evolucionados y sabios) 
La sabiduría no es cuestión de edad sino de asimilación de experiencia y de valores. 
 
En la actualidad el avance científico es impresionante. El progreso científico es bueno en sí, pero 
puede entrañar graves peligros si no se maneja con criterio. Todo en exceso genera problemas. Lo 
ideal es el equilibrio. 
Por ejemplo, el lenguaje científico y técnico está ocupando cada día más espacio del cerebro, 
desplazando al lenguaje humanístico.  
 
¿Cuáles son las consecuencias de este fenómeno? 
 
El lenguaje científico tiene un significado restringido a la ciencia. La ciencia es importante porque 
nos permite conocer el mundo y utilizar las cosas para progresar y vivir mejor, pero sólo hace 
referencia al mundo material; carece de contenidos morales, sociales, afectivos, espirituales, etc. 
mientras que el lenguaje humanístico hace referencia a la vida humana, a los sentimientos, a los 
valores, a las conductas, a los derechos y a los deberes; por lo cual, el desarrollo exagerado del 
lenguaje científico en detrimento del lenguaje humanístico tiende a robotizar a las personas; es 
decir, a reducir la conciencia, la sensibilidad humana, los sentimientos, los valores, la convivencia. 
 
La esencia de la evolución es el desarrollo de la inteligencia y de la conciencia. Ambas cosas 
deberían ser objetivos prioritarios de todos los seres humanos; sin embargo, la dinámica de la vida 
obliga a las personas a especializarse en profesiones y actividades técnicas, científicas y 
comerciales, descuidando su desarrollo humano, porque, al parecer, no cotiza en el mercado de 
valores. 
 
Lo expresado no quiere decir que las personas dedicadas a la ciencia carezcan de sabiduría, de 
valores y de sensibilidad humana. En general, todas las personas han recibido una educación de 
valores y se guían por ellos. Sólo queremos señalar que existe un incremento acelerado de lo 
científico y una reducción de lo humanístico, lo cual ya está generando graves consecuencias. 
 
El problema está en que el conocimiento sin conciencia es una combinación explosiva. "Una 
persona sin moral es un azote para la sociedad" y, si esta persona tiene muchos conocimientos es 
aún más peligrosa. Los tontos nunca han causado mal al mundo. El mal lo han causado personas 
inteligentes o poderosas, carentes de moral y de sensibilidad humana. 
 
La inteligencia sin sabiduría, o lo que es lo mismo, la ciencia sin moral, pueden llevar a la 
humanidad al desastre total.  
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La ciencia tiene poder sobre la energía atómica, sobre el código genético, sobre el cerebro 
humano.  
Los banqueros tienen poder sobre la economía y las grandes empresas tienen poder sobre la 
producción y el comercio.  
Si estos poderes no son manejados con criterios de sabiduría; es decir, con conciencia, con 
valores y con sensibilidad humana, podemos regresar a la ley de la selva.  
Los daños causados al ecosistema, la explotación irracional de los bosques y tantos otros 
problemas graves creados por el hombre son el resultado de la inteligencia sin sabiduría, del 
progreso sin ética.  
 
Muchos opinan que es cuestión de establecer normas éticas que controlen a todos los poderes. 
Pero ¿Quién va a establecer las normas cuando la mayor parte de las personas carezcan de ética 
o cuando los más poderosos tengan el control del mundo?  
Cuando las personas no tienen controles internos no existe fuerza en el mundo que pueda 
controlarlas, y, cuando ocurre esto, las personas no tienen lógica ni conciencia de las cosas. Sus 
impulsos irracionales guían su vida y sus decisiones. 
 
La sabiduría es fundamental para actuar con criterio, con prudencia, con sentido común, con 
honestidad.  
Sólo las personas sabias conocen el camino del bien y tienen la fortaleza para seguirlo hasta el 
final.  
Sólo las personas sabias se respetan a sí mismas y respetan a los demás. 
Sólo las personas sabias tienen verdadera autoestima y sentido de la dignidad. 
Las personas sabias no son perfectas, pero se esfuerzan cada día por ser las mejores personas 
que pueden llegar a ser y por dar al mundo lo mejor de sí. 
 
La humanidad ha tardado millones de años para desarrollar la cultura que hoy disfrutamos (ideas, 
conciencia, valores, convivencia...) Lo ha logrado a base de lucha, esfuerzos, fracasos y sacrificio, 
y, sería muy triste que todos estos logros se perdieran por dejar el rumbo de la historia en manos 
de personas indeseables; por lo cual, es deber de las personas sabias desarrollar la sabiduría en sí 
y en los demás. La sabiduría es la única garante del desarrollo, de la libertad y de la felicidad, no 
así la simple inteligencia ni la ciencia.  
 
Es indudable que la humanidad crece en inteligencia y las personas tienen más información, pero 
sirve de poco si no se traduce en más conciencia y en mejor calidad de vida. 
 
La ignorancia, la pobreza, las guerras y la corrupción, no se deben tanto a la falta de inteligencia, 
cuanto a la falta de sabiduría.  
La inteligencia puede convivir y hacer amistad con el egoísmo, la avaricia, la corrupción y la 
explotación; así vemos gente muy capacitada pero con poca moral, implicada en hechos ilícitos; 
mientras que, la sabiduría sólo hace amistad con la verdad y con el bien.  
 
Hasta aquí hemos hablado de la diferencia que existe entre inteligencia y sabiduría. A continuación 
te ofrecemos unas frases para que puedas sacar conclusiones para tu vida y comprendas el por 
qué del título inteligencia vs sabiduría 
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Frases para llegar a ser sabio 
 
Todo sabio es inteligente pero no todos los inteligentes son sabios. 
Si sabes mucho eres inteligente, si sabes vivir eres sabio. 
Si conoces los secretos de la naturaleza eres inteligente, si conoces el camino de la libertad eres 
sabio. 
Los padres y educadores que enseñan el conocimiento de las cosas son inteligentes, los padres y 
educadores que enseñan a vivir son sabios. 
Las personas que triunfan a nivel profesional son inteligentes, las personas que triunfan a nivel 
personal son sabias. 
Si resuelves los problemas que te creas eres inteligente, si evitas crearte problemas eres sabio. 
Si das un pez puedes ser inteligente, si enseñas a pescar eres sabio. 
Si lees mucho puedes ser inteligente, si aprendes de lo que lees eres sabio. 
Si administras bien tu dinero eres inteligente, si administras bien el tiempo y tus capacidades eres 
sabio. 
Si creas respuestas para el progreso eres inteligente, si creas respuestas para la felicidad eres 
sabio. 
Si sabes controlar a los demás eres inteligente, si sabes controlarte a ti mismo eres sabio. 
Si tienes amigos exitosos eres inteligente, si tienes amigos virtuosos eres sabio. 
Si te apoyas en los demás eres inteligente, si te apoyas en ti mismo eres sabio.  
Si adquieres cultura eres inteligente, si creas cultura eres sabio. 
Si te esfuerzas por progresar eres inteligente, si te esfuerzas por desarrollarte eres sabio. 
Si pides perdón eres inteligente, si no necesitas pedir perdón eres sabio. 
Si buscas conocimiento eres inteligente, si buscas la verdad eres sabio.  
Si te haces respetar eres inteligente, si te haces querer eres sabio. 
Si planificas tu trabajo eres inteligente, si planificas tu vida eres sabio. 
Si sabes protegerte de tus enemigos eres inteligente, si no tienes enemigos eres sabio. 
Si acumulas conocimientos eres inteligente, si acumulas experiencia eres sabio. 
Si superas las crisis eres inteligente, si evitas las crisis eres sabio. 
Si compartes tus conocimientos eres inteligente, si compartes tu verdad, tu experiencia y tu afecto 
eres sabio. 
Si dedicas todos los días tiempo para capacitarte eres inteligente, si dedicas tiempo para crecer 
eres sabio. 
Si sabes pensar eres inteligente, si sabes meditar y contemplar eres sabio. 
Si sabes hablar eres inteligente, si sabes escuchar eres sabio. 
Si aprendes de tus éxitos eres inteligente, si aprendes de tus fracasos eres sabio. 
Si logras convencer a la gente eres inteligente, si logras que cambie eres sabio. 
Si logras despertar la inteligencia de las personas eres inteligente, si logras despertar su 
conciencia eres sabio. 
Si logras que la gente crea en ti eres inteligente, si logras que crea en sí misma eres sabio. 
La sabiduría es aquello que te queda cuando todo lo demás se desvanece. 
No es que lo que tienes sino lo que eres.  
No es tanto lo que sabes sino lo que vales. 
La sabiduría se construye día a día, a medida que descubres el verdadero sentido de la vida y el 
verdadero valor de las cosas. 
 
