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Prólogo 
 

Todo cambio se inicia en la mente. Todo cambio comienza por una idea, pero la idea es solo el 
principio. Las ideas, por sí solas, no cambian las cosas, es necesario convertir las ideas en 
convicción, en emoción y en acción.  Las oficinas están llenas de proyectos que nunca se llevarán 
adelante y el cerebro de las personas está lleno de ideas que nunca verán la luz.  

Una idea acariciada con ilusión, y madurada a través de la reflexión, termina por convertirse en 
convicción.  Las convicciones constituyen la estructura de la personalidad y determinan la dirección 
de la vida. Las convicciones deben ser lógicas y adaptadas a la realidad; de lo contrario se 
convierten en ilusiones, fanatismos y en fracaso.  
Las convicciones son hábitos mentales que tienden a convertirse en acciones. Se fortalecen con la 
reflexión, con el tiempo y con la experiencia de éxito.  
Los mitos han existido siempre y existirán. Antes eran los mitos egipcios, griegos y romanos, los 
cuales hacían referencia a los dioses y a los héroes; después fueron los mitos de los grandes 
imperios, el mito del dorado, el mito de los nazis como raza superior. Hoy hemos convertido en 
mitos a los millonarios, artistas y deportistas. Los idealizamos y creamos utopías en torno de ellos. 
Ellos alimentan la esperanza y la ilusión, y son el ideal a seguir. Una sociedad sin mitos y sin 
utopías carece de fuerza y de creatividad; ahora bien, cuando los mitos tienen pies de barro y 
exaltan valores intranscendentes, son causa de decadencia y frustración. 

Las convicciones de las personas están basadas en creencias, principios y valores; por lo cual, la 
fortaleza de las convicciones depende de la consistencia de las creencias, de los principios y de los 
valores. Al hablar de creencias, no nos referimos únicamente a las religiosas sino a todo tipo de 
creencias. A lo que creemos sobre cualquier aspecto de la vida. 

Los seres humanos tenemos millones de convicciones, pero ocurre que sólo utilizamos y 
expresamos las que más nos interesan. Generalmente estas convicciones son pocas pero las 
utilizamos constantemente, casi de forma automática, y ellas son las que condicionan nuestra 
forma de ser, de vivir y de actuar, y, en consecuencia, determinan nuestro éxito o fracaso.  

Los que triunfan, no son necesariamente más inteligentes que los demás, pero tienen las 
convicciones adecuadas para lograr sus objetivos. Los que fracasan tienen fallas en su 
programación mental, es decir en sus creencias y convicciones, y, por tanto, en sus acciones.  

Si eres una persona triunfadora y feliz, los demás te observarán con curiosidad y tratarán de 
descubrir la razón de tu éxito. Tratarán de conocer tus creencias y tus convicciones, por qué actúas 
de la forma en que lo haces. Y es posible que traten de imitarte, pero nadie puede imitar a nadie de 
verdad, porque cada ser humano es único. “Soy único, irrepetible y universal” Gandhi 

Nadie puede imitar tu voz ni tu firma, porque tu voz tiene una vibración única y tu firma es 
inimitable. La razón está en que, tanto en la voz como en la firma, participan millones de neuronas 
y millones de células musculares. De forma similar, las convicciones son una síntesis de todos los 
conocimientos y de todas las vivencias acumuladas a lo largo de la vida. Son personales, son 
únicas e intransferibles. Cada persona debe lograr las suyas. 

Al principio hemos indicado la necesidad de convertir las ideas en convicción, en emoción y en 
acción. Muchas personas tienen convicciones desde el punto de vista lógico o racional, pero les 
falta emoción, por lo que, a pesar de sus convicciones firmes, no triunfan. La palabra emoción 
significa impulso que induce a la acción. El amor es la fuerza que mueve el mundo. Las emociones 
ponen a la persona en estado de alerta. Reducen al mínimo todas las funciones vitales para 
ahorrar energía, la cual se unifica y se dirige en la dirección requerida para enfrentar la situación. 
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Cuando una persona actúa bajo el influjo de una emoción posee una fuerza increíble y es capaz de 
realizar cosas que jamás imaginó.  

Existen numerosas clases de emociones. Emociones positivas que nos impulsan al bien, tales 
como: La alegría, la felicidad,  la ilusión, la fe, la esperanza, el amor, la compasión, la solidaridad, 
el espíritu de superación, etc.   

Existen también emociones negativas, como la  ira, la rabia, el odio, el resentimiento, la frustración, 
la envidia, numerosos temores (temor al fracaso, al futuro…) Estas emociones desencadenan 
conductas desadaptadas y destructivas, por lo cual, debemos controlar a tiempo nuestras ideas, 
sentimientos, actitudes, palabras y decisiones, porque nos modelan, de forma lenta pero profunda,  
y determinan nuestra forma de percibir la vida, nuestra forma de sentir y de reaccionar 
emocionalmente; en consecuencia, determinan nuestro éxito o nuestro fracaso. 

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...  

El pensamiento positivo, las convicciones positivas, las emociones positivas y las acciones 
positivas, son hábitos que se desarrollan con entrenamiento. El entrenamiento debe ser constante, 
pues la sociedad genera mucha incertidumbre y mucho desgaste en todos los aspectos, por lo que 
es necesario vivir en actitud de superación y de renovación.  

Muchas personas quieren cambiar y renovarse, pero no pueden, porque se encuentran 
atrapadas en hábitos obsoletos que se han consolidado con los años, y, los hábitos 
mandan. Necesitamos liberarnos de ciertos hábitos ineficaces,  pero los hábitos ineficaces 
sólo se desactivan cuando son reemplazados por hábitos eficaces.  

El problema fundamental de las personas, de las empresas, de la política,  de los 
sistemas educativos y de otras muchas actividades, radica en que, la evolución no se 
detiene, cada día nacen los niños más inteligentes, activos y creativos, pero la sociedad 
funciona mentalmente al ritmo de la tortuga. Existe mucha velocidad física pero poca 
velocidad mental.  

Los procesos mentales: percibir, procesar, comprender, idear y decidir son muy lentos. Al 
ser los procesos lentos, quedamos atrapados en aspectos superfluos en vez de ir 
directamente a lo esencial. Como consecuencia de este desfase que existe entre la 
dinámica de la evolución y la dinámica de la sociedad, nuestras acciones carecen de 
calidad y de la debida eficacia. Es posible que el 90 % de lo que hacemos todos los días 
no tenga utilidad, pero no nos enteramos porque estamos atrapados en la mediocridad, 
en los intereses y en mil problemas personales. Si permitiéramos que personas 
verdaderamente evolucionadas tomaran el control del mundo, en una semana pondrían 
todo en orden. 

Podíamos hablar sobre miles de hábitos y de conductas que necesitamos perfeccionar 
para que nuestra vida sea exitosa y más feliz.  A través de los temas que presentamos en 
este libro podrás mejorar algunos hábitos muy importantes y tomar el control de tu vida en 
muchos aspectos. 

El objetivo de este libro es generar emoción, motivación al logro a través del desarrollo de hábitos 
fluidos y eficaces. 
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Hábitos eficaces 
 
 
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. 
 
Puesto que los buenos hábitos son indispensables para triunfar en lo que deseamos, 
vamos a comprender mejor los procesos que tienen lugar en el interior del cerebro. 
Cuando recibimos un estímulo o información, se pone en marcha un proceso químico que 
genera la formación de una proteína, lo cual hace que el estímulo o información se 
propague por las neuronas y quede grabado en ellas.  
Al principio la grabación es muy leve y temporal. Si el estímulo o información se repite, la 
grabación se hace cada vez más profunda.  
 
Una vez que el "hábito" o aprendizaje, se ha grabado de forma sólida, queda 
automatizado, es decir, que, al recibir un estímulo que tiene relación con el hábito o 
aprendizaje ya adquirido, el cerebro se activa y produce de forma automática e instantánea 
la respuesta correspondiente. El aprendizaje inicial, convertido en hábito, desencadena un 
reflejo condicionado. Este es el mecanismo por el cual aprendemos todo lo que hacemos y 
todo lo que sabemos. Casi el 95 % de lo que hacemos todos los días responde a hábitos y 
a experiencias adquiridas.  
 
Los seres humanos aprendemos por analogía; es decir, sólo podemos aprender aquello 
que se relaciona de alguna forma con lo que ya sabemos. Esta es la razón por la cual todo 
aprendizaje nuevo resulta lento y difícil. Delante de nuestros ojos desfilan ideas y 
oportunidades, pero solo podemos percibirlas en la medida en que tenemos información 
sobre ellas. De aquí la importancia de mejorar todos los días los hábitos fundamentales de 
nuestra vida. 
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. 
Los hábitos, cuanto más eficaces son, más poder tienen, pues hacen que las conductas 
resulten fáciles y que se logren los objetivos deseados, lo cual resulta gratificante. 
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Sin hábitos correctos, todo resulta difícil y desagradable. 
 
El hecho de que la mayoría de los trabajos resulten pesados y desagradables se debe a 
que las personas no han desarrollados hábitos eficaces y, por tanto, funcionan por debajo 
de las exigencias requeridas.  
Los hábitos 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"  
El autodidactismo no es el mejor método para aprender, debido a que exige mucho tiempo 
y esfuerzo, lo cual no tiene sentido. Lo más inteligente es aprender de personas exitosas; 
ellas son los modelos a seguir.  
Debido a que los hábitos perfectos son más eficaces y por tanto, más productivos, se ha 
generado una tendencia a la especialización, a nivel de empresas, profesiones, estudios, 
deportes, etc. La especialización es buena en sí, pero la excesiva especialización, en 
detrimento del desarrollo integral de la personas, es contraproducente. 
Los hábitos pueden convertirse en conductas rígidas, de modo que la persona puede 
quedar atrapada en conductas arcaicas que le impiden adaptarse y progresar. Para evitar 
que los hábitos se conviertan en rutina, necesitamos mantener una actitud creativa, de 
cambio. 
Los hábitos (alcohol, fumar, drogadicción, sexo, juego, compras, deportes, videos, 
televisión, internet, trabajo, comida, etc.) pueden convertirse en adicciones, cuyas 
consecuencias ya sabemos; por lo cual es aconsejable poner a tiempo unos límites 
razonables. 
Puesto que toda nuestra vida depende de hábitos, deberíamos aprender, desde niños, 
numerosos hábitos fluidos y eficaces, tales como: leer bien, pensar, hablar bien, escribir, 
relacionarnos, disciplina, alimentación, responsabilidad, ser felices, compartir, etc.)  
Estos hábitos hacen que la vida fluya de forma natural y espontánea y que el hecho de vivir 
sea un placer maravilloso.  
Los hábitos eficaces transmiten mensajes internos de seguridad. La persona siente un 
poder interno y la certeza de que puede resolver exitosamente las dificultades de la vida. 
Tal vez esta sensación interna de seguridad sea el mayor beneficio de tener hábitos 
eficaces.  
Elabora una lista de todos los hábitos que te conviene desarrollar y otra lista de los hábitos 
que debes rectificar. Luego diseña una estrategia de acción.  
Los hábitos son estructuras mentales consolidadas, por lo cual, resulta difícil cambiarlos e 
imposible eliminarlos; pero existen técnicas de programación muy efectivas que permiten 
potenciar los buenos hábitos y crear hábitos positivos que desplacen y controlen a los 
hábitos ineficaces. Las personas rectificar con más facilidad cuando comprenden el daño 
que les causa sus hábitos negativos y los beneficios que proporcionan las conductas 
correctas.  
Lo expuesto nos enseña la necesidad que tenemos de leer, reflexionar y entrenarnos 
"todos los días" sobres temas relacionados con los objetivos que queremos lograr. Todo 
cambio se inicia en la mente y se consolida con la acción.  
Los siguientes tests te ayudarán a conocer mejor tu situación actual y a estar más 
consciente y alerta a la hora de leer este libro, de modo que puedas ir rectificando 
sobre la marcha.   Después de leer el libro deberías resolver los tests de nuevo para 
comprobar los cambios que se han producido en ti. Conserva los resultados.  
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Test   
Hábitos de salud 

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

  SÍ No Res 

1 ¿Tienes el hábito de hacer ejercicio?   S 

2 ¿Tu alimentación es sana?   S 

3 ¿Tienes información clara de lo que te conviene comer?   S 

4 ¿Comes de prisa?   N 

5 ¿Te alimentas a horas determinadas?   S 

6 ¿Abusas de los refrescos, de la bebida o del tabaco?   N 

7 ¿Duermes bien?   S 

8 ¿Te levantas muy cansado?   N 

9 ¿Te sientes habitualmente cansado?   N 

10 ¿Te sientes con buena salud?   S 

11 ¿Te sientes con energía?   S 

 12 ¿Te sientes desbordado por el estudio o por el trabajo?   N 

13 ¿Sabes administrar el tiempo?   S 

14 ¿Tienes trabajo seguro?   S 

15 ¿Tienes solvencia económica?   S 

16 ¿Manejas tu auto con habilidad y prudencia?   S 

17 ¿Eres autosuficiente en muchos aspectos?   S 

18 ¿Eres adicto a internet?    N 

19 ¿Eres adicto a los videos juegos?   N 

20 ¿Tienes alguna otra adicción que te causa problemas?   N 

21 ¿Eres propenso a gripes, resfriados, etc.?   N 

22 ¿Tienes buena higiene corporal, dental, etc.?   S 

23 ¿Eres una persona angustiosa?    N 

24 ¿Sientes que te falta energía?   N 
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Test   
Hábitos de capacidad intelectual 

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

  SÍ No Res 

1 ¿Tienes el hábito de la lectura?   S 

2 ¿Lees de forma fluida?   S 

3 ¿Comprendes con facilidad?    S 

4 ¿Te gusta analizar las cosas?   S 

5 ¿Te expresas con claridad y precisión?   S 

6 ¿Tienes un vocabulario amplio?   S 

7 ¿Dominas la técnica de los mapas mentales?   S 

8 ¿Te resulta fácil resumir las cosas?   S 

9 ¿Sabes captar directamente lo importante de las cosas?   S 

10 ¿Tienes capacidad para ver las cosas de forma global?   S 

11 ¿Tienes buen nivel cultural?   S 

12 ¿Tienes iniciativa?   S 

13 ¿Tienes habilidad para convencer y persuadir?   S 

14 ¿Tu voz es cálida y amistosa?    S 

15 ¿Es tu lenguaje positivo y estimulante?   S 

16 ¿Tienes buena capacidad para escribir, redactar…?   S 

17 ¿Tienes buena memoria asociativa?   S 

18 ¿Tienes facilidad para definir las cosas?   S 

19 ¿Sacar conclusiones prácticas de todo lo que ocurre en el mundo?   S 

20 ¿Tienes un plan de capacitación permanente?   S 

21 ¿Acostumbras a prever y planificar las cosas?    S 

22 ¿Tienes capacidad organizativa?   S 

23 ¿Eres mentalmente activo?   S 

24 ¿Expresas seguridad y decisión?   S 
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Test  de actitud emocional 
1º Cubre con una hoja la columna de las respuestas.  
2º Responde la primera idea que te venga a la mente 
3º  Analiza tus respuestas 
 

 SÍ No Res 

1 ¿Postergas las decisiones?   N 

2 ¿Guardas resentimiento?   N 

3 ¿Acostumbras a quejarte?   N 

4 ¿Tienes mal carácter?   N 

5 ¿Vives generalmente angustiado?   N 

6 ¿Sientes que tienes suerte en la vida?   S 

7 ¿Sientes que estás preparado para competir?   S 

8 ¿Eres pesimista respecto de tu futuro?   N 

9 ¿Tienes un plan concreto de superación?   S 

10 ¿Te has distanciado mucho de tu familia?    N 

11 ¿Te sientes bastante solo?   N 

12 ¿Tienes demasiadas deudas contraídas con la vida?   N 

13 ¿Sientes que estás perdiendo el tren del futuro?   N 

14 ¿Crees que tus amistades son bastante problemáticas?   N 

15 ¿Sientes que te falta decisión para enfrentar con valor la vida?   N 

16 ¿Tienes buena autoestima?   S 

17 ¿Dependes demasiado de otras personas?   N 

18 ¿Tienes objetivos bien definidos?   S 

19 ¿Crees que estás haciendo bien las cosas?   S 

20 ¿Estás satisfecho de tus éxitos laborales?   S 

21 ¿Cultivas adecuadamente tus valores morales y espirituales?   S 

22 ¿Te sientes líder, por lo menos de tu propia vida?   S 

23 ¿Te consideras una persona proactiva, creativa, positiva?   S 

24 ¿Presentas una imagen por fuera y eres otra cosa por dentro?   N 

25 ¿Eres habitualmente feliz?   S 
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2 

 

Tú no decides, tu cerebro decide por ti 
 

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 y 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. 

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. 
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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 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. 

• 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. 
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• 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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3 
 

El subconsciente 
 
 

 

Cuando observamos un iceberg sólo vemos una octava 
parte de su altura. Hay otras siete partes sumergidas en el 
mar.  
 
La parte visible se mantiene sobre la superficie, porque se 
apoya en la parte sumergida que no vemos. De forma 
similar, los seres humanos sólo tenemos conciencia   de una 
pequeña parte de nuestros contenidos mentales.  
 
Desconocemos nuestro verdadero poder mental; sin 
embargo, sabemos que está ahí, como una riqueza 
inmensa, como una mina, que podemos explotar. 

 
El subconsciente es como el disco duro de la mente. Contiene toda la  información que hemos 
recibido a lo largo de la vida; no sólo la información   que hemos captado de forma consciente y de 
la que podemos recordarnos en cualquier momento, sino también la que hemos percibido de forma 
inconsciente. Nuestro cerebro es como un radar, percibe todo lo que ocurre a nuestro alrededor 
hasta en sus mínimos detalles y lo conserva en la memoria  subconsciente. 
El subconsciente no es un simple almacén de datos. El cerebro lo activa constantemente 
relacionando y combinando unas ideas con otras en busca de mejores soluciones. El cerebro es 
inmensamente poderoso, puede producir miles de ideas por segundo, pero este poder está 
condicionado por la cantidad y la calidad de la información grabada en el consciente y en el 
subconsciente. 
 
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. 
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, en la medida en que los estimulamos. 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. 
 
Así como la parte visible del iceberg se apoya en la parte sumergida, así la   parte consciente de 
las personas se apoya y se alimenta de la parte subconsciente. 
 
Los seres humanos creemos que tomamos decisiones libremente, pero las cosas no son así. 
Tenemos programaciones a nivel subconsciente, grabadas desde la infancia, las cuales se han ido 
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modificando o consolidando a través de los años. Estas programaciones subconscientes 
constituyen la estructura profunda de nuestra personalidad y son las que determinan nuestras 
conductas. 
Esto explica por qué muchas veces queremos hacer algo pero actuamos de una forma muy 
distinta. Se debe a que nuestro poder consciente es débil ante la dinámica poderosa de la mente 
subconsciente. 
 
El subconsciente, como  todo  en la  vida,  tiene  sus  leyes.  En  el  subconsciente                                  
Luchan todos los contenidos por ocupar un lugar privilegiado y se asocian de acuerdo a su afinidad 
o significado. De aquí la importancia de instalar en la mente principios, valores, metas, ideales y 
proyectos importantes que estimulen la mente y atraigan hacia sí toda la información positiva del 
subconsciente. 
El subconsciente de muchas personas es pobre y negativo, en consecuencia su mente consciente 
también es pobre y negativa, sin embargo, existen técnicas eficaces para programar la mente, de 
modo que, aún en circunstancias adversas, el ser humano puede reprogramar su mente. Además 
cuenta con un instinto y una inteligencia que le impulsan a buscar el éxito. 
 
Nadie puede sacar del bolsillo una moneda si antes no la ha introducido y nadie puede sacar del 
cerebro una idea o una solución si antes no la ha  introducido de alguna forma; de modo que, nadie 
puede ser altamente creativo si no posee contenidos mentales valiosos. Los contenidos del 
subconsciente constituyen la materia prima de la creatividad. El cerebro trabaja sin descanso  
buscando la forma de convertir en realidad los deseos y proyectos de las personas. Cuanto más 
importante es sean los proyectos y cuanto mayor es el  interés que tiene la persona en dichos 
proyectos, más intensamente trabaja el cerebro. El cerebro sólo se moviliza cuando existen 
razones importantes. 
Las personas creativas viven centradas habitualmente en sus proyectos. Están centradas  de 
forma creativa, buscando nuevas formas de hacer las cosas más simples y efectivas. Lo hacen sin 
prisa y sin angustia, por lo cual pueden trabajar durante muchas horas sin cansarse. 
 
Muchas personas poseen contenidos mentales valiosos, sin embargo no son creativas, porque se 
han adaptado de forma pasiva a la rutina de la sociedad. 
La creatividad necesita ser alimentada constantemente. Es necesario trabajar sobre un proyecto de 
avanzada, de lo contrario se corre el riesgo de quedar atrapado en un círculo vicioso sin darse 
cuenta. 
La creatividad más importante es la relacionada con la solución de los problemas de la vida. 
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4 
 

El inconsciente colectivo 
 

El término inconsciente se utiliza para designar el conjunto de procesos mentales que ya tienen un 
camino establecido y se desencadenan de forma automática, por lo que no son 
pensados conscientemente.  
 
El inconsciente colectivo se refiere a los contenidos psíquicos inconscientes comunes a toda la 
humanidad y que no tienen su origen en la experiencia individual. El fundamento de dichos 
contenidos está en la experiencia de nuestros antepasados, experiencia que se transmite de forma 
hereditaria. Es preciso no confundir estos contenidos inconscientes, comunes a toda la especie, 
con los instintos innatos. Se trata de contenidos mentales conocidos como arquetipos.  
Arquetipo deriva de: Arjé = (fuente, principio u origen) y Typos = (impresión o modelo)  
 
Los arquetipos son las vivencias ancestrales, experimentadas por nuestros antepasados, las 
cuales quedaron grabadas en su inconsciente, y se transmiten hereditariamente de generación en 
generación. Estas vivencias se refieren a los grandes problemas que debe enfrentar toda persona: 
la muerte, la vida, la eternidad, la inmortalidad, la infinitud, el sentido de la existencia, la verdad de 
las cosas, el paso del tiempo, el amor, el dolor,... 
Los arquetipos son imágenes o metáforas que expresan simbólicamente las actitudes ante dichos 
problemas. Según Jung, tenemos constancia de la existencia de arquetipos gracias al análisis de 
los sueños y de los mitos y religiones de las distintas culturas.  
 
La teoría de Hellinger dice que nos guía una consciencia grupal o colectiva. Los miembros de una 
familia, por ejemplo, están influidos por un tipo de conciencia común que se transmite 
inconscientemente de padres a hijos. No se trata de una herencia genética sino de una herencia 
mental inconsciente. 
 
El origen de este tipo de consciencia se remonta al origen de la raza humana, cuando existían 
pequeñas comunidades, integradas por 20 o 30 individuos de la misma familia. Todos ellos vivían 
juntos y actuaban de la misma manera, cuidando el bienestar del grupo, sin tener deseos 
individuales, ya que en esta época era primordial sobrevivir; para lo cual, cada integrante de la 
comunidad era esencial: El grupo no podía darse el lujo de perder a uno de sus miembros, y los 
individuos no se podían separar de la comunidad sin correr peligro. Todos los integrantes se 
pertenecían y dependían unos de otros; el alma común cuidaba de que ninguno se perdiera y de 
que cada uno sirviera al grupo.  
No necesitaban pensar en qué era lo correcto. Todos funcionaban al unísono. Una fuerza los 
inducía a actuar de forma unitaria. Era la única forma de sobrevivir. 
 
Hoy se reconoce que en cada constelación familiar existe una dinámica inconsciente. Existen 
conflictos, preocupaciones familiares y comportamientos que se transmiten a través de las 
generaciones y determinan los problemas psicológicos actuales. Esta transmisión es ajena a 
la genética, se supone que es más bien cultural, ya que no se puede explicar por la historia del 
aprendizaje de cada individuo.  
 
El inconsciente colectivo hunde sus raíces en los orígenes de la humanidad. Ahora bien, para 
comprender el inconsciente colectivo necesitamos regresar mentalmente a la prehistoria y 
visualizar al hombre prehistórico en lucha terrible contra el mismo hombre, caníbal salvaje; en 
lucha contra los animales salvajes; en lucha contra las fuerzas naturales y en lucha contra los 
fantasmas y contra los dioses (el trueno, el rayo, las tormentas, etc.) Ese mundo aterrador fue el 
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escenario en el que se desarrolló la existencia de los primeros hombres. Como es lógico sus 
vivencias existenciales fueron aterradoras. En su inconsciente se grabaron infinidad de temores, 
que se han eternizado en el tiempo y que se transmiten de forma inconsciente de generación en 
generación.  
 
Han pasado millones de años, desde aquel escenario primitivo. El hombre ha dominado la 
naturaleza y se han desvanecido los fantasmas, pero los temores siguen enraizados en el corazón 
de los hombres.  
 
Bert Hellinger estudió las formas inconscientes en que cada individuo está unido a su familia, y 
cómo determinados comportamientos y tendencias psicológicas se repiten generación tras 
generación.  
Basándose en esta teoría creó el método de Constelación Familiar para liberar a las personas de 
muchos contenidos que forman parte del inconsciente colectivo, y, de esta forma, restablecer el 
orden natural en el funcionamiento de la familia.  
 
Hoy se reconoce que existe una transmisión de conflictos, preocupaciones familiares y 
comportamientos a través de las generaciones, que determinan los problemas psicológicos 
actuales y los problemas psicológicos a futuro, a no ser que se rectifique a tiempo. Esta 
transmisión es ajena a la genética, se supone que es cultural.  
 
De aquí la importancia de tomar conciencia de que somos portadores de una herencia mental 
inconsciente, positiva y negativa, y, como seres conscientes y evolucionados, necesitamos superar 
el "determinismo" derivado de nuestro inconsciente colectivo.  
Necesitamos construir estructuras mentales sólidas que nos permitan hacer frente a las fuerzas 
compulsivas procedentes del inconsciente colectivo y del inconsciente personal. 
 
Los seres humanos heredamos un código genético que se ha transmitido de generación en 
generación y también heredamos un inconsciente colectivo que contiene las grabaciones de todas 
las experiencias vividas por la humanidad desde sus orígenes hasta el día de hoy.  
 
"La vida se me ha aparecido siempre como una planta que vive de su raíz. Su vida propia no es 
perceptible, se esconde en la raíz.. Lo que es visible sobre la tierra dura sólo un tiempo. Luego se 
marchita. Es un fenómeno efímero.  
Si pensamos en el infinito devenir y perecer de la vida y de las culturas, se tiene la impresión de 
que nada es absoluto; pero yo no he perdido nunca el sentimiento de algo que vive y permanece 
bajo el eterno cambio. Lo que se ve es la flor, y ésta perece, pero la raíz permanece. C. G. Jung. 
 
Los seres humanos tenemos un inconsciente personal que contiene lo vivido por la propia persona, 
pero este inconsciente personal hunde sus raíces en el inconsciente colectivo que contiene las 
grabaciones de todas las experiencias vividas por la humanidad desde sus orígenes hasta el día 
de hoy.  
 
"Existen muchas conductas humanas que no se adquieren con la educación ni en contacto con la 
cultura, sino que son "innatas y hereditarias" C. G. Jung.  
"A semejanza de los instintos, los modelos de pensamiento colectivo de la mente humana son 
innatos y hereditarios. Funcionan, cuando surge la ocasión, con la misma forma aproximada en 
todos nosotros" C. G. Jung.  
 
En el inconsciente colectivo están grabados los temores y tabúes que han presidido la vida de la 
humanidad, así como distintos aprendizajes e iniciativas.  
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) 
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La finalidad del tabú era 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.  
Han pasado miles de años, desde aquel escenario primitivo y el hombre ha evolucionado, pero los 
tabúes siguen enraizados en la mente de los hombres y se transmiten de padres a hijos. 
 
En nuestra cultura existen infinidad de tabúes que reprimen la iniciativa y la libertad. La mayoría de 
los tabúes, hoy no tienen justificación lógica. Son pautas aprendidas que se transmiten de forma 
automática de generación en generación. Muchos tabúes desaparecen por inconsistentes pero 
surgen otros tabúes nuevos, muchos de los cuales carecen de sentido.  
 
En el fondo, nuestras conductas son muy similares a las de nuestros ancestros, debido a que 
seguimos utilizando sus mismos patrones de conducta, solo que un poco más sofisticados. Por 
esta razón, cada generación, por más que trata de distanciarse de la generación anterior, sigue 
haciendo las mismas cosas y cometiendo los mismos errores. Los hijos tienen más cosas en 
común con sus padres y ancestros de lo que imaginan. 
El inconsciente colectivo es la gran fuente de inspiración de la que se nutre la humanidad. Cuando 
miramos al pasado lo vemos como viejo y obsoleto, lo cual es cierto, sólo cuando se trata de 
ciertas cosas materiales, pero no cuando se trata de ideas importantes. Las ideas no son viejas ni 
nuevas, solo son buenas o malas. En realidad, todo lo que hoy somos y tenemos es mérito de las 
generaciones pasadas, los méritos de la generación actual están por verse. 
 
El inconsciente no es un simple almacén de datos. El cerebro lo activa constantemente 
relacionando y combinando unas ideas con otras en busca de mejores soluciones. El cerebro es 
inmensamente poderoso, puede producir miles de ideas por segundo, pero este poder está 
condicionado por los contenidos mentales conscientes e inconscientes (Ideas, sentimientos, 
temores, motivaciones, experiencia, etc.) 
 
Cuando observamos un iceberg sólo vemos una octava parte de su altura. Hay otras siete partes 
sumergidas en el mar. La parte visible se mantiene sobre la superficie porque se apoya en la parte 
sumergida que no vemos. De forma similar, los seres humanos sólo tenemos conciencia de una 
pequeña parte de nuestros contenidos mentales.  
 
Desconocemos nuestro verdadero poder mental; sin embargo, sabemos que ahí está, como una 
riqueza inmensa, como una mina, que podemos explotar. Así como la parte visible del iceberg se 
apoya en la parte sumergida, así la parte consciente de las personas se apoya y se alimenta de la 
parte subconsciente personal y del inconsciente colectivo.  
 
Sin el inconsciente colectivo resulta difícil explicar de dónde procede la inspiración necesaria para 
crear tantas obras maravillosas creadas por los hombres. 
Las programaciones inconscientes constituyen la estructura profunda de nuestra personalidad y 
son las que determinan nuestras conductas. Esto explica por qué muchas veces queremos hacer 
algo pero actuamos de una forma muy distinta. Se debe a que nuestro poder consciente es débil 
ante la dinámica poderosa de la mente inconsciente.  
 
Observa la superficie del mar, se mueve formando olas. Este es el movimiento de la superficie, el 
cual depende de los vientos. También la atracción de la luna hala la superficie del mar y produce 
las mareas; pero el verdadero movimiento del mar es interno, generado por grades corrientes 
marinas. Verdaderos ríos marinos que pueden tener más de 1000 kms. de ancho y más de un km. 
de profundidad y pueden trasladar más de 10.000.000 de metros cúbicos por segundo. 
 