Si eres verdaderamente feliz, entonces eres verdaderamente sabio. 
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Simpatía 
 

Cómo ganar la batalla de la simpatía 
 
 
“Simpatía” deriva del griego (syn = con) y (pathos = sufrimiento) vendría a significar algo así como 
“sufrir con”, ser capaz de ponerse en lugar del otro para comprender sus pesares y solidarizarse 
con él. La capacidad para ponerse en el lugar del otro y comprender sus motivos, no implica la 
aprobación o desaprobación de sus actos. 
 
La simpatía dice del modo de ser o del carácter de un individuo: ser simpático es considerado 
sinónimo de ser agradable y hallarse en posesión de cierto encanto que despierta el afecto de los 
otros y facilita la relación con ellos.  
 
¿Qué es lo que hace que una persona sea simpática? La simpatía tiene mucho que ver con la 
forma de ser natural, espontanea, amable y alegre  
 
Ser simpático es ser franco y no ocultar segundas intenciones. Las personas simpáticas crean una 
atmósfera distendida en la que todos se sienten bien gracias a la luz y el respeto que irradia  
 
De hecho, no llamamos simpático al irónico o al sarcástico, y es que, ni la ironía ni el sarcasmo 
resultan simpáticos, sino molestos, en tanto que la simpatía es siempre amable, respetuosa y 
comprensiva.  
 
La ironía y el sarcasmo irritan, porque hieren y humillan La simpatía es esencialmente cortés; 
acepta a cada persona como es. Pero no hay que confundir simpatía con complacencia. Podemos 
ser simpáticos y respetar a las personas como son, pero no podemos ser complacientes con las 
conductas falsas, injustas o inmorales.  
 
La simpatía es considerada como fundamento de la buena relación social. La simpatía es la base 
de la amistad y de la solidaridad. Sólo por simpatía cabe explicar que nos sintamos interesados en 
el bienestar de otras personas y que hagamos algo por ellas. Nos interesan las personas por las 
cuales sentimos afecto  
 
Existe una pequeña diferencia entre empatía y simpatía.  
La empatía precede a la simpatía. La empatía consiste en sintonizar con el otro, en ponerse en sus 
zapatos. Entenderle de forma fácil, espontánea y natural. Aceptarlo como es y reconoce sus 
valores.  
La empatía supone buena inteligencia emocional. “La conciencia de uno mismo es la facultad 
sobre la que se erige la empatía, puesto que, cuanto más abiertos nos encontremos a nuestras 
propias emociones, mayor será nuestra capacidad para comprender los sentimientos de los 
demás”. Daniel Goleman  
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La simpatía, además de implicar la sintonía con el otro, conlleva una respuesta emocional en forma 
de comprensión y ayuda ante la situación ajena. La simpatía surge de forma bastante espontánea. 
No hay que pensar que sólo se puede simpatizar con aquellos que tienen intereses similares a los 
nuestros, más bien, muchas veces estas coincidencias generan rivalidad, envidia y hasta odio.  
 
Cuando alguien se interesa por nuestras cosas y se alegra de nuestro bienestar y se conduele de 
nuestras desdichas, nace nuestra simpatía hacia esa persona; simpatía que genera 
agradecimiento por su apoyo y solidaridad.  
 
La falta de simpatía es causada por desinterés o falta de sensibilidad, lo cual puede llevar a que las 
personas sean recíprocamente indiferentes e intolerantes.  
 
Bases neurofisiológicas de la simpatía  
 
La simpatía es una forma muy básica por la cual estamos conectados con otras personas 
"Sentimos más simpatía si la persona con la que interactuamos es más parecida a nosotros". 
Decety. 
 
Científicos de la Universidad de Emory han experimentado con sistemas de resonancia magnética 
y han descubierto que existe una base biológica que influye en el comportamiento altruista. Han 
comprobado que se activan varias regiones del cerebro cuando los jugadores de un juego llamado 
"El Dilema del Preso" deciden confiar mutuamente y cooperar, en lugar de traicionarse para 
conseguir un beneficio inmediato. 
 
Durante muchos años, biólogos evolutivos han tratado de entender por qué existe la cooperación 
entre los seres humanos, aunque esa cooperación puede no dar lugar a una recompensa directa o 
inmediata. Este comportamiento desinteresado llamado altruismo es casi únicamente un rasgo 
humano.  
 
"El estudio demuestra, por primera vez, que la cooperación social es intrínsecamente gratificante 
para el cerebro humano. 
 
Gregory S. Berns, sugiere que: "El impulso altruista a cooperar está biológicamente arraigado en el 
cerebro".  
 
La simpatía y el altruismo pueden ser aprendidos. Son conductas altamente saludables y 
gratificantes. Existen más personas de las que te imaginas que se esfuerzan por ser buenas 
personas, por desarrollar empatía y por ayudar desinteresadamente a otras personas.  
 
 
La simpatía es uno de los mayores bienes de la vida. En primer lugar, porque significa que 
estamos cultivando lo mejor de nosotros mismos, y, en segundo lugar, porque es una forma de 
enviar estímulos positivos a los demás y de que los demás reaccionen de forma positiva hacia 
nosotros, lo cual incrementa la autoestima, genera buenas relaciones, proporciona una visión 
positiva y alegre de la gente y de la vida y es un estímulo para seguir superándose. Una persona 
antipática, indica cuando menos, que tiene problemas personales y de adaptación y que no sabe 
vivir.  
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La Soledad 
 

Cómo ganar la batalla contra la soledad 
 
 
El hombre nace solo, vive solo y muere solo. La primera experiencia existencial, fuera del seno 
materno es la soledad. El niño necesita afecto, aceptación y seguridad para crecer como persona y 
llenar su corazón de autoestima; pero muchos niños sólo reciben migajas de afecto, de estímulo y 
de seguridad, lo cual genera un sentimiento interno de soledad.  
 
El ser “solo” es una condición de la individualidad. Gracias a que es “solo” tiene su propia 
conciencia y su propia libertad, que le permiten ser dueño de sí y de su destino. Pero el hombre es 
también un ser sociable. Nace en una familia y necesita de la familia y de la sociedad para 
desarrollarse a través de la interrelación de cada día.  
 
Existe una soledad física y una soledad existencial. La soledad física consiste en aislarse de los 
demás para encontrarse consigo mismo, para reflexionar y para crear. Es la soledad del sabio, del 
científico, del artista, del religioso... quienes viven absortos en su que hacer disfrutando el placer 
de crear. Esta soledad es fuente de desarrollo y de creatividad. El hombre se siente conectado con 
la vida, con las ideas, con la sociedad...  
 
Existe la soledad psíquica del que se encierra en sí mismo. Se produce como un mecanismo de 
defensa, debido a problemas subyacentes, como temores, complejos, desadaptación, baja 
autoestima. El aislamiento, lejos de proteger, genera más angustia y desadaptación  
 
Existe una soledad existencial; se trata de un sentimiento de aislamiento social y de vacío interior. 
Es como una sensación íntima y dolorosa de desintegración. Esta clase de soledad se debe a 
carencias de amor, de fe y de autoestima. La persona puede estar conectada con la naturaleza y 
con la sociedad, pero carece de fe y por tanto, no tiene esperanza en instancias transcendentes 
(Dios), que podría mitigar esa angustia existencial, la cual, de alguna forma, nos hiere a todos. 
Esta soledad empobrece, desequilibra y es causa del más profundo de los dolores humanos, como 
es el dolor del alma.  
 
Un niño normal no sufre de soledad, porque su mente creativa está totalmente conectada con la 
vida, ocupada en realizar todos sus sueños, deseos y proyectos. No tiene tiempo muerto y por 
tanto no hay espacio para la soledad. El mejor antídoto contra la soledad consiste en tener la 
mente ocupada en proyectos atractivos.  
 
Como la soledad es causada por una desconexión respecto de sí mismo, de la sociedad, de las 
ideas, de los valores y de la fe, necesitamos tomar conciencia de la necesidad que tenemos de 
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conectarnos con cada una de estas instancias y cultivarlas, porque son hábitos que necesitan ser 
activados con frecuencia.  
 
Nacemos con el alma vacía pero, poco a poco se va llenando de experiencias, de afecto, de 
recuerdos y de sueños. Se llena sobre todo en la infancia en el calor del hogar y luego en el calor 
de la amistad y del éxito profesional.  
 
Algunos niños tienen tendencia a la introversión mientras que otros tienden a ser sociables. Esta 
actitud se debe en gran medida a factores temperamentales pero, sobre todo, a razones de 
estimulación y a experiencias negativas o positivas en la socialización. 
 
Los niños no son conscientes de los efectos negativos de la introversión, pero sí lo son los adultos 
quienes deben informarles y ayudarles a superar a tiempo esa actitud.  
 
El ser humano se desarrolla a través de una relación social rica. Si la relación es pobre, el 
desarrollo queda truncado. Esta relación no se produce por el hecho de estar juntos. La gente vive 
apiñada en las ciudades, muy juntos desde el punto de vista físico, pero muy distantes desde el 
punto de vista afectivo.  
 
Pero nadie puede relacionarse con los demás si no tiene una buena relación consigo mismo. La 
relación humana se basa en la confianza, en la honestidad, en el respeto y en la generosidad; por 
cual, la mejor forma de conectarse con la vida y con la gente y así evitar la soledad, consiste en 
funcionar en positivo. Quien funciona bien tiende a ser amistoso y sociable.  
 
El problema de la soledad se ha incrementado en las últimas décadas. Antes el ser humano vivía 
unido a un medio geográfico y social que le proporcionaban sentimiento de pertenencia, pero la 
movilización social, la transculturización, la apertura a nuevas ideas, valores y formas de vida, hace 
que muchas personas se sientan “perdidas en el espacio” 
 
La vida evoluciona en forma tan rápida que las personas y las cosas, que hasta hace poco nos 
resultaban familiares, ahora nos parecen lejanas y extrañas.  
 
La independencia del hombre puede ser física (Independencia de su hábitat original), social 
(Independencia del grupo), psicológica (Independencia de la familia), intelectual ( Independencia 
de la tradición ), religiosa ( Independencia de la Iglesia, de Dios) , ética ( Independencia de 
principios y de valores que hasta el presente habían regido su vida).  
 
Cierta independencia es indispensable para el desarrollo, pero una ruptura drástica tiene alto costo 
en forma de angustia y de soledad. El existencialismo es la expresión filosófica de esta realidad.  

 
Cómo superar la angustia de la soledad 
Para superar la angustia de la soledad, necesitamos hacer amistad con las ideas y valores 
fundamentales de siempre. No es cuestión de eliminar los valores tradicionales pues, gracias a 
ellos, la humanidad ha llegado hasta el día de hoy y somos lo que somos. Estos valores son parte 
fundamental de nosotros por lo que no podemos renunciar a ellos sin alienarnos; lo que sí 
debemos hacer es adaptarlos a la nueva realidad de modo que sean funcionales sin que pierdan 
en esencia. 
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Necesitamos salir de nuestro encierro y comulgar con la gente. Esta una necesidad de 
supervivencia personal y de la especie.  
 
El que está lleno de ideas, de fe, de afecto y de valores no está sólo.  
 
La vida es tiempo, un tiempo fugaz que se escurre y se lleva las cosas que amamos (familiares, 
amigos, cosas, recuerdos, juventud, proyectos... Para evadir la angustia de la soledad el hombre 
ha ideado muchas formas de ocupar el tiempo, tales como: La evasión a través de la fantasía, el 
juego, el trabajo, los clubes, las reuniones sociales, etc.  
 
El excesivo temor a la soledad es una señal de alarma, es una invitación al análisis y a la 
búsqueda de soluciones; a salir de sí y a conectarse con la naturaleza y con la gente.  
 
Hay numerosas formas de ocupar el tiempo, sin embargo, existen muchas personas que no saben 
qué hacer con el tiempo y viven obstinadas, intentando “matar el tiempo”. Se trata de personas 
desorganizadas, sin motivaciones y carentes de proyectos y de metas.  
 
Previendo que los años pasan y que llega la vejez y con ella la soledad, es conveniente aprender 
desde joven a desarrollar numerosos intereses que ayuden a ocupar el tiempo en forma agradable.  
 
El problema de la soledad tiende a incrementarse y para muchos, jóvenes y ancianos, la soledad 
se ha convertido en una tragedia insoportable. Las drogas, el alcohol y otras muchas formas de 
evasión son un intento fallido por huir de la trágica soledad. En el mundo existen millones de 
jóvenes y de ancianos que mendigan como niños un poco de compañía y de amor. 
 

Cómo superar la soledad 
 
El ser humano funciona en base a hábitos adquiridos a lo largo de la vida, por lo que es muy 
importante desarrolla desde joven:  
 
Intereses físicos: Paseos, ejercicio...  
Intereses manuales: Cerámica, jardinería, tejido...  
Intereses intelectuales: Lectura, cultura general, sopa de letras... 
Intereses artísticos: Dibujo, pintura, oír música, asistir a exposiciones  
Intereses sociales: Relaciones, ayuda a necesitados, visitas, solidaridad...  
Intereses religiosos: Oración, meditación, asistencia a actos religiosos...  
 
Es importante acostumbrarse a éstas y a otras actividades desde la juventud para que se 
conviertan en hábitos que nos acompañen en forma natural hasta el final de la vida.  
 
Muchas personas al jubilarse se liberan de toda responsabilidad laboral y se vuelven física y 
mentalmente inactivas y perezosas. Esta situación les produce un sentimiento de inutilidad y una 
desconexión respecto de la vida que puede conducir a la depresión y a la soledad.  
 
No jubiles tu mente ni tu corazón. Sigue pensando, amando y soñando. No dejes espacios vacíos 
en tu mente ni en tu corazón, para que la soledad no tenga donde instalarse.  
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Soberbia 
 

Cómo ganar la batalla contra la soberbia 
 
La soberbia u orgullo consiste en una estima exagerada de sí mismo que busca la atención y el 
honor. Generalmente la soberbia parte de la idea de sentirse superior a los demás o lo que es lo 
mismo, considera a los demás inferiores. Esta visión genera conductas soberbias a través de las 
cuales se desconoce el valor y los derechos de los demás, se desprecia, humilla y utiliza a los 
demás sin consideración.  
 
Donde hay soberbia, allí habrá ignorancia; pero, donde hay humildad, habrá sabiduría" Salomón  
 
"La soberbia nunca baja de donde sube, pero siempre cae de donde subió." Francisco de Quevedo  
 
La soberbia es considerada como el primer pecado capital, del cual derivan lo demás pecados. 
Según la Biblia, la soberbia fue el primer pecado de la historia cometido por Lucifer cuando se 
reveló contra Dios y también fue el primer pecado cometido por la humanidad, representada en 
Adán, al desobedecer a Dios, creyendo en las palabras de la serpiente: "En el momento en que 
comáis se abrirán vuestros ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal" Por 
supuesto, se trata de una alegoría, pero en el fondo expresan una realidad.  
 
La gravedad de la soberbia radica en que es un pecado del espíritu. Los pecados del cuerpo, 
responden a debilidades humanas, pero la soberbia es un pecado del espíritu, es consciente y 
responde a una rebeldía intencional, por lo cual es más grave.  
 
La sociedad admite cierto grado del orgullo como legítimo pero rechaza la presunción. 
 
La sociedad acepta que los méritos de las personas sean reconocidos y premiados. También son 
admitidos los orgullos colectivos, como pertenecer a una familia famosa, a una clase superior de 
cualquier índole o a una gran nación. Estos orgullos colectivos ayudan a fortalecer la autoestima 
individual. De aquí la importancia de enseñar a los niños a valorar su familia, su país, su ciudad, su 
religión... y a sentirse orgullosos de lo que son.  
 
Tanto la soberbia individual, como la colectiva, degeneran fácilmente en comportamientos 
conflictivos por la tendencia a imponerse a los demás y a despreciarlos. La soberbia personal 
impide ver los propios defectos, lo que hace que tengamos conductas inadecuadas que molestan a 
los demás, y la soberbia colectiva perjudica las relaciones con otros pueblos.  
 
Avanzamos hacia la globalización y es necesaria una actitud abierta a lo bueno de todas las 
personas, de todos los pueblos, de todas las culturas y de todas las religiones. Se recomienda no 
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discutir de patria, de familia o de religión porque estos temas constituyen la estructura de la 
personalidad y la gente es muy sensible a cualquier crítica.  
 
La soberbia revela fallas importantes de la estructura mental.  
La soberbia produce una sobrevaloración de las propias cualidades de modo que a la hora de la 
acción sobrevendrá el fracaso, pero la soberbia impedirá aceptar la realidad de los hechos y 
recurrirá a distintos subterfugios (mentira, corrupción, culpabilizar...) con el fin de no dejar al 
descubierto sus debilidades.  
 