El inconsciente, como todo en la vida, tiene sus leyes. En el inconsciente luchan todos los 
contenidos por ocupar un lugar privilegiado y se asocian de acuerdo a su afinidad o significado. De 
aquí la importancia de instalar en la mente principios, valores, metas, ideales y proyectos 
importantes que lideren la mente y atraigan hacia sí toda la información positiva del inconsciente. 
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El inconsciente personal y el inconsciente colectivo son una mina de conocimientos, experiencia y 
sabiduría en donde podemos extraer ideas y soluciones a través de la lectura, la reflexión, de la 
intuición y de la creatividad. 
 
El cerebro trabaja sin descanso buscando la forma de convertir en realidad los deseos y proyectos 
de las personas. Cuanto más importantes son los proyectos y cuanto mayor es el interés que tiene 
la persona en dichos proyectos, más intensamente trabaja el cerebro. El cerebro sólo se moviliza 
cuando existen razones importantes. Las personas creativas viven centradas habitualmente en sus 
proyectos. 
 
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.  
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. 
 
Piensa en soluciones. Sé asertivo. La asertividad no es sólo una actitud mental, es una forma 
activa de vivir, de esforzarse, de capacitarse, de resolver las cosas, en vez de esperar que éstas 
cambien. 
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5 
 

El hábito de la concentración 
 

Por qué es importante la concentración  

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

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

La concentración  ayuda a tener  profundidad mental  y a comprender cosas complejas. Sin cierto 
grado de concentración resulta imposible comprender lo fundamental de las cosas. Cada vez que 
te distraes, se van las ideas de la mente y  el cerebro tiene que hacer un gran esfuerzo para 
recuperarlas y seguir estudiando. 

Las distracciones  generan cansancio, fastidio e impiden profundizar en el tema, por lo cual,  las 
personas distraídas sólo captan lo superfluo de las cosas. Lo superfluo carece de valor y de 
significado. Esta es la razón por la cual, las personas distraídas son poco inteligentes, tienen pocas 
ideas, escasos criterios, personalidad débil y poco éxito.  

 

Cómo lograr la concentración 
 

1. La concentración nace del interés. Las personas prestan atención a lo que les interesa y les 
interesan las cosas cuando descubren el valor que tienen.  
2. Existe un principio básico de sicología según el cual: Los seres humanos tienden a hacer lo que 
les agrada y a alejarse de lo que les desagrada, por lo cual, es fundamental convertir el estudio en 
una actividad interesante y agradable. Es impresionante la facilidad con la cual aprendemos lo que 
nos agrada. 
3. Todas las conductas humanas superiores, como son la lectura y el estudio, son hábitos que se 
adquieren con ejercicio y dedicación. Los hábitos hacen que las cosas resulten fáciles y 
agradables. El estudio puede convertirse en un hábito fácil y  agradable. 
“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el 
bello y maravilloso mundo del saber” Einstein  
4. Es necesario dominar ciertas técnicas de estudio. 
5. En la vida todo funciona con energía. La lectura y el estudio son actividades superiores  que 
requieren mucha energía mental. Cuando hay energía mental el estudio se hace fácil, concentrado, 
rápido, profundo y efectivo. 
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Cuanto más difícil es el tema, más energía mental se necesita; por lo cual, debes aprovechar los 
momentos de alta energía para estudiar.  
Si te sientes cansado, el estudio resultará lento, distraído, superficial y de poca utilidad; por tanto, 
descansa y estudia después. 
 
El código utilizado por el cerebro es verbal, por lo cual es fundamental adquirir un vocabulario 
amplio, rico y fluido. 
El vocabulario amplio hace que conozcamos todas las palabras a la hora de leer. A veces el 
desconocimiento de una palabra impide entender lo que leemos. 
El vocabulario rico permite comprender con profundidad la lectura y captar lo esencial. Como lo 
esencial tiene mucho significado, resulta fácil aprenderlo y recordarlo.   
Un vocabulario pobre sólo permite captar ideas secundarias, que se olvidan con rapidez. 

El vocabulario fluido ayuda a  que el cerebro procese con rapidez y que el estudio resulte fácil, 
agradable y rápido. Por tanto, de poco sirve estudiar si no se dan las condiciones señaladas. 
Aprende a funcionar a alto nivel mental y te sorprenderás de lo inteligente y sabio que puedes 
llegar a ser.  
 

Concéntrate en cosas importantes 
 
La paradoja de la vida es que niños y jóvenes derrochan el tiempo porque tienen una eternidad por 
delante y cuando llegan a ancianos tratan de recuperar el tiempo que se fue y no volverá. 
Hoy la gente vive 70, 80 o más años y se anuncia que en un futuro próximo se vivirá hasta 130 ó 
más años. Pero el hecho de alcanzar más edad, no significa que se vivirá más, pues, si bien la 
edad se mide en tiempo cronológico, no ocurre lo mismo con la vida, la cual depende de la 
cantidad de vivencias y de la calidad e intensidad de las mismas. Hay quien vive muchos años sin 
pena y sin gloria y hay personas que en pocos años viven una eternidad.  
 
En realidad la vida se mide por la calidad y profundidad de las vivencias. Hay momentos de tanto 
éxito, satisfacción y felicidad que llenan el espíritu para toda la vida.  
 
Hay personas jóvenes que sienten que han vivido mucho, debido a que han alcanzado una 
plenitud interna y hay personas adultas que sienten que no han vivido casi nada, porque no han 
logrado convertir sus sueños en realidad. Por tanto, Una cosa es los años vividos y otra cosa es lo 
vivido en esos años. 
 
Hace muchos años, en un viaje que realicé a Perú, pude ver algo que me impresionó. En la falda 
de una gran montaña sin nada de vegetación, frente a una ciudad llamada Chosica, un aventurero, 
loco, existencialista, armó pieza a pieza el vagón de un tren de carga y se instaló en él. No 
averigüé nada acerca de su modo de vida, pero el letrero gigante que había escrito en la pared del 
vagón lo decía todo: "Saca el jugo a la vida antes de que la vida te lo saque a ti" Realmente es una 
frase existencialista, pero, analizada a la distancia del tiempo, encierra una enseñanza. 
 
Los seres humanos desperdiciamos el tiempo haciendo mil cosas intranscendentes que nos 
impone la sociedad, y dejamos pasar los días como si fuéramos a vivir eternamente. Nos hacemos 
rápidamente viejos, y, es entonces cuando nos damos cuenta de que el tiempo se fue volado. 
¡Oye! parece que fue ayer. ¿Te acuerdas de...? 
 
Es importante tomar conciencia del tiempo, que es un bien no renovable y muy escaso y volátil. "El 
dinero va y viene, el tiempo sólo se va" 
 
Los sucesos personales y sociales se suceden con tanta rapidez que las personas no tienen 
tiempo para analizarlos ni digerirlos, de modo que pasan sin dejar huella en la memoria, y, si 



23 
 

tenemos en cuenta que la conciencia está formada por los recuerdos, debemos concluir que las 
personas tienen poca conciencia de la realidad de su vida. 
 
Antes, las personas tenían un profundo sentido de pertenencia a su familia, a su pueblo, a su 
ciudad, a su religión y a su país. Hasta las mínimas cosas tenían un valor importante. Hoy, ese 
sentido de pertenencia se está diluyendo en el anonimato de la globalización y en la soledad de 
una vida en la que las personas creen que están en todo, pero, en realidad, no están en nada. 
 
La incapacidad de las personas para tomar el control de su vida las está destrozando en todos los 
aspectos. Son tantos los factores que están cambiando a gran velocidad, que nadie puede predecir 
cómo será la vida y las relaciones humanas dentro de diez años. 
 
Nadie sabe cuáles serán las 10 profesiones más importantes dentro de veinte años, ni cuál será la 
forma de enseñar, ni la forma de trabajar de los médicos, ni la forma de funcionar de las empresas, 
ni la forma de funcionar de las familias, etc. 
 
En los próximos 20 años se producirán más cambios que en varios siglos del pasado. Esto significa 
que las personas verán desfilar en el trascurso de su vida más hechos que los que ocurrieron en 
los últimos 500 o 1000 años. El problema está en que, si no desarrollan la capacidad de su 
cerebro, no podrán tomar conciencia de las cosas. Tendrán una existencia vegetativa, 
escasamente humana. 
 
Esta realidad se avecina, pero pocos se preocupan, porque parece que, lo único importante para 
banqueros y empresarios es la economía y para los gobernantes, la permanencia en el poder. 
Concéntrate en aquellas cosas que son realmente importantes para hoy, para mañana y para 
siempre.  
En esta sociedad casi todo tiene un precio, lo cual te obliga a trabajar sin descanso para sobrevivir, 
pero, que la lucha por la supervivencia no te absorba todo el tiempo, pues "No sólo de pan vive el 
hombre" Existen otras cosas importantes, que, de paso, son gratis, por las cuales debes luchar, 
como son: la autoestima, la familia, la amistad, el desarrollo personal, la libertad, la paz y la 
felicidad, sin las cuales, la vida carece de sentido. 
 
Pon bases firmes en lo que hagas, porque de lo contrario todo se vendrá abajo. 
 
Elige metas correctas, sé consecuente y perseverante, ésta es tu única opción. 
 
Adelántate al futuro, prevé las cosas y ten preparadas respuestas para lo que pueda suceder. 
No te guíes por la sociedad, ella es mediocre, inconsciente e irresponsable.  
 
Toma nota de aquellas personas a quienes admiras y haz tuyas sus cualidades. 
 
No pierdas el tiempo. Valora cada minuto que te da la vida y conviértelo en una oportunidad para 
aprender, para vivir y para ser feliz. 
 
No intentes cambiar el mundo ni las personas, es una tarea imposible, pues, cada persona debe 
cambiarse a sí misma. Tampoco intentes convencer a nadie, pues, cada persona debe 
convencerse a sí misma. Sólo cambia tú y expresa lo que eres. A partir de ti, cambiarán las 
personas con la cuales te relacionas y cambiará el mundo hasta donde es posible. 
 
No te angusties cuando veas que pasa el tiempo y no logras realizar tus sueños, sólo, camina con 
fe en la dirección correcta, porque adelante en el camino te aguarda el premio que mereces. La 
victoria no está en lograr siempre aquello que soñamos sino en soñar siempre en aquello que 
creemos   
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Desarrolla el hábito de la respiración correcta 
 

Si quieres tener éxito, necesitas comenzar por utilizar de forma eficaz las capacidades que te ha 
obsequiado la naturaleza; una de esas capacidades es producir  tu propia energía  a través del 
metabolismo de los alimentos. En esa acción juega papel decisivo el hábito de  respirar bien. 

El oxígeno es el elemento fundamental para la vida. Podemos pasar varios días sin comida y sin 
agua, pero si dejamos de respirar durante unos pocos minutos sobreviene el colapso del cerebro; 
es decir, la muerte.  

El oxígeno participa en el proceso metabólico de los alimentos, por el cual, los alimentos se 
convierten en la energía que necesitan el cuerpo y la mente. 

Swami Sivananda dice de la respiración: "El cuerpo se vuelve fuerte y sano: Desaparece el exceso 
de grasa, el rostro resplandece, los ojos centellean y un encanto particular se desprende de toda la 
personalidad. La voz se vuelve dulce y melodiosa. El que sabe respirar ya no es presa de la 
enfermedad. La digestión se hace con facilidad... Todo el cuerpo se purifica...." 

Ejercicio:  

Cuenta las veces que respiras en un minuto. 
Se considera una respiración cada vez que inhalas el aire y lo exhalas. 
Después, evalúa tu respiración 
Total de respiraciones por minuto  

Hasta 5 respiraciones por minuto.  Excelente.  
Tienes una respiración profunda y completa. Tus pulmones funcionan al cien por ciento. Tu cuerpo 
está bien oxigenado, hay buen metabolismo de los alimentos y relax físico y mental, lo cual no 
impide que tengas problemas como todo el mundo, pero sabes controlar las situaciones.  
 
De 6 a 8 respiraciones por minuto.  Buena 
Utilizas aproximadamente el 70% de tus pulmones. 
. 
De 9 a 12 respiraciones por minuto.  Deficiente.  
Utilizas aproximadamente el 50 % de tus pulmones. 
  
13 ó más respiraciones por minuto. Muy deficiente. 
Utilizas menos del 40 % de tus pulmones. Esta forma de respirar suele estar asociada a la angustia 
y al cansancio. Tal vez no percibas la angustia porque te acostumbraste a ella y forma parte 
natural de tu vida. Al mejorar la forma de respirar también cambiarán muchas cosas a nivel 
intelectual, emocional y social.  
Respirar es vivir. 
La oxidación es la esencia de los procesos vitales, por eso, respirar es vivir y saber respirar es 
saber vivir.  
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Los niños respiran correctamente. Si observa a un niño en su cuna, tendrá la oportunidad de ver 
cómo respira por la nariz y cómo levanta y reduce su barriguita. Su respiración es rítmica, relajada 
y abdominal y su comportamiento alegre, espontáneo y creativo. Pero a medida que se va 
integrando en la sociedad, siente la represión, la crítica y la competencia y su espíritu se llena de 
temor y de angustia. Ahora su respiración es rápida y superficial y su comportamiento nervioso e 
inseguro.  

¿Por qué es tan importante la respiración correcta?  
1. El oxígeno que entra en los pulmones se distribuye por vía sanguínea a todas las células del 
organismo, en donde se encuentra con las sustancias procedentes de la digestión, produciéndose 
una reacción química llamada oxidación, por la cual, las sustancia se transforman en energía, 
necesaria para los procesos vitales. Cada célula es un pequeño laboratorio que produce mayor 
cantidad de energía cuanto mejor sea la respiración.  
2. La buena respiración mantiene el equilibrio ácido - base de la sangre, asegura las oxidaciones 
biológicas necesaria y facilita el metabolismo; lo cual genera, a nivel biológico : energía, salud y 
bienestar y a nivel psicológico: tranquilidad, concentración, capacidad de pensar, de crear y alegría 
de vivir.  

3. La respiración tiene dos funciones. La primera es enviar oxigeno a las células para que cumplan 
sus funciones con eficacia, y, la segunda es eliminar el bióxido de carbono que producen las 
células al realizar los procesos vitales. 

Una respiración profunda elimina el bióxido de carbono, mientras que, una respiración superficial 
no ventila la parte baja de los pulmones, en donde queda acumulado el bióxido de carbono, 
convertido en toxina que afecta de muchas formas el funcionamiento del cuerpo y de la mente.  

4. Los pueblos orientales poseen una sabiduría milenaria. Sus principios fundamentales son: 
Respeto a sí mismo. Respeto a los demás y respeto a lo que nos rodea. Su mayor aspiración es 
alcanzar el control del cuerpo y de la mente por medio del yoga, de las artes marciales y de la 
meditación. Una de las claves para alcanzar el control es la respiración que proporciona relax, 
energía, concentración y sabiduría.  

 

¿Cómo respirar correctamente?  
1. Inhala el aire lenta y profundamente a través de las fosas nasales y dirígelo hacia la parte baja 

de los pulmones. Imagina que son globos que comienzan a inflarse comenzando por abajo. 
Coloca la mano sobre el vientre y siente cómo aumenta. No levantes los hombros. 

2. Retén el aire unos instantes.  
 

3. Exhala lentamente hasta vaciar completamente los pulmones.  
 
Para adquirir el hábito de la correcta respiración es conveniente practicarlo durante unos minutos al 
levantarte y al acostarte. También es muy efectivo hacer ejercicios cortos durante el día, sobre 
todo, antes de un compromiso o de una situación difícil o para descansar o relajarte.  
Las personas que saben respirar, son tranquilas y seguras, son reflexivas y previsoras, sienten que 
pueden controlarse y que pueden controlar lo que les suceda en la vida.  
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Relajación mental 
 

La relajación es una señal de salud física y mental. La relajación mental es el resultado del 
equilibrio y armonía mental y espiritual. La relajación hace que el cuerpo y el cerebro funcionen 
bien y que la energía fluya sin obstáculos.  
A veces la tensión es parte natural de la vida; se produce cuando hay que resolver situaciones 
difíciles; en estos casos, el cuerpo y la mente concentran su energía para actuar con intensidad; 
pero estos momentos no pueden ser frecuentes ni de larga duración porque suponen un gasto 
grande de energía.  
 
La fluidez, el ritmo y el control (relajación) son las características de todo lo que funciona bien. La 
finalidad es lograr el máximo rendimiento con el menor esfuerzo.  
Se cree que las personas gastan el 70% de su energía en defensas; es decir, en controlar sus 
temores, angustias, estrés y preocupaciones....  
Un poco de temor, de angustia y de estrés son buenos, porque estimulan a la acción, a la 
capacitación y a la responsabilidad, pero en la actualidad, los índices de temor, de angustia y de 
estrés son muy elevados y hacen que las personas vivan tensas y a la defensiva. La tensión inhibe 
las capacidades mentales (razonamiento, memoria, creatividad) hace conflictivas las relaciones, 
supone un gasto inmenso de energía y reduce la eficacia en todos los aspectos.  
 
Cómo lograr relajación mental  
La conducta humana depende de la programación mental y de los hábitos adquiridos. Los 
elementos esenciales de la programación son las ideas, principios, valores, creencias, hábitos, 
experiencias, éxitos, fracasos... Sobre todo, son importantes las grabaciones recibidas en la 
primera infancia.  
La relajación mental depende también de la actitud que toma la persona ante los acontecimientos. 
El problema no está tanto en los acontecimientos que nos ocurren como en la actitud que tomamos 
ante ellos. Hay personas que tienden a dramatizar, a ser negativas, pesimistas e insatisfechas. 
Esta actitud hace que se activen en su mente las ideas y sentimientos negativos y, en 
consecuencia, vivan tensas.  
La relajación nace de dentro, del correcto funcionamiento de la mente. Las personas tienen una 
sensación permanente o estado de ánimo, positivo o negativo El estado de ánimo habitual 
depende de los mensajes que provienen del subconsciente. El subconsciente conoce la situación 
real de la persona y conoce también la forma en que se desencadenarán los hechos. El 
subconsciente envía constantemente mensajes, en forma de sensaciones. Envía mensajes de 
bienestar, cuando las cosas funcionan bien y mensajes de angustia, cuando las cosas funcionan 
mal. Los mensajes de angustia alertan y estimulan a reaccionar y a rectificar.  
 
La angustia, la incertidumbre y el estrés que vive la sociedad, son síntomas de una crisis profunda 
de principios, valores, conductas, metas, actitudes, relaciones y decisiones; es decir, de una 
filosofía errónea de la vida. Esta crisis es una advertencia para rectificar, porque, de lo contrario, se 
complicarán más las cosas.  
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En la actualidad existen numerosos medios y métodos para drenar la tensión (medicamentos, 
ejercicios, terapias...) Todo esto es bueno, pero se trata de remedios. Lo ideal es que la relajación 
sea el resultado de una forma de vida sana y equilibrada.  
 
Pasos a seguir para lograr la relajación  
 
1. Mejora tu filosofía de la vida (criterios, principios, valores, decisiones, autoestima y sentimientos) 
porque, así como piensas y actúas, así te suceden las cosas. Existen muchas circunstancias 
económicas, laborales, sociales... que atentan contra la armonía mental de las personas, pero, 
cada persona es libre y, por tanto, responsable de cómo le va en la vida.  
2. Cuida tu actitud ante la vida y aprende a percibir lo bueno. Sé una persona asertiva. La vida es 
como un espejo, nos devuelve nuestra propia imagen.  
3. Capacítate para estar a la altura de las exigencias, prevé, planifica y trata de tener control sobre 
lo que se relaciona con tu vida. Toda dependencia es causa de angustia.  
4. Practica la reflexión, la meditación y la contemplación para que puedas sustraerte a la vorágine 
de la vida. Desarrolla y protege tu mundo interno.  
5. Proponte la relajación y la paz como objetivos fundamentales de tu vida y aléjate de las 
personas y circunstancias conflictivas.  
6. Sé la mejor persona que puedas ser y vive en paz contigo, con la vida, con la gente y con Dios.  
7. Practica técnicas de relajación: Aprende a respirar, realiza paseos, conversa con gente positiva.  
 

Desiderata 
 
Documento encontrado en la vieja Iglesia de Saint Paul (Baltimore), en 1.693.  
Condúcete plácidamente en medio del bullicio y la prisa y disfruta de la paz que hay en el silencio.  
Hasta el punto en que sea posible, sin sometimientos, procura estar en armonía con tus 
semejantes. Expón tu parecer en forma reposada y clara y escucha a los demás; hasta los 
ignorantes tienen algo que decirte.  
Evita a las personas ruidosas y agresivas, son vejaciones para el espíritu. 
Si te comparas con otros, puedes volverte petulante y amargado, porque siempre hay personas 
que son superiores o inferiores a ti. 
Disfruta tus triunfos así como tus proyectos. Mantente interesado en tu propia carrera u oficio, no 
importa lo humilde que sea; es una posesión de valor en esta cambiante vida. 
Sé precavido en tus negocios porque el mundo está lleno de tramperías; pero que la precaución no 
te impida ver donde haya virtud, pues hay muchas personas que luchan por alcanzar elevados 
ideales y en todas partes la vida está llena de personas heroicas.  
Sé tú mismo. Especialmente no finjas afecto cuando no lo sientes. Ni tampoco seas cínico en el 
amor, porque a pesar de todos los desencantos, es tan perenne como la hierba. 
Toma con agrado el consejo de los años y aprende de la gente sabia el arte de vivir.  
Fortalece tu espíritu para protegerte de las desgracias repentinas; pero no te preocupes por 
temores imaginarios. Muchos temores son el producto de la fatiga y la soledad. 
Por ser una disciplina muy saludable, sé benévolo contigo mismo. Eres una criatura valiosa del 
universo y tienes derecho a estar aquí y ser feliz. 
Y aunque lo entiendas o no, no hay duda de que el universo se está desarrollando como se 
debería desarrollar. Por lo tanto, ten paz con Dios, sea como sea la forma en que lo concibas; y 
cualesquiera que sean tus obras y aspiraciones en la ruidosa confusión de la vida, mantén paz con 
tu alma. 
Con todos sus engaños, trabajos y sueños sin realizar, el mundo es, por encima de todo, bello. Ten 
cuidado. Esfuérzate por ser feliz. 
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Actitud 
 
Las actitudes son hábitos o formas habituales de reaccionar ante la vida. Las actitudes, como toda 
conducta superior, son aprendidas en la primera infancia, en respuesta a los estímulos del medio 
ambiente. Con los años estas actitudes tienden a consolidarse  
 
Las actitudes son básicamente la expresión del inconsciente, de lo que la persona es y siente en lo 
profundo de su ser. Es producto de la filosofía de la vida, de los principios, valores, criterios y 
creencias; así como de las vivencias, del temperamento y del carácter.  
Existen personas muy inteligentes desde el punto de vista profesional pero con actitudes 
desadaptadas a la realidad de la vida, lo cual les dificulta la relación con las personas y pierden la 
oportunidad de triunfar y de ser felices.  
 
Las actitudes determinan la forma en que los seres humanos se relacionan entre sí.  
 
El éxito y la felicidad del ser humano dependen más de su actitud ante la vida que de las cosas 
que le ocurren. En las mismas circunstancias unas personas triunfan y son felices y otras fracasan 
y son infelices.  
 
La vida es como un espejo, nos devuelve nuestra propia imagen; de modo que, lo que nos ocurre y 
la forma en que nos sentimos habitualmente es producto de nuestra actitud ante la vida.  
 
Existen actitudes externas que son la forma de reaccionar ante los estímulos o acontecimientos 
externos. Las actitudes externas determinan la forma en que nos relacionamos con los demás y, 
en consecuencia, favorecen o perjudican la convivencia y el éxito. Existen también actitudes 
internas, que son la forma de reaccionar frente a los estímulos que vienen de dentro (ideas, 
sentimientos, temores y recuerdos...). Las reacciones internas son más profundas e instintivas y 
cuesta más controlarlas. Estas reacciones son las que más influyen en nuestra vida, por lo cual, es 
fundamental aprender a manejarlas. 
 
Un signo de madurez y de equilibrio mental es el control de las emociones y de las actitudes.  
 
Las personas positivas tienen actitudes positivas y emiten energía positiva que llega a las personas 
y estimula su parte positiva de las mismas, lo cual hace que las personas reaccionen de forma 
positiva. Por el contrario, las personas negativas (pesimistas, desconfiadas...) emiten energía 
negativa que llega a las personas y hace que éstas reaccionen de forma defensiva; lo que dificulta 
cualquier relación o negociación, porque nadie quiere nada con perdedores.  
 
En la vida todos necesitamos adquirir un trabajo o vender algo (ideas, servicios, cosas...) para 
adquirir dinero y sobrevivir. Hoy sabemos, a través de muchos estudios realizados, que no es 
suficiente con tener capacidad, un título o buenos productos para triunfar, es necesario también 
tener una imagen agradable. Necesitamos hacernos querer y respetar, lo cual supone que 
debemos conocer más a fondo los aspectos negativos de nuestro carácter para erradicarlos y 
hacernos personas más cálidas, más humanas, más capaces de sintonizar con los demás  
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Observa cuáles son las actitudes fundamentales de aquellas personas que "triunfan de verdad" y 
trata de hacerlas tuyas.  
A través del Proyecto Alfa, no te limites a superarte académicamente, trabaja 
en mejorar tu personalidad. "Es bueno ser importante, pero es más importante ser bueno"  
 
Las actitudes agresivas o temerosas impiden la conexión con la gente y lo que es peor, son causa 
de rechazo, lo cual genera frustración y en consecuencia, mayor agresividad o mayor timidez.  
 
En una sociedad tan crítica, represiva y agresiva como la que nos toca vivir, necesitamos cultivar 
actitudes positivas y emitir vibraciones amistosas que aplaquen la agresividad y estimulen la 
confianza, de modo que todos nos aporten la parte buena de sí.  
 
El ser humano puede tomar conciencia de sus actitudes y controlarlas con el fin de sentirse bien y 
evitar confrontaciones inútiles. Para ello, es necesario conocer un poco sobre la estructura de la 
mente humana. Cómo somos. Qué fuerzas internas nos impulsan a reaccionar, etc.  
 
Cuando te sientes bien, tu cuerpo y tu mente emiten señales de satisfacción, de plenitud y de 
felicidad. Estas señales te protegen de las vibraciones negativas, te ayudan a llegar a los demás y 
logras que te tomen en cuenta, te valoren y te apoyen de muchas formas. 
Como puedes ver, necesitas ponerte a valer en todos los aspectos; pues nadie puede transmitir lo 
que no es.  
 
 
                                     ¿Qué significa tener actitudes positivas? 
 
 Significa pensar, hablar y actuar de forma positiva. 
 Si quieres ser inteligente, debes actuar de forma inteligente y creativa  
 Si quieres tener amigos, debes ser buen amigo y cultivar la amistad como un valor importante.  
 Si quieres ser rico, debes saber producir, administrar e invertir de forma inteligente  
 Si quieres triunfar en un negocio o en un asunto, debes conocer las leyes que rigen ese 

negocio, porque todo en la vida se rige por leyes. Además necesitas experiencia y habilidad 
en el negocio.  

 Si quieres ser respetado, debes comenzar por respetarte a ti mismo, por ser una persona 
digna  

 Si quieres ser tomado en cuenta, debes ser educado, respetuoso, sociable...  
 Si quieres ser libre, debes comenzar por liberarte de tus enemigos internos: de la ignorancia, 

de los temores, del egoísmo, de la pereza, de la ira, de la envidia, etc.  
 Si quieres cosechar amor, éxito y felicidad, debes sembrarlos y cultivarlos.  
 Si quieres controlar las emociones, debes tener control sobre tu vida. 
 Si quieres conocerte y conocer a las personas, necesitas conocer el funcionamiento de la 

mente humana. 
 Si quieres atraer hacia ti lo bueno de la vida, debes emitir vibraciones positivas. 
 Si quieres sentirte bien, necesitas estar en paz con tu conciencia. 
 Si quieres que la vida te sonría, debes sonreírle tu primero. 
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Control 
 

Qué cosas necesitamos controlar 
 
 
El ser humano nace con fuertes instintos animales y de no mediar la educación su comportamiento 
sería idéntico al de cualquiera animal; pero la humanidad ha evolucionado y ha aprendido a 
controlar los instintos y a desarrollar conductas inteligentes que le permiten progresar y adaptase a 
formas de vida civilizada.  
 
El ser humano tiende al libertinaje. Sólo las personas desarrolladas tienen la capacidad para auto 
controlarse eficazmente. La mayoría de las personas necesitan de controles externos. Existe un 
control impuesto por la sociedad, regido por leyes, normas y reglamentos. Su objeto es controlar 
los impulsos instintivos irracionales y crear las condiciones para la convivencia social.  
 
Las leyes sirven parcialmente para el control de la sociedad pero no garantizan el control personal. 
El verdadero control es el control personal; nace de dentro y es responsabilidad de cada persona. 
El control personal supone actuar de acuerdo a valores y criterios que ayudan a superar el 
egoísmo y las pasiones. Supone actuar de forma proactiva.  
 
¿Qué aspectos de la vida necesitamos controlar para crecer y triunfar?  
 
Nuestro verdaderos enemigos están dentro de nosotros. Sus nombres son ignorancia, egoísmo, 
temor y pereza. Si logramos controlarlos, entonces, y, sólo entonces, seremos dueños de nuestra 
vida , y, sólo entonces, podremos controlar a las personas y situaciones que atentan contra 
nuestros derechos. 
 
El tiempo también es un elemento a controlar. El dinero va y viene, el tiempo sólo se va. Imagina 
que estás al final de tu vida ¿De qué forma te habría gustado invertir el tiempo? ¿Qué cosas 
habrías deseado hacer? Ahora estás a tiempo para rectificar, controlar el tiempo e invertirlo en un 
proyecto que dé sentido y valor a tu vida.  
 
Necesitamos aprender a controlar las emociones, la rabia, la ira y el rencor, porque son 
autodestructivas y generan conductas desadaptadas y conflictivas.  
Los seres humanos tendemos a actuar de forma impulsiva e irreflexiva. La impulsividad expresa 
descontrol e inmadurez. Significa que la persona se deja manejar por sus sentimientos (temor, ira, 
rabia, angustia...) en vez de gobernarse por la razón, lo cual genera comportamientos 
desadaptados que causan consecuencias negativas. 
 
Necesitamos controlar las frustraciones. La vida es como un juego en el que a veces se pierde 
y a veces se gana. Con frecuencia, tus sueños, tus ilusiones y tus proyectos se vendrán abajo.  
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Debes aprender tanto de tus éxitos como de tus fracasos. Los éxitos te indican el camino por el 
que debes transitar y los fracasos te advierten para que rectifiques a tiempo y no continúes por un 
camino que podría conducirte al desastre; de modo que, no consideres los fracasos como 
enemigos; ellos sólo dejan al descubierto tus debilidades. Tampoco las personas son tus 
enemigos. La vida es competencia y las personas luchan como tú por alcanzar la cima.  
Conociendo como es la vida y la forma de competir de muchas personas, debes capacitarte para 
estar por encima de las circunstancias. Necesitas prever, planificar, adelantarte al futuro y tomar el 
control de tu vida.  
 