La soberbia exagerada puede conducir a una paranoia crónica (delirios) La persona tiene ideas y 
percepciones de la vida, de los hechos y de las personas que no corresponden con la realidad. La 
característica esencial del trastorno paranoide es la suspicacia y desconfianza general hacia los 
otros, de forma que las conductas de las personas son interpretadas como maliciosas.  
Todos cometemos errores de valoración, pero no estamos en peligro de volvernos paranoicos si 
admitimos el error. El peligro surge cuando el ocultamiento y la evasión de la realidad se convierte 
en un hábito.  
 
No hay que confundir soberbia con personalidad. Hay personas con carácter fuerte que defienden 
sus ideas con vehemencia, pero son capaces de reconocer sus errores y de respetar las ideas de 
los demás. Las personas soberbias no aceptan más razones que las suyas, son fanáticas, no 
escuchan razones... 
 
La soberbia contamina todo 
 
Donde hay un soberbio hay un conflicto: En la familia, entre los amigos o en el lugar donde trabaja. 
El soberbio exigirá un trato especial porque se cree superior.  
Su actitud en las conversaciones será dogmática e intransigente y sus intervenciones irónicas.  
Adopta posturas prepotentes o arrogantes en el trato con los demás.  
Carece de sensibilidad humana, por lo que no le importa dejar en ridículo a los demás.  
Usa a las personas mientras le son útiles y luego las desecha.  
Como no tiene sentido de la dignidad no le importa la opinión de nadie, él tiene su propia opinión 
que es la única que vale.  
 
Ésta y otras conductas son manifestaciones de algo más profundo: Su gran egoísmo que se 
apodera de su persona. El soberbio es un gran ególatra que no admite que nadie lo supere en 
ningún aspecto.  
 
Una persona normal no puede entender el proceder del soberbio porque escapa a la lógica normal 
de la vida, pero el soberbio tiene su propia lógica mental. Se trata de una lógica distorsionada.  
 

Causas de la soberbia 
 
Nadie nace humilde o soberbio. Estas conductas son aprendidas y cultivadas conscientemente. 
Con el tiempo tienden a convertirse en hábitos que funcionan casi de forma automática. La 
educación juega un papel decisivo. Una educación que enseña a conocer los propios límites, los 
propios derechos y valores y los derechos y valores de los demás, favorece la objetividad, el 
sentido de la realidad y la humildad; mientras que una educación desadaptada a la realidad, que 
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no enseña la disciplina, el auto respeto y el respeto a los demás, favorece la aparición de la 
soberbia.  
 
 
 
La soberbia es un complejo de superioridad. Según la Psicología: Todo complejo de superioridad 
tiene como causa un complejo de inferioridad que se quiere compensar. Según Adler, el complejo 
de superioridad (soberbia) busca esconder la inferioridad pretendiendo ser superior a los demás. 
Quien no siente la "inferioridad", no necesita exhibir su "superioridad" De modo que, la mejor forma 
de evitar la soberbia es conocer los propios límites, aceptar a los demás como son y desarrollar 
una buena autoestima para sentirse bien consigo mismo.  

 
Efectos de la soberbia 

 
 
- La soberbia reduce la capacidad crítica. El soberbio, ante un hecho, claramente malo, se niega a 
aceptar que la acción haya sido real, y llega a pensar: "no puedo haberlo hecho", o bien "no es 
malo lo que hice", o incluso "la culpa es de los demás". Como es lógico no puede entenderse con 
la gente.  
 
- El soberbio vive aferrado al propio juicio y a la propia voluntad hasta la tozudez, e ignora 
voluntariamente cualquier opinión o convicción que no sea la suya, por lo cual, es difícil que 
aprenda de sus errores y pueda rectificar; lo cual hará que su soberbia y su terquedad siga 
creciendo. Crecerá también la envidia y el odio hacia quienes le superan por cometer el delito de 
ser personas buenas o inteligentes o por haber trabajado mucho. Para el soberbio todo es lícito y 
bueno, por tanto: "El fin justifica los medios"  
 
- Ya habéis oído decir que el mayor negocio del mundo sería comprar a los hombres por lo que 
realmente valen y venderlos por lo que creen que valen.  
La soberbia ofusca la mente, la cual distorsiona los hechos y siempre se encontrará una 
justificación para cubrir de bondad el mal cometido.  
"El soberbio necesita justificar su proceder para lo cual acumula argumentos y razones que van 
ahogando la voz de la conciencia, la cual se vuelve cada vez más débil y más confusa" Salvador 
Canals  
 

Cómo evitar la soberbia 
 
El humilde ve las cosas como son, lo bueno como bueno, lo malo como malo. En la medida en que 
un hombre es más humilde crece con una visión más correcta de la realidad. 
 
Vivimos en una sociedad que tiende a atropellar a la gente humilde, educada y honesta. Parece 
que la barbarie, la vulgaridad y la soberbia están tomando el control de la historia; sin embargo, 
debemos confiar en las leyes de evolución que rigen la historia y debemos ser fieles a los valores 
humanos y espirituales, seguros de que, al final, siempre se imponen. Lo cual no significa esperar 
con los brazos cruzados. La educación y la humildad no significan aguantar. Significan respeto a 
los demás, pero también significan dignidad personal y valor para defender los principios y valores 
en contra de quienes pretendan irrespetarlos o destruirlos.  



204 
 

74 
 

Supervivencia 
 

Cómo ganar la batalla de la supervivencia 
 
 
Desde hace más de cuatro millones de años el ser humano ha evolucionado y ha logrado 
sobrevivir a situaciones adversas en un medio terriblemente hostil.  
 
La vida es maravillosa y la naturaleza nos ofrece todo lo necesario para desarrollarnos y ser 
felices. ¿Por qué demasiadas personas no son felices? El problema está en que aún somos seres 
poco evolucionados, esclavos de instintos y pasiones, prontos a la ira y a la venganza. Esta actitud 
ha sido y es la mayor desgracia de la humanidad a lo largo de la historia. 
 
Nuestro problema fundamental está dentro de nosotros: Muestra ignorancia, temores, y complejos, 
que nos marcan de muchas formas y determinan nuestras decisiones. 
 
Existen especies de animales que han sobrevivido durante millones de años porque han sido fieles 
a su instinto y han sabido adaptarse a los cambios, pero los hombres, corren el riesgo de 
autodestruirse, debido al mal uso del libre albedrío y a su incapacidad para renovarse y adaptarse. 
 
En la actualidad, el hombre es el mayor depredador. La naturaleza mantiene el equilibrio en los 
lugares donde no llega la influencia del hombre, pero, cuando llega el hombre, comienzan a 
sentirse los efectos de su acción destructora.  
 
Después de tantos siglos de historia y de experiencia, deberíamos haber aprendido la lección de la 
vida y actuar con más sentido común, pero lo que vemos cada día nos demuestra que, la evolución 
humana, de la que tanto nos vanagloriamos, es muy relativa en la mayoría de las personas. No es 
lo mismo pertenecer a una especie racional que actuar de forma racional. 
 
La vida de los humanos está saturada de absurdos e incongruencias, de los cuales no nos damos 
cuenta porque forman parte de nosotros y de la sociedad en la que vivimos.  
Si pudiéramos observarnos desde otra dimensión, nos sorprenderíamos de la cantidad de cosas 
absurdas e inútiles que realizamos cada día.  
 
La mayoría de las personas están automatizadas, no analizan ni reflexionan, simplemente se dejan 
llevar por impulsos inconscientes y por la dinámica de los hábitos y de la sociedad. Ésta es una 
tendencia generalizada, que nos lleva a vivir en contradicción con nosotros mismos. Las 
consecuencias de tantos absurdos y contradicciones son las enfermedades psicosomáticas, la 
angustia, el estrés y la frustración que afecta a muchas personas.  
 
Detente y reflexiona sobre lo que estás haciendo con tu vida. Pon orden y actúa con sentido 
común. 
 
Un estudio realizado por Ashby indica que el camino más eficaz para la supervivencia puede 
resumirse en dos palabras:"Capacidad selectiva".  
 
 
 
La supervivencia de una especie biológica depende de su capacidad para desarrollar mecanismos 
eficaces de adaptación a situaciones nuevas. La principal ley de la evolución es la selección 
natural. El problema del ser humano también es de adaptación, pero el ser humano es más 
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racional que instintivo, por lo cual, su posibilidad de sobrevivir y de triunfar, depende de su 
capacidad de prever y de seleccionar entre varias alternativas, la que conduce a la "mutación", es 
decir, al desarrollo.  
Las personas que triunfan son las que tienen un proyecto de vida valioso y viven mirando al futuro, 
tratando de cambiar las cosas en vez de esperar que las cosas cambien.  
 
En la vida hay cosas que son importantes y otras que son aparentemente importantes. El problema 
de muchas personas es que no saben distinguir entre unas y otras, y pierden la vida haciendo mil 
cosas inútiles que al final no sirven para nada.  
 
La vida es corta y la capacidad humana limitada, por lo cual, es fundamental saber seleccionar los 
objetivos por los cuales vale la pena luchar para que no nos ocurra como a tantas personas que 
luchan durante toda su vida por objetivos que consideran valiosos y al final sólo les queda 
cansancio y frustración. Son demasiadas las personas que se van de esta vida con la sensación de 
haber fracasado. 
 
Existe una minoría de personas, capaces y creadoras, que impulsa la evolución de las empresas, 
de los países y del mundo entero. El resto, la masa social, es mediocre y carece de capacidad y de 
poder para cambiar las cosas. 
  
En medio de este panorama ¿En dónde te encuentras tú?  
El hecho de que estés leyendo este tema hace suponer que eres una persona emprendedora, y, 
que más allá de sobrevivir, buscas evolucionar. 
 
Cuáles son tus posibilidades de supervivencia 
 
El primer objetivo de la vida humana es sobrevivir, pero ésta no es la meta. Es importante 
sobrevivir, pero es más importante dar pleno sentido a la vida. Una vida sin desarrollo, sin sentido, 
sin éxito y sin felicidad, no vale la pena. Son muchas las personas que existen pero pocas las que 
viven realmente. 
 
Como ya indicamos, es una minoría de personas, capaces y creadoras, la que deberá dar la cara 
por la humanidad entera. El resto, la masa social, es mediocre y carece de capacidad y de poder 
para cambiar las cosas. Esperemos que nunca nos falte esa minoría emprendedora, inteligente y 
responsable. 
 
Entre tanto, nadie puede resolver nuestros problemas personales. Nuestros problemas son 
nuestros y sólo nosotros podemos resolverlos. Los problemas se generan por formas incorrectas 
de pensar y de actuar, por lo que, la supervivencia comienza por rectificar ideas y 
comportamientos. 
 
Las crisis económicas, matrimoniales, sociales, etc. se deben a falta de previsión y de renovación.  
La mayoría de las personas sólo reaccionan cuando el agua les llega al cuello, cuando el mal ya 
está hecho y es escasa la capacidad de reacción. Sin embargo, la fuerza de supervivencia es tan 
grande, que, casi siempre se encuentra una salida, pero el precio a pagar puede ser muy alto y 
marcarnos para toda la vida. 
La mayoría de las personas no aprenden nunca, debido a que están atrapadas en una forma de 
ser, de pensar y de actuar.  
 
Las personas y los países siempre logran sobrevivir a las crisis, pero quedan secuelas mentales, 
morales y espirituales que luego se transmiten de generación en generación. De aquí la 
importancia de adelantarse al futuro, de prever y de seleccionar entre varias alternativas, las que 
conducen a la "mutación", es decir, al desarrollo.  
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Tabúes 
 

Cómo ganar la batalla contra los tabúes 
 
 
Tabú es una palabra polinesia que significa sagrado, impuro, prohibido. Su fórmula es prohibir. ¡No 
hagas! Esta fórmula, en el correr de los años se convirtió en norma moral de todas las religiones. Y 
así como la violación del tabú era castigada con la muerte física, la violación de la norma moral era 
castigada con la muerte eterna (el infierno).  
 
El peor de todos los tabúes es el que causa temor 
 
Según Freud, los tabúes y temores surgen al comienzo de la humanidad. El hombre primitivo vivía 
en pequeñas hordas, sometido a un jefe audaz y vigoroso, que ejercía un poder despótico. Poseía 
a todas las mujeres mientras que a los demás varones, les estaba prohibida toda relación sexual. 
Esta prohibición constituía el tabú, cuya violación era castigada con la muerte. Los jóvenes 
hermanos, decidieron unirse para eliminar al padre, pero la horda sin jefe, comenzó a tener serios 
problemas. Surgió el remordimiento y se desarrolló un temor y una obediencia retrospectiva hacia 
el padre muerto, el cual adquirió más poder que el que tenía en vida. La presencia física del padre, 
fue reemplazada por un animal fuerte y en otros casos por un vegetal. De esta forma nació el tótem 
que representaba al padre genético de la horda. El tótem era temido y odiado.  
 
El tabú evitaba el incesto. Esta prohibición era natural y la observan en forma instintiva los 
animales superiores; tiene como objetivo evitar la endogamia y con ello, la degeneración de las 
especies.  
 
A este tabú le siguieron otras prohibiciones, con el fin de controlar las conductas instintivas a través 
del temor. De esta forma surgieron infinidad de tabúes. El tabú y el temor son las formas más 
primitivas de control.  
 
Ahora, regresa mentalmente a la prehistoria y visualiza al hombre prehistórico en lucha terrible 
contra el mismo hombre, caníbal salvaje; en lucha contra los monstruos; en lucha contra las 
fuerzas naturales (cataclismos, rayo, trueno) convertidos en dioses poderosos, vengativos y 
crueles. Ese mundo aterrador fue el caldo propicio del cual surgieron infinidad de temores y de 
tabúes que se han eternizado en el tiempo y que se transmiten en forma inconsciente de 
generación en generación.  
 
Han pasado miles de años, desde aquel escenario primitivo. El hombre ha dominado la naturaleza, 
se han desvanecido los espíritus y han muerto los dioses, pero los tabúes siguen enraizados en la 
mente de los hombres.  
 
En nuestra cultura existen infinidad de tabúes que reprimen la iniciativa y la libertad. La mayoría de 
los tabúes no tienen justificación lógica. Son pautas aprendidas que se transmiten de generación 
en generación de forma automática. Muchos tabúes desaparecen por inconsistentes pero surgen 
otros tabúes nuevos, muchos de los cuales carecen de sentido.  
 
Los niños nacen sanos, espontáneos y temerarios, pero los "padres" los reprimen con toda clase 
tabúes: ¡Cuidado! ¡Qué dirán! ¡Tienes que ser el mejor! ¡No puedes equivocarte¡ Todo con el fin de 
que se "adapten" a las normas sociales; en vez de estimularles al desarrollo y a la libertad. 
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!Pobres padres! si conocieran el veneno que encierran estos mensajes. De este modo, los hijos 
quedan programados con infinidad de tabúes absurdos para ser los represores de las futuras 
generaciones. Esta es una cadena sin fin, pero tú puedes romperla.  
 
El tabú prohíbe hacer muchas cosas...hablar de muchas cosas...  
 
En las sociedades primitivas había muchos temas tabú de los que no se podía hablar: por ejemplo, 
estaba prohibido referirse a las personas por su nombre, pues al nombrarlas se apropiaban de su 
energía... 
 
Los tabúes más importantes son los que se refieren a los principios, valores y conductas que rigen 
la vida. Muchos de estos tabúes son necesarios para controlar los instintos pero hay muchos que 
están desadaptados a la realidad y son un freno para el desarrollo. Es conveniente que elabores 
una lista de tus principales tabúes religiosos, morales, intelectuales, sociales... y analices hasta 
dónde te benefician o perjudican.  
 
Al hablar de tabú, nos viene a la mente el tabú sexual debido a que ha sido el tabú impuesto con 
más fuerza y el que ha causado más angustia y más problemas a la humanidad. El impulso sexual 
es un instinto ciego y violento por lo cual es necesario controlarlo; pero la represión del instinto 
sexual más allá de lo lógico puede causar trastornos, por lo cual, es necesario aprender a expresar 
el instinto de forma constructiva. El instinto sexual no necesita expresarse únicamente a través del 
acto sexual; puede sublimarse a través de la amistad, del deporte, etc.  
 
Muchas personas se liberan del tabú sexual y de toda norma religiosa y moral que significa control 
del mismo, pero el libertinaje sexual es tan grave como el tabú. El libertinaje sexual conduce a la 
pérdida de los valores, a la pérdida del respeto a sí mismo y del respeto a las personas. Lleva a 
concebir la vida en términos de placer, el cual hay que satisfacer a como dé lugar. Como es lógico, 
esta visión egoísta de la vida debilita el espíritu de superación, la responsabilidad, etc.  
 
El ser humano es sexuado. Lo cual significa que el instinto sexual es mucho más que sexo. El 
objeto del instinto sexual es impulsar al ser humano a salir de sí y a ir al encuentro de los demás 
para relacionarse, para dar y recibir de muchas formas. Para dar y recibir compañía, conversación, 
amistad, ayuda, afecto, sexo. etc.) De modo que, el libertinaje que reduce el instinto únicamente a 
sexo, desvirtúa la naturaleza y el objeto natural del instinto sexual y, como es lógico, conduce a la 
frustración  
 
La sociedad lucha por eliminar tabúes importantes, tales como:  
Tabúes sexuales (masturbación, relaciones prematrimoniales, matrimonio entre homosexuales, 
desnudez, etc.)  
Tabúes sociales (racismo, machismo, feminismo, nacionalismo, etc.) 
Tabúes religiosos y morales (pecado, infierno, fanatismos, etc.  
 