Necesitamos controlar la forma de vida y las necesidades. Vivimos en una sociedad que 
invade el espacio físico y mental de las personas e impone formas de vida y necesidades creadas 
que no responden a las verdaderas necesidades ni intereses de las personas 
 
Necesitamos controlar el presente y el futuro. Las personas y las cosas cambian con rapidez. 
En los próximos 20 años el mundo cambiará más que en el siglo pasado, lo cual sugiere que hay 
que adelantarse al fututo; es necesario prever y seleccionar las mejores condiciones y 
oportunidades para evolucionar.  
 
Previendo que las empresas cambian, aparecen y desaparecen y que las  
máquinas están desplazando a los seres humanos, resulta ingenuo estudiar con la idea de adquirir 
un título universitario para luego trabajar en una empresa. Conozco médicos, abogados, 
contadores...que trabajan de taxista. Abre los ojos a tiempo y adelántate al futuro. Analiza varias 
alternativas de trabajo independiente y desarrolla desde ahora varias capacidades (lectura, 
oratoria, relaciones humanas, capacidad gerencial, producir, vender, administrar, invertir, etc.  
Tu verdadero poder y tu verdadera riqueza están en tu cerebro. Estudios importantes indican que 
cada día más, la competencia se da en el campo del conocimiento. La lectura es más importante 
cada día porque genera ideas y las ideas impulsan a la acción.  
 
Nadie puede controlar la vida si antes no se controla a sí mismo  
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Importancia de la disciplina 
 
 
 
El objeto de la disciplina es el control de las fuerzas instintivas y el manejo inteligente y efectivo de 
todas las capacidades con el fin de lograr objetivos que garanticen el éxito. El desarrollo y el éxito 
dependen de la adquisición de hábitos eficaces. Todo lo que hacemos (caminar, hablar, leer, 
escribir, pensar, resolver problemas, 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. 
 
Ahora bien, existe la Ley de Entropía. La entropía se refiere al grado de desorden que poseen las 
moléculas que integran un cuerpo, o también al grado de irreversibilidad alcanzada después de un 
proceso que implique transformación de energía.  
 
La entropía significa, que todo va hacia peor, se deteriora y se destruye irremisiblemente. A cada 
instante el Universo se hace más desordenado. Hay un deterioro general e inexorable hacia el 
caos.  
 
Las cosas tienden a desgastarse y agotarse. Los edificios se derrumban, la gente envejece, las 
montañas y las costas se erosionan, los recursos naturales se agotan. Todo, camina sin retorno 
hacia su destrucción. 
 
Además de la Ley de Entropía existe la tendencia natural del ser humano a la pereza y la 
comodidad, por lo cual, necesitamos vivir en estado de alerta y luchar constantemente para 
fortalecer y perfeccionar los buenos hábitos. Necesitamos salir de nuestras "zonas de confort" 
Muchas personas se adaptan a formas de vida cómoda, pierden el espíritu de superación, y, sin 
darse cuenta, quedan atrapadas en la mediocridad. 
 
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 a través de disciplinas concretas. 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 esta situación y tampoco saben cómo salir 
de ella. Simplemente están atrapados. 
 
En la actualidad vivimos una época de "libertades" y también de libertinaje. Muchos 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 autoridad, respeto y el control que 
tenían. Han cambiado drásticamente las estructuras familiares, sociales, 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. 
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Puesto que la vida es cambio y evolución, necesitamos diseñar un proyecto de vida y establecer, 
por escrito, un plan detallado de rutinas o ejercicios diarios para fortalecer y perfeccionar los 
hábitos físicos y mentales; es decir, todo lo relacionado con la salud física y mental, con el 
desarrollo de la inteligencia, de la autoestima, de los valores, etc. Es decir, necesitamos una 
disciplina. 
 
Las conductas humanas (entre ellas la disciplina) no surgen del día a la noche, son hábitos que se 
desarrollan a través de un proceso que se inicia en la infancia y continúa a lo largo de la vida. Es 
como un camino que vamos construyendo día a día con cada decisión que tomamos; por lo cual, 
es conveniente elaborar una lista detallada de los objetivos (intelectuales, económicos, sociales, 
afectivos, morales y espirituales, considerados importantes y fortalecerlos todos los días. Se trata 
de mantener ciertas rutinas diarias, tales como leer, reflexionar, caminar, etc. Todo cambio se inicia 
en la mente y se consolida con la repetición activa, consciente y frecuente. Cuando las conductas 
se convierten en hábitos, resultan fáciles y agradables. 
 
La disciplina externa es necesaria pero no suficiente; sólo funciona mientras la persona es 
presionada, pero la presión genera resentimiento y rebeldía. Es necesario internalizar la disciplina. 
Las personas internalizan la disciplina cuando comprenden que es necesaria para triunfar en la 
vida. 
La disciplina no es un fin en sí, es un medio para... Por tanto, antes de implantarla es necesario 
establecer objetivos y metas importantes que respondan a las necesidades e intereses de la 
persona, de modo que existan motivaciones y razones para actuar.  
Como podemos observar, la disciplina es parte de un proyecto integral; si no existe el proyecto, la 
disciplina carece de sentido. Cuando las personas están convencidas de algo o aman algo, harán 
todo lo posible para conseguirlo, harán los "sacrificios" necesarios y se impondrán la disciplina 
necesaria; por tanto, el problema de las personas, más que de disciplina es de metas y de 
motivación. 
 
Cuando las personas descubren su gran poder y lo maravillosa que es la libertad y el éxito, crecen 
con autoestima y desarrolla el espíritu de superación, el cual está reñido con la indisciplina y con la 
mediocridad; de modo que, si logras despertar el amor por la superación y por la libertad, jamás 
tendrás problemas de disciplina, porque serás responsable y luchador. Cuando no existe disciplina 
se debe a que no existen metas claras e importantes. 
 
Todas las leyes del mundo resultan insuficientes para controlar el instinto, la violencia y la 
corrupción, pero si logramos despertar el interés por el desarrollo y por los valores importantes, 
entonces actuarán las leyes internas de desarrollo y no serán necesarias las normas externas. 
La disciplina es una conducta aprendida, para que se internalice y se convierta en hábito es 
necesario un entrenamiento, razones y beneficios.  
La disciplina, más que el cumplimiento de un reglamento, es una actitud, una forma de ser, de 
pensar y de vivir. 
 
Como el ser humano tiende a la pereza y a la comodidad, necesitamos vivir en estado de alerta y 
luchar constantemente para fortalecer y perfeccionar los buenos hábitos y evitar apoltronarnos en 
las "zonas de confort" 
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. 
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Planificación 
 

Planificar significa preparar mentalmente o por escrito los pasos a seguir para lograr algo  
La planificación pone a funcionar el cerebro para que busque en el archivo de la memoria 
toda la información útil. La planificación es una forma de activar la creatividad. Permite 
trabajar sobre una estructura mental concreta, lógica y organizada, de modo que, las 
ideas que surgen se van ubicando en el lugar adecuado y, de forma progresiva, se va 
adquiriendo una visión más clara y más completa del asunto que queremos resolver. 
 
El cerebro funciona como una empresa, si todo está bien planificado, las cosas funcionan 
correctamente, hay eficacia y se logran los objetivos establecidos.  
La sola planificación no garantiza el éxito, es necesario que los trabajadores tengan 
capacidad y responsabilidad. Además se necesitan controles permanentes para evitar 
posibles desviaciones.  
 
La planificación debe ser un Proyecto de Vida. Se trata de instalar en el cerebro un 
proyecto atractivo, agradable y motivador, que abarque el desarrollo de los aspectos 
fundamentales. Una vez instalado el proyecto, el cerebro trabajará sin descanso para 
convertir el proyecto en realidad.  
Para que esta planificación funcione es necesario alimentarla constantemente (leer, 
reflexionar, imaginar...)  
 
Para construir un edificio es necesario un plano en el cual se ubican columnas, vigas, etc. 
y, una vez puestas las bases es necesario seguir la estructura. De forma similar es 
necesario diseñar bien el proyecto de vida y no salirse de él  
 
En la planificación deben ubicarse los objetivos de acuerdo a un orden jerárquico y 
secuencial. Todo tiene un proceso que es necesario respetar. Así como primero hay que 
sembrar la semilla, abonarla...hasta que al final de frutos; de forma similar hay que cumplir 
a cabalidad cada etapa del plan. Es necesario cumplir con los objetivos de cada etapa de 
modo que se vayan dando las condiciones para avanzar con éxito en el proyecto.  
 
Hay que actuar, muchas personas se quedan en las ideas y no actúan. La mente de las 
personas está llena de proyectos que jamás verán la luz. Las ideas son importantes pero 
es la acción la que cambia las cosas.  
 
Muchas personas planifican teóricamente pero no logran materializar la planificación, 
debido a que cometen errores en alguna etapa de la planificación, tales como: Un enfoque 
inadecuado, expectativas exageradas o fuera de la realidad, falta de capacidad, falta de 
perseverancia, no saber manejar las reglas de juego de la sociedad, etc.  
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Cuando una planificación no funciona, no tiene sentido seguir intentando, es necesario 
rectificar.  
 
Hay personas que tienen un buen proyecto y esto se nota en la congruencia que tiene su 
vida; en cambio otras personas viven a la deriva, 
 
La planificación debe ser clara, concreta y sustentada en realidades y posibilidades 
ciertas.  
 
La planificación no se hace sólo con ideas, debe existir interés, necesidad, motivación, 
convicción, capacidad, dedicación, estrategias y acciones concretas  
 
En la planificación deben indicarse por escrito los objetivos generales y específicos, la 
forma de lograrlos y el tiempo aproximado para lograr cada objetivo 
 
Es necesario hacer un seguimiento y efectuar evaluaciones periódicas para mejorar y 
para rectificar. 
 
En algunos casos es conveniente asesorarse con especialistas para evitar errores...  
 
Una buena planificación hace que la mente trabaje en el proyecto de forma unificada, 
fluida y a tiempo completo  
 
Cuando existe un proyecto importante el cerebro se programa, es decir, organiza toda la 
información que tiene relacionada con el proyecto. Cuanto más importante es el proyecto 
más tiempo necesita para programarse. Si por cualquier razón la persona se desentiende 
del proyecto, el cerebro se desprograma porque no tiene sentido mantener una 
programación que no es utilizada.  
 
Cuando las personas realizan muchos proyectos a la vez, la mente se dispersa y lo más 
probable es que ninguno proyecto funcione bien. De aquí la importancia de establecer 
prioridades y centrarse en un proyecto de vida que integre los objetivos fundamentales.  
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Planifica el tiempo 
 

 
"El dinero va y viene. El tiempo sólo se va"  
El tiempo fluye con rapidez, y si nos descuidamos, se nos va la vida sin hacer nada importante. 
 
El tiempo es relativo. Esto quiere decir, primero, que el tiempo no es constante, y, segundo, que la 
misma cantidad de eventos que antes ocurrían en cientos, miles o millones de años, ahora ocurren 
en un lapso de apenas unos pocos años. 
 
Los inventos, las máquinas, la competencia, las numerosas actividades que hay que realizar en 
tiempo limitado, los acontecimientos que se suceden de forma atropellada, las numerosas 
necesidades creadas que tenemos que satisfacer, etc. hacen que no nos alcance el tiempo y que 
tengamos la sensación de que la vida se nos va entre las manos. 
 
La vida es un tiempo corto que se nos da para convertir nuestros sueños en realidad. Lo 
importante no es tanto el hecho de vivir, sino lo que hacemos en la vida. La vida es sólo un 
escenario vacío, lo importante es lo que cada persona representa en este escenario. La vida es 
como un teatro. Cada persona decide lo que quiere representar. Las personas mediocres se 
conforman con papeles insignificantes y las personas decididas eligen papeles importantes. La 
vida puede ser una comedia, una tragedia o una epopeya 
 
El asunto es que, una vez elegido el personaje, las personas se identifican con las características 
propias del personaje elegido y actúan en consecuencia. Como es lógico, al elegir el personaje, 
eligen también su destino. En consecuencia, el que es ignorante, pobre, corrupto o mediocre, se 
debe a que eligió un mal personaje y aceptó sumisamente su destino. Por el contrario, quienes 
sobresalen en la vida, se debe a que eligieron un buen personaje, se identificaron con sus 
características y actuaron en consecuencia.  
 
Existen muchos factores de nacimiento, educación, oportunidades, etc. que influyen en la vida, 
pero, por encima de todos los condicionantes, existe la decisión personal de triunfar. Somos 
inteligentes y libres, y, por tanto, responsables de nuestro destino.  
Si no aprovechamos esta oportunidad, debemos atenernos a las consecuencias. Nunca es tarde 
para rectificar. Muchas personas han logrado en las postrimerías de su vida lo que no lograron en 
toda su existencia. 
 
El teatro de la vida aún no ha terminado y te permite rectificar. Elige un papel digno, que dé sentido 
y plenitud a tu vida, y ponte en acción. 
 
Nuestra energía es limitada y el tiempo es limitado, pero son suficientes para convertir nuestros 
sueños en realidad. Todo depende de la habilidad que tengamos para administrar la inteligencia y 
el tiempo. 
 
El tiempo es un capital que has recibido como préstamo al nacer para que compres con él lo más 
valioso de la vida (conocimiento, experiencia, amigos, felicidad, libertad... Pero, ¿Qué es para ti lo 
más valioso? ¿En qué inviertes el tiempo, la inteligencia y la energía? 
 
Unos invierten el tiempo en amasar riquezas, otros en acumular poder, otros en lograr fama, otros 
en disfrutar los placeres, otros simplemente lo dejan pasar. Como puedes observar, todos estos 
personajes tratan de lograr "cosas" El problema radica en que nunca se sacian, y, no importa lo 
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que logren, siempre les quedará un vacío que no pueden llenar con cosas, porque sólo se llena 
con el desarrollo de sí mismo. 
 
Necesitamos asir todo lo que amamos y grabarlo a fondo para que, ni el tiempo, ni el olvido nos lo 
arrebaten, porque, en definitiva, somos lo que recordamos, lo que sentimos y lo que amamos. 
Somos la memoria de nosotros mismos. Por esta razón, necesitamos vivir intensamente, amar 
intensamente, y decir con frecuencia a los seres queridos lo mucho que los amamos, porque 
mañana tal vez sea tarde.  
 
Conscientes de que la vida es corta y de que el tiempo se lleva todo lo que amamos, no podemos 
vivir distraídos, ni perder el tiempo en tonterías, ni preocuparnos por tantas cosas inútiles que traen 
de cabeza a la gente, ni dejarnos llevar por el consumismo, la moda, o por el ritmo de una 
sociedad que vive a la deriva. 
 
Cómo aprovechar el tiempo 
 
El tiempo es algo muy sutil que pasa sin darnos cuenta, por lo que es conveniente planificar las 
distintas actividades y establecer un tiempo para cada actividad. Si la actividad es larga, lo ideal es 
dividirla en partes y asignar a cada parte un tiempo prudencial.  
 
Es conveniente utilizar un reloj-despertador que nos advierta al final de cada actividad, porque las 
personas tendemos a distraernos, a perder intensidad y a reducir el ritmo del cerebro sin darnos 
cuenta, lo que hace que la actividad se vuela lenta, pesada y poco eficaz.  
 
El reloj-despertador ayuda a tomar conciencia, a estar alerta y a trabajar de forma intensiva. Son 
preferibles períodos cortos e intensos que periodos largos adormecidos. 
 
Es fundamental prever y planificar las cosas. El prever y planificar, hace que el cerebro comience a 
trabajar a nivel subconsciente.  
Aunque el cerebro posee poderes increíbles, necesita tiempo para madurar las cosas y 
organizarlas. Por ejemplo, yo escribo, y, a veces pierdo el tiempo sin darme cuenta, empeñado en 
terminar un tema, a pesar de que las ideas no fluyen, debido a que estoy cansado o no he 
madurado el asunto. Cuando las cosas no fluyen, algo anda mal; puede ser cansancio o que las 
ideas no están claras. En estos casos es preferible descansar o cambiar de actividad.  
Son más eficaces períodos cortos e intensos que periodos largos con poca concentración y poca 
dinámica. Cada uno debe aprender a mantener conciencia constante de lo que hace y conocer los 
momentos ideales para resolver las distintas cosas. 
 
Lo ideal es vivir y trabajar en base a un Proyecto de Vida a corto, mediano y largo plazo, que tenga 
en cuenta todos los aspectos importantes que necesitamos lograr. El Proyecto de Vida hará que 
nuestro cerebro viva concentrado en lo que nos interesa y trabaje constantemente a nivel 
subconsciente en nuestro beneficio. 
 
Los grandes triunfadores son personas que viven de forma creativa, utilizando permanentemente 
los poderes mentales, pero sin caer en la obsesión. 
 
Lo más importante de la vida no es el tiempo que vivimos sino cómo lo vivimos.  
Como el objetivo de la vida es el desarrollo y la felicidad, el tiempo mejor planificado y mejor 
invertido es el que dedicamos en desarrollo y felicidad, de sí mismo y de los demás. 
El tiempo es nuestro fiel compañero de viaje, nos advierte del paso de las cosas y nos invita a vivir 
cada momento de forma consciente y plena, porque pudiera ser el último momento de nuestra 
vida. 
De lo que más se arrepienten las personas, cuando están al final de su vida, es de no haber 
amado más, de no haber ayudado más, de no haber sido más comprensivas y tolerantes y de no 
haber aprovechado infinidad de oportunidades para hacer el bien y ser mejores personas.  
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Estrategias  y tácticas 
 

La estrategia es un concepto de origen militar. “Es el arte de proyectar y dirigir las 
acciones militares”. Esta palabra comenzó a utilizarse a partir del siglo XVIII pero su 
práctica se pierde en el tiempo.  
 
En la actualidad, la estrategia es un elemento indispensable en todo proyecto político, 
económico, social y de desarrollo. Sin una buena estrategia no hay posibilidad de éxito.  
 
La estrategia constituye el marco teórico de la acción; se refiere especialmente a los fines; 
a los objetivos y a las metas a lograr; además, contiene la razón por la cual luchar; 
mientras que a táctica es la forma práctica de alcanzar un objetivo establecido 
previamente por la estrategia  
 
La estrategia militar obedece a tres principios fundamentales:  
 
• Potencia (Capacidad de ataque y defensa). Es necesario sopesar las posibilidades de 
éxito, teniendo en cuenta las propias capacidades y también las capacidades del 
enemigo+  
 
• Seguridad. Hay que atreverse a correr ciertos riesgos; pero hay aspectos que no pueden 
comprometerse por ninguna razón.  
 
• Economía de fuerza. La naturaleza funciona según la ley de “Máxima producción con el 
menor esfuerzo”. La estrategia supone voluntad de vencer y una actitud de alerta 
constante. 
 
Por suerte, la humanidad ha evolucionado y las estrategias, que en un principio estaban 
destinadas a destruir física y moralmente al enemigo, hoy están orientadas al progreso y 
al desarrollo.  
Aunque persisten las guerras de tipo militar; la verdadera lucha está orientada a la 
conquista del conocimiento, del poder, de la riqueza y de la libertad.  
 
El objetivo de la estrategia se alcanza en etapas. La lentitud hace que todo se haga 
pesado, que la energía se diluya y se pierda la eficacia; por lo cual, la acción debe ir 
directamente a lo fundamental y los hechos deben sucederse en forma fluida pero, sin 
precipitación.  
 
En muchos casos cambian las circunstancias y se impone una rectificación. Esta 
posibilidad exige ser previsor, flexible y creativo.  
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La estrategia es un esquema que necesita vida y motivación constante.  
La mejor de las estrategias (plan general), no funciona si no se implementan tácticas 
concretas.  
La palabra táctica significa tacto, habilidad, prudencia. La táctica constituye el aspecto 
operativo de la estrategia.  
 
 

Conclusión 
 
 
Para tener éxito en el proyecto del propio desarrollo y en cualquier actividad es 
indispensable:  
Establecer una buena estrategia. Es decir, elaborar un proyecto de vida, claro, preciso, 
valioso y motivador, capaz de absorber en beneficio propio la energía mental. 
Para que la táctica resulte eficaz es necesario que la persona sea:  
• Capaz (lo cual supone entrenamiento constante)  
• Organizada (La desorganización (ley del caos) es una realidad a nivel social y mental; 
por lo cual, es necesario elaborar un plan de acción, un proyecto.  
La organización exige reflexión constante, análisis de alternativas, prever posibles 
cambios, etc.  
• Flexible. La vida es cambio, evolución. La flexibilidad significa adaptación a nuevas y 
mejores posibilidades de desarrollo.  
• Previsora 
• Decidida. 
 
El cerebro y los archivos de las oficinas están llenos de proyectos, muchos de los cuales, 
jamás verán la luz, pues, Las personas, debido a una educación represiva eluden los 
riesgos y evitan tomar decisiones; pero la ley de la vida es competencia.  
Como todo en la vida es un proceso, lo ideal es comenzar por decisiones sencillas y 
aprender en forma progresiva a tomar decisiones cada vez más valientes.  
 
Para triunfa en cualquier aspecto se necesita:  
1. Una buena estrategia (proyecto u objetivo) que ponga en marcha nuestras mejores 
capacidades. (Se trata de algo importante por lo cual vale la pena luchar)  
2. Tácticas específicas y eficaces; es decir, planes concretos de acción.  
3. Capacidad de acción; lo cual supone capacitación, entrenamiento y actitud triunfadora.  
Todo éxito supone una cierta forma de hacer las cosas.  
Todo funciona de acuerdo a leyes que es necesario conocer.  
Existen leyes para hacerse rico, leyes para ser líder, leyes para…  
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14 
 

Objetivos claros y bien definidos 
 

Muchas personas son programadas en la infancia con metas que no responden a sus 
verdaderas necesidades ni intereses y luego, a medida que pasan los años, se sienten 
frustradas y vacías.  

Este es un momento oportuno para analizar los objetivos y metas de tu vida para que no 
te ocurra como a tantos, que después de perseguir con afán y fatiga un sueño encuentra 
que al final del camino no hay nada.  

La idea es el principio de toda acción y de toda creación. Si pones tu mente en blanco, se 
paralizan las capacidades superiores. Cuando piensas con una intención, el cerebro se 
activa y moviliza la energía en la dirección indicada para lograr el objetivo. Si los objetivos 
están claros y son valiosos, el cerebro actúa con claridad y decisión; pero si son confusos 
o poco valiosos, el cerebro se desinteresa. Por tanto, la claridad y el valor de las metas 
son los grandes activadores del cerebro.  

Los grandes escaladores tienen como meta el monte Everest. Esta es la gran ilusión de 
su vida y para lograrla están dispuestos a sacrificar todo lo que sea necesario.  
Se preparan durante años, soportan sacrificios, cansancio hasta el agotamiento, peligros 
hasta el borde de la muerte... Aquí sí podemos decir que su vida pende constantemente 
de un hilo. Pero nada de esto les importa porque saben que es el precio que tienen que 
pagar por llegar a la cima del Everest.  
De este modo, el Everest se convierte en la meta de su vida; piensan, sueñan y hablan 
del él. Una vez lograda la meta, se produce un cambio profundo en la persona y en 
adelante, el recuerdo del éxito da un sentido de plenitud a su vida.  

Las cosas tienen sentido en la medida en que se relacionan con tu meta. Los que no 
estamos programados para escalar, no tenemos capacidad para aguantar ni una 
centésima parte de su esfuerzo ni de sus riesgos.  

Las metas son personales y tienen el poder de motivar a quienes creen en ellas. Cuando 
una meta echa raíces, tiende a crecer y a absorber en beneficio propio todas las energías 
de la mente y a crear las condiciones físicas y mentales necesarias para alcanzarla. De 
aquí la importancia de definir correctamente las metas y de mantenerlas siempre en la 
mira.  

La meta es como un imán que atrae con fuerza irresistible. Cuando más poderoso es el 
imán, con más fuerza atrae. Cuanto más amamos algo, más poder ejerce sobre nosotros 
y más poder tenemos sobre ello. 
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La vida es un viaje hacia el futuro. Para no errar el camino es necesario saber dónde 
estás, a dónde quieres llegar y por qué quieres llegar allí.  

Se supone que todos buscamos la felicidad pero ésta es percibida de distinta forma. Para 
unos está en la riqueza y la persiguen con ambición y hasta con avaricia, sacrificando por 
ella todo lo demás (tiempo, salud, familia y amigos). Otros persiguen la fama y otros el 
poder. También se supone que estas personas avanzan día a día hacia el objeto de sus 
sueños y, por tanto, deberían sentirse más felices; pero la experiencia dice que no es así. 
¿Qué sucede?  

Supongamos que emprendes un largo viaje y sigues el camino que te indican personas en 
las que crees por considerarlas capaces y honestas.  

Después de varias horas o de varios años de camino no encuentras lo que esperabas y la 
duda y la angustia comienzan a apoderarse de tu espíritu. Piensas en regresar pero 
prefiere seguir; tal vez..., la esperanza es lo último que se pierde.  

Algo similar ocurre a muchas personas. Emprenden el camino en pos de la felicidad, 
personificada en la riqueza, la fama y el poder. A medida que pasan los años se dan 
cuenta que no dan la felicidad. Piensan, dudan, temen...pero, ¿Qué hacer? Su mente está 
programada y resulta difícil pensar de otra forma; por lo cual, la mayoría de las personas 
prosiguen sin descanso su camino con la esperanza de que algún día llegarán al punto 
deseado. Lo cual no ocurrirá.  

Pienso que debe ser muy triste andar por la vida con la sensación de haber errado el 
camino. Para que esto no ocurra deberíamos comenzar por definir los objetivos.  

La riqueza, la fama y el poder, dependen de circunstancias externas que escapan al 
control de la persona, mientras que, la felicidad es interna y está asociada al propio 
desarrollo; por lo cual, depende de ti. Las circunstancias externas pueden influir pero lo 
determinante es tu actitud personal; esto es posible porque tú eres libre y tienes la 
capacidad de pensar, de seleccionar oportunidades y decidir.  

La riqueza, la fama y el poder se pueden ver y se pueden medir pero la felicidad no se 
puede medir porque es íntima y personal. La felicidad no es algo que se tiene, es algo que 
forma parte de la persona.  

Debemos aclarar que la riqueza, la fama y el poder no están reñidos con la felicidad, por 
el contrario, pueden contribuir a incrementarla en la medida en que son sus fieles 
servidores. El problema surge cuando toman el control de la vida de la persona.  

Existen muchos objetivos fascinantes pero falsos que pueden dar lugar a confusión. El 
camino es uno sólo, si lo encuentras eres un privilegiado. Este camino no es fácil, por eso, 
la gente lo teme y lo evita, pero la certeza de saber que se está en el camino correcto 
proporciona una paz interna, una motivación y una esperanza alegre que se incrementa a 
medida que se avanza hacia el objetivo soñando.  

Definen tus objetivos y metas y, luego, estos determinan inevitablemente la dirección de 
tu vida. Algunas personas eligen su destino; otras, son elegidas por el destino y, otras, 
son arrastradas por la vida.  
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15 

Prever las cosas 
 

La palabra previsión significa: Pre-ver, ver con anterioridad, mirar adelante, adelantarse al 
futuro  

El ser humano, apoyándose en la imaginación y en la experiencia, puede visualizar el 
futuro, crear las condiciones y tener preparadas respuestas para los sucesos que están 
por venir. El hecho de prever hace que el cerebro permanezca alerta y vaya tomando 
posiciones y creando alternativas para las distintas situaciones que puedan presentarse.  

La mayoría de las personas no prevé el futuro. Aún estamos condicionados por una 
mentalidad del pasado en el cual no había grandes cambios, por lo cual, no era necesario 
prever el fututo, pues las personas no sentían agobio sobre cómo sería su vida al cabo de 
varios años, porque imaginaban que sería como la de sus padres y como la de sus 
abuelos y así hasta perderse en la memoria. Pero la vida se acelera y las cosas cambian 
con tanta rapidez que nadie puede prever ni siquiera el futuro inmediato. 

La inmensa mayoría de las personas están desadaptadas en lo intelectual, profesional, 
económico, etc. porque en su infancia y en su juventud no fueron educadas para la 
autonomía sino para la dependencia y el sometimiento.  

Si supiéramos lo que va a ocurrir en el futuro, tomaríamos las previsiones del caso pero, 
en vista de que no lo sabemos, debemos tomar más previsiones aún.  

¿Cuáles podrían ser las previsiones? 

La fortuna es caprichosa, viene y luego se va, con la misma rapidez con que llegó, por lo 
cual, hay que prever y programar el futuro en todos los aspectos.  

Espera que ocurra lo mejor pero prepárate para lo peor. Como reza el adagio latino: “Si 
quieres la paz, prepara la guerra”.  

Hay que adelantarse a los acontecimientos. Si deseas producir manzanas, antes debes 
sembrar los árboles, abonarlos, regarlos y luego esperar algún año hasta que la planta 
crezca y sea capaz de dar fruto. La cantidad y la calidad de las manzanas dependerán de 
la calidad de las semillas plantadas y del cuidado que reciban.  

Si deseas ser una persona saludable que desborde vitalidad, necesitas de una 
alimentación sana, ejercicio y descanso.  

Si quieres tener salud mental, debes seleccionar ideas, sentimientos, personas, lenguaje 
y decisiones.  

Si deseas ser inteligente, culto y sabio, debes adquirir el hábito de la lectura y de la 
reflexión.  

Y, si deseas lograr solvencia y estabilidad económica, necesitas producir riqueza y 
administrarla e invertirla de forma inteligente. La riqueza no es sólo el dinero, contante y 
sonante; el mayor activo es la capacidad de producir riqueza. Ahora bien, como la riqueza 
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está sujeta a los vaivenes de la economía, es conveniente disponer de varias fuentes de 
producción.  

La mayoría de las personas viven de un empleo que sólo da para sobrevivir. Estas 
personas fueron programadas para ser fieles servidoras de un sistema social y 
económico, caracterizado por el sometimiento y la explotación. Se aferran a su trabajo, 
porque tienen miedo al riesgo.  

Pero, ¿Qué ocurriría si un día no encontraran empleo?  

La gente evita hacerse esta pregunta porque causa terror: Es más fácil dejar pasar las 
cosas, por eso de: “Ojos que no ven, corazón que no siente”.  

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

Estudios realizados en Estados Unidos indican que para el año 2020 el 80 por ciento de 
sus habitantes estarán dedicados a trabajo de tipo creativo e intelectual y únicamente el 
20 por ciento a trabajos no calificados. Este anuncio es una advertencia y una invitación a 
capacitarse.  

 

¿Qué hacer? 

Tal vez tu cerebro está condicionado por viejos hábitos físicos y mentales que te impiden 
ver infinidad de oportunidades que desfilan ante tus ojos, pero, si comienzas a pensar y a 
prever tu futuro, poco a poco, tu cerebro irá abriendo caminos hacia la libertad económica, 
...y, te aseguro que, dentro de unos años, serás una persona solvente y estable. 
Recuerda, la pobreza de la gente es mental; no piensa ni es creativa, en consecuencia, 
no es productiva.  

No dejes que las circunstancias programen tu vida; crea las circunstancias para que 
trabajen a tu favor.  

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

 

El éxito no es el resultado de hechos aislados, ni de la suerte, sino de una vida bien 
organizada. El fracaso tampoco es producto de la mala suerte, ni de circunstancias 
adversas, sino de la incapacidad.  

En conclusión: Prever es crear las condiciones que garanticen el éxito sostenido, 
independientemente de cómo funcione la sociedad. Sin embargo, el destino y el azar son 
caprichosos e impredecibles, de modo que, el riesgo y la incertidumbre serán tus 
compañeros inseparables de camino.  
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Ley de selección  
 
 
La Ley de Selección natural tiene como objetivo garantizar la evolución desde el punto de 
vista genético, ético, cultural.  
En la lucha por la supervivencia prevalecen los más sanos, los más fuertes y los más 
inteligentes; garantizando de este modo el progreso evolutivo de la Naturaleza. Los 
estudios de Darwin y Lamarck son el mejor testimonio de esta ley.  
 
Las epidemias, las enfermedades, las guerras y numerosas desgracias, cumplen con la 
Ley de Selección, dejando sobrevivir a los organismos más fuertes.  
La ley de selección a veces resulta incomprensible. Muchas personas, al parecer 
vigorosas, cultas y virtuosas, son eliminadas, porque a la Naturaleza no le importan las 
ideas y los espíritus (pues éstos no mueren), sino los organismos físicos sobre los cuales 
avanza la evolución.  
La selección física es también garantía de la selección ética e intelectual, por eso de 
"mente sana en cuerpo sano" 
 
Además de la selección biológica existe la selección desde el punto de vista humano. 
Esta selección tiene por objetivo el triunfo de los valores de desarrollo (conocimiento, 
verdad, justicia, honestidad, democracia, sensibilidad, convivencia, progreso, etc.) sobre 
el egoísmo, la ignorancia o la agresividad. 
Esta selección se produce en el campo de la vida diaria. Las personas interactúan y cada 
quien defiende sus derechos e intereses. Como la sociedad ha evolucionado existen unas 
reglas de juego dentro de las cuales actúan las personas.  
 
La Ley de Selección no se impone de forma automática como ocurre en el caso de la 
selección biológica. En el caso humano respeta el libre albedrío que tiene cada persona y 
deja que cada quien ejerza libremente su albedrío. Cada persona se ve obligada a 
competir utilizando sus mejores herramientas. Los éxitos y fracasos proporcionan 
experiencia que ayuda a encontrar formas más eficaces de actuar. De esta forma, las 
personas más inteligentes y más esforzadas se imponen sobre los demás y sus ideas y 
conductas se convierten en paradigmas a seguir porque son más eficaces y garantizan el 
éxito. Es así como la sociedad evoluciona y cómo se impone la Ley de Selección.  
 
Al margen de lo dicho, lo más importante es saber cómo influye la Ley de Selección en la 
vida de cada persona en particular.  
Como somos libres, la Ley de Selección nos deja actuar, pero nos advierte de muchas 
formas si estamos actuando bien o mal, lo hace a través de la conciencia y de esa 
sensación interna que nos hace sentirnos bien o angustiados .  
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La Ley de Selección deja en nuestras manos la elección de las ideas, sentimientos, 
proyectos o decisiones. Una vez seleccionados se graban en la mente y comienzan a 
actuar, desencadenando las conductas correspondientes. Si respetamos la Ley de 
Selección y elegimos los valores de desarrollo, nos irá bien; en caso contrario surgirá el 
fracaso y la frustración, como advertencia de la Ley de Selección que nos invita a 
rectificar.  
 
Según la Ley de selección, sólo triunfan quienes cumplen con las leyes naturales de la 
vida y con la ley de desarrollo personal.  
 
Un estudio realizado por Ashby indica que el camino más eficaz, para el desarrollo de la 
inteligencia puede resumirse en dos palabras:"Capacidad selectiva".  
El problema del ser humano también es de selección, pero el ser humano es más 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 muchas cosas importantes y otras 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 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. 
 
A medida que las personas maduran se dan cuenta de los errores cometidos y de las 
oportunidades perdidas, lo cual debería impulsarles a cambiar para adaptarse a la 
realidad; sin embargo, suele ocurrir lo contrario. ¿Por qué? 
Las personas se acostumbran a una forma de ser, de pensar y de actuar que dificulta el 
cambio. De aquí la importancia de vivir en actitud de cambio, de ser creativo y seleccionar 
siempre las opciones que conducen al cambio y a la mutación. 
Si quieres triunfar es necesario que grabes en tu mente las palabras prever y seleccionar.  
Abre los ojos a tiempo. Adelántate al futuro. Diseña un proyecto de vida valioso. Toma lo 
más importante de la vida  
¿Qué es para ti lo más importante?  
Imagina que estás en el último día de existencia y desde esa perspectiva.  
Respóndete a ti mismo:  
¿Qué desearías haber hecho,  
¿Qué sería verdaderamente importante? 
¿De qué te arrepentirías?  
Ahora estás a tiempo para lograr esos objetivos y para evitar los errores y así no tener 
que arrepentirte.  
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Perseverancia 
 
 
La inteligencia no es garantía de éxito, pero sí lo es la perseverancia.  
El mundo está lleno de inteligentes frustrados. Los tontos no tienen conciencia de su 
fracaso y por tanto, tampoco de frustración. En realidad, los mayores frustrados son 
personas muy inteligentes, que creyeron que la vida era fácil y cayeron en la pereza 
mental. Ahora tienen conciencia de las oportunidades perdidas, pero carecen del hábito 
de la perseverancia, por lo cual, todo queda en proyectos y en buenas intenciones.  
 
Muchos estudiantes que sobresalen intelectualmente en el colegio y en la universidad, 
después fracasan en la vida real, porque no han tenido que esforzarse. Esta situación 
hace que no desarrollen la suficiente personalidad, la cual se logra, día a día, en lucha 
constante contra las dificultades reales de la vida. En consecuencia, tienen poca 
experiencia y poca fortaleza para la competencia real de la vida.  
La perseverancia es garantía de éxito. La razón está en que la persona constante, pone 
atención e interés en lo que hace y de forma progresiva se va enriqueciendo con ese 
intangible llamado experiencia y sabiduría. Además, el interés pone a funcionar otras 
inteligencias como la intuitiva y la emocional.  
 
En una sociedad de cambios y de prisas, queda poco tiempo para dedicarse a las cosas 
con paciencia y constancia, sin embargo el tiempo y la perseverancia son ingredientes 
importantes de toda obra valiosa. Toda creación importante supone tiempo y dedicación. 
Los grandes triunfadores de la ciencia, de la empresa, del arte, del deporte... viven 
abocados en cuerpo y alma a su trabajo; piensan y sueñan en su trabajo, convertido en 
un reto ineludible.  
 
Cuenta la historia que hacia el año 333 A.C. Alejandro Magno, con un ejército de 30.000 
hombres de infantería y 5.000 de a caballo cruzó el Helesponto y se lanzó contra los 
sátrapas persas, al frente de los cuales estaba el rey Darío, quien a pesar de contar con 
un ejército de un millón de hombres fue derrotado en las batallas de Ipsos y Arbela.  
En el 327 A.C. Alejandro Magno se lanzó a la conquista de la India, para lo cual debía 
superar las altas montañas del Hindu Kush que forman parte de la cordillera del Himalaya. 
Estaba haciendo planes en su tienda de campaña cuando le entró la duda sobre si 
continuar o desistir, en vista de lo difícil de la empresa, cuando atrajo su atención una 
hormiga que intentaba remontar un repliegue de la tienda de campaña; la hormiga fracasó 
varias veces en su intento hasta que al fin logró su cometido. Alejando entendió el 
mensaje: "En la perseverancia está la victoria". Cruzó las montañas del Hindu Kush y 
entró en la India.  
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En todas las culturas existen cuentos que exaltan el valor de la perseverancia. En el 
cuento de la tortuga y la liebre, no llega primero el que corre más rápido sino quien es 
más constante y responsable.  
 
La perseverancia debe ser un hábito de todos los días. Supone disciplina física y mental. 
La verdadera disciplina nace de dentro y es condición para alcanzar las metas.  
La verdadera disciplina no supone sacrificio, cuando nace de la motivación y de la 
convicción.  
La disciplina no es un objetivo en sí, sino un medio para alcanzar las metas deseadas. La 
disciplina supone: planificación, orden, control del tiempo, de la energía y de las ideas. 
Significa: "Estar en lo que estás".  
 
Los seres humanos buscamos los éxitos fáciles y rápidos. Ignoramos que todas las cosas 
importantes de la vida, como son: El conocimiento, la experiencia, la verdadera riqueza, la 
libertad y la felicidad, son una conquista personal, producto de un proceso largo que exige 
conocimiento, dedicación, perseverancia y tiempo.  
 
Existe en la China un bambú que apenas crece 10 centímetros en los 6 primeros años. 
Durante este tiempo utiliza toda su energía en echar raíces extensas y profundas. (Los 
campesinos que desconocen los secretos de este bambú lo eliminan por creer que no 
sirve)  
Pasados los seis años inicia un desarrollo rápido, llegando a crecer hasta 30 metros en 
sólo seis semanas. Este crecimiento vertiginoso impresiona a la gente y no es para 
menos; sin embargo, el crecimiento del bambú no es espontáneo. Como todas las cosas 
importantes de la vida, es el resultado de un proceso largo. El bambú ha estado creciendo 
desde el día que lo sembraron, sólo que su crecimiento no ha sido hacia arriba como 
todos esperaban, sino que, guiado por la sabiduría de la naturaleza, se ha dedicado a 
desarrollar raíces extensas y profundas, capaces de soportar sus tallos de 30 metros y 
resistir la presión de los vientos.  
Recuerda que, cuanto más alto quieres llegar, más profunda y extensa debe ser la base; 
de lo contrario, no tendrás interés en superarte, porque tu cerebro sólo se activa cuando 
existe un proyecto valioso y posible. Una buena base académica y humana proporciona 
seguridad e impulsa a crecer.  
 
Programa tu futuro, elabora un proyecto de vida valioso y trabaja en él con perseverancia, 
teniendo siempre presente que "dependes de la calidad de tu trabajo más que da las 
circunstancias externas"  por tanto; haz bien las cosas, como el bambú, y tu impulso 
interno te ayudará a crecer hasta lo más alto que puedes crecer.  
Como es natural las dificultades, los fracasos y las frustraciones serán también tus 
compañeros inseparables de camino; ellos resultan desagradables pero no son tus 
enemigos, pues te ayudan a rectificar, a prever las cosas y a superarte.  
Tus verdaderos enemigos están dentro de ti. Sus nombres son: temor, ignorancia, pereza 
y egoísmo.  
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Memoria 
 
Todos nuestros conocimientos descansan en la memoria. “Todo conocimiento no es otra cosa 
que recuerdo” Platón. 
 
La memoria es un hábito inmenso, formado por miles de hábitos que hemos adquirido a lo 
largo de la vida. Ante un estímulo o situación, la memoria aporta aquellos hábitos (datos) más 
idóneos para actuar con eficacia. 
 
Si en un momento dado perdieses la memoria por completo, tendrías que comenzar de cero, 
exactamente como un recién nacido. No sabrías hablar,  ni caminar… No tendrías conciencia 
de nada. 
 
De aquí la importancia de desarrollar y organizar la memoria para convertirla en el banco de 
datos más grandioso y eficaz posible, del cual podamos sacar respuestas creativas, rápidas y 
oportunas, para lograr el mayor éxito posible y llegar a ser la mejor persona que podamos ser. 
 
Todo proceso mental eficaz depende de la buena organización de la memoria; por lo cual, el 
conocimiento de la estructura de la memoria, de su organización y de funcionamiento son 
determinantes para el éxito en la vida.  
 
Las funciones más importantes de la inteligencia son el razonamiento y la memoria. El 
razonamiento nos lleva a la comprensión de las cosas y la memoria guarda las experiencias. 
Un hombre sin razonamiento quedaría reducido a la categoría de animal y sin memoria sería 
un ser vacío. 
 
La memoria proporciona la conciencia de identidad. “A través de los años siento que soy 
siempre el mismo”. 
 
Si aspiras a ser un buen profesional, un buen orador, un buen escritor o un líder eficaz, 
entonces, la memoria será su mejor aliada. Ella le traerá las ideas y las palabras precisas en 
el momento oportuno; pero recuerda que, antes hay que desarrollarla,  organizarla y llenarla 
de cultura; lo cual se lograr con capacitación y perseverancia. 
 
La memoria verbal y la memoria conceptual están muy relacionadas debido a que las palabras 
contienen ideas y a que las ideas evocan las palabras que las representan. Nadie puede 
hablar sin pensar y nadie puede pensar si no lo hace a través de un lenguaje interno. 
Hace años me impresionó la memoria de un mesonero. Llevaba nota mentalmente del pedido 
que hicieron los clientes de 5 mesas (unas 14 personas. Después observé que los demás 
mesoneros tenían la misma capacidad; intrigado, pregunté al gerente del restaurante cómo 
lograba que mesoneros desarrollaran tal memoria. “Esta es la condición para trabajar aquí”; 
fue la respuesta. Sin duda, el interés y la necesidad agudizan la memoria. 
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Todo lo dicho nos lleva a las siguientes conclusiones: 
1. Necesitamos desarrollar buenos hábitos de percepción sensorial porque los sentidos nos 

proporcionan la información clara y objetiva necesaria para llegar a la verdad de las cosas. 
2. Necesitamos adquirir una cultura general que nos proporcione una gama amplia de 

criterios para analizar con éxito los temas importantes de la vida... 
3. Necesitamos desarrollar una inteligencia y una memoria específica de alto nivel, en lo que 

se refiere a la propia profesión, con el fin de resolver con eficacia los objetivos de la misma. 
Cuando una persona trabaja en un proyecto propio con ilusión, constancia y espíritu de 
excelencia, logra integrar en una dirección, la inteligencia, la intuición, la memoria y la 
creatividad, adquiriendo un poder mental increíble. 
A medida que llega a este nivel, la memoria se reorganiza a fondo y funciona casi en forma 
automática. Es suficiente un estímulo para que se desencadene un proceso completo, debido 
a que la memoria funciona en base a esquemas asociados y activados por motivaciones 
profundas. Esto explica el caso de personas que pueden hablar en forma clara, profunda y 
organizada durante horas sin necesidad de preparar el tema y sin cansarse. 
 
Muchos se admiran del poder de improvisación de estas personas, pero, estas personas no 
improvisan, porque en el campo intelectual no existe la improvisación. Nadie puede hablar de 
lo que no sabe. Estas personas han aprendido a organizar su memoria, en base a esquemas 
asociados entre sí, de modo que apenas inician un tema, se desencadena el proceso mental 
que genera las ideas y las palabras correspondientes. 
Para llegar a este nivel es necesario entrenamiento, constancia y tiempo.  
 
Cómo desarrollar la memoria verbal y conceptual 
Los esquemas y las síntesis ayudan a jerarquizar las ideas y a grabarlas como  un todo, al 
cual se puede acceder por cualquiera de las ideas que constituyen los esquemas, mas, para 
que las cosas se graben, es necesario verbalizarlas; es decir, definirlas con el propio lenguaje. 
La memorización mecánica carece de sentido. 
 
Las cosas se aprenden, conservan y recuerdan mejor: 
a. Cuando son grabadas en forma clara, viva e intensa. 
b. Cuanto mayor es la carga afectiva 
c. Cuanto más organizados y asociados están los datos a los grandes esquemas o mapas 
mentales. La memoria está totalmente subordinada a los esquemas. 
d. Cuanto más serena y libre de angustias y de temores está la mente. 
 
Cómo desarrollar una memoria eficaz 
1. El interés es la fuerza que activa el cerebro y moviliza la energía mental. El interés es la 
fuerza que mueve el mundo y también la memoria. 
2. Amar intensamente lo que aprendemos o hacemos. El amor mantiene vivo el recuerdo. 
3. Disciplinar la memoria y organizarla de acuerdo a las leyes de asociación. 
4. La memoria está subordinada a los esquemas mentales y, por tanto, depende de la 
organización del mismo. 
5. Grabar sólo datos importantes; lo importante tiene valor y significado por lo cual el cerebro 
lo conserva como un tesoro. 
6. El análisis, el razonamiento y la síntesis ayudan a la comprensión, organización y 
consolidación de los recuerdos en la memoria.  
7. Grabar en forma clara, viva e intensa. 
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Mantén ciertas rutinas 
 

En un principio el hombre era instintivo como los demás animales, pero a medida que evolucionó, 
el instinto fue perdiendo fuerza en beneficio del desarrollo de la inteligencia y de la conciencia. 
 
A diferencia de los animales, los niños nacen desvalidos y no podrían sobrevivir sin los cuidados y 
la educación proporcionados por los padres. 
 
Las conductas humanas son adquiridas 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 se convierten en hábitos. Los 
hábitos se convierten en conductas automáticas, de modo que la mente queda libre para ocuparse 
de otras cosas. 
 
Los buenos hábitos son indispensables para triunfar en lo que deseamos. Cuando recibimos un 
estímulo o información, se pone en marcha un proceso químico que genera la formación de una 
proteína, lo cual hace que el estímulo o información se propague por las neuronas y quede 
grabado en ellas.  
Al principio la grabación es muy leve y temporal. Si el estímulo o información se repite, la grabación 
se hace cada vez más profunda.  
 
Una vez que el "hábito" o aprendizaje, se ha grabado de forma sólida, queda automatizado, es 
decir, que, al recibir un estímulo que tiene relación con el hábito o aprendizaje ya adquirido, el 
cerebro se activa y produce de forma automática e instantánea la respuesta correspondiente. El 
aprendizaje inicial, convertido en hábito, desencadena un reflejo condicionado.  
 
Más del 95 % de lo que hacemos todos los días responde a hábitos y a experiencias adquiridos.  
 
El desarrollo y el éxito en toda actividad dependen de la adquisición de hábitos eficaces. Todo lo 
que realizas (caminar, hablar, leer, escribir, pensar, resolver problemas, 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. 
 
Los hábitos 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"  
Los hábitos pueden convertirse en conductas rígidas, de modo que la persona puede quedar 
atrapada en conductas arcaicas que le impiden adaptarse y progresar. Para evitar que los hábitos 
se conviertan en rutina, necesitamos mantener una actitud creativa, de cambio y renovación. 
Es importante vivir alerta para no adquirir hábitos negativos que podrían llevarnos al fracaso. Los 
hábitos (alcohol, fumar, drogas, sexo, juego, compras, deportes, videos, televisión, internet, 
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trabajo, comida, etc.) pueden convertirse en adicciones, cuyas consecuencias todos conocemos; 
por lo cual, es aconsejable poner unos límites razonables a tiempo, pues, una vez puestas las 
premisas se desencadenan automáticamente las consecuencias. 
 
Puesto que toda nuestra vida depende de hábitos, deberíamos aprender, desde niños, numerosos 
hábitos fluidos y eficaces, tales como: leer bien, pensar, hablar bien, escribir, relacionarnos, 
disciplina, alimentación, responsabilidad, ser felices, compartir, etc.)  
Estos hábitos hacen que la vida fluya de forma natural y espontánea y que el hecho de vivir sea un 
placer maravilloso. Los hábitos eficaces transmiten mensajes internos de seguridad. La persona 
siente un poder interno y la certeza de que puede resolver exitosamente las dificultades de la vida. 
Tal vez esta sensación interna de seguridad sea el mayor beneficio de tener hábitos eficaces. 
Ahora bien, existe la Ley de Entropía. La entropía se refiere al grado de desorden que poseen las 
moléculas que integran un cuerpo, o también al grado de irreversibilidad alcanzada después de un 
proceso que implique transformación de energía.  
 
La entropía significa, que todo va hacia peor, se deteriora y se destruye irremisiblemente. A cada 
instante el Universo se hace más desordenado. Hay un deterioro general e inexorable hacia el 
caos. Las cosas tienden a desgastarse y agotarse. Los edificios se derrumban, la gente envejece, 
las montañas y las costas se erosionan, los recursos naturales se agotan, el sol se apagará un día 
y terminará en una gran explosión. Todo, camina sin retorno hacia su destrucción. El nacimiento es 
el inicio de un proceso de desarrollo pero a la vez es el inicio de un proceso de envejecimiento. 
Nacer es comenzar a morir. 
 
Además de la Ley de Entropía que tiende a eliminar lo que no funciona, existe la tendencia natural 
del ser humano a la pereza y la comodidad, por lo cual, necesitamos vivir alerta y luchar 
constantemente para fortalecer y perfeccionar los buenos hábitos. Necesitamos salir de nuestras 
"zonas de confort" 
Muchas personas se adaptan a formas de vida cómoda, pierden el espíritu de superación, y, sin 
darse cuenta, quedan atrapadas en la mediocridad. 
Puesto que la vida es cambio y evolución, necesitamos diseñar un proyecto de vida y establecer, 
por escrito, un plan de rutinas o ejercicios diarios para fortalecer y perfeccionar los hábitos físicos y 
mentales; es decir, todo lo relacionado con la salud física y mental, con el desarrollo de la 
inteligencia, de la autoestima, de los valores, etc. 
 
Cuantas más veces traemos a la mente ciertas ideas, sentimientos, ideales... más se fortalecen. 
Esta idea es aplicable, tanto a lo positivo como a lo negativo, de aquí la importancia de pensar y de 
actuar siempre en positivo.  
 
Es conveniente elaborar una lista detallada de los objetivos (intelectuales, económicos, sociales, 
afectivos, morales y espirituales que consideras más importantes y repasarlos todos los días con 
atención e interés. Este ejercicio puede durar uno o dos minutos. El simple recuerdo estimula al 
cerebro para que trabaje a nivel subconsciente y busque la forma de convertirlos en realidad. Es 
una forma de programación mental que proporciona grandes dividendos.  
 
Lo expuesto nos enseña la necesidad que tenemos de mantener ciertas rutinas diarias, tales como 
leer, reflexionar, caminar, fortalecer las amistades, ... Todo cambio se inicia en la mente y se 
consolida con la repetición activa, consciente y frecuente.  
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La responsabilidad es un hábito 
 
 
 
La responsabilidad es un hábito personal, como lo son la fe, la alegría, la felicidad. Este hábito se 
adquiere desde niño. Está hecho de disciplina, constancia y motivación. Las personas que no 
adquieren disciplina mental desde niños, después sienten la responsabilidad como un yugo 
insoportable. 
 
La palabra responsabilidad es un concepto general muy amplio que encierra todas las 
responsabilidades que tiene el ser humano, como son: el cuidado y desarrollo de la salud, de la 
inteligencia, de la conciencia, de la afectividad, del espíritu, de la familia, etc.  
 
El temor a la responsabilidad es causa de que los seres humanos desaprovechen oportunidades 
de aprender y de crecer que no volverán.  
 
Muchos temen asumir responsabilidades porque piensan que son fuente de angustia y de 
problemas. Es importante asumir responsabilidades de forma progresiva de modo que quede 
garantizado el éxito.  
En realidad, la responsabilidad es el único camino para aprender, para crecer, para funcionar a 
niveles superiores y sentirse capaz, importante y poderoso, lo cual genera fuerza interna y espíritu 
de superación. 
 
Nadie tiene la certeza absoluta del éxito, pues la vida está llena de imprevistos. A la hora de asumir 
responsabilidades hay que tener una seguridad razonable, después, como dice el refrán: "En el 
camino se enderezan las cargas". 
 
Todo ser humano tiene derecho al error sin que este signifique un atentado a su personalidad, 
porque lo importante en la vida es el esfuerzo y la intención; pero nos enseñan desde niños a 
temer y evitar el error y el fracaso como si se tratara de un desastre fatal, lo cual inhibe a las 
personas y las hace cobardes, conformistas y mediocres.  
Este pobre perfil psicológico hace que las personas eviten ser emprendedoras y que no asuman 
riesgos ni responsabilidades.  
 
Los que tienen conciencia y responsabilidad son seres privilegiados, porque pertenecen a la 
avanzada de la evolución.  
 
Las personas que no asumen la responsabilidad, además de causarse daño a sí mismas se 
convierten en un peso muerto, en un karma que perjudica a toda la sociedad 
 
Nadie tiene derecho a utilizar sus talentos a su antojo porque son patrimonio de la humanidad y 
tienen una función social. Cada persona es sólo la depositaria de unos talentos que ha recibido 
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como herencia gratuita. Su misión es cultivar, potenciar y transmitir esos talentos a otras personas 
para que continúe la evolución. Al hablar de talentos no nos referimos únicamente al desarrollo de 
las capacidades intelectuales, nos referimos también al desarrollo de la capacidad afectiva, social, 
moral, espiritual, etc. Pues el valor de la persona es la suma del desarrollo de todas sus 
potencialidades.  
 
La irresponsabilidad no es una consecuencia de la ignorancia; si fuera así, existiría únicamente 
entre las clases más ignorantes; pero ocurre que abunda en todas los niveles sociales.  
 
En épocas pasadas las personas eran más responsables, tal vez porque eran fieles a ciertos 
principios y valores superiores. Al debilitarse los principios religiosos, morales y sociales se ha 
debilitado la conciencia y con ella el sentido de responsabilidad.  
Se está imponiendo ciertas filosofías (existencialista, pragmática y hedonista) en las que no hay 
espacio para el desarrollo personal ni para la responsabilidad, porque su único objetivo es lo fácil, 
lo inmediato y lo placentero. Su lema es carpe diem, disfruta el día. Este mensaje es bueno en sí, 
porque invita a vivir plenamente cada día; pero todos sabemos que esconde un trasfondo de 
invitación al libertinaje y a la irresponsabilidad. Disfruta el día sí; pero pon las bases para que 
puedas ser feliz hasta los cien años y no te suceda como a tantos parásitos que al morir el ser que 
les mantenía se acabó su modus vivendi o como a la cigarra inconsciente e irresponsable que 
murió al llegar el invierno por no prever en verano. 
 
No debemos olvidar que los seres humanos somos básicamente animales con fuertes instintos que 
nos impulsan constantemente al libertinaje y a la irresponsabilidad, y que, sólo a través de la 
educación nos convertimos en seres civilizados. 
 
Como nuestra tendencia natural es a lo fácil, a la comodidad y al libertinaje, necesitamos estar 
alerta y hacer un esfuerzo constante para no dejarnos arrastrar por la fuerza de los instintos. Sólo 
de esta forma tendremos control sobre nuestra vida, seremos dueños de nuestro destino y 
podremos convertir nuestros sueños en realidad. Los beneficios de la responsabilidad son tan 
grandes que bien vale la pena ser responsable. 
 
La mayoría de las personas tienen serias deficiencias a nivel cognitivo, afectivo, moral, social y 
espiritual, por lo cual, son mentalmente débiles; en consecuencia tienen dificultades para controlar 
los instintos y para asumir sus responsabilidades.  
Muchas personas, en ciertos momentos críticos de la vida, toman conciencia de su situación y 
quieren ser responsables, pero no pueden, debido a que la responsabilidad no depende de un acto 
voluntario puntual, sino de un hábito consolidado a lo largo de los años. De aquí la importancia de 
ser responsables todos los días y cuidar la calidad de nuestras acciones. 
Una persona sin responsabilidad carece de autoridad moral y no es digna de confianza, debido a 
que la irresponsabilidad se asocia a otras formas de conductas inaceptables.  
La responsabilidad es un hábito que se adquiere día a día a través de decisiones correctas. Se 
basa más en principios y en valores sólidos que en conocimientos. Todos conocemos nuestros 
deberes, pero no siempre los cumplimos. 
 
"El ser humano está condenado a ser libre" Ortega y Gasset. Por tanto, a ser responsable, a tomar 
decisiones por su cuenta y riesgo y a asumir las consecuencias de sus actos. 
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Sin 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 indiferentes, 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. 
 
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.  
Nadie está obligado a hacer lo que no puede, pero todos estamos obligados a buscar la verdad y 
hacer el bien. 
 
 



56 
 

22 
 

Mantente en el Adulto 
 
 
Mantenerse en el Adulto significa: actuar con lógica, con sentido común, controlar las emociones, 
la ira, la agresividad y los temores. Mientras una persona se mantiene en el Adulto es invencible. 
 
Para mantenerse en el Adulto es fundamental conocer la estructura y el funcionamiento de la 
mente humana, de la propia mente y de la mente de los demás. "Eres dueño de lo que conoces y 
esclavo de lo que ignoras" 
La mente humana está formada por tres instancias:  
El PADRE (Súper Yo),  El ADULTO (Yo), El NIÑO (Subconsciente) 
Un Padre con buenos principios nos proporciona fortaleza.  Un Adulto con amplios conocimientos 
nos proporciona inteligencia y lógica. Un Niño con buenos contenidos afectivos nos proporciona 
autoestima y creatividad. Pero si hay fallas graves en la educación ocurrirá que nuestros peores 
enemigos estarán dentro de nosotros. Estarán:  
En el PADRE. Carente  de principios y de valores sólidos y flexibles. (Necesitamos alimentar todos 
los días los principios, valores, la disciplina y la responsabilidad) 
En el ADULTO. Carente de conocimientos, de experiencia, de capacidad, de criterios claros y de 
objetivos importantes. (Necesitamos renovarnos todos los días, aprender, prever, planificar y 
adaptarnos a la realidad de la vida) 
En el NIÑO. Con baja autoestima, temores y complejos, falta de sentido de pertenencia, falta de 
motivación y de creatividad; incapaz de controlar las emociones, los instintos, los caprichos, la 
pereza y el libertinaje. 
Nuestros padres nos programaron en la infancia y determinaron nuestra estructura mental básica a 
través de los acontecimientos vividos, especialmente durante los cinco primeros años de vida. 
Después con nuestras decisiones hemos hechos de nosotros lo que somos. 
Si deseas controlar tus emociones y ganar en la vida, necesitas cultivar principios sólidos que te 
ayuden a controlar los instintos, es decir los comportamientos inadecuados  y los caprichos de tu 
propio NIÑO. Pero tus principios no pueden ser rígidos, porque apabullarías a tu NIÑO interno,  
reprimirías tu libertad,  tu creatividad y tu alegría de vivir.  
Además, esta situación te llevaría a ser una persona autoritaria y poco tolerante, lo cual te causaría 
problemas a nivel social, debido a que avanzamos  hacia una sociedad democrática y tolerante. 
Si logras mantenerte en el ADULTO serás invencible. El adulto significa la lógica y el diálogo. Es 
importante evitar toda forma de autoritarismo, pues las personas están  a la defensiva y reaccionan 
contra el autoritarismo. Esto no impide que digas la verdad con claridad y valentía, pero con 
humildad, porque no es conveniente apabullar a nadie. Las formas son muy importantes.  Es muy 
útil aprender las técnicas de la diplomacia utilizadas por los diplomáticos para llegar a acuerdos. 
Los diplomáticos se han entrenado para funcionar siempre en el ADULTO y evitar que interfieran 
los sentimientos (NIÑO) y  los prejuicios e ideologías (PADRE).  
Los tres estados de la mente son importantes, porque cada uno aporta información importante para 
la vida. El PADRE aporta principios, valores y normas que sirven de pautas al ADULTO  para 
controlar al NIÑO. El ADULTO aporta conocimientos y experiencia real que sirven para resolver las 
cosas. El NIÑO aporta energía, ilusión, alegría de vivir, intuición, creatividad, etc. 
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 Estructura de la Mente Humana  
 
 
 
El PADRE  contiene el concepto enseñado de la vida. 
 