La superación de estos y de otros tabúes ayuda a liberar la mente; sin embargo, no queda 
garantizado el correcto desarrollo ni la libertad, a menos que las personas encuentren formas 
positivas de actuar en todos los aspectos de la vida; porque la libertad no está en liberarse de... 
sino en trabajar en pro de...  
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Temor 
 

Cómo ganar la batalla contra los temores 
 
 
El miedo constituye un mecanismo de supervivencia y de defensa, surgido para permitir al 
individuo responder con rapidez y eficacia ante situaciones adversas. En este sentido, el miedo es 
normal y beneficioso para el individuo y para la especie, pues, nos hace pensar, sopesar las 
posibilidades y evitar riesgos innecesarios, y, a la vez, nos estimula a enfrentar las dificultades y a 
superarnos. 
 
El miedo es un sentimiento natural que se convierte en temor cuando la persona toma conciencia 
de los peligros que le amenazan y llega al terror o pánico, cuando la persona se deja llevar por la 
fantasía e imagina un final desastroso. Por tanto, el temor y el pánico son adquiridos en base a 
experiencias concretas vividas, aprendidas o imaginadas.  
El temor es una emoción dolorosa, producida por la proximidad de un peligro, real o imaginario.  
 
El temor es un sentimiento inconsciente aprendido en la primera infancia, por condicionamiento, en 
contra del cual, poco puede la razón.  
 
En nuestra cultura nos educan para la competencia, lo cual supone un riesgo constante de fracaso 
y es fuente de angustia y de temor. Este tipo de educación va en contra de la naturaleza biológica 
del ser humano, cuyo diencéfalo es el de un animal cobarde y temeroso 
Según Burk: “La contradicción existente entre la naturaleza cobarde del hombre y la vida social, 
organizada en términos de competencia, es la causa de tantos temores, complejos y 
enfermedades. Los temores se incrementan en tiempo de crisis.  
 
Necesitamos aprender a vivir de acuerdo a un concepto de superación y no de competencia.  
 
Los niños nacen sanos, espontáneos y temerarios, pero los “padres” los reprimen con toda clase 
de temores: ¡Cuidado! ¡Qué dirán! ¡Tienes que ser el mejor! Todo con el fin de que se “adapten” a 
las exigencias y normas sociales; en vez de estimularles al desarrollo y a la libertad. !Pobres 
padres! si conocieran el veneno que encierran estos mensajes; pero, ellos nunca sabrán que son 
los principales causantes de la mayoría de los temores, sufrimientos y frustraciones de sus hijos. 
De este modo, los hijos quedan programados para ser los represores de las futuras generaciones. 
Esta es una cadena sin fin, pero tú puedes romperla.  
 
Un grupo de psicólogos americanos acaban de realizar un estudio sobre un grupo de niños. Les 
colocaron un receptor y analizaron los mensajes recibidos por los niños durante los nueve primeros 
años. Los resultados indican que el noventa por ciento de los mensajes son negativos; frente a un 
diez por ciento positivos. Nos encontramos ante una realidad alarmante, que revela la ignorancia, y 
los complejos que padece la sociedad; la cual los proyecta en todas las direcciones, a través de las 
conductas, del lenguaje y de las actitudes 
 
“El niño nace bueno, pero las sociedad lo corrompe”. J.J. Rousseau.  
 
Los temores son como semillas; comienzan por echar raíces y luego se van apoderando del 
espacio menta.  
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Los temores grabados en la infancia jamás desaparecen y surgen cada vez que las personas 
necesitan tomar decisiones importantes.  
 
El temor vive dentro de nosotros y se disfraza de mil formas. Está al acecho, preparado para atacar 
en cualquier momento, especialmente cuando se trata de tomar decisiones importantes.  
 
Los seres humanos tenemos miles de temores de los que nos damos cuenta porque forman parte 
de nosotros. Estos temores inhiben nuestra iniciativa y son causa de casi todos nuestros 
problemas. Son causa  de sufrimiento constante y el principal obstáculo para el desarrollo y el 
éxito; por tanto, hay que atacarlo para sobrevivir psíquicamente, para sentirse bien y para liberar el 
amor, la inteligencia y la creatividad. “El temor se apodera de los espíritus débiles, ahogando toda 
idea y deseo de libertad”. 
 

Cómo controlar los temores 
 
El miedo no existe como realidad. Es una "ilusión" que tú has creado; por lo cual, la solución está 
en cambiar de perspectiva. 
 
El miedo sólo existe en tu mente porque crees en él. Se disfraza de muchas formas y tiene muchos 
nombres. 
 
Los temores son sentimientos y contra ellos, poco pueden el razonamiento o la voluntad; más bien, 
cada vez que piensas en los temores, los conviertes en centro de atención, con lo cual, se 
fortalecen más. Por tanto, olvídate de tus temores; no pierdas tiempo en destruirlos, no los tomes 
en cuenta y morirán de inanición. 
 
La oscuridad no desaparece por más que la golpees con un bastón o intentes destruirla con una 
bomba pero cuando llega el sol, se disipa como por arte de magia. 
 
Los temores ocupan el lugar que debería llenar la autoestima. Construye una  imagen de ti, clara, 
brillante, simpática y poderosa y comprobarás que ningún temor puede detenerte en el camino 
hacia el éxito. Nadie puede hacerte daño si tú no lo permites. 
 
Lo desconocido causa miedo. A medida que nos familiarizamos con los “objetos” del temor, estos 
se vuelven menos peligrosos; por tanto, no huyas de los temores, porque estarás condenado a huir 
por el resto de su vida. Enfréntelos. Acércate a ellos, de forma progresiva; es decir, sin forzar las 
cosas y descubrirás su inconsistencia. 
 
Visualiza el temor como un gigante y luego, observa cómo se empequeñece hasta convertirse en 
un muñequito insignificante. Realiza este ejercicio cuantas veces quieras. 
 
Controla la imaginación porque tiende a magnificar y dramatizar las consecuencias negativas y a 
crear las condiciones propicias para el fracaso. 
 
Mejora tu filosofía de la vida. Si concibes la vida como competencia; te sentirás obligado a ganar 
siempre y vivirás bajo el signo del riesgo y del peligro,  y, por tanto, bajo muchas formas de temor. 
En cambio, si piensas que sólo estás obligado a hacer lo que puedes hacer, entonces, te aceptarás 
como eres; aceptarás tu situación y tus límites; aceptarás a la gente como es, con lo cual te 
liberarás de responsabilidades inútiles. 
Sé humilde, compresivo, tolerante y acepta la vida y las personas como son. Al concebir la vida en 
forma más simple y más humana, los temores pierden ese aspecto peligroso y trágico. 
En realidad, el temor procede de la duda que tiene el ser humano de poder satisfacer las 
exigencias impuestas por el Súper yo (Padre). Cuando se descubre que esas exigencias 
impuestas no tienen que ver con la realidad de la   vida, pierden validez. Al liberarte de esa 
responsabilidad inútil y dañina, desaparece el temor. 
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Uso del Tiempo 
 

Cómo ganar la batalla al tiempo 
 
 
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.  
 
El tiempo es un capital que has recibido como préstamo al nacer para que compres con él lo más 
valioso de la vida (conocimiento, experiencia, amigos, felicidad, libertad... Pero, ¿Qué es para ti lo 
más valioso? ¿En qué inviertes el tiempo, la inteligencia y la energía? 
 
En la naturaleza todo funciona con un ritmo perfecto y sincronizado. En otras épocas el hombre 
funcionaba al ritmo de la naturaleza, pero, con la llegada de la revolución industrial, se impuso la 
tecnología y la mecanización del trabajo. Ahora, la máquina marca el ritmo y los seres humanos se 
han convertido en una simple pieza del gran robot económico. 
 
El progreso, la globalización y la velocidad son signos de los tiempos modernos, pero el problema 
no está en el progreso, ni en la globalización, ni en la velocidad, sino en la incapacidad de las 
personas para armonizar las cosas. 
 
El problema fundamental de la sociedad actual radica en que, todo funciona más rápido, y, si bien 
las personas se han adecuado, desde el punto de vista físico, al ritmo moderno, no ocurre lo 
mismo en el aspecto mental. Las personas siguen funcionando con esquemas mentales del 
pasado, sus procesos mentales son lentos, por lo cual, se ven desbordadas por la dinámica de la 
sociedad. 
Esta situación hace que tengan que invertir demasiado tiempo y energía en el trabajo y que el 
producto de su esfuerzo sea de baja calidad. Como éste es el denominador común de la sociedad, 
lo aceptamos como válido. 
 