- Está formado por grabaciones de acontecimientos vividos en la 
infancia.  
- Contiene los principios filosóficos, religiosos, morales y sociales. Y 
también los comportamientos de los “padres”: Normas, costumbres, 
gestos...  
- Están grabados en directo, sin análisis y sin explicación. 
- Se imponen como un deber absoluto, indiscutible y obligatorio. Actúa 
con fuerza compulsiva sobre el Adulto, exigiendo su cumplimiento. 
 - Actúa como juez; premia con la paz o castiga con el remordimiento.  
- Nace del instinto de seguridad. El niño se somete a las exigencias de 
los padres, con el fin de ser aceptado, querido y protegido. Con el 
tiempo estos principios quedan interiorizados para el resto de la vida.  
Un Padre fuerte genera neurosis y un Padre débil trae como 
consecuencia la pérdida del sentido de la vida.  
 
El ADULTO contiene el concepto aprendido de la vida. 
 
- El hijo, desde niño aprende a observar, lo que le proporciona una 
experiencia real de la vida.  
- El Adulto crece por asimilación de conocimiento, experiencia y 
valores.  
- Un Adulto desarrollado tiene la capacidad de contrastar su propia 
experiencia con las enseñanzas recibidas de los padres y reprogramar 
su mente, de acuerdo a la realidad.  
- Esta capacidad le ayuda a controlar las fuerzas impulsivas del Padre 
y del Niño y a utilizarlas en forma constructiva. 
- Un Adulto poco desarrollado es desbordado por las fuerzas del 
Padre y del Niño, por lo cual vive en conflicto permanente consigo 
mismo y con la sociedad.  
 
El NIÑO contiene el concepto sentido de la vida. 
 
- Un niño que recibe “caricias” en forma de afecto, estímulo, 
aceptación y apoyo... crece sano, seguro, afectuoso, creativo y feliz; 
mientras que, un niño que no recibe caricias, que es criticado y muy 
regañado, crece inseguro, temeroso, frustrado y tiende a reaccionar 
de forma hostil o cobarde. Con el tiempo puede lograr éxitos 
materiales pero el vacío de amor no se puede llenar con éxitos 
materiales  
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Cultiva el hábito del Diálogo  
y evita las discusiones 

 

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.  

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 
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han sido programadas en su infancia con carencias afectivas, con criterios y valores deficientes, no 
tienen las herramientas necesarias para enfrentar la vida de forma positiva, por lo cual actúan de 
forma reactiva, utilizando mecanismos de defensa. Estos mecanismos son ciertas estrategias que 
utiliza la mente para proteger el equilibrio psíquico y la autoestima. Estas estrategias permiten 
sobrevivir temporalmente, pero no resuelven el problema real y un problema psicológico no 
resuelto, tiende a agravarse. 

En la sociedad actual, a causa de las mil razones que todos conocemos  

(Ignorancia, pobreza, injusticia, competencia...) se están incrementando las mentes reactivas, lo 
que hace que las personas se expresen de forma compulsiva, generando conductas 
desadaptadas, ineficaces y conflictivas 

Las personas que poseen una mente reactiva tienen poco poder analítico y perciben el mundo a su 
modo, resistiéndose a aceptar cualquier otra interpretación que no coincida con la suya. 
Reaccionan de forma violenta contra toda crítica o idea de cambio. Son muy susceptibles. Sus 
relaciones humanas son conflictivas; tienden a ser autoritarias, intransigentes y manipuladoras, o 
bien, son personas inhibidas debido a sentimientos de culpa, lo cual da origen a numerosas 
enfermedades de tipo somático.  

Las personas conflictivas tienen muchos problemas personales y son muy susceptibles por lo cual 
resulta difícil entenderse con ellas, debido a que, en principio, ellas no se entienden consigo 
mismas y, en segundo lugar, tienen una visión poco objetiva de la realidad.  

 

¿Cómo actuar con las personas conflictivas? 

Las personas conflictivas tienen un Adulto débil incapaz de controlar al Padre y al Niño. En 
consecuencia, el Padre y el Niño toman el control de su vida. Generalmente se alternan en el 
control. A veces domina el Padre y la persona actúa de forma autoritaria, otras veces manda el 
Niño y el comportamiento es caprichoso e infantil. Hay personas en las que el control lo ejerce 
habitualmente el Padre y en otras lo ejerce el Niño. Son personas maníaco depresivas, conocidas 
en la actualidad como bipolares, debido a que su vida discurre entre los dos polos (Padre y Niño) 

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 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. 
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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, 
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.  

Las palabras tienen distinto significado y distinta carga emocional para cada persona, de acuerdo a 
la educación y vivencias que ha tenido en la vida; de aquí la importancia de conocer cómo piensa 
cada persona y cómo siente, para utilizar un código verbal y una actitud emocional que faciliten la 
comunicación.  
Es conveniente cuidar las formas y evitar palabras y actitudes que hieran los sentimientos de las 
personas, porque éstas se pondrán a la defensiva, perderán la ecuanimidad y se llegará a la 
discusión.  
Las personas pacíficas llevan la de ganar, porque se basan en argumentos que se imponen por su 
propio peso, mientras que, las personas discutidoras se dedican a acusar, criticar y descalificar, 
pero no aportan razones convincentes. 
 
Las personas no discuten por asuntos ajenos a su vida. Discuten por asuntos que les afectan de 
alguna forma. Aunque hay personas que necesitan discutir por todo. La discusión es una forma de 
ataque y defensa. A través de la discusión defendemos nuestra seguridad, nuestros intereses y 
tratamos de derrotar a quien percibimos como una amenaza. La discusión es una forma de guerra 
en la que todos pierden.  
En la discusión nunca se llega a un acuerdo debido a que no existe una confrontación de ideas 
sino de sentimientos.  
Las discusiones más dañinas son las que se dan entre esposos y seres cercanos, porque dañan el 
amor, el respeto y la confianza y hacen difícil la convivencia. 
La mayoría de los divorcios terminan por discusiones que no debieron comenzar o que debieron 
resolverse antes de que tomaran cuerpo.  
Las discusiones no resueltas siguen activas por dentro, generando resentimiento y ganas de 
revancha, por lo cual, son altamente destructivas.  
El perdón, la paciencia y la humildad pueden arreglar las cosas. Lo cual no significa aceptar 
abusos e injusticias, porque se perdería el respeto a sí mismo y el respeto de los demás.  
 



61 
 

Es importante aprender a conocer el estado anímico de las personas para evitar discusiones y 
conflictos. Cuando las personas están alteradas emocionalmente no escuchan razones, por lo que 
hay que saber esperar el momento oportuno.  
 
 

Por qué discuten tanto las personas. 
 
La angustia y el estrés hacen que las personas vivan a la defensiva y reaccionen de forma 
impulsiva ante cosas en momento de paz pasarían por alto o resolverían a través del diálogo. 
Donde hay mucha discusión hay problemas de fondo, angustia y frustración.  
La discusión es un hábito adquirido. Hay personas que aprenden a resolver las cosas de forma 
pacífica, a través del diálogo, y hay personas que se caracterizan por ser discutidoras, belicosas o 
pendencieras. La educación familiar y el entorno social influyen en la actitud de las personas. 
La injusticia y el abuso son los mayores detonantes de las discusiones.  
Para que cesen las discusiones es necesario eliminar las causas que las generan. A nivel 
personal: Mejorar la autoestima y practicar las normas de educación.  
A nivel social: eliminar las injusticias y los abusos y educar para la convivencia, el diálogo y la paz, 
porque, al final, el comportamiento humano es cuestión de educación. 
 

 
Cómo evitar las discusiones. 

 
El método YO gano y TÚ pierdes. 
Este método se basa en el abuso de poder. El más fuerte o astuto se impone por la fuerza, pero 
esta actitud genera resentimiento y es una invitación al desquite, por lo cual es causa de futuros 
conflictos. 
2. El método YO pierdo y TÚ ganas. 
En este caso yo soy el que pierde, por la única razón de que soy más débil. Toda persona 
avasallada interioriza la defensa a través del resentimiento y espera el momento del desquite. 
3. El método NADIE pierde y TODOS ganan. 
Consiste en analizar la situación, teniendo en cuenta las necesidades de ambas partes y se busca 
una solución equitativa que beneficie a todos. Lo importante es resolver el conflicto de forma 
definitiva. 
 
Los mensajes Usted 
Cuando nos referimos a alguien con el mensaje: Usted es..., Usted debe... nos estamos metiendo 
en su vida, lo cual es una forma de intromisión y de agresión. 
La personas al sentirse agredida se pone a la defensiva, debido a que los mensajes Usted 
expresan crítica, culpa, distancia. 
Los mensajes Usted son negativos, porque: A nadie le agrada que le digan lo que debe hacer o 
dejar de hacer. Las personas odian ser controladas. 
Los mensajes Usted son pobres, porque soy yo quien necesita que la otra persona actúe, pero no 
tengo poder sobre ella para obligarle. 
 
Los mensajes YO 
Los mensajes Yo, son sinceros, directos y respetuosos. El receptor los percibe como "menajes 
amistosos" por lo cual, los acepta con facilidad. 
Con los mensajes YO, solicitamos ayuda a las personas que están causando el problema. Este 
llamado de "buena voluntad" ayuda a que la persona reflexione y comprenda que tiene el deber de 
rectificar. 
No es lo mismo decirle a alguien. "Tú eres irresponsable" lo cual suena a condena, hiere la 
dignidad y genera una reacción de defensa. En cambio, la expresión: "Yo creo que eres 
irresponsable" expresa respeto y a la vez es una invitación a rectificar. 
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Cultiva el hábito del buen trato a las personas. 
 
En la naturaleza todo vibra, pero lo espiritual vibra más. El ser humano es como un imán 
magnetizado. Tiene el poder de atraer y de rechazar las vibraciones. Cuanto más desarrollada está 
la persona, más intensas, poderosas y rápidas son sus vibraciones. Según la ley de vibración todo 
lo que sentimos y pensamos se expresa a través de vibraciones y se expande en todas 
direcciones, influyendo para bien o para mal en las personas, comenzando por la persona que las 
produce. 
 
Los seres humanos hemos sido llamados a la vida para cumplir una misión personal y una misión 
social. La misión personal consiste en el desarrollo de sí mismo a nivel intelectual, moral y 
espiritual. Se trata de desarrollar la inteligencia, de ser sabios, éticos y espirituales. 
 
Además, hemos nacido para cumplir una misión social: Colaborar para que la humanidad 
evolucione y el mundo funcione mejor.  
 
La finalidad de la vida es desarrollarse y evolucionar lo más posible en todos los aspectos, pero 
nadie ha venido a este mundo para ser el fin de sí mismo, por lo cual, el desarrollo personal no 
tiene sentido si la persona no se transciende a sí misma y contribuye de alguna forma al bien de 
los demás. Las personas no somos islas, formamos parte de una sociedad a la cual le debemos lo 
que somos y a la cual debemos retribuirle de alguna forma. 
 
Cada persona se construye a sí misma de acuerdo a la forma en que piensa y actúa. Al hacer bien 
a otras personas desarrolla una forma positiva de ser que fortalece su parte buena, así como al 
hacer mal a otros, se autodestruye en proporción al daño que causa 
 
"Haz bien y no mires a quién" es un refrán sabio que nos enseña que la mejor forma de superarse, 
y tal vez la única forma de superarse, es hacer bien a los demás, para lo cual es necesario 
desprenderse del egoísmo, ser generoso, tener amplitud de miras y hacer el bien sin acepción de 
personas y sin interés.  
 
Esto no es fácil, porque estamos acostumbrados a tratar a las personas de acuerdo a la simpatía 
que sentimos por ellas y a la conveniencia, lo cual no es criticable; el problema es que marginamos 
a los demás, los cuales necesitan que los tomemos en cuenta (un saludo, una sonrisa, un 
estímulo) son cosas simples que no cuestan nada pero valen mucho. Tal vez, tu saludo, tu respeto 
o tu sonrisa, sea el único estímulo que reciban durante el día algunas personas. 
Esta forma de ser ayuda, tanto a las personas que reciben el estímulo como a quien lo da, porque 
genera una energía que activa lo mejor de las personas.  
 
Las personas amables y solidarias suelen tener mucha paz, alegría y satisfacción, debido a que las 
buenas intenciones y las buenas vibraciones que transmiten a los demás les regresan 
multiplicadas. 
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Hay personas que no tienen dinero, sin embargo, derraman riqueza por donde pasan. No se trata 
de dar dinero, aunque es saludable si está a tu alcance, pero hay algo más importante que tú 
tienes y que necesitan las personas para alimentar su autoestima, para superar la angustia y la 
soledad, es el amor, la amistad y el respeto. 
Cuánto bien puedes hacer con un gesto, con una mirada, con una sonrisa, con un simple deseo de 
que les vaya bien a tantas personas con las que te cruzas en la vida. Las personas están muy 
necesitadas de que alguien las aprecie, las valore y las tome en cuenta, y, como dijimos antes, tal 
vez tu saludo, tu respeto o tu sonrisa, sea el único estímulo positivo que reciban durante el día.  
 
Y así como puedes hacer mucho bien con tu actitud positiva, también puedes causar mucho daño 
con tu indiferencia, con tu falta de educación o con tu falta de respeto.  
La indiferencia oprime el corazón de las personas y de forma inconsciente nos destruimos unos a 
otros. 
 
Lo mínimo que se le puede pedir a una persona medianamente civilizada es que salude y que 
respete, y, nadie puede llamarse civilizado si no ayuda a la gente necesitada cuando está al 
alcance de su mano. No se trata de complicarse la vida, se trata únicamente de ser un poco más 
sensible a las necesidades del otro. 
 
Si no fuera por la bondad y por la compasión de muchas personas buenas, la mitad de la 
humanidad desaparecería ahogada en su miseria, pero, gracias a Dios, hay mucha gente buena 
que da la mano, de muchas formas, a la gente necesitada. Para que te convenzas de esta verdad, 
elabora una lista de todas las personas que te han ayudado de alguna forma a lo largo de tu vida, 
no sólo con dinero sino con su amistad y con su apoyo moral. En vista de lo cual, tenemos el 
compromiso de llevar paz, estímulo y alegría a donde quiera que vayamos, y, por Ley de 
Correspondencia, la paz, el estímulo y la alegría regresará a nosotros. 
 
Comienza por algo muy simple: Saluda, desea el bien y el éxito a los demás, dales alguna idea útil, 
etc. Pronto se convertirá en un hábito y será tu forma natural de ser. Tu actitud positiva hará que la 
gente te respete y te valore, lo cual nutrirá tu autoestima. Como ves, la mejor forma de ser feliz es 
ayudar a los demás. 
 
"Poco das si sólo das de lo que tienes, mucho das, cuando das de ti mismo" Kalil Gibran 
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Desarrolla el hábito de la paciencia 
 

Resulta un tanto extraño hablar de paciencia en un mundo caracterizado por la velocidad y la prisa. 

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, a más de 30 años de distancia, comprendo la sabiduría que encerraban sus 
palabras. 
 
Con sólo paciencia no se resuelvan las cosas, pero sin paciencia no se resuelve nada. 
No hay que confundir paciencia con pasividad ni con permisividad. La paciencia es la capacidad de 
entender el ritmo de las cosas y de respetar la libertad de las personas, de aceptar que todo tiene 
un proceso y las cosas se van dando poco a poco. Lo importante es crear las condiciones para que 
las cosas evolucionen y se den en el momento oportuno. 
 
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 
muchos errores. 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 encuentren el 
sentido de su vida. 
 
Cada persona tiene que elegir entre vivir a un ritmo propio o entrar en el ritmo de la vida y dejarse 
manejar como marionetas a voluntad o a capricho de los demás o bien de las circunstancias.  
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 
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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. La paciencia es un hábito. Es más fácil adquirirla 
cuando se comprenden los beneficios que produce.  
 
La paciencia supone otros muchos desarrollos, tales como: fe, autoestima, seguridad, equilibrio 
mental, madurez, 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 el matrimonio, en la familia y en 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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Cultiva el hábito de la Libertad 
 
La libertad está en conocer y en ser fiel a las leyes de la propia naturaleza. Todo lo que existe está 
sujeto a leyes físicas, biológicas, psicológicas o éticas... El orden, la armonía y el buen 
funcionamiento del cosmos, se debe a que todos los astros obedecen a las leyes de gravedad. La 
libertad del pez está en el agua y la libertad del conductor está en no salirse de la vía y en respetar 
las señales de tránsito. 
 
Nadie puede darnos la libertad. La libertad es una conquista personal; nace de dentro y es fruto del 
desarrollo.  
 
La libertad no está en ser libre de... sino en ser libre para...No está en luchar en contra de nada ni 
de nadie sino en luchar a favor de...La libertad es positiva y creativa. 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.  
 
Para los griegos los hombres libres eran los elegidos por los dioses. Los elegidos tenían que 
cumplir una misión sacrificada y peligrosa; pero precisamente, esa misión daba sentido y 
trascendencia a su vida; la vida de los demás, carecía de valor. En este, caso la libertad no tiene 
un significado de independencia sino , más bien, de sometimiento a un plan superior; pero este 
sometimiento convertía a los hombres en "demiurgos", pequeños dioses.  
 
La libertad tampoco es una meta como creen muchos; es sólo el camino que conduce al desarrollo. 
El objeto de la libertad es el desarrollo y la felicidad. Esta meta supone un proceso de elecciones 
libres y voluntarias.  
 
El concepto de libertad de la mayoría de las personas es muy infantil, se identifica con poder hacer 
lo que le viene en gana. Mientras no cambie esta mentalidad, la gente jamás se responsabilizará 
de su propio desarrollo. En conclusión: No hay libertad ni desarrollo sin elección, pero la libertad no 
está únicamente en elegir y menos aún en elegirse a sí mismo (egoísmo)  
 
La libertad está en elegir algo que nos trascienda. En sentirse elegido para cumplir una misión que 
ayude a la expansión de la verdad, de la justicia y del amor.  
 
¿Qué significa ser libre? ¿Para qué ser libre? ¿Cómo expresar la libertad? ¿Qué beneficios trae la 
libertad, para mí y para los demás?  
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Origen de la Libertad 
 
El principio de la libertad es el libre albedrío; pero el libre albedrío no es garantía de libertad, es 
sólo una condición para que la libertad se haga posible.  
 
La libertad deriva de la inteligencia. El hombre es un ser inteligente, pero en la práctica, su 
inteligencia está poco desarrollada, por lo cual sus conductas obedecen más a mecanismos de 
supervivencia que de desarrollo. En consecuencia, el hombre tiene poca libertad.  
 
La libertad en principio es sólo un potencial que necesita desarrollarse como las demás facultades 
humanas. El grado de libertad está directamente relacionado con el grado de desarrollo y de 
conciencia. 
La libertad no viene de fuera; por tanto, nadie puede darnos la verdadera libertad. La libertad viene 
de dentro. Sócrates enseñaba que el pensamiento es la raíz de la conducta superior y de la 
libertad. 
 
Cuando preguntó al Oráculo de Delfos sobre el principio de la sabiduría, este le respondió: " 
Conócete a ti mismo". Sócrates era un filósofo que buscaba el origen y el fin de las cosas. Enseñó 
a sus discípulos el método inductivo (mayéutica) para llegar a la verdad. Sus alumnos, entre ellos 
Platón, fueron muy aventajados. El conocimiento les proporcionó tal conciencia de sí y de los 
valores y adquirieron tanta libertad moral que tuvieron la osadía de reclamar a las autoridades 
políticas y religiosas, justicia y moralidad. La historia nos cuenta que Sócrates fue acusado y 
condenado a morir envenenado, con el pretexto de que corrompía a la juventud y atentaba contra 
los dioses y contra la paz social. 
 
Cuanto más desarrollo alcanza el ser humano, más hambre tiene de Libertad. Las personas 
desarrolladas necesitan ser libres para realizar sus proyectos. Las personas menos desarrolladas 
necesitan menos libertad; es más, no saben qué hacer con ella y por tanto la rehúyen; viven más 
seguras en la dependencia y en el sometimiento a alguien que vela por ellas. 
 
“Somos 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” Y porque 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. 
 
El camino hacia la libertad es lento como el crecimiento. Resulta utópico creer que la libertad está 
al alcance de la mano y que se puede lograr con un golpe de suerte. La libertad, al igual que el 
desarrollo, que la experiencia o la felicidad, es un hábito,  es la coronación de una vida presidida 
por la inteligencia y la responsabilidad. 
 
La sociedad está gobernada por muchos intereses que tienen poco que ver con el desarrollo y con 
la libertad de los seres humanos. La dinámica de la sociedad tampoco ayuda al desarrollo personal 
ni a la libertad. Debemos ser conscientes de que “Tus problemas son tuyos y solo tú puedes 
resolverlos” y “Nadie puede darnos la libertad, porque es una conquista personal”  
 
De modo que, ama la libertad. Conviértela en un producto, en un hábito, de primera necesidad. 
Lucha por tu libertad y por la libertad de los demás, porque, mientras exista una persona 
encadenada, tu libertad no está segura. 
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Cultiva el hábito de la Felicidad 
 
La felicidad no puede ser un estado de buen ánimo circunstancial. La felicidad debe ser el estado 
habitual del alma como la salud es el estado habitual del cuerpo sano. 
 
Si eres feliz, te felicito; si no, necesitas revisar tu mapa de ruta, porque lo más seguro es que te 
hayas extraviado y te hayas perdido el camino de la vida. 
 
"Cuando estés en paz contigo mismos y con el mundo que te rodea, la felicidad vendrá a ti sin 
buscarla " Lao Tse 
 
El objeto de la vida es el desarrollo y la felicidad; por lo cual, todo lo que logres fuera de este 
contexto carece de sentido. 
 
La mayor felicidad es la experiencia profunda del propio desarrollo, de sentirse bueno, capaz y 
poderoso. De esta experiencia derivan los demás bienes, como son: salud, sabiduría, autoestima, 
seguridad, inteligencia, motivación, éxito... 
 
La felicidad es un anhelo y una necesidad para crecer. Nadie puede crecer en ausencia de 
felicidad; por lo cual, la felicidad es un derecho y también un deber. 
 
"La felicidad está más en el camino, que en el logro de la meta”.  
Está en la fe, en la ilusión y en la esperanza que animan la vida, más que en el logro de objetivos 
concretos. Es como una luz al final del camino. 
 
Para los filósofos antiguos la felicidad estaba en superar la ignorancia y los temores, en vencer las 
pasiones y en liberarse de de las necesidades superfluas. 
 
Si bien es cierto que cada persona tiene un concepto muy personal sobre el éxito y la felicidad, 
también es cierto que existen parámetros reconocidos universalmente, los cuales están basados 
en la lógica y en la experiencia.  
 
Existen experiencias cumbres que corresponden a los momentos más felices de la vida. 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. 
 
La infelicidad de muchas personas se debe a su actitud negativa, a que se comparan con quienes 
tienen más que ellas y alimentan expectativas que están fuera de su realidad, en vez de valorar 
tantas cosas importantes que poseen, como son: La vida, la salud, la libertad, etc. etc. ¿Cuánto 
daría un ciego por ver o un paralítico por caminar?  
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Las personas que han estado en situaciones extremas, relacionadas con la salud o la libertad, 
adquieren una conciencia profunda sobre el valor de las cosas. Comprenden lo inútil y pasajero de 
tantas cosas por la cuales lucha la gente y aprenden a tomar conciencia y a valorar y disfrutar de 
tantas cosas maravillosas, como es el hecho de vivir, de respirar, de ver, de compartir, de amar y 
ser amado. 
Hace poco me impresionó un programa de televisión. En el reportaje presentaron varias entrevistas 
realizadas a enfermos terminales. Ninguno se lamentaba de no haber sido rico, poderoso o 
famoso; sin embargo, todos se lamentaban de no haber sido mejor persona, de no haber ayudado 
más y de no haber amado más. Tal vez aquí está el secreto de la felicidad. 
 
La felicidad depende más de la actitud mental que de la realidad. Está muy ligada a una actitud 
optimista; mientras que, la infelicidad está ligada a una actitud pesimista. Si en una misma realidad 
unas personas son felices y otras no; debemos concluir que la felicidad no está en ninguna parte, 
está en uno mismo y depende de la actitud personal. 
 
Es bueno recordar los momentos felices vividos en el pasado, sobre todo, en la infancia y en la 
juventud. "Sin los sueños y buenos recuerdos de la infancia, qué difícil resulta la vejez"  
 
La felicidad está asociada con la salud física y mental, supone: 
 Ausencia de temor, de angustia y de estrés.  
 Ausencia de odio, de ira, de mentira y de envidia. 
 Desarrollo del amor, de la comprensión, de la tolerancia y del perdón.  
 Autoestima y una buena relación con las personas.  
 Paz en la conciencia y una buena relación con Dios. 
 Capacidad para resolver las dificultades y mantener cierta calidad de vida. 
 
La felicidad supone cierta calidad de vida pero, sobre todo, supone cierta calidad de persona. 
La felicidad es esa sensación interna descrita por Maslow, quién después de analizar las 
experiencias cumbres de más de cien personas, encontró que, las personas se sentían plenas de 
alguna de las siguientes características: verdad, paz, armonía, alegría, bondad, libertad, 
autosuficiencia, etc. 
 
"La verdadera sabiduría consiste en poder ser felices en el mundo tal como es, sin pretender 
acomodarlo como a nosotros nos gustaría que fuera” 
 
“Tu paz interior y tu felicidad dependen de aceptar que no puedes elegir lo que crees que debería 
ser, pero que sí puedes escoger como quieres ver lo que ya tienes" 
 
 

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.  
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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 bella página y léela con frecuencia para que tengas dentro de ti el 
secreto de la felicidad.  
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Desarrolla los hábitos del descanso y del buen dormir 
 
La energía es la fuerza que mueve el mundo. Existen muchas clases de energía (solar, eléctrica, 
física, química, nuclear, mental, etc.)  
 
La energía es el combustible que utilizan el cuerpo y la mente. El cuerpo produce la energía a 
través de los alimentos, de aquí la importancia de la buena alimentación. La alegría de vivir 
también es una fuente de energía mental, por lo que es importante vivir con ilusión.  
 
Una forma de recuperar la energía gastada durante el día, es el sueño. Durante el sueño el cuerpo 
se relaja y reduce al mínimo sus actividades; los órganos y los músculos se recuperan para 
soportar las presiones del día y trabajar con eficacia. Esto habla de la importancia de dormir bien y 
dormir suficiente. Un mal sueño significa un día poco productivo y de malestar corporal y anímico.  
 
El cansancio físico y el cansancio mental son mecanismos que tienen como objetivo detener la 
actividad para salvaguardar la salud del cuerpo y de la mente, evitando llegar al agotamiento. El 
cansancio normal se recupera con rapidez pero el agotamiento supone tiempo para la 
recuperación.  
 
La competencia, el trabajo excesivo y el estrés, generan mucho desgaste físico y mental. El 
cansancio excesivo enlentece los procesos mentales y reduce la calidad de la producción a nivel 
físico y a nivel mental, por lo cual, no tiene sentido seguir trabajando en estas condiciones.  
 
Es importante dividir el tiempo en varias actividades para ser más eficaz, debido a que, cada zona 
del cerebro realiza una función específica. Durante un tiempo las neuronas de un área determinada 
trabajan de forma eficaz, pero después de un tiempo se cansan y baja su rendimiento, por lo que 
es importante cambiar de actividad cada cierto tiempo y poner a funcionar otro grupo de neuronas. 
El trabajo automatizado y repetitivo va en contra de la naturaleza y funcionamiento del cerebro, por 
lo que, tarde o temprano, surgirán "enfermedades laborales" como el agotamiento, el estrés...  
 
Lo que más cansa, no es el trabajo o el estudio en sí, sino la actitud de la persona. Existen factores 
que hacen que el trabajo resulte fluido y relajado (el interés, la sensación de trabajar con libertad y 
con iniciativa propia, el uso de métodos eficaces, el éxito obtenido, etc.)  
 
El cuerpo y la mente se llenan cada día de toxinas que es necesario drenar porque son venenos 
que actúan de forma silenciosa pero destructiva.  
Las toxinas corporales se eliminan a través del ejercicio físico y del descanso, y las toxinas 
mentales se eliminan a través del éxito, del control de las emociones, de una filosofía correcta de la 
vida de la alegría de vivir y del ejercicio.  
 
El cuerpo y la mente trabajan en equipo, por lo cual, el cansancio físico y el cansancio mental van 
de la mano, de modo que, para evitar el cansancio y lograr alto nivel de energía y de rendimiento 
es necesario que el cuerpo y la mente funcionen en perfecto estado de salud y de energía. 
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El agite, la prisa, las necesidades creadas, la competencia y la incertidumbre económica, laboral, 
familiar, matrimonial y política, generan mucho desgaste físico y mental. Como consecuencia de 
una vida mal planificada se incrementan cada día las enfermedades psicosomáticas y mentales. El 
cuerpo y la mente son muy nobles, tienen una capacidad inmensa de aguante, de modo que, 
cuando surgen las enfermedades es porque el cuerpo y la mente están llegando al límite de su 
resistencia. Estas enfermedades son reacciones de supervivencia, son un SOS que pide 
rectificación. El problema no son las enfermedades en sí, sino las causas que las producen, por 
tanto, no se trata sólo de de curar la enfermedades, sino de eliminar las causas que las generan. 
 
Las personas consumen aproximadamente el 70% de su energía en controlar temores, angustias y 
preocupaciones. Se trata de un desgaste subconsciente continuo, que no se percibe, pero se 
siente su efecto destructivo. A partir de aquí, es poca la energía que queda para pensar, trabajar, 
emprender proyectos, perseverar en la acción y lograr éxitos. 
 
Cada persona tiene unos límites en todos los aspectos, por lo que es importante conocer esos 
límites y establecer expectativas lógicas y alcanzables. Es necesario establecer prioridades, pues, 
el tiempo y la energía son limitados, y, si no nos centramos en objetivos importantes no lograremos 
nada. 
 
Muchas veces el cansancio viene porque funcionamos a un ritmo que nos desborda. Necesitamos 
conocer nuestro ritmo y no salirnos de él, para lo cual es necesario ser lo más autosuficiente 
posible.  
 
El logro de objetivos importantes exige alto nivel de concentración, la cual sólo es posible si la 
mente está descansada y si posee alto grado de energía. De aquí que el ocio y el descanso sean 
una buena inversión. No en vano, los seres humanos dedican un tercio de su vida a dormir. Por lo 
cual, administra tu energía, descansa y encuentra la forma de relajarte y de mantener tu cuerpo y 
tu mente en perfecto estado de funcionamiento, porque son las únicas herramientas que te pueden 
ayudar convertir tus sueños en realidad. Hoy sabemos que los momentos de ocio y descanso 
ayudan a funcionar en estado Alfa, ayudan a que surja la creatividad y a encontrar formas más 
inteligentes de resolver las cosas. 
Está demostrado que el sueño profundo incrementa la inteligencia, la memoria y la creatividad. 
Además favorece el buen estado de ánimo, mientras que, el mal sueño genera mal estado de 
ánimo. De aquí la importancia de tener un sueño reparador. 
 
Establece un plan diario de ejercicio físico y mental y entrena el cuerpo y la mente para que 
funcionen en perfectas condiciones. El buen funcionamiento del cuerpo y de la mente genera una 
sensación constante de energía, de relax y de felicidad.  
 