El objetivo es organizar el cerebro para que funcione a nivel superior, con el fin de que perciba lo 
importante de las cosas de forma rápida y no pierda tiempo en procesar datos que carecen de 
valor. Esta habilidad el cerebro la aplica automáticamente a todos los aspectos de la vida. Se trata 
de desarrollar un cerebro más selectivo, lo cual está al alcance de todos. 
 
Cuando una persona funciona a alto nivel, tiene tiempo para todo. Tiene un tiempo para cada cosa 
y hace cada cosa en el tiempo indicado; lo cual significa que, es dueño de su tiempo y de sus 
decisiones. Sabe prever y planificar las cosas y sabe crear las condiciones para que todo se dé en 
el tiempo indicado. 
 
"Un tiempo para cada cosa" permite que el cerebro se concentre en el objetivo y lo resuelva con 
rapidez y eficacia. Cuando el cerebro tiene que prestar atención a varios objetivos, la energía 
mental se dispersa y carece de poder para resolver las cosas. 
Muchas veces quedamos impresionados por la actividad frenética de ciertas personas y pensamos 
que son muy eficaces. En realidad, hiperactividad y eficacia no van de la mano. 
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"Quien mucho abarca poco aprieta" es un refrán muy sabio que nos invita a tener un orden en la 
vida y a centrarnos en lo que estamos. Todo tiene un proceso y es necesario respetar cada paso 
para llegar a feliz término.  
El agite, la prisa, la avaricia y las expectativas exageradas son producto de la ansiedad y de la 
frustración. Indican problemas de enfoque que es necesario subsanar. 
 
Cuando veo a tantos jóvenes y adultos, desorientados, moviéndose en todas direcciones sin saber 
por qué ni para qué, tratando de matar el tiempo en actividades que no conducen a nada, me 
pregunto: ¿Qué está pasando en el mundo, cuando hay tantas cosas importantes por hacer? y sólo 
me queda como respuesta un verso del poeta A. Machado: "A dónde el camino irá" 
 
"Un tiempo para cada cosa y cada cosa a su tiempo" significa: Responsabilizarse únicamente de lo 
que uno puede hacer. Lo importante no es cambiar el mundo sino cambiarse a sí mismo.  
 
"Un tiempo para cada cosa y cada cosa a su tiempo" nos invita a vivir de forma creativa y a 
disfrutar de la vida, a liberarnos de la dinámica de la sociedad y a encontrar nuestro propio ritmo. 
 
"Un tiempo para cada cosa y cada cosa a su tiempo" nos recuerda que, además de productores de 
cosas y de dinero, tenemos otras dimensiones: Afectiva, intelectual, social, moral y espiritual, que 
debemos atender para sentirnos plenamente realizados.  
 
Al final, lo que importa no es tanto la cantidad de lo que hacemos o producimos, sino la calidad de 
lo que somos y la forma como influimos en las personas para que el mundo sea un poco mejor. 
 
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. 
 
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. 
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La Vejez 
 

Cómo ganar la batalla de la vejez 
 
En el pasado, los ancianos eran respetados y venerados, representaban la experiencia, la 
sabiduría, la tolerancia y la virtud; pero hoy se exalta la energía, la juventud y la belleza como 
valores supremos. La palabra vejez tiene cada día un sentido más peyorativo y la gente no quiere 
saber nada de ella; la rehúye, ocultando los años, recurriendo a la cirugía plástica u ocultándose 
en conductas que no van con la edad. 
 
La palabra vejez nos trae a la mente la imagen de tantos ancianos débiles, gastados, vencidos y 
nos invade una especie de tristeza al pensar en lo efímero de la vida. 
Lo que más angustia no es la vejez en sí sino la pérdida de las facultades, el ser una carga para 
los familiares y lo que es peor aún, el abandono y el olvido. 
 
La vejez es considerada como la ruina de la vida; sin embargo, esta imagen no es justa ni exacta. 
“Dichoso el que llega a viejo y puede recordar sus años jóvenes”. La vejez es el triunfo de la vida 
sobre el tiempo y sobre la muerte. 
Antiguamente la gente moría antes de jubilarse porque las condiciones de vida eran muy duras. 
Hoy, la calidad de vida permite llegar hasta los 80, 90 ó más años y con un poco de cuidado y de 
ejercicio, pueden mantenerse activos el cuerpo y el espíritu hasta el final, para lo cual es 
recomendable tomar las previsiones necesarias para disfrutar de una larga y tranquila vejez. Mi 
papá tiene 103 años. Lee sin necesidad de lentes, tiene una memoria asombrosa, buen criterio y 
sentido de la realidad, come de todo y sabe disfrutar de la vida como nadie. Lo que prueba que los 
últimos años pueden ser los mejores años de la vida, pues, superada la necesidad de luchar por el 
desarrollo y por la supervivencia, los ancianos pueden convertirse en felices espectadores del 
milagro maravilloso de la vida. 
 
Sin embargo, la vejez puede traer enfermedades graves, por lo que es conveniente mentalizarse 
para aceptar la realidad de las cosas y prepararse para ser un anciano tranquilo y amable que 
acepta la vida con humildad y con paciencia, en vez de ser un anciano amargado y descontento.  
 
La vejez, más que un estado físico es una actitud mental; por tanto, tú tienes el control y puedes 
alejar de ti los fantasmas y temores.  
 
Cuando se es joven se es joven para toda la vida, porque el espíritu no envejece. 
 
La mayoría de las personas están programadas con la idea de que jubilarse es dejar toda actividad 
laboral, descansar del cansancio de los años y disfrutar cómodamente de la pensión merecida; 
pero la ciencia dice otra cosa. Advierte de que la inactividad física y mental es el preludio de la 
vejez prematura y de la muerte 
 
La energía física tiende a disminuir con los años, pero no ocurre lo mismo con la energía mental. 
Estudios realizados por la Dra. Marion Diamo de la Universidad de California confirman que el 
cerebro es activo y tiende a aumentar las conexiones nerviosas y a incrementar la inteligencia y la 
personalidad sin importar la edad. Una persona de 100 años puede aprender a manejar la 
computadora y viajar por internet. Todo esto nos indica que debemos eliminar ideas erróneas 
sobre el envejecimiento del cerebro. El cerebro no envejece. El cerebro no tiene límites. El 
problema está en que las personas no lo activan por falta de intereses.  
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Si a todo lo dicho, añadimos que los ancianos poseen una vasta experiencia, podemos afirmar que 
su capacidad creativa puede ser excelente hasta el final de su vida.  
 
Un estudio realizado en los EE.UU. pronostica que a partir del año 2020, el ochenta por ciento de 
sus habitantes estarán dedicados a trabajos de tipo mental y sólo el veinte por ciento a trabajos de 
tipo físico, lo cual constituye un estímulo y una invitación a mantener activa la mente. 
Según Von Durkhein: “La vejez es una apoteosis para unos y una decadencia para otros” 
Muchos logran su éxito y plenitud en la vejez; por tanto, la vejez no es un obstáculo fundamental si 
las personas tienen un proyecto de vida viable y acorde con su realidad. 
Yo tengo 72 años y debería estar jubilado. Durante mi vida me he dedicado a la educación, a crear 
un método de Súper Aprendizaje Alfa y a dictar cursos de Lectura, Oratoria, liderazgo  y Desarrollo 
Humano, pero en los últimos cinco años he sentido la necesidad de escribir y he escrito 32 libros. 
Yo me pregunto ¿Por qué no los escribí antes? 
Creo que las cosas llegan en el momento oportuno. Durante estos años he madurado como 
persona y ha madurado también mi visión de la vida y mi pensamiento, lo que me ayuda a escribir 
de forma fácil y con calidad.  
 
La mayoría de las personas después de jubilarse caen en un estado de pereza física y mental que 
les conduce al deterioro prematuro. A esa edad no debe detenerse ni el cuerpo ni la mente, porque 
después resulta difícil arrancar de nuevo. Es conveniente una disciplina física y mental constantes. 
 
La ansiada jubilación resulta más difícil de sobrellevar de lo que la gente se imagina. Aísla y separa 
de los colegas y de una actividad a la que se habían acostumbrado el cuerpo y la mente. Los viejos 
amigos van desapareciendo. Al final sólo queda la pareja. Es más fácil envejecer juntos. 
 