"Que la magia de esta noche te dé descanso celestial, para que el amanecer y el rocío de la 
mañana te despierten con un beso lleno de bendiciones, alegría y amor" Edwin Roberto De Paz 
"Cuando no se encuentra descanso en uno mismo, es inútil buscarlo en otra parte" François de la 
Rochefoucauld 
"El arte del descanso es una parte del arte de trabajar" John Steinbeck  
 
Cuando estés cansado no leas, no estudies, no trabajes, no manejes, porque te falta 
concentración, tus reflejos físicos y mentales son lentos y lo único que lograrás correr riesgos y 
desarrollar hábitos defectuosos que se volverán en tu contra”  
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Desarrolla el hábito de la buena alimentación 
 

Todo fluye en un proceso constante de transformación; la fuerza que mantiene activo este proceso 
es la energía. 

Al principio hemos presentado el esquema de un proyecto de vida. Ahora vamos a darle cuerpo 
para comprender mejor el alcance del mismo. 
La salud física tiene varios objetivos: 
 
1. Sentirnos bien. Cuando hay salud, el cuerpo envía mensajes de bienestar. Estos mensajes 

hacen que la vida resulte agradable y placentera.  
Debido a la relación íntima que existe entre el cuerpo y la mente, esta sensación de salud 
corporal, genera paz y armonía mental. “Mente sana en cuerpo sano” 
Por tanto, la salud física es condición para la salud mental y para el buen funcionamiento de la 
inteligencia, de la memoria y de la creatividad.  
 

2. Producir energía. 
Todo fluye en un proceso constante de transformación; la fuerza que mantiene activo este 
proceso es la energía. 
La energía es la capacidad que tiene un sistema para producir un trabajo.  
En la naturaleza existen muchas formas de energía: mecánica, magnética, química, nuclear, 
mental, etc.  
 

El 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. 
 
Las personas producen energía mental de acuerdo a las circunstancias.  
El cerebro sólo se activa cuando hay objetivos importantes por los que vale la pena vivir y luchar. 
En estos casos el cerebro se activa y produce toda la energía necesaria para llevar a feliz término 
los proyectos. La fe, la esperanza, la actitud positiva y la firme decisión motivan al cerebro a luchar 
sin descanso; mientras que, el temor, la angustia, la falta de interés, de fe y de ilusión, inhiben y 
desmotivan al cerebro. De aquí la importancia de cultivar una mente positiva y de ser 
emprendedores. 
 
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, tienen una resistencia increíble; 
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 su proyecto y son capaces de producir toda la energía necesaria para llevarlo a 
feliz término. 
 
Las cosas importantes suponen alto nivel de energía y lucidez mental; por lo cual, es preferible 
trabajar durante memos tiempo pero en forma concentrada y eficaz.  
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Cada uno debe sentir cuando ha invertido su energía para detener la marcha pues, una persona 
fatigada produce poco y de mala calidad; además, daña la salud física y la salud mental. 
 
Se cree que el ser humano invierte el 70 % de su energía mental en defensas; es decir, en 
controlar los mensajes provenientes del "Padre" (Súper Yo); mensajes de crítica, de culpa... que 
amenazan la estabilidad y la paz de la conciencia y en controlar los mensajes de temor, odio, 
resentimiento y frustración, procedentes del Niño (Subconsciente). Por tanto, se impone un 
desarrollo armónico de las capacidades físicas, intelectuales, afectivas y espirituales con el fin de 
que la inmensa cantidad de energía despilfarrada en defensas pueda ser utilizada en desarrollo.  

 
En la actualidad, muchas personas sufren de fatiga y de cansancio crónico; no tanto por el trabajo, 
sino por el temor, la angustia, la poca preparación, la competencia, la baja autoestima y la 
inadecuada planificación de su vida. 
 
Es fundamental una alimentación balanceada pues los nutrientes influyen no sólo en el buen 
funcionamiento del cuerpo sino también en el funcionamiento de la inteligencia y de la afectividad.  

La sociedad avanza hacia la "comida chatarra" Es importante hacer un alto en el camino y 
programar el cerebro y la vida para consumir comida sana pues, así como a nivel mental somos lo 
que pensamos, a nivel biológico somos lo que comemos. 

El ejercicio físico habitual ayuda a drenar toxinas, relaja la mente y estimula la inteligencia y la 
creatividad y nos hace más resistentes al cansancio físico y mental.  

El descanso permite al cuerpo recuperar la energía gastada y poder iniciar cada día con fuerte 
motivación. El sueño también proporciona descanso y es el momento en el cual el cerebro, 
liberado de las exigencias del día, se dedica a organizar la mente y a buscar soluciones para 
resolver los retos que la persona tiene planteados.  

La buena alimentación es fundamental para tener energía y salud. En la actualidad se impone la 
“comida chatarra” sabrosa, pero muy dañina. Las estadísticas de clínicas y hospitales informan 
sobre las consecuencias de la “comida chatarra”  

Para cambiar los hábitos alimenticios, hay que  cambiar ciertos hábitos mentales. Como todo 
cambio se inicia en la  mente, es necesario  cambiar de paradigmas y encontrar razones para 
rechazar la comida chatarra. Después necesitamos elaborar un plan de comida sana e 
internalizarlo mentalmente de forma que nos resulte convincente y atractivo. En adelante, nuestro 
cerebro nos pedirá los alimentos que hemos admitido como saludables y rechazará los alimentos 
que van en contra de nuestra salud. Se trata de desarrollar hábitos de alimentación sana que nos 
acompañen a lo largo de la vida. 

La mayoría de las personas se alimentan de forma desordenada y lo pagan caro con numerosas 
enfermedades que minan su salud y deterioran la calidad de su vida.  
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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, 
el trabajo 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.  
 
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. 
 
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 al 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. Lo más grave es, cuando se convierte en obsesión 
compulsiva, de tal forma que los adictos no pueden dejar de trabajar y se olvidan hasta de sus 
necesidades básicas.  
 
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. 
 

 
Existen muchas razones por las cuales las personas adquieren la adicción al trabajo 
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1. Las presiones económicas familiares, debido a que su único interés es satisfacer sus 
necesidades materiales a costa de lo que sea. 

 
2. La ambición excesiva por el dinero o por el poder. 
 
3. La competencia. 
 
4. El temor a fracasar o a ser desplazado. 
 
5. El temor a perder el trabajo. 
 
6. Evitar pensar en problemas personales o familiares. 
 
7. La necesidad de compensar fracasos y frustraciones a través del éxito en el trabajo. 
 
8. La falta de criterio sobre los aspectos fundamentales de la vida. 
 
9. La responsabilidad mal entendida. 
 
10. La falta de iniciativa para resolver los problemas económicos sin trabajar tantas horas. 
 
11. La visión materialista de la vida que considera el trabajo como valor supremo a través del cual 

podemos lograr todas las cosas que deseamos. 
 
12. 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) 

 
13. La dinámica de la sociedad y de las empresas impide que las personas piensen en otras 

alternativas que no sean trabajo y más trabajo. 
 
14. El consumismo hace que las personas tengan que trabajar más de la cuenta para satisfacer 

muchas necesidades creadas. 
 

Cómo superar la adicción al trabajo 
 
1. 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.  

2. 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. 

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

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

5. Necesita recuperar el control de sus emociones. 
6. 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. 
7. Todos tenemos algunas adicciones, dependencias y manías, por lo que debemos ser 

comprensivos con las personas que sufren adicciones graves. 
 

El trabajo debe convertirse en una actividad placentera y productiva, a través de la cual los seres 
humanos se desarrollan, expresan su creatividad y ganan para tener una buena calidad de vida. 
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Enfrenta las cosas - Da la cara 
 
 
En la vida hay dos tipos de personas; las que luchan, enfrentan las cosas y asumen las 
consecuencias de sus actos y las que eluden sus responsabilidades y se esconden o huyen. Son 
dos actitudes opuestas. La primera conduce al éxito y la segunda al fracaso. 
 
Quienes enfrentan las cosas terminan por aprender a ganar, mientras que, quienes rehúyen la 
pelea están condenadas a esconderse o huir por el resto de su vida. El problema está en que no 
existe lugar en el cual esconderse del propio fracaso, ni existe lugar al cual huir porque el fracaso 
les sigue como sombra pegada a la espalda.  
 
Las personas son educadas para el sometimiento y la supervivencia en vez de ser educadas para 
el desarrollo, la libertad y la excelencia. Sus esquemas mentales son pobres e inconsistentes, en 
consecuencia, su autoestima es baja. Esta imagen pobre de sí, hace a las personas inseguras y 
cobardes. Casi todas las personas viven a la defensiva. Esta situación inhibe el impulso instintivo a 
crecer, a aprender, a ser libre. 
 
Lo más común es evadir las responsabilidades, funcionar al mínimo, postergar las cosas y esperar 
que las cosas cambien en vez de luchar para que cambien.  
 
La ignorancia, la pobreza y todas las lacras e injusticias que afectan a la sociedad no son 
conceptos abstractos, son realidades con nombre y apellido, encarnadas en las personas. 
 
En realidad, quienes echan adelante el mundo son el 20% de las personas más evolucionadas, el 
resto es muy poco lo que aporta.  
 
La humanidad vive constantemente en proceso de crisis, a nivel social y personal, debido a que no 
se enfrentan los problemas a tiempo, por falta de previsión, de planificación y de acción, en 
consecuencia se acumulan deudas con la vida y la vida no perdona. 
 
Los problemas personales y sociales son el resultado de falta de desarrollo, lo cual trae como 
consecuencia fracaso y frustración. 
 
La vida por naturaleza es lucha. Luchan las plantas por el espacio, el sol y los nutrientes, luchan 
los animales y luchan los hombres.  
 
Si lees con atención la historia universal, verás que es una serie ininterrumpida de guerras, y, los 
escasos momentos de paz servían para rearmar los ejércitos y planificar futuras guerras.  
 
El ser humano es guerrero por naturaleza, sin embargo, gracias a la evolución se va imponiendo el 
poder de la inteligencia y los seres humanos están aprendiendo a dirimir sus diferencias a través 
del diálogo. Pero la vida sigue siendo una competencia por el control y el dominio de los demás. 
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Ahora bien. 
¿De qué lucha se trata? 
¿Qué cosas debemos enfrentar y cómo debemos enfrentarlas? 
 
Tus peores enemigos están dentro de ti. Se llaman ignorancia, pereza, temor, egoísmo, 
indisciplina, irresponsabilidad, deshonestidad... Estos son tus verdaderos enemigos que pueden 
llevarte al fracaso. Si logras enfrentarlos con éxito, tendrás libre el camino para lograr todo lo que 
te propongas, porque al vencer a tus enemigos internos serás sabio, esforzado, seguro, generoso, 
disciplinado, responsable, honesto... y con estas cualidades ¿Quién no triunfa en la vida? 
 
Muchas personas aceptan la pobreza y el sufrimiento como situaciones naturales de la vida, lo cual 
es absurdo, pero su pobre desarrollo mental no les permite ver más allá de su mundo sórdido. 
 
A medida que las personas se superan no quieren regresar a situaciones pasadas. Hace poco me 
contaba la mamá de un joven que asistió a un taller de Súper Aprendizaje Alfa que su hijo le había 
dicho: "Mamá me siento tan bien que no quiero regresar a como me sentía antes" 
 
Prepárate. Toma el control de tu vida y aspira a lo más alto que puedas llegar. Comienza por ser la 
mejor persona que puedas llegar a ser. Esta es la mejor forma de enfrentar las cosas y de dar la 
cara en la vida. 
 
Se trata de vivir de forma consciente y de aprovechar todas las oportunidades que nos da la vida 
para crecer y ser felices, porque, en definitiva, podemos tener muchas cosas externas, pero, en 
realidad, sólo somos lo que hacemos de nosotros a través de las decisiones que tomamos.  
 
Todos somos iguales por fuera pero no somos iguales por dentro.  
Hay personas que son infelices, porque eso es lo que han hecho de sí mismas con sus actitudes y 
con las decisiones equivocadas que han tomado, con las decisiones que no han tomado a tiempo y 
con las decisiones que han dejado de tomar. Las razones y las excusas pueden ser muchas, pero 
no sirven de nada ni cambian la situación. No se trata de juzgar a nadie, sólo se trata de entender 
que hay conductas que conducen al fracaso y debemos evitarlas, porque nada justifica que una 
persona sea infeliz. 
 
Hay que tener presente que cada cosa tiene su tiempo, y, cuando no se resuelven a tiempo, se va 
acumulando tensión hasta que, al final, llegan los problemas. Así surgen las crisis personales y 
sociales y así surgen las guerras. Todo problema o crisis es el resultado de una falta de lógica en 
el manejo de la vida, y toda crisis social es el resultado de injusticia acumulada. 
Para que no se den estos hechos es necesario hacer ajustes cada día y evitar acumular deudas 
con la vida. 
 
La tendencia del ser humano es la comodidad y la pereza, de aquí la importancia de una 
educación que desarrolle el hábito de prever, planificar, prepararse con tiempo, adelantarse a los 
hechos, entendiendo que "La mejor defensa es el ataque" el general Escipión. 
Las personas funcionan por hábitos adquiridos. Los hábitos desarrollan una disciplina mental que 
impulsa a hacer las cosas de forma fácil, eficaz y casi automática.  
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Aprende a decir No 
 

Desde niños nos programan para aceptar de forma sumisa las exigencias impuestas por 
la sociedad. De esta forma, las personas pierden la capacidad crítica, la iniciativa y el 
espíritu de libertad y se convierten en víctimas fáciles de ciertas personas acostumbradas 
a imponer sus criterios y a utilizar a los demás. 
 
Muchas esposas creen que diciendo SÍ a todo, evitarán problemas con su esposo.  
Muchos trabajadores creen que diciendo SÍ a todo lo que exige el jefe, éste tendrá en 
cuenta su fidelidad. 
Muchos creen que diciendo SÍ a los amigos, conservarán la amistad. 
Las cosas no son así. 
 
Cuando el SÍ no está justificado, perdemos el respeto, porque nos convertimos en 
sumisos, cobardes y serviles.  
En este caso, la esposa pierde autoridad ante su esposo; el empleado pierde autoridad 
ante su jefe; se pierde autoridad ante los amigos y ante quien sea, debido a que nos 
comportamos como personas débiles y cobardes. 
 
Por tanto, aprende a decir NO y ganarás tu propio respeto y el respeto de los demás. Si 
quieres que los demás te respeten debes comenzar por respetarte a ti mismo, y, el auto 
respeto comienza por ser fiel a tus principios y convicciones.  
 
La gente respeta y admira a quien es consecuente con sus ideas.  
Cuando no te atreves a decir NO y aceptas situaciones que no deberías aceptar, afectas 
seriamente tu autoestima y tu dignidad y estás abonando el terreno para futuros abusos y 
futuros problemas. 
Recuerda que tienes el derecho y el deber de ser honesto contigo mismo y con los 
demás. Sólo en la medida en que actúes con honestidad, los demás comprenderán tu 
posición y te respetarán. Y si no te comprenden ése es su problema. 
 
Siempre habrá personas que están acostumbradas a presionar para sacar beneficio a 
costa de los demás. Es importante que aprendas a detectar esta clase de personas para 
no caer en su trampa.  
También hay personas que han desarrollado una habilidad muy grande para doblegar la 
voluntad de los demás con estrategias muy sutiles, de modo que sus víctimas no se 
enteran o tardan mucho en enterarse de que están siendo utilizadas. Todos estamos 
atrapados en alguna forma de chantaje y manipulación.  
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Si claudicas una vez, les darás poder sobre ti; de modo que, desde un principio debes 
mostrar cuál es tu posición y hacer entender que no estás dispuesto a renunciar a tus 
derechos. Esto no significa vivir a la defensiva. Puedes ser humilde, bondadoso, 
comprensivo y generoso, porque estas conductas, lejos de disminuir tu personalidad la 
fortalecen; pero nunca debes ser débil ni tonto. 
 
Hay personas que aceptan ser utilizadas con la esperanza de lograr beneficios a futuro. 
Es un gran error.  
 
Si te descuidas, las personas invadirán poco a poco tu espacio físico y mental y se 
creerán con derecho a decidir tu vida.  
Las personas invasoras no están en China; están muy cerca de ti, pueden ser familiares, 
amigos o compañeros de trabajo. Nos invaden con sus ideas, opiniones, actitudes.  
Recuerda que, quien no te respeta, no te ama. Y quien no te ama, no te puede aportar 
nada bueno. 
 
Todos sufrimos distintas formas de invasión, las cuales nos condicionan de muchas 
formas. La sociedad y los medios de comunicación crean matrices de opinión que invaden 
la mente de las personas y se imponen como conductas a seguir.  
Esta situación reduce la capacidad crítica y hace que las personas vivan de forma 
automatizada, respondiendo a estímulos y exigencias impuestas por la sociedad que 
tienen poco que ver con sus verdaderas necesidades e intereses.  
Abre los ojos y aprende a detectar quién es quién. No te dejes influenciar por nadie.  
La mejor forma de protegerse contra estas invasiones, consiste en tener criterios claros y 
metas definidas.  
 

Cómo aprender a decir NO 
 
Nadie puede ser libre por fuera si no es libre por dentro. 
Nuestras conductas superiores (pensar, hablar, decidir) son generadas por la estructura 
mental, la cual se ha consolidado a lo largo de los años.  
Las personas creen que piensan, hablan y actúan de acuerdo a su voluntad. Esto es 
cierto sólo en parte; pues, es el cerebro quien piensa, se expresa y decide, de acuerdo a 
programaciones internas consolidadas a lo largo de los años; por esta razón las personas 
tienen siempre una misma forma de pensar, de hablar y de actuar. 
 
Es importante saber que todo lo que hacemos nos marca, a veces, para toda la vida. Lo 
que indica que debemos rechazar con un NO todo lo que nos perjudica de alguna forma. 
La omisión de pequeños NO, pueden a la larga, causar daños serios. "Pequeños golpes 
derriban grandes cedros" Refrán 
 
Hay personas que no pueden decir NO porque se lo impide su personalidad sumisa. Y 
hay personas que han quedado atrapadas en compromisos, responsabilidades y no 
pueden eludirlos y decir NO porque se lo impide su mente.  
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Es importante entender que todo en nuestra vida es el resultado de procesos, positivos o 
negativos, que hemos alimentado a lo largo de los años.  
Sería muy útil aprender a desprogramar la mente de los contenidos negativos y 
programarla con ideas y hábitos mentales positivos. 
 
Nadie puede vivir en contradicción consigo mismo. Si te sientes atrapado en una situación 
que no deseas, pero no puedes decidir en este momento por las razones que sean, debes 
comenzar por aclarar tu mente, fortalecerte internamente y avanzar hacia la solución 
correcta. Cuando llegue el momento dado, tu cerebro te ayudará a decir NO. Lo 
importante es sentir que estás liberándote de una situación que te oprime. 
 
Nosotros podemos decir SÍ o NO con facilidad cuando se trata de cosas superfluas, pero 
resulta muy difícil decir SÍ o NO cuando se trata de aspectos que comprometen 
seriamente nuestra vida. 
 

Conclusión 
 

El hecho de decir Sí o No, no se refiere únicamente a las respuestas que debes dar a las 
personas. Se refiere, sobre todo, a la actitud firme y decidida que debes mostrar en toda 
circunstancia, manteniéndote fiel a tus ideas, principios y valores y a las metas que te has 
propuesto en la vida; pues, existe mucho egoísmo y envidia, inclusive entre los seres 
queridos, quienes no aceptan tus éxitos porque los sienten como una crítica a su 
mediocridad. 
 
Se valiente para decir NO a tiempo a todo lo que atenta contra tu desarrollo o contra tu 
libertad. Muchas veces por no decir NO a tiempo nos complicamos para toda la vida. 
 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

33 

Piensa antes de actuar 
 
Hay momentos en la vida en que se cierran todos los caminos y pareciera que el mundo se viene 
encima. Se agolpan toda clase de sentimientos negativos y una sensación profunda de angustia 
invade el espíritu. Son momentos difíciles en los que uno se encuentra sólo frente al destino, con 
las manos amarradas, sin poder hacer nada. 
 
Todos hemos pasado por alguna situación similar por causa de un fracaso grave a nivel escolar, 
económico, laboral, matrimonial o de salud.  
Las personas afectadas quedan en estado de shock, sin ideas y sin capacidad para reaccionar.  
 
¿Qué hacer? 
 
Es necesario dejar pasar la tormenta, dejar de pensar en el problema y en sus consecuencias 
desastrosas para no generar más angustia y para no bloquear el camino a la solución.  
 
Todos tenemos ciertas reservas morales y espirituales que podemos activar a través de la fe, de la 
oración y de lecturas que estimulan la esperanza. Deberíamos tener algún material ya 
seleccionado para cuando lleguen estos momentos que nos afectarán más de una vez en la vida. 
 
Es importante pensar que nuestro valor y nuestra dignidad están por encima de los 
acontecimientos y que todo tiene remedio.  
 
Es bueno saber que, a veces un fracaso, es el principio de algo mejor. En todo caos se oculta el 
principio de un cambio importante. En la vida y en la sociedad, las crisis generan cambios que al 
final mejoran las cosas. Como es lógico, nadie quiere las crisis pero parece que son grandes 
activadores de la evolución y del progreso. 
 
En tiempo de confusión no se debe tomar ninguna decisión. Es necesario apaciguar la mente para 
poder ver con claridad antes de tomar una decisión. 
 
Tampoco es bueno encerrarse, pues la soledad es mal consejero.  
Los momentos más angustiosos llegan en la noche, cuando parece que los fantasmas llenan la 
oscuridad; por tanto, siempre hay que evitar traer a la mente problemas durante la noche porque 
no podemos hacer nada al respecto. Parece que con la luz del día las cosas aparentan ser menos 
graves. 
 
El caminar y el contacto con la naturaleza ayudan a relajar el cuerpo y la mente, a desdramatizar 
las cosas, a drenar la angustia y a ver la vida con más claridad.  
También ayuda el conversar con personas maduras y exitosas, ellas transmiten una energía 
superior y su sabiduría puede aclarar tu mente. 
 



83 
 

Después de la tormenta viene la calma. Hay que pensar que el dolor y la angustia irán cediendo e 
irán surgiendo soluciones. El tiempo ayuda a curar muchas cosas. Tanto el cuerpo como la mente 
necesitan tiempo para reorganizarse. 
 
Hay que evitar culparse o culpar a los demás. Aceptar que la vida es como es y las personas son 
como son. La única solución inteligente es reorganizarse de nuevo, aprender de lo ocurrido y 
planificar mejor el futuro. 
 
En todo fracaso hay una buena parte de responsabilidad personal por no prever, por no actuar a 
tiempo, por confiar demasiado, etc. 
 
Previendo que los fracasos son parte de la vida y están a la vuelta de la esquina es importante 
estar preparado para afrontar las frustraciones. 
 
• Elabora un proyecto viable. (Qué hacer. Por qué)  
• Estrategias (Prevé, planifica, ten distintas alternativas...)  
• Ten un plan de acción concreto (Cronograma, prioridades)  
• Adáptate a la realidad.  
• Fe, esperanza y paciencia. “Mañana será otro día”  
• Actitud positiva. Ver el lado bueno de los acontecimientos.  
• Acepta los fracasos como una forma de aprendizaje necesario para triunfar a niveles superiores.  
• Sé humilde y agradecido a la vida por tantas cosas maravillosas que pone a nuestra disposición 
cada día.  
• Espera lo mejor pero debes estar conscientes de que a veces ocurrirá lo peor.  
• Acepta lo inevitable y sigue adelante.  
• Si tienes un proyecto valioso, las frustraciones sólo serán accidentes pasajeros.  
• Existen frustraciones profundas debido a fracasos en aspectos fundamentales de la vida (familia, 
empresa, salud...), previendo que esto puede acaecer, necesitamos tener asideros (principios, 
valores, éxitos alcanzados...)  
• No esperes demasiado de la suerte ni de las personas y prepárate porque el fracaso y la 
frustración están a la vuelta de la esquina; no sólo por causa tuya sino, por causa de los demás. 
Así es la vida.  
• Da prioridad a los valores internos. Los valores internos pueden mantener en alto la dignidad y la 
esperanza  
• Piensa que, a pesar de todo, eres un privilegiado.  
• Acepta la vida y la gente como son. “Deja el mundo como está porque está bien hecho” Máxima 
oriental.  
• Sé justo. Si al hacer balance entre lo bueno que te ha dado la vida y las frustraciones, te 
encuentras con crédito a tu favor, entonces, eres un triunfador.  
• Aunque no soy partidario de las comparaciones, porque siempre resultan injustas y odiosas; es 
bueno, echar un vistazo al mundo de vez en cuando para darse cuenta de lo privilegiados que 
somos. Si has elegido leer este tema se debe a que eres una persona bastante evolucionada y 
posees motivación y herramientas para el desarrollo y el éxito.  
• Sé paciente y perseverante porque el éxito es el premio a la paciencia y a la constancia. El hecho 
de luchar en vez de tirar la toalla es una victoria.  
 
En realidad no son las frustraciones las que nos hacen daño. Lo que nos hace daño es nuestra 
incapacidad para reaccionar ante el fracaso de forma inteligente y asertiva, el no pensar en forma 
creativa y el no entender que la vida es lucha e incertidumbre.  
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Invierte en tu cerebro 
 
Los seres humanos nacemos genios, pero necesitamos desarrollar los poderes mentales a través 
de la educación y del entrenamiento constante. Se trata de un entrenamiento cerebral de alto 
rendimiento, a través de ejercicios y métodos eficaces.  

 
¿Cuál es tu verdadero capital? 
 
Los seres humanos llegamos a este mundo con un cerebro evolucionado, dotado de inmensas 
capacidades, el cual, si es bien entrenado, puede convertirnos en genios. 
 
Lo más importante de la evolución es el desarrollo de la inteligencia y de la conciencia, de las 
cuales derivan todos los bienes que ofrece la vida, como son: Sabiduría, autoestima, progreso, 
éxito, libertad, calidad de vida.  
 
El mayor bien que puede recibir un ser humano es una buena educación que lo programe 
correctamente, a nivel intelectual, moral, social, espiritual y afectivo. 
 
El cerebro humano funciona de acuerdo a programaciones. Las programaciones establecen un 
patrón de conducta subconsciente o hábito que determina los comportamientos. 
 
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 desarrollo y el éxito dependen de la adquisición de hábitos eficaces. 
De aquí la importancia de invertir tiempo y dinero en desarrollo intelectual, profesional y personal.  
 
Todas las cosas están sujetas al devenir caprichoso de la vida y las puedes perder en cualquier 
momento, pero la capacitación y el desarrollo forman parte de ti, los sientes como un poder interno 
que te acompaña siempre y te da seguridad, nadie puede robártelos y los puedes llevar contigo a 
todas partes. 
 
El mayor problema de la sociedad es que no evoluciona al ritmo de la vida. La vida es cada día 
más dinámica y más compleja y exige respuestas rápidas y eficaces, pero las personas no están 
preparadas para procesar con rapidez y actuar con eficacia.  
 
La información fluye a gran velocidad y el cerebro humano necesita aprender a procesarla con 
rapidez y precisión. La rapidez procesadora es la clave para el éxito en cualquier actividad.  
La velocidad de la cual hablamos no tiene que ver con la prisa, sino con la eficacia. Se trata de un 
proceso mental natural que todos podemos desarrollar. La velocidad procesadora indica que la 
persona posee información amplia y de calidad, que tiene ideas claras y bien definidas, que todos 
sus conocimientos están bien organizados e integrados en un esquema mental, lo cual permite que 
la información fluya a gran velocidad y que esté disponible cuando se necesita. 
Para lograr esta habilidad es necesario desarrollar numerosas capacidades que participan en los 
procesos mentales. En el Proyecto Alfa ofrecemos una lista de objetivos que es necesario 
desarrollar para incrementar la capacidad procesadora del cerebro. Clic 
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El valor de las computadoras está determinado por su capacidad procesadora; es decir, por la 
cantidad de bites (unidades de información) que procesa por segundo. 
 
Busca en Google la palabra "libertad". En medio segundo aparecen 175 millones de lugares 
relacionados con la palabra libertad. Ahora, imagina que tu cerebro es más capaz que la 
computadora más sofisticada. 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. Si se pusieran en línea recta todas las fibras nerviosas, alcanzarían una longitud de 
400.000 kilómetros. Con ellas se podría dar 10 veces la vuelta a la tierra. 
Las neuronas trabajan en equipo, permitiendo recordar distintas cosas a la vez. 
 
Imagina hasta dónde podrías llegar si aprendes a desarrollar tu cerebro con los ejercicios 
adecuados y con métodos eficaces.  
 
El cerebro humano no es un robot, es sensible al afecto. Es increíble la facilidad con la cual 
aprendemos aquello que nos gusta, aquello que amamos; por tanto, una forma de invertir en el 
cerebro consiste en tener motivación y razones para hacer las cosas, desarrollar la autoestima, 
tener buena relación con las personas, ser buena persona, disfrutar de la alegría de vivir y tener un 
gran deseo de ayudar a las personas.  
Se trata de no malgastar ese 70% de energía que utilizamos para controlar las angustias, temores 
y preocupaciones e invertirla en desarrollo y producción. 
 
Existen otras cualidades que influyen en el buen funcionamiento del cerebro como son la 
honestidad, el espíritu de superación, el deseo de triunfar, la disciplina, la perseverancia, etc. 
 
También es importante trabajar en un proyecto propio con el fin de que puedas identificarte 
totalmente con lo que haces y puedas expresar con libertad tu creatividad. De este modo evitarás 
que te pongan límites u obstáculos.  
 
Es importante establecer con claridad las premisas de lo que quieres llegar a ser y controlar todos 
los aspectos importantes de tu vida, porque la dinámica de la sociedad es muy poderosa, y, si te 
descuidas, puedes llegar a parar a donde nunca habrías deseado.  
 
Cuando aceptamos el estudio, el trabajo u otra responsabilidad como un deber indiscutible, este 
deber se convierte en un reto que estimula la inteligencia y la voluntad. Este deber convertido en 
reto, toma el control de la mente y marca la dirección de nuestra vida. En adelante, nada ni nadie 
podrá apartarte de tus retos. Las personas que triunfan se debe a se plantearon retos y fueron 
consecuentes.  
 
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. Esta experiencia es 
el mayor estímulo para el cerebro.  
 
Cuando tienes como objetivo ayudar a los demás, tu cerebro se activa de forma especial y produce 
toda la energía necesaria para llevar a feliz término tus proyectos. 
 
Por qué es tan importante la velocidad mental o capacidad procesadora 
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La velocidad lleva directamente a lo importante de las cosas. Lo importante tiene sentido por lo 
cual resulta fácil comprenderlo; mientras que, la lentitud es un obstáculo, porque hace que las 
personas presten atención a cosas superfluas y pierda tiempo en procesar información que carece 
de valor.  
 
Las personas que poseen fluidez mental tienen ideas claras, saben definir las cosas con precisión 
y son eficaces y creativas; mientras las personas que procesan con lentitud carecen de ideas 
valiosas y son poco eficaces. De aquí la importancia de realizar todos los días ejercicios para 
desarrollar fluidez mental. 
 
La velocidad induce al cerebro a funcionar en estado Alfa. Al funcionar en estado Alfa se activa el 
hemisferio derecho y la persona puede captar las cosas de forma intuitiva e instantánea.  
Es conveniente que leas sobre el estado Alfa y sobre los poderes del cerebro para que te motives 
a invertir tiempo en el desarrollo de tus capacidades. 
 