Una persona puede haber logrado grandes éxitos y sin embargo caer en la depresión, porque 
después de haber ganado las batallas de la vida, ahora se encuentra inerme y frustrada.  
 
La familia y la sociedad tienden a ignorar, olvidar y marginar a los ancianos, lo que les produce una 
sensación de aislamiento que golpea fuertemente su autoestima y los hunde en la soledad. 
 
Los ancianos son parte importante de la civilización, en la medida en que los marginamos estamos 
creando las condiciones para que mañana nos marginen a nosotros. 
 
Una sociedad que no se preocupa por sus niños ni por sus ancianos es una sociedad decadente.  
Además, es un error el marginar a los ancianos, ellos poseen la mayor experiencia y sabiduría de 
la vida. Las creaciones más valiosas de la humanidad son producto de la experiencia y de la edad 
madura. 
 
Hoy, las personas se mueven al ritmo trepidante de la máquina pero no ocurre lo mismo con sus 
cerebros. El llamado progreso es sólo una fantasía; la mayoría de las personas son pobres robots, 
acostumbradas a cumplir rutinariamente con un trabajo estandarizado, en el que no queda espacio 
para la creatividad.  
 
La prisa, el estrés y la competencia no dejan espacio para las relaciones humanas. Este es el 
mundo del futuro y los ancianos deben prepararse para sobrevivir en él. 
 
Como la sociedad evoluciona sin cesar y la vejez es una etapa larga hay que prepararse para vivir 
en actitud de cambio durante toda la vida.  
 
Es conveniente desarrollar un abanico de intereses con el fin de ocupar el tiempo y evitar la 
soledad. Cultivar una actitud flexible y amistosa que facilite la relación social. Las personas 
sociales suelen ser sanas y felices mientras que los que se desconectan de la sociedad precipitan 
su decadencia. 
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Hay que aprender a aceptar la propia edad, lo cual no es fácil en una sociedad que desdeña la 
vejez, pero todo resulta más fácil cuando se acepta la realidad y se le saca el mayor beneficio 
posible.  
Deja de lado las falsas expectativas. No te hundas en una vida ficticia. 
Un estudio realizado por el Dr. Jores sobre las incidencias que tiene la jubilación en las personas 
indica que es mínima entre los que ejercen actividades variadas (policías, educadores, 
vendedores) mientras que, es máxima cuando se trata de empleados de oficina. La razón puede 
deberse a que los primeros son flexibles mientras que los segundos son rígidos y rutinarios y esta 
condición es mortal porque la ley de la vida es “adaptarse o morir”  
 
Los médicos observan que los más ricos no siempre son más dichosos en la vejez. 
La vejez trae el regreso a la niñez. El anciano es un niño que necesita de caricias, pero 
desgraciadamente es lo que menos recibe. Una mascota (gato, perro...) pueden ser una buena 
compañía. El problema de la mayoría es cómo ocupar el tiempo; de modo que es conveniente 
preparar y dar nuevos giro a la vida, establecer nuevos valores y metas, nuevos horizontes y seguir 
desarrollándose y adaptándose para ser autosuficiente. 
El envejecer en casa ayuda a envejecer más despacio. El ambiente, los objetos y los recuerdos 
hacen que todo sea familiar y llenen en parte la soledad. 
 
El anciano tiene una experiencia real de la vida. A medida que pasan los años se da cuenta de lo 
que realmente es; de sus errores, éxitos y fracasos; por lo cual, es conveniente ser auténtico para 
nunca desilusionarse de sí mismo. Los éxitos logrados, y, sobre todo, el bien hecho a los demás 
son una buena compañía para la vejez. “Al final de tu camino, sólo tendrás lo que diste”  
No importa a quien se lo diste. "Haz bien y no mires a quien” Lo importante es que en la vida se 
impone la ley de correspondencia, según la cual, “Lo que diste, eso tendrás” Tal vez no te lo 
retribuyan aquellas personas a quienes les hiciste el bien, pero puedes estar seguro de que la vida 
es justa y compensa de alguna forma; con la salud, con la compañía de los seres queridos o tal 
vez, con la paz de espíritu.  
 
La edad enseña a valorar las cosas importantes de la vida; Puedes percibir nuevas dimensiones y 
descubrir en las personas y en la naturaleza valores que antes pasaban desapercibidos.  
Puedes adquirir una espiritualidad profunda y una actitud serena ante la vida y ante las cosas, de 
modo que la vejez puede convertirse en una aventura maravillosa. 
 
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  

 
Gracias a ella 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  

se esconde una esperanza. 
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Violencia 
 
 

Cómo ganar la batalla contra la violencia 
 
 
El ser humano posee mecanismos internos de desarrollo que obedecen a leyes genéticas de 
evolución que le impulsan al desarrollo, a la creatividad, a la expansión y a la sociabilidad. Gracias 
a estos mecanismos, la naturaleza humana ha evolucionado y 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, se alimenta de la ignorancia, del temor, de la frustración y del 
resentimiento. Se expresa de forma compulsiva, generando conductas desadaptadas y conflictivas. 
La mente reactiva está asociada a una programación errónea, a experiencias traumáticas y a una 
educación con carencias afectivas, económicas, etc.  
 
El ser humano nace con fuertes instintos 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. Sin embargo, aunque los seres humanos hemos evolucionado, nuestras raíces 
profundas son las de un animal salvaje, seguimos siendo animales como el chimpancé o el 
orangután, solo que un poco más evolucionado. 
 
Cada cierto tiempo surge la barbarie, la cual se manifiesta en situaciones políticas, económicas y 
sociales que amenazan con destruir todo a su paso.  
 
Todas las guerras y todas las crisis son formas de barbarie que revelan la incapacidad del ser 
humano para controlarse a sí mismo y para controlar a los demás.  
 
Cada persona debe estar atenta para controlar en sí misma toda conducta que conduce a la 
barbarie (ignorancia, temor, odio, resentimiento, corrupción...) porque una vez que toma fuerza es 
difícil controlarla. Por la misma razón, la sociedad debe controlar a tiempo toda forma de barbarie 
social porque una vez que echa raíces se extiende como la cizaña.  
 
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? 
Es cuestión de programación mental. Esta programación se inicia en la familia. La sociedad y el 
libre albedrío también juegan un papel importante. 
 
El odio y la violencia 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.  
 
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.  
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El que odia cree que tiene razones para odiar y para actuar en consecuencia.  
 
Las guerras son una expresión del subdesarrollo mental y de la alienación que afecta a la 
sociedad. 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.  
 
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 a la violencia.  
 
La violencia es una conducta aprendida en respuesta a estímulos que atentan contra nuestra 
seguridad. Todo se rige por la Ley de Acción y Reacción.  
 
El inconsciente colectivo está saturado de conductas agresivas que se transmiten 
inconscientemente de padres a hijos. Estas conductas están controladas en parte por la educación, 
pero, cuando surgen los problemas y las crisis, las personas pierden el control de sí y pueden 
llegar a cometer atrocidades.  
Algo similar ocurre cuando las personas quedan atrapadas en el espíritu de la masa y en alguna 
forma de fanatismo. De aquí la importancia de que en la familia y en la sociedad reinen la paz, la 
justicia y la solidaridad, y, de aquí la necesidad de vivir alerta y mantener siempre claridad mental. 
 
Todos llevamos dentro un salvaje que necesitamos controlar por medio de principios, valores, 
criterios, normas y disciplina. 
 
Tanto la violencia como la paz no son hechos aislados, son hábitos adquiridos y consolidados con 
el tiempo. Unas personas son violentas, porque han desarrollado una estructura mental violenta, y 
otras personas son pacíficas, porque han desarrollado una forma de ser pacífica. En otra 
oportunidad hablaremos sobre las características mentales de las personas violentas y de las 
personas pacíficas. 
 
Existe una pérdida de valores espirituales, morales, familiares, afectivos, etc. y existe una 
competencia despiadada y escasas oportunidades laborales, lo cual genera angustia y frustración. 
En estas circunstancias surge la violencia, como reacción desesperada. Las consecuencias ya las 
conocemos.  
 
La automatización de la mente como consecuencia del predominio de la técnica sobre lo 
humanístico, conduce a la pérdida de la sensibilidad humana, moral y espiritual y al incremento de 
las conductas instintivas. 
 
Existen numerosos videojuegos que estimulan la violencia y programan la mente de los niños para 
que sean insensibles y violentos. El día de mañana se verán las consecuencias, porque, como dice 
el refrán: "El que siembra vientos, cosecha tempestades" 
 
"Puesto que las guerras comienzan en las mentes de las personas, es en las mentes de las 
personas donde tenemos que erigir las murallas de la paz". Estatutos de la UNESCO.  
 
 
 

 