La fluidez mental tiene otros muchos beneficios: 
 
- Hace que el cerebro se centre en objetivos importantes y no pierda tiempo en procesar 
información basura. 
 
- Libera la mente de material superfluo y la organiza en base a ideas claras y bien definidas.  
 
- Abre autopistas mentales por las cuales puede viajar la información a gran velocidad; lo cual 
facilita el aprendizaje, la comprensión, la creación de respuestas rápidas, la toma de decisiones, 
etc. 
 
El estrés que sufren muchas personas no se debe tanto a la dinámica de la vida sino a la poca 
capacidad procesadora y a la poca eficacia en la acción, lo cual genera baja autoestima, angustia, 
etc. 
 
Las personas que desarrollan velocidad mental son tranquilas, seguras y relajadas, porque sienten 
que poseen el poder de pensar, de crear y de resolver con rapidez y eficacia.  
 
La vida se acelera cada día y la única forma de prepararse para el futuro consiste en capacitarse a 
conciencia y desarrollar hábitos fluidos y eficaces en aquellos aspectos que influyen en nuestra 
vida. 
 
El cerebro funciona en base a un código verbal, es decir que procesa en base a palabras, por 
tanto, una de las primeras asignaturas pendientes es desarrollar un vocabulario amplio y con gran 
contenido, lo cual supone desarrollar el hábito de la buena lectura.  
 
Invertir en el cerebro significa leer mucho, y, sobre todo, leer temas de valor, reflexionar, crear 
formas más simples y eficaces de resolver las cosas, vivir en actitud de cambio y superación, 
adquirir sabiduría. 
 
Para que la inversión en el cerebro sea altamente eficaz, debe ir unida a la inversión en el 
desarrollo de la conciencia, de los valores y de los sentimientos.  
Cuando el ser humano es feliz, su cerebro vuela. 
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35 

Cuál es tu verdadera riqueza 
 

Desarrolla el hábito de la verdadera riqueza y el hábito de la economía 

 
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.  
¿Cuánto estarías dispuesto a dar por recuperar tu vista? 
Tu vista vale millones. 
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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.  
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. 
 



89 
 

 
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. 
 
Sin embargo, también necesitamos la otra riqueza. Necesitamos “Money” porque en la sociedad 
manda la Ley de Economía. Necesitamos dinero para comprar casa, alimentos, ropa, medicinas, 
seguro de enfermedad, etc. 
 
 
 

Para ser solventes necesitamos saber: 
 

 Los ricos no trabajan por dinero. La clase media y la clase pobre trabajan por dinero mientras 
que la clase rica tiene el dinero trabajando para ella. Es decir, tiene inversiones que le 
producen dinero mientras ellos viven y disfrutan.  

 
 No caigas en la trampa. No te deje engañar. No importa lo que te paguen, 10 centavos o 10 

dólares por hora. Siempre serás esclavo del trabajo y no podrás crecer ni ser protagonista de 
un proyecto propio. La mayoría de las personas sucumben ante la tentación de un sueldo 
suculento. 

 
 Aprende a ver lo que otros pasan por alto. 
 La vida ofrece infinidad de oportunidades pero la gente no las ve porque tiene miedo, porque 

teme el riesgo, porque no piensa en forma creativa. 
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¿Por dónde comenzar para hacerse rico? 
 

1. Debes conocer cómo funcionan las finanzas. Existen palabras claves, tales como: Activos y 
Pasivos. Activos: (Inversiones, valores...) y Pasivos: (Obligaciones, deudas...) 

2. Los ricos adquieren activos; es decir, valores, inversiones en dinero, en capacitación, en 
experiencia...Son distintas formas de sembrar riqueza que crece y se multiplica. 

3. Los pobres adquieren pasivos; es decir, deudas, compromisos, dependencias...Son distintas 
formas de empobrecimiento. 

4. Crea tu propio negocio. 
5. Los ricos inventan el dinero, las empresas, las oportunidades.  
6. Trabaja para aprender y no para el dinero.  
7. Todo cambia sin cesar. Necesitas abrir los ojos y adelantarte al futuro.  
8. Las ideas expuestas pueden servirte de mucho si aprendes a utilizarlas. 
9. 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. 
10. 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. 
11. La riqueza más importante está en la mente 
12. 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. 

13. "En una economía donde la única certeza es la incertidumbre, la única fuente segura de 
ventaja competitiva es el Conocimiento". Ikujiro Nonara, profesor de administración japonés. 

14. No confundas dinero con riqueza. 
15. El dinero es sólo eso, “Money” La riqueza es mucho más, es salud, fe, ilusión, amistad, 

esperanza, eficacia, libertad, felicidad. 
16. “Para llegar a ser financieramente independiente debes convertir parte de tu ingreso en 

capital; convertir tu capital en empresa; convertir tu empresa en ganancia; convertir tu 
ganancia en inversión; y convertir tu inversión en independencia financiera.” Jim Rohn  

17. Es conveniente llevar un libro de contabilidad y establecer un plan de gastos, ahorros e 
inversiones; de lo contrario, corres el riesgo de despilfarrar el dinero sin darte cuenta.  

18. Es bueno adelantarse al futuro y pensar que después de las “vacas gordas” suelen llegar las 
“vacas flacas”. 

19. "Cuida de los pequeños gastos, un pequeño agujero hunde un barco" Benjamín Franklin  
 
He vivido en dos países, en los cuales la vida transcurría feliz, pero, un día llegaron al poder dos 
dictadores militares de corte popular que destruyeron la economía y millones de personas 
perdieron su empresa, trabajo y los sueños y el esfuerzo de toda su vida. Quienes tenían 
únicamente riquezas materiales se quedaron en la calle; mientras que, quienes tenían además 
riquezas personales, tales como: Estudios, autoestima, iniciativa y decisión, sufrieron mucho, pero 
surgieron de sus cenizas como el ave Fénix.  
Con esto no quiero asustarte, sólo quiero que abras los ojos y te adelantes a los acontecimientos, 
porque vivimos en un mundo de cambios rápidos y profundos, y, si te descuidas, puedes quedar 
sin piso. 
 
Todos los bienes materiales son importantes pero, como hemos visto, nadie puede asegurarlos; 
por eso, tu mayor riqueza eres tú mismo. Invierte en tu propio desarrollo para que puedas volar alto 
como el águila y, si un día, por circunstancias de la vida, te visita la adversidad, puedas renacer de 
tus cenizas como el ave Fénix. 
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36 
 

Personas exitosas  
Desarrolla el hábito de los triunfadores 

 
 
Debemos comenzar por definir en qué consiste el éxito, para que no nos ocurra como a tantas 
personas que luchan durante toda su vida por el logro de objetivos que consideran importantes y al 
final sólo les queda vacío y frustración.  
 
El éxito tiene muchos aspectos y la riqueza material es solamente uno de sus componentes. El 
éxito también se compone de salud, energía, entusiasmo por la vida, realización profesional y 
buenas relaciones con los demás, libertad, creatividad, estabilidad emocional y psicológica, 
sensación de bienestar y paz. Pero, ni siquiera experimentando todas estas cosas podremos 
realizarnos plenamente, a menos que cultivemos los valores del espíritu que dan trascendencia a 
nuestra vida y nos colocan por encima de lo efímero y pasajero de las cosas.  
 
La profesión es un medio para lograr estatus social y riqueza. A simple vista, este objetivo es 
razonable; pero, en el fondo, contiene un error de base: El no establecer como prioridad el 
desarrollo personal. Este error se paga muy caro, a lo largo de la vida, en forma de vacío y 
frustración. Son demasiados los profesionales y empresarios “exitosos” que se lamentan de haber 
descuidado su desarrollo humano; sobre todo, porque saben que no les exigía ningún esfuerzo 
extra, sólo era cuestión de incluirlo en la programación general de su vida, pero nadie les informó 
de esta posibilidad. Ahora, a medida que pasan los años y el tiempo se va llevando todo lo que 
aman, comprenden el verdadero valor de las cosas. 
 
En una sociedad de cambios y de prisas, queda poco tiempo para dedicarse a las cosas con 
paciencia y perseverancia; sin embargo, el tiempo y la perseverancia son ingredientes importantes 
de toda obra valiosa.  
Toda creación importante supone tiempo y dedicación. Los grandes triunfadores de la ciencia, de 
la empresa, del arte, del deporte... viven abocados en cuerpo y alma a su trabajo; piensan y 
sueñan en su trabajo, convertido en un reto ineludible.  
 
La perseverancia debe ser un hábito de todos los días. Supone disciplina física y mental. La 
verdadera disciplina nace de dentro y es condición para alcanzar las metas. La verdadera 
disciplina no supone sacrificio, cuando nace de la motivación y de la convicción. 
 
Para triunfar es necesario estar enamorado de lo que hacemos y disfrutarlo. Sólo así se activa la 
inteligencia emocional; intuitiva y creativa. La inteligencia emocional es la artífice del 90% de todo 
lo que ha creado el ser humano.  
Es sorprendente la rapidez y facilidad con que aprendemos y resolvemos lo que nos gusta e 
interesa. 
 
Los seres humanos buscamos los éxitos fáciles y rápidos. Ignoramos que todas las cosas 
importantes de la vida, como son: El conocimiento, la experiencia, la verdadera riqueza, el éxito 
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empresarial o profesional, la libertad y la felicidad, son una conquista personal, producto de un 
proceso largo que exige conocimiento, dedicación, experiencia, perseverancia y tiempo.  
 
Recuerda que, cuanto más alto quieres llegar, más profunda y extensa debe ser la base; de lo 
contrario, no tendrás interés en superarte, porque tu cerebro sólo se activa cuando existe un 
proyecto valioso y posible. Una buena base académica y humana proporciona seguridad y genera 
un impulso natural a crecer. 
 
Cuando una persona toma la decisión inquebrantable de triunfar en algo, el cerebro se activa y 
crea las condiciones necesarias para lograr los objetivos.  
 
Muchas personas no logran triunfar a pesar de los esfuerzos que hacen.  
¿Por qué? 
Antes dijimos que el éxito es producto de un proceso largo que exige conocimiento, dedicación, 
experiencia, perseverancia y tiempo. Existen algunas personas precoces que logran el éxito en 
temprana edad, pero, la mayoría de las personas exitosas alcanzan la cumbre después de muchos 
años de aprendizaje. Parece que la experiencia es una clave fundamental del éxito.  
De 100 empresas que se crean hoy, más del 80% habrán quebrado dentro de 5 años; mientras 
que de 100 Franquicias, sólo el 5% habrán quebrado dentro de 5 años. 
¿Cuál es la razón?  
Las nuevas empresas carecen de experiencia y cometen errores en muchos aspectos; mientras 
que, la Franquicia transmite un know how , un saber hacer, una experiencia. Este "saber hacer" es 
trasladado al franquiciado a través de cursos de formación, de material escrito, de conversaciones, 
a través de los cuales se transmiten los métodos operativos; es decir, las claves para triunfar. 
 
En definitiva, lo que define a los triunfadores son sus metas y la decisión inquebrantable de triunfar 
en lo que se proponen. Las personas exitosas no son necesariamente más inteligentes que los 
demás, pero tienen la fe, la convicción y la perseverancia que les falta a los demás.  
 
Según Tolman, las personas se definen por sus metas. Las metas dan valor y sentido a la acción y 
a la vida. Una vez establecidas las metas, el cerebro se encarga de encontrar el camino que 
conduce a ellas.  
 
En la vida todo se rige por leyes, de modo que, si quieres triunfar en el estudio, en comercio o en 
las finanzas, necesitas conocer las leyes que rigen estas actividades. Nadie puede avanzar hacia 
el éxito académico, empresarial, comercial o financiero, si no conoce las técnicas y leyes que rigen 
estas actividades.  
 
Conclusión 
 
Conocimiento, dedicación, experiencia, perseverancia y tiempo son las condiciones para triunfar en 
cualquier actividad. Lo cual se traduce en actitud y determinación inquebrantable de luchar hasta el 
final. 
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Desarrolla el hábito 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 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, por experiencia. 

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 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, tales como: leer bien, 
pensar, hablar y escribir bien, relacionarnos, disciplina, alimentación, responsabilidad, ser felices, 
compartir, etc.) Estas experiencias hacen que la vida fluya de forma natural y espontánea y que el 
hecho de vivir, estudiar, trabajar... se convierta en un placer maravilloso. 
 
Las personas creen que la experiencia llega con los años, pero no es exactamente así. Si así 
fuera, todos los adultos serían hábiles y 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. 
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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 permanente. Los hábitos eficaces y las experiencias de calidad crean 
las condiciones para evolucionar de forma fluida, para prever y adelantarse al futuro 
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Por qué es tan importante el Hábito de la Lectura 
 
La lectura es el camino hacia el conocimiento y el conocimiento es el camino que conduce a la 
libertad.  
 
La lectura nos permite viajar por los caminos del tiempo y del espacio, nos da a conocer la vida, el 
ambiente, las costumbres, el pensamiento y las creaciones de los grandes hombres que han 
hecho y hacen la historia. 
 
La lectura exige la participación activa de la mente, por lo cual es el medio más idóneo para 
desarrollar la imaginación y la creatividad. Proporciona alas a la imaginación, ideas a la inteligencia 
y emociones al corazón. 
 
La lectura ayuda a:  
- Adquirir una visión superior del mundo y de la vida. 
- Comprender mejor todo lo que ocurre. Leer los signos de los tiempos.  
- Ampliar criterios.  
- Conocer a las personas, comprenderlas y mejorar las relaciones.  
- Administrar mejor la propia vida.  
- Enriquecer el vocabulario. 
- Elevar el nivel de inteligencia y de creatividad. 
- Incrementar la capacidad de aprendizaje y de expresión. 
- Etc. etc.  
El código utilizado por el cerebro es verbal; pensamos con palabras. Nuestro pensamiento sólo 
puede llegar hasta donde llega nuestro vocabulario; por lo cual, el lenguaje condiciona la evolución 
de cada individuo y de la sociedad.  
El nivel de inteligencia está directamente relacionado con la capacidad de comprensión; por lo 
cual, el cultivar el hábito de la lectura es la forma más fácil de desarrollar la inteligencia.  
Todo lo expuesto sugiere una pregunta: Si la lectura es el camino hacia el conocimiento y hacia la 
libertad y hacia los inmensos beneficios que de ellos se derivan. 
 ¿Por qué, la humanidad ha permanecido analfabeta durante tantos siglos?  
¿Por qué en la actualidad, solamente el 10% de la humanidad posee ciertos hábitos de lectura?  
¿Por qué los estudiantes no saben leer de forma eficaz?  
 
El problema del mundo es de pobreza mental, de ignorancia, de falta de lectura. La lectura 
proporciona ideas, conocimiento. El conocimiento genera poder, iniciativa, decisión, libertad.  
 
Quienes desean triunfar necesitan alimentar su mente todos los días con ideas de progreso y de 
libertad. Es necesario alimentar el cerebro, el corazón y el bolsillo. El cerebro con ideas de 
progreso; el corazón con afecto, autoestima, amistad y alegría de vivir y el bolsillo con buena 
producción, administración e inversión.  
La lectura resulta muy provechosa cuando la persona tiene buena estructura mental; es decir, 
principios, valores, criterios y proyectos claros. En este caso, todo lo que se lee, se va ubicando 
correctamente en la estructura mental.  
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Cuando la persona carece de base humana y académica, la lectura resulta poco nutritiva. 
Conocemos muchas personas que leen mucho pero carecen de criterios y su vida deja mucho que 
desear; por lo cual, además de leer, es conveniente fortalecer la estructura humana (valores, 
criterios, autoestima, y la capacidad de funcionar a buen nivel laboral) debido a que estos factores 
proporcionan una visión superior de la vida y una comprensión más profunda de lo que leemos.  
No se trata de saber todo, se trata de saber lo importante de lo importante; es decir, lo fundamental 
de muchas áreas del conocimiento. Se trata de ser inteligente, pero, sobre todo, de ser sabio.  
 
El tiempo y el dinero mejor invertido es el dedicado a aprender y a crecer.  
 
¿Por qué leer con frecuencia temas de avance científico y por qué ver programas de 
televisión relacionados con recientes descubrimientos?  
 
Si uno crece en una habitación oscura no tiene idea del mundo y tampoco tiene interés por nada, 
pero, cuando se abre una ventana y observa la maravilla que aparece ante sus ojos, el primer 
impulso es salir de la habitación y avanzar hacia ese mundo. La humanidad está atrapada en unos 
pocos conocimientos que limitan su visión de la vida y su ambición. A medida que las personas 
adquieren conocimientos su mente despierta y se desarrolla el deseo de aprender y de lograr 
cosas importantes.  
Cuando las personas leen sobre astronomía u observan a través del telescopio los millones de 
galaxias que existen y los billones de estrellas mayores que el sol que contiene cada galaxia, y, 
cuando descubren que para llegar de una galaxia a otra se necesitan billones de años luz, quedan 
anonadadas.  
A partir de esta experiencia ven la vida de otra forma y comprenden lo grandioso que es vivir, 
aprender, ser libre, realizar proyectos, etc.  
 
Nadie que adquiere conocimientos avanzados sobre astronomía y sobre otras muchas ciencias, 
puede ser mediocre, porque estos conocimientos le ayudan a tomar conciencia del gran poder que 
tiene y de lo lejos que puede llegar si aprende a utilizar su cerebro de forma inteligente.  
 
A medida que el cerebro amplia su visión, desea llegar más lejos y produce la inteligencia y la 
energía necesarias para alcanzar su objetivo. Por esta razón, si quieres triunfar a lo grande, 
necesitas potenciar el poder de tu cerebro con lecturas de avance científico, relacionadas con todo 
lo que deseas dominar.  
 
En cuestión de minutos puedes apropiarte de grandes descubrimientos logrados por miles de 
científicos que han trabajado durante muchos años. Hoy mismo pude ver en un canal de televisión, 
en sólo 60 minutos, el proceso de transformación que ha sufrido la tierra durante setenta millones 
de años. Ha sido una presentación virtual pero yo me he sentido como un espectador de los 
cambios en tiempo real.  
 
Creo que ésta y otras experiencias similares me proporcionan una visión superior de la vida, 
capacidad para admirar tantas maravillas que nos rodean, creatividad en todos los aspectos y un 
deseo inmenso de evolucionar, de ser libre y de avanzar en proyectos importantes en los cuales 
me siento comprometido.  
 
Siento también que la mayoría de las personas llevan una vida anodina, triste y vacía, lo cual 
resulta muy doloroso, teniendo en cuenta que todas las personas poseen una capacidad inmensa 
que pueden activar.  
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Activa la creatividad 
 
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.  
 
Los seres humanos poseemos un cerebro con grandes potencialidades que podrían conducirnos al 
desarrollo, al éxito y a la felicidad, pero la sociedad reprime de muchas formas y programa a las 
personas para que sean sumisas, por lo cual, quienes desean ser libres y alcanzar el éxito y la 
felicidad, necesitan utilizar el poder de ambos hemisferios cerebrales, especialmente el hemisferio 
derecho (intuitivo y creativo) 
 
Las personas sólo pueden ser creativas en aquellas áreas que se relacionan con sus contenidos 
mentales; por lo cual, si deseas crear algo, necesitas adquirir información sobre el asunto y 
mantener estimulada la mente para que busque en el archivo de la memoria la información que se 
relaciona con el tema; luego, es necesario darle tiempo para que integre las ideas y las madure. 
 
La creatividad supone salirse de los parámetros establecidos. Esta situación no significa salirse de 
la lógica de las cosas, sino encontrar otras formas desconocidas hasta el momento. La creatividad 
se extiende a todos los campos de la vida. La humanidad vive en un proceso creativo interminable. 
 
Se cree que el 90% de todo lo que ha creado el ser humano se debe a la intuición y a la creatividad 
(hemisferio derecho) y el 10 % a la inteligencia racional (hemisferio izquierdo), el cual se encarga 
de organizar de forma lógica lo producido por el hemisferio derecho. "Es por la lógica que 
demostramos las cosas pero es por la intuición que las descubrimos" Henri Poicaré 
 
El cerebro está siempre activo, procesando la información y realizando nuevas conexiones. 
Cuando existe un proyecto importante y atractivo, dirige la información y la energía de todas las 
neuronas en la dirección indicada para convertir el proyecto en realidad.  
 
El cerebro es creativo. Su función es combinar ideas de muchas formas para producir soluciones 
correctas. El cerebro tiene un poder inmenso, pero está condicionado por muchos factores (los 
factores que más le limitan son: la escasez de ideas, el vocabulario reducido o pobre, la mala 
organización de las ideas, la falta de motivaciones fuertes, la baja autoestima, la falta de 
concentración, las preocupaciones, etc. 
 
La actitud emocional es fundamental. Es increíble la facilidad con que aprendemos y resolvemos lo 
que nos interesa o agrada. 
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 (Escribir una frase bonita, unos versos, una canción, un 
dibujo un pequeño discurso improvisado, un cuento, un problema de ingenio, un juego de memoria 
o de otras habilidades, resolver un problema real o imaginario, etc.  
Lo más importante de la actividad creativa es mantener la mente atenta a la realidad de la vida, 
establecer prioridades y evitar la información basura. 
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La imaginación y la creatividad siempre han sido importantes pero hoy son más importantes, 
debido a que la sociedad vive un proceso de cambios acelerados y de situaciones imprevistas que 
exigen respuestas rápidas y creativas.  
 
Nadie puede sacar del bolsillo una moneda si antes no la ha introducido, y, nadie puede sacar del 
cerebro una idea o una solución si antes no la ha introducido de alguna forma; de modo que, nadie 
puede ser altamente creativo si no posee contenidos mentales valiosos.  
Los contenidos del subconsciente constituyen la materia prima de la creatividad. El cerebro trabaja 
sin descanso buscando la forma de convertir en realidad los deseos y proyectos de las personas. 
Cuanto más importantes sean los proyectos y cuanto mayor es el interés que tiene la persona en 
dichos proyectos, más intensamente trabaja el cerebro. El cerebro sólo se moviliza cuando existen 
razones importantes.  
 
Las personas creativas viven centradas habitualmente en sus proyectos. Están centradas de forma 
creativa, buscando nuevas formas de hacer las cosas más simples y efectivas. Lo hacen sin prisa y 
sin angustia, por lo cual pueden trabajar durante muchas horas sin cansarse.  
 
Muchas personas poseen contenidos mentales valiosos, sin embargo no son creativas, porque se 
han adaptado de forma pasiva a la rutina de la sociedad. 
 
La creatividad más importante es la que se relaciona con la propia vida, con el desarrollo personal, 
el éxito y la felicidad. Para que esta clase de creatividad funcione es necesario elaborar un 
Proyecto de Vida por escrito, de forma clara, concreta y jerarquizada. 
 
Si una persona no es creativa está condenada a ser esclava de muchas formas. La libertad está en 
tomar decisiones correctas. Cada decisión que tomamos es una respuesta nueva, una respuesta 
creativa que nos ayuda a crecer, adaptarnos y progresar.  
 
Las personas poco creativas toman siempre las mismas decisiones, y, como la vida es cambio y 
evolución, cada día quedan más desadaptadas.  
 
Hay personas que caminan por la vida con paso de vencedores, casi todo les sale bien, y hay 
personas que todo lo tienen complicado. Se debe a que, los primeros tienen respuestas creativas y 
los otros no.  
La competencia, la prisa y la automatización del trabajo y de la vida, no dejan tiempo para la 
reflexión ni para la creatividad. Los comportamientos de las personas obedecen más a pautas y 
exigencias establecidas por la sociedad que a decisiones personales.  
 
La experiencia nos indica que cada día las personas son más rutinarias, menos reflexivas y menos 
creativas. Estas circunstancias atentan contra el desarrollo y la evolución personal y social y 
también contra la felicidad, pues, una de las mayores satisfacciones de la vida es sentirse libre y 
protagonista del propio destino. Esto sólo lo entienden las personas creativas y emprendedoras. 
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Efectos de la rutina 
 

 
La vida es cambio y evolución y la ley es: "Adaptarse o morir" Por esta razón las plantas y los 
animales viven en un proceso constante de adaptación, de acuerdo a las leyes naturales.  
 
La humanidad también vive un proceso de evolución que se acelera cada día, gracias a la 
información que nos llega de todas partes. Nosotros no tenemos conciencia de este hecho, pero lo 
cierto es que nuestro cerebro aprende cada día y se reorganiza para funcionar a un nivel superior, 
y, de esta forma, resolver las dificultades crecientes de la vida. Sin embargo, muchas personas, por 
falta de capacidad, de interés y por otras muchas razones, no evolucionan. Sus conductas son 
repetitivas y restringidas a unas pocas actividades.  
 
Las personas se acostumbran a una forma de ser, de pensar y de actuar que dificulta el cambio. 
De aquí la importancia de vivir en actitud de cambio, de ser creativo y seleccionar siempre las 
opciones que conducen a la renovación y a la mutación. 
 
Las conductas repetitivas indican que las personas han quedado atrapadas en conductas arcaicas 
que le impiden adaptarse y progresar. Para evitar que los hábitos se conviertan en rutina, 
necesitamos mantener una actitud creativa, de cambio y renovación. 
 

Cómo evitar la rutina y ser creativo 
 
Todos los seres humanos somos curiosos y creativos por naturaleza. El mundo se nos ofrece lleno 
de maravillas, como una tentación, como un reto irresistible, y el placer de descubrirlo se convierte 
en una aventura maravillosa. Por tanto, están dados todos los ingredientes para que dejemos las 
rutinas y seamos creativos y emprendedores.  
 
Necesitamos despertar el pequeño genio que llevamos dentro y entrenarlo constantemente a 
través de la lectura, de la reflexión y de la renovación. 
 
1. Observa los problemas y situaciones desde distintas perspectivas. 
2. Visualiza. 
3. Produce soluciones eficaces. 
4. Haz nuevas combinaciones, inventa. 
5. Relaciona toda tu experiencia y tu saber. 
6. Piensa en los opuestos y piensa hasta en lo contradictorio.  
7. Prepárate para reconocer y aprovechas nuevas oportunidades.  
8. Vive en actitud creativa.  
9. Aprende de las personas creativas y emprendedoras. 
10. Se filósofo. Busca más allá de las apariencias.  
11. Sé sabio. Busca el sentido y el valor real de la vida y de las cosas. 
12. Proponte retos a corto, mediano y largo plazo y sé consecuente hasta el final. 
13. Aprende sólo lo esencial de todo lo que consideres importante.  
14. Libérate de muchos parámetros establecidos por la sociedad. 
15. Descubre la forma de aprender que mejor se adapta a tu persona.  
16. Adquiere cultura general.  
La única forma de no perder el tren del futuro consiste en renovarse un poco cada día.  
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Oratoria 
 
El lenguaje es mucho más que un código; da origen a la creación, forma parte de la 
estructura mental de la persona y de la estructura social, moral y espiritual.  
Es el elemento esencial de evolución, de la cultura, de la historia, de la vida superior, del 
pensamiento, del sentimiento, de la conciencia y del progreso.  
En el principio de la prehistoria el hombre era un simple animal dominado por el instinto, 
pero el día que aprendió el uso de la palabra, comenzó a pensar y se inició el proceso de 
evolución. Gracias a la palabra el hombre es racional y humano.  
 
El lenguaje es mucho más que un código; forma parte de la estructura mental de la 
persona y de la estructura social. Es el elemento esencial de la cultura, de la historia, de 
la vida superior, del pensamiento, del sentimiento, de la conciencia y del progreso.  
 
La palabra activa el cerebro y el corazón. Es el eslabón que hace posible la relación entre 
los sentidos, que captan la imagen externa de las cosas y la mente, que capta su 
significado. Sin la palabra el hombre sería un ser vacío, sin ideas y sin sentimientos.  
 
Ser dueño de la palabra es ser dueño del mundo. Los poderes establecidos lo saben muy 
bien, por eso controlan de muchas formas el pensamiento y la palabra. La libertad está en 
el conocimiento y el conocimiento está en la palabra. Sin palabra no hay conocimiento y 
sin conocimiento no hay desarrollo, progreso ni libertad.  
 
Pensamos, soñamos y creamos en base a palabras; de aquí la importancia de cultivar un 
lenguaje positivo y de calidad. Los triunfadores se alimentan de lecturas, de palabras y de 
pensamientos de éxito. Mientras que los fracasados viven lamentándose, quejándose y 
culpando a la gente y al destino de sus desgracias. Los pensamientos negativos y el 
lenguaje negativo son los poderes más destructivos de la tierra.  
 
"El buen orador sabe jugar con las palabras; conoce sus secretos, su significado, su 
música, su poder; posee la habilidad para construir con ellas un camino que lleva al 
corazón y a la inteligencia de las personas" 
La función de la palabra es convencer, pero, sobre todo, persuadir y estimular a la acción. 
 
Vivimos en una sociedad de competencia, en la cual, la imagen personal es fundamental.  A 
ninguna persona se le juzga por lo que es o por lo que sabe, sino por lo que manifiesta. La palabra 
es la expresión de toda la persona.  
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Cuando hablas expresas lo que eres. Si tu voz es clara y consistente indica que tienes autoestima 
y personalidad, en consecuencia, la gente te respetará; pero si tu voz es débil, indica que tienes 
temor y eres inseguro. La gente no te valorará ni te tomará en cuenta. Por tanto, el cultivo de la voz 
es muy importante. Necesitas lograr que tu voz sea clara, consistente, fluida, vibrante y 
agradable. De este modo, siempre que hables oirás tu  voz poderosa que te recordará que naciste 
para triunfar y ser feliz. 
 
Una persona que tiene un vocabulario de calidad y una voz clara, consistente, fluida, vibrante y 
agradable, expresa capacidad, poder y seguridad. Su voz es un estímulo constante para sí misma 
y para los demás. La gente respeta y admira a esta clase de personas. 
Además, todos necesitamos adquirir un trabajo o vender algo para obtener beneficios con los 
cuales "comprar cosas” para satisfacer nuestras necesidades; pero nadie puede conseguir un 
trabajo o vender algo, si no convence a través de su palabra. 
En las sociedades democráticas las personas son expresivas; mientras que en las sociedades 
autoritarias son rígidas, inhibidas, estereotipadas. 
 
La expresión 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. 
Las personas se expresan  a través de todo el cuerpo, por medio de vibraciones, pero existen 
ciertas partes que son más expresivas: la voz, la cara, los ojos y las manos. La voz expresa el 
estado de ánimo, la cara expresa los estados de ánimo,  paz, seguridad, felicidad, o bien, tensión, 
tristeza, temor…  
 
La gente inventa máscaras, para ocultar sus sentimientos y de esta forma se protege de la 
curiosidad de los demás, pero la gente 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. 
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 el cual escapa al control 
humano. 

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 de nuestra 
habilidad para relacionarnos y comunicarnos con los demás. 
 
Desarrolla un lenguaje asertivo. La palabra asertivo significa: Afirmativo, lógico, ético, 
estimulante, inteligente, persuasivo, convincente, comprensivo, tolerante, solidario, 
productivo, eficaz, exitoso, feliz. Ausencia de: duda, ignorancia, queja, culpa, crítica, 
envidia, temor, egoísmo, agresividad y mentira. La asertividad es una forma de ser, de 
hablar y de vivir. 
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Oportunidades 
 

La vida nos dio una gran oportunidad al llamarnos a la existencia. Nos dio un cuerpo con 
un potencial genético y biológico impresionante. Además nos obsequió un cerebro con 
una capacidad inmensa para que pudiéramos conocer los secretos de la naturaleza y de 
la vida, para desarrollar una conciencia brillante que nos ayude a discernir entre el bien y 
el mal. También nos dio el libre albedrío para que fuéramos protagonistas de nuestro 
propio destino y un tiempo suficiente para convertir nuestros sueños en realidad. ¿Qué 
más podemos pedirle a la vida?  

Los seres humanos nos creemos muy inteligentes y evolucionados en comparación con 
las personas de otras épocas porque hemos descubierto e inventado muchas "cosas" 
pero somos una sociedad que vive a la deriva. La ignorancia, la pobreza y la violencia, 
indican que no estamos aprovechando las oportunidades que nos da la vida.  

Ni tú ni yo podemos cambiar la dinámica cansina de la historia. La mayoría de las 
personas se van de esta vida con una sensación de vacío y frustración. Unos porque 
sienten que no han tenido suerte, que la vida no les ha dado oportunidades. Otros porque 
no han sabido aprovechar las oportunidades que les ha dado la vida.  

La Ley de Causa y Efecto dice que cada quien es artífice de su destino y según la Ley 
Correspondencia cada quien recibe lo que merece.  

Las oportunidades, el éxito, la libertad y la felicidad están ahí pero nadie nos lo puede dar 
porque son una conquista personal.  

 

Por qué no vemos las oportunidades 

 Como diría el Principito: "Hay cosas que sólo se ven con el corazón"  

Mientras no crees en ti las condiciones mentales adecuadas no podrás percibir la verdad, 
la amistad, el amor, la alegría, el éxito ni la felicidad.  

Cada día desfilan delante de ti numerosas oportunidades para hacer dinero, para hacer 
amigos, para aprender, para ayudar, para admirar la naturaleza, para ser feliz...pero si 
funcionas a bajo nivel no puedes percibirlas.  

La razón por la cual unos son ricos, inteligentes, triunfadores, felices...se debe a que de 
alguna forma se han programado para ello y la razón por la cual otros son pobres, 
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ignorantes, egoísta,...se debe a que de alguna forma se han programado para ello; 
porque en definitiva, toda conducta humana es el resultado de una programación mental. 
La programación mental no se realiza de un día para otro. Es el resultado de un largo 
proceso. Nadie triunfa en un momento o fracasa en un momento. Puede existir un 
momento en el que se definen las cosas, pero ese momento contiene el esfuerzo de toda 
una vida o bien los errores acumulados durante mucho tiempo.  

La carrera de 100 metros planos se corre en sólo 9,74 segundos, pero en esos pocos 
segundos están contenidas miles de horas de esfuerzo, de entrenamiento, de sacrificio y 
de responsabilidad. A pesar de la preparación se corre el riesgo de poder porque al final 
sólo gana uno; los demás van quedando en el camino.  

 

Las oportunidades y la suerte las crea uno mismo. 

 

Muchos estudiantes se esfuerzan, se gradúan, obtienen un título y luego tienen serias 
dificultades para conseguir trabajo. Algo falla (se trata de una profesión que tiene poca 
demanda, falta carácter, autoestima, creatividad, simpatía, etc.  

Vivimos en una sociedad competitiva y es necesario desarrollar herramientas para 
competir y ganar. La mejor herramienta es la decisión firme de triunfar. Los que triunfan 
suelen ser personas normales, dotadas de voluntad de triunfo que tratan de cambiar las 
cosas en vez de esperar que las cosas cambien.  

Es importante conocer las leyes espirituales del éxito, las claves del éxito...porque ellas 
enseñan la sabiduría y proporcionan el estímulo necesario para estar siempre alerta y 
preparados.  

La vida ofrece infinidad de oportunidades pero sólo las personas "capacitadas" pueden 
percibirlas y aprovecharlas. Y, mejor aún, crea tus propias oportunidades para que no 
dependas de nadie.  
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42 

 

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 “feet back”.  
 
Quienes experimentan el placer del desarrollo jamás desisten de su objetivo.  
 
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 cambio.  
 
Hace años solicité los servicios de una empresa para instalar una cocina y me sorprendió 
una calcomanía de 10x 20 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.  
 
“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.  
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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 delante. Si logras 
grabar en tu mente la idea de excelencia, el éxito es 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?  
 

 

 

 

 

 

 



106 
 

43 
 

Ganar y aprender 
 
 
Es importante ganar pero es más importante aprender. La pobreza y la ignorancia son los mayores 
males de la humanidad. Son dos formas de pobreza (pobreza física y pobreza mental)  
 
Muchos creen que la pobreza se resuelve con dinero pero no es así. Si se repartiera el dinero que 
existe entre todos los habitantes, en poco tiempo volvería a las manos de donde salió. La pobreza 
no es sólo cuestión de dinero, es también cuestión de mentalidad.  
 
El dinero es un bien necesario para liberarse de la pobreza y muy útil para lograr buena calidad de 
vida y para ascender al desarrollo, pero necesita ser manejado con inteligencia. 
 
Todos conocemos países y familias con grandes fortunas que terminan en la ruina por mala 
administración, por corrupción, por despilfarro, por falta de inteligencia. 
 
Es importante ganar lo suficiente para tener una solvencia económica que nos asegure una buena 
calidad de vida y seguridad a futuro.; pero no es suficiente con ganar dinero, es necesario saber 
administrarlo e invertir, construir una imagen, generar confianza, hacer amigos y clientes y todo lo 
que puede contribuir a crear una estructura productiva.  
Lo más importante no es la ganancia puntual sino la capacidad de seguir produciendo de forma 
indefinida. 
 
La riqueza económica es importante, pues, la pobreza hace a las personas esclavas del trabajo y 
no les deja tiempo, ni energía, ni interés, para desarrollarse como seres humanos completos; pero 
las cosas más importantes de la vida como la autoestima, la amistad y la felicidad, no se pueden 
comprar con dinero; si así fuera, todos los ricos serían buenas personas e irradiarían felicidad. Por 
tanto, trabaja para ganar bien y tener buena calidad de vida, pero, sobre todo, trabaja para lograr 
esa riqueza interna que da plenitud a la vida, que forma parte de ti, que la puedes llevar contigo a 
donde quiera que vayas, y que, lejos de devaluarse, como pasa con todo lo material, se revalúa 
con el tiempo. 
 

Es importante ganar pero es más importante aprender 
 
"Si tienes dinero serás rico pero si tienes educación serás un señor" 
 
Esta frase me la dijo el vigilante de una clínica hace muchos años. Me llamó tanto la atención que 
la anoté y ahora la añado en mis escritos siempre que puedo, porque es convincente y en pocas 
palabras dice más que un discurso.  
El vigilante me comentó que la leyó en un centro comercial y que le ha servido para orientar su 
vida. Hay personas a quienes una frase les cambia la vida, mientras que a otras no les cambia ni la 
Biblia entera. 
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Es importante progresar y ser solvente a nivel económico, pero "No sólo de pan vive el hombre" No 
es suficiente con llenar el bolsillo, los seres humanos también necesitan llenar el cerebro con ideas 
y el corazón con afecto.  
 
Debido a mi trabajo, (Dictado de Cursos de Lectura, Oratoria y Liderazgo) hablo todos los días con 
muchas personas y observo que, más allá del aspecto académico de los cursos, buscan 
orientación, enfoque de la vida, motivaciones profundas. 
La mayoría de las personas manifiestan que leen libros de desarrollo humano pero no logran 
cambiar. Esto se debe a que muchos libros de desarrollo humano se limitan a exponer ideas 
abstractas y teorías, no explican, no van al fondo de las cosas y no hacen aplicaciones prácticas a 
nivel de la vida real de cada día.  
 
Hay muchas personas que ganan, pero no aprenden debido a que carecen de curiosidad y de 
espíritu de superación y se limitan a hacer todos los días las mismas cosas de forma repetitiva. 
Estas personas se van descapitalizando mentalmente, debido a que la sociedad evoluciona y ellas 
siguen ancladas a viejos hábitos y a viejos esquemas. Al ritmo que va la vida, en pocos años, 
quedarán fuera de circulación.  
Es importante aprender algo todos los días, en distintos aspectos, pues, en la competencia de la 
vida sólo sobreviven los más capaces. La palabra clave es renovarse. 
 

Qué cosas debemos aprender 
 
Existen tres conceptos: Información, conocimiento, sabiduría. 
 
La información proporciona datos elementales sobre las cosas.  
El conocimiento ofrece una visión sobre las características y funcionamiento de las cosas, es la 
base del progreso.  
La sabiduría está relacionada con los principio, con los valores y con la experiencia; enseña el 
valor de las cosas, el sentido de la vida y el arte de vivir. 
 
Las tres clases de conocimientos son importantes, pero unos son más importantes que otros.  
 
La información puede ser buena o mala. Hoy tenemos mucha información buena y mala. La 
información, en sí, es buena. Cuanta más información tengamos, más posibilidades tenemos de 
aprender, de progresar y de evolucionar. El problema surge, cuando las personas son 
desbordadas por la información, debido a que no tienen capacidad para procesarla, ni criterios 
para seleccionar los datos que les conviene para aprender y progresar. 
La información no es conocimiento. En la actualidad las personas tienen mucha, mucha 
información sobre las cosas, sobre los hechos y sobre los acontecimientos, pero les sirve de poco, 
debido a que no sacan enseñanzas o aplicaciones para la vida. La información queda en simples 
datos estadísticos. Conocemos el cuerpo de las cosas pero no el alma.  
 
El conocimiento ofrece una visión más profunda de las cosas, da a conocer su naturaleza, 
características y funcionamiento, es la base del progreso. Gracias al conocimiento los seres 
humanos “dominamos” la naturaleza. 
Todos estamos conscientes de que el conocimiento significa poder y progreso y que la verdadera 
competencia de la vida se da en el campo del pensamiento, por esta razón las empresas compiten 
por tecnología de avanzada y cada día adquieren más importancia la escuela, el colegio y la 
universidad.  
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Sin embargo, el conocimiento en sí, sólo genera progreso material, y, si bien crea las condiciones 
para una mejor calidad de vida, no la garantiza, a menos que vaya asociado a la sabiduría, es 
decir, a los principios y valores que sirven para controlar y orientar la conducta humana.  
 
Hoy disponemos de conocimientos y progreso suficiente para que en todo el mundo existiera una 
calidad de vida excelente, pero lo que vemos es otra cosa muy distinta: ignorancia, pobreza, 
violencia, injusticia y explotación. El conocimiento por sí sólo nunca resolverá el problema humano 
si no va acompañado de la sabiduría.  
 
La sabiduría está relacionada con los principio, con los valores y con la experiencia; enseña el 
valor real de las cosas, el sentido de la vida y el arte de vivir.  
 
Para los filósofos griegos, sólo los sabios podían ser libres y felices, porque eran los únicos que 
conocían la verdad y el bien, y, por tanto, podían actuar de forma correcta. De esto, hace más de 
dos mil años. Hoy, nosotros, cegados por la soberbia de los grandes avances científicos y 
tecnológicos, estamos muy lejos de este pensamiento griego. Vivimos como locos, obsesionados 
por construir un mundo de fantasía que terminará como la torre de Babel.  
 
Necesitamos un poco de sabiduría. La sabiduría está relacionada con los principio, con los valores 
y con la experiencia; enseña el valor real de las cosas, el sentido de la vida y el arte de vivir.  
 
A medida que las personas se hacen mayores tienen tiempo para reflexionar y adquieren una 
visión más sabia de la vida. Aprenden a valorar más la salud, la amistad y la familia. Son más 
comprensivas, tolerantes, pacientes y prudentes, y también más espirituales.  
 
Este dato es una invitación y también un alerta, para que los jóvenes y no tan jóvenes aprendan a 
ser sabios desde ahora, no cuando hayan pasado muchos años y hayan perdido muchas 
oportunidades de ponerse a valer como personas.  
 
Los seres humanos no necesitan saber todo, pero sí necesitan saber lo necesario para triunfar, 
para ser libres y para ser felices. Vivimos en una sociedad que tiene mucha información, poco 
conocimiento y escasa sabiduría, lo que da como resultado: Una sociedad mediocre.  
 
La información, los conocimientos y los bienes materiales son importantes, pero, nadie puede 
asegurarlos; por eso, tu mayor riqueza eres tú mismo. Invierte en tu propio desarrollo para que 
puedas volar alto como el águila, y, si un día, por circunstancias de la vida, te visita la adversidad, 
puedas renacer de tus cenizas como el ave Fénix.  
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Fortalezas 
 

El desarrollo de  tus fortalezas debe ser un hábito de todos los días, pues solo a través de ellas 
lograrás el éxito 

Se entiende por fortalezas, todas las capacidades que contribuyen al desarrollo, al éxito y a la 
felicidad, tales como: salud, energía, conocimiento, autoestima, habilidades, experiencia, 
adaptación, madurez, valores, criterios, responsabilidad, disciplina, perseverancia, hábitos 
eficaces, autosuficiencia, motivación, creatividad, control mental, manejo de las emociones y de las 
frustraciones, solvencia económica, etc. De aquí la importancia de cuidar y desarrollar todos estos 
aspectos, pues, ellos son las fortalezas que pueden conducirnos al éxito y a la felicidad. 

Se entiende por debilidades, la carencia de salud, de energía, de conocimiento, etc. 

Las personas están atrapadas en hábitos mentales, viejos e inútiles, que les impiden triunfar y ser 
felices. Desconocen sus fortalezas y pierden el tiempo en actividades que tienen poco que ver con 
su verdadera vocación. En Venezuela más del 80% de los estudiantes ingresan en la universidad 
sin una idea clara de la profesión que les conviene; en consecuencia, van cambiado de una 
profesión a otra. Al final, más del 80% abandona los estudios universitarios. Como es lógico, esta 
frustración les marca para toda la vida.  

Es necesario leer, reflexionar y actuar con decisión en la dirección de lo que queremos lograr para 
desarrollar un poder interno que genere motivación y decisión. 

Es fundamental realizar cambios y vivir en actitud de renovación; de lo contrario, la dinámica de la 
vida y de la sociedad nos arrastrarán inevitablemente.  

La vida es muy compleja, el tiempo escaso y la capacidad limitada. No tenemos tiempo para 
aprender todo, por lo cual, necesitamos centrarnos en los aspectos más importantes. Necesitamos 
elaborar un proyecto de vida, por escrito, con el fin de integrar los esfuerzos en una dirección 
concreta, para que no nos ocurra como a tantas personas, que luchan durante toda su vida por 
lograr mil cosas, y, al final, sólo les queda cansancio y frustración. 

A lo largo de la historia, los seres humanos hemos descubierto las fortalezas o claves que 
conducen al éxito y también las debilidades o errores que conducen al fracaso; sin embargo, 
tendemos al libertinaje, a sabiendas de las consecuencias negativas que acarrea. De modo que, 
conocemos el camino que conduce al éxito pero no lo seguimos y conocemos el camino que 
conduce al fracaso y no lo evitamos. ¿Por qué? 

Nuestras fortalezas, son hábitos positivos adquiridos con entrenamiento, esfuerzo y perseverancia; 
así como nuestras debilidades o defectos, son el producto de conductas erróneas repetidas, 
convertidas en hábitos negativos. 
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Tanto los hábitos positivos como los negativos están grabados en la mente y poseen una dinámica 
que nos impulsa a actuar en una dirección o en otra. 

Los hábitos positivos son nuestras fortalezas que nos impulsan al éxito, y los hábitos negativos son 
nuestras debilidades que nos hunden en el fracaso. 

Nadie sabe lo que es capaz de hacer hasta que no se entrena a fondo y persevera en la acción.  

La mente de las personas está llena de proyectos que nunca verán la luz, porque no tienen la 
fortaleza necesaria para llevarlos a cabo. 

El ser humano dedica al trabajo la mayor parte de su vida, por lo cual, es fundamental que el 
trabajo te resulte agradable y te proporcione felicidad; lo cual, sólo es posible cuando ponemos a 
funcionar nuestras mejores fortalezas.  

El mayor placer del mundo es trabajar de forma libre y creativa en lo que a uno le gusta. "Haz lo 
que amas", y, si por el momento no es posible, "Aprende a amar lo que haces" y ve poniendo las 
bases de tu futura libertad.  

En la actualidad, las grandes empresas invierten dinero y esfuerzos en las áreas que funcionan 
bien y son rentables, y descartan las que no funcionas bien, porque su recuperación exigiría 
cambios estructurales que suponen mucho tiempo e inversión. Por la misma razón, las empresas 
de avanzada, capacitan a las personas que son eficaces y descartan a las que son poco 
competentes. Esta actitud contrasta con las empresas de los países menos desarrollados, las 
cuales se centran en subsanar las aéreas que no funcionan bien.  

Como puedes observar, las grandes empresas se dedican a fortalecer sus fortalezas y las 
pequeñas empresas se dedican a resolver sus debilidades. Son dos visiones distintas, la primera 
conduce al éxito y la segunda al fracaso. 

¿Para qué eres bueno?  
¿Cuáles son tus capacidades, fortalezas, habilidades y experiencia?  
¿Qué te gustaría hacer?  
¿Cuáles son tus metas en la vida?  
¿En qué desearías invertir el tiempo?  
¿Qué cualidades crees que deberías desarrollar?  
¿Cómo te gustaría ser como persona?  
Deberías dedicar unos minutos todos los días, a pensar en estas cosas, para que tu mente se vaya 
aclarando y te envíe mensajes internos sobre lo que te conviene hacer en la vida. Es fundamental 
que descubras tu destino y luches por lograrlo.  

De poco sirve sembrar en tierra estéril. Nunca obtendrás frutos, porque la tierra carece de 
nutrientes. De poco sirve esforzarte si careces de las fortalezas necesarias. 

Las personas triunfan, porque han desarrollado sus fortalezas a nivel intelectual, de autoestima, 
moral, etc. Tienen interés, motivación, disciplina y perseverancia. 

Las personas fracasan, porque no han desarrollado sus fortalezas a nivel intelectual, de 
autoestima, moral, etc. y, porque no tienen interés, motivación, disciplina, ni perseverancia. 

Conoce tus debilidades pero no pierdas tiempo en corregirlas, porque no terminarás nunca, más 
bien, las fortalecerás; debido a que, cada vez que pensamos en algo, bueno o malo, 
incrementamos su poder. Trabaja en desarrollar tus fortalezas y las debilidades desaparecerán por 
sí solas. Esta labor no es de un día para otro, supone un proceso. 
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Toma de decisiones 
Los animales no eligen, solo sigue su instinto, pero los seres humanos están dotados de libre 
albedrío y tienen que elegir. 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. 

Desde niño hasta el final de tu vida deberás resolver millones de problemas, unos simples y otros 
complejos. Desde que te levantas hasta que te acuestas resuelves miles de problemas. Muchos 
los resuelves de forma casi inconsciente gracias a hábitos que has adquirido. Otros problemas te 
exigen una toma de conciencia y un esfuerzo considerable. 

Toma un lápiz y anota todas las cosas que has hecho, a nivel físico y a nivel mental, desde que te 
has levantado, aunque sean mínimas. Cada una de estas cosas es un problema que has resuelto.  

La vida es un proceso constante de desarrollo a través del aprendizaje y de la solución de 
problemas, por lo cual, el mayor placer de la vida es aprender y resolver los problemas de forma 
exitosa. 

Las personas preparadas disfrutan mucho de la vida porque saben resolver las dificultades. Se 
sienten capaces y poderosas. Esta experiencia de éxito les proporciona autoestima y seguridad. 
Viven sin grandes problemas y su vida fluye de forma fácil y natural; mientras que, las personas 
que no están capacitadas viven angustiadas, debido a que son desbordadas por un sin fin de 
problemas.  

Los problemas son relativos. Lo que para unos es fácil para otros resulta difícil o imposible.  
¿Por qué unos triunfan y otros fracasan? 
¿Por qué unos son felices y otros no? 
¿Por qué unos hacen amigos y otros no?  
¿Por qué unos ganan mucho y otros gana poco? 
¿Por qué unos encuentran trabajo y otros no? 
¿Por qué unos son emprendedores y otros no? 
Podemos hacer un millón de preguntas y la respuesta para todas las preguntas es la misma: ¿Por 
qué unos funcionan bien y otros funcionan mal?  
 
Las personas pueden estar capacitadas a nivel profesional pero tener fallas a nivel personal: baja 
autoestima, poco espíritu de competencia, falta de iniciativa, poca empatía y poco liderazgo. A 
veces una falla pequeña en apariencia genera grandes problemas. 

Muchas personas toman la decisión de cambiar, pero no lo logran porque las conductas humanas 
importantes no son el resultado de decisiones circunstanciales sino de fuerzas subconscientes que 
constituyen el núcleo de la personalidad. Estas fuerzas se han ido organizando y consolidando a lo 
largo de los años. Son una síntesis de experiencias, conocimientos, sentimientos, creencias, 
principios, valores. 
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Toda conducta superior es aprendida. Podemos aprender a crear soluciones eficaces; para ello 
necesitamos conocer las ideas y métodos que conducen al éxito en los distintos aspectos de la 
vida. En consecuencia, la clave para controlar la propia vida y tomar decisiones eficaces está en 
programar la mente a nivel profundo. Lo cual supone: Incrementar los conocimientos y elevar el 
nivel cultural, mejorar la autoestima y las relaciones humanas; adquirir métodos más eficaces, 
desarrollar valores superiores, etc. 

En definitiva, todo lo que hacemos es un reflejo de lo que somos y todas las cosas importantes que 
nos ocurren son el resultado de cómo funciona nuestra mente. Recuerda que, todo se rige por la 
Ley de Causa y Efecto. La casualidad sólo se aplica a hechos fortuitos intranscendentes. El éxito 
verdadero y la felicidad son una conquista personal que exige una buena programación, esfuerzo y 
perseverancia. 
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. Pero las personas están atrapadas en 
costumbres, hábitos, creencias, prejuicios, temores, deberes y culpas, que tienen que ver muy 
poco con la realidad, los cuales hacen difícil tomar decisiones importantes. 
Como la ley de la vida es la competencia, debemos aceptar que la sociedad ejerce una presión 
constante con el fin de impedir el desarrollo de las personas; por esta razón, la sociedad carece de 
líderes. Consciente de esta realidad debes perseverante en tus proyectos y decisiones  
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. 
 

Tú eliges 
- “Tú eliges ver este día con optimismo o con pesimismo. 
- Tú eliges esforzarte o esperar que el mundo cambie. 
- Tú eliges respetarte a ti mismo o mentirte. 
- Tú eliges comprometerte en tus proyectos o justificar tus fracasos. 
- Tú eliges ser responsable o sentirte víctima. 
- Tú eliges ser autocrítico o culpar a los demás de tus fracasos. 
- Tú eliges mejorar tus relaciones o dejar que el mundo ruede. 
- Tú eliges ser protagonista o espectador en la vida. 
- Tú eliges asumir tus responsabilidades o dejar pasar. 
- Tú eliges correr riesgos o transitar por el aburrimiento. 
- Tú eliges ser exigente o permisivo en tu vida. 
- Tú eliges la humildad o la arrogancia. 
- Tú eliges tomar tus decisiones o dejar que la vida las tome por ti. 
- Tú eliges escuchar la voz de tu conciencia o hacerte el loco. 
- Tú eliges escuchar a los demás y entenderte con ellos o hacerte el sordo. 
- Tú eliges ganar o perder. 
- Tú eliges dar la mano o aprovecharte del caído. 
- Tú eliges ser libertino o actuar con dignidad. 
- Tú eliges ser mensajero de la paz o de la guerra. 
- Tú eliges implicarte socialmente o mirar hacia otro lado. 
- Tú eliges dar un pez o enseñar a pescar. 
- Tú eliges ser feliz o desdichado. 
- Tú eliges dialogar o discutir. 
- Tú eliges seguir como hasta ahora o cambiar” 
Ahora entenderás por qué los que triunfan tienen su mérito y por qué los que fracasan son 
responsables de su fracaso. 
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Ayuda a los demás 
 
 
Es lo mismo dar y recibir porque el universo fluye de esa manera y se ejercita aprendiendo a dar 
todo aquello que buscamos recibir. Quiere decir: si lo que busco es amor, tengo que dar amor; si lo 
que busco es prosperidad, tengo que ayudar a otros a que sean prósperos. Si lo que busco es 
amistad, tengo que dar amistad. Da todo lo que puedas mientras estás vivo, porque luego será 
tarde  
 
La Ley de dar no se refiere a dar cosas sino a dar lo más valioso de sí, como son: El saber, la 
verdad, el amor, la comprensión... pero nadie puede dar estos dones a los demás si no los posee y 
nadie los posee si no los cultiva. "Poco das si das de lo que tienes, mucho das cuando das de ti 
mismo" Khalil Gibrán 
 
Las personas viven encerradas en su propio mundo, tratando de sobrevivir y de lograr sus propios 
objetivos de espaldas a la humanidad. Pero ocurre que nadie ha venido a este mundo para ser el 
fin de sí mismo. Si fueran así, hace tiempo que se habría acabado la humanidad. Porque existe 
mucho egoísmo y por falta de solidaridad, el mundo está como está. 
 
Cuando alguien tiene riqueza, talento, conocimiento, capacidad, experiencia; tiene la obligación de 
compartir de alguna forma estos bienes con los demás, de modo que la energía fluya. 
 
El egoísmo, el temor y el subdesarrollo mental y espiritual, hacen que las personas cierren el puño 
para que nadie les quite lo que consideran suyo. Pero existe un problema, con el puño cerrado no 
pueden recibir nada de los demás.  
 
El ser humano se desarrolla a través de la interacción con las demás personas. En la interacción 
hay un intercambio de energía, de ideas y de sentimientos. Como la relación es recíproca, cada 
persona recibe en la medida en que da. 
 
La función de todo lo que existe es dar y recibir en un proceso constante. El que se encierra en sí 
mismo se margina de la corriente de la vida y se empobrece.  
La vida es dar y recibir. ¿Dar qué? No se trata de dar dinero o cosas. Se trata de dar respeto, 
amor, comprensión, apoyo... Al regalar estos dones a los demás las personas no se empobrecen 
porque son bienes inagotables. Quienes no los dan tienen dos problemas. Carecen de estos 
bienes lo cual revela pobreza interna o no han aprendido a darlos, con lo cual pierden la 
oportunidad de participar en la corriente de energía superior que mueve el mundo. 
 
El hecho de que estés leyendo este tema indica que eres un privilegiado, que eres una persona 
bastante evolucionada. A más del 90% de las personas no les interesa este asunto o no tienen 
capacidad para entenderlo. El hecho de que seas una persona privilegiada es una distinción pero 
también un compromiso de ayudar a los demás. No se trata de dar dinero o cosas. Se trata de dar 
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respeto, amor, comprensión, apoyo... Lo cual está al alcance de tu mano y puedes regalarlo todos 
los días, y, en todas partes : En la casa, en la oficina, en la calle, en el ascensor,...  
Cómo cambiaría tu vida si en vez de vivir encerrado en tu propio mundo, abrieras tu mente y tu 
corazón a los problemas y sufrimientos de la gente y te volvieras un poco más humano y más 
sensible. 
 
Cuánto puedes ayudar con un saludo, una sonrisa, una palabra de aliento o una buena idea. Tal 
vez, cada día te encuentras con personas a las que nadie les habla, a las que nadie les saluda y a 
las que nadie sonríe.  
 
Recuerda que lo que haces por los demás lo haces por ti mismo y que, lo que dejas de hacer por 
los demás lo dejas de hacer por ti mismo. Por Ley de Compensación, el bien que haces a los 
demás lo haces a ti mismo, así como, el mal que haces a los demás te lo haces a ti mismo. 
Porque, Es lo mismo dar y recibir debido a que el universo fluye de esa manera y se ejercita 
aprendiendo a dar todo aquello que buscamos recibir. Quiere decir: si lo que busco es amor, tengo 
que dar amor; si lo que busco es prosperidad, tengo que ayudar a otros a que sean prósperos. Si 
lo que busco es amistad, tengo que dar amistad. Da todo lo que puedas mientras estás vivo, 
porque luego será tarde.  
 
Existen miles de ONGs en las que trabajan millones de voluntarios, de forma generosa y anónima. 
Son personas que sienten la necesidad de ayudar a otros. A través de su labor descubren que el 
hecho de ayudar es una experiencia maravillosa que da sentido y plenitud a su vida. Gracias a esta 
labor descubren el sentido de la vida y verdadero valor de las cosas. El hecho de ayudar a los 
demás llena de paz el alma y el corazón. 
 
Los seres humanos vivimos de forma tan rápida y egoísta que no nos damos cuenta de los 
problemas que tienen las personas que viven a nuestro lado, de lo que sufren, de su angustia y de 
su soledad. Y, en la medida en que nos desentendemos de los problemas de los demás, nos 
volvemos insensibles, inhumanos y egoístas; perdemos la capacidad de vivir y de amar, lo cual 
conduce a un vacío interior y a la angustia existencial. Este es el castigo que aplica la Ley Natural 
con la esperanza de que las personas reaccionen y recuperen el sentido de la vida. 
 
Nadie ha venido a este mundo para ser el fin de sí mismo. Cuando alguien tiene riqueza, talento, 
conocimiento, capacidad, experiencia; tiene la obligación de compartir de alguna forma estos 
bienes con los demás, de modo que la energía fluya. 
 
Recuerda esos cuentos de Navidad en los que personajes egoístas han negado su ayuda a los 
necesitados, pero al llegar la Navidad su corazón es tocado y abren los ojos a la realidad de la vida 
de los demás y se vuelven generosos. 
 
En nuestra vida real no existen milagros que nos vuelvan generosos a menos que tomemos 
conciencia de lo que estamos haciendo con nuestra vida. 
 
Piensa. Si estuvieras al final de tu vida, ¿Qué te gustaría haber hecho por las personas con las que 
convives todos los días?  
Hazlo ya, porque mañana tal vez sea tarde. 
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Activa la emoción del amor 

 
 

El amor es una emoción,  una energía, una vibración que necesita expresarse, y, si se reprime, 
muere. El amor adquiere muchas formas y se expresa de muchas maneras. 
El amor también puede inhibirse por muchas razones.  
El amor es la fuerza que mueve el mundo. Donde reina el amor todo funciona bien y donde no hay 
amor, todo se paraliza. 
 
El ciclo completo del amor es dar y recibir; por lo cual, no es suficiente con dar amor y 
comprensión, es necesario cambiar las cosas para que las personas activen sus sentimientos 
positivos y se sumen a la dinámica del amor que impulsa la evolución humana. 
 
"Poco das, si das de lo que tienes. Das de verdad cuando das de ti mismo" Khalil Gibrán Como 
todo en la vida, el amor tiene distintos grados. Cuanto más elevado y puro es el amor, mayor es el 
poder que tiene para transformar a la persona y a la sociedad.  
 
Las personas perciben la calidad del amor a través de las vibraciones que emite.  
El amor está relacionado directamente con la calidad de la persona.  
 
El amor es un hábito. Se aprende a amar. Toda conducta humana superior es aprendida como 
respuesta a estímulos recibidos. El que recibe amor aprende a amar. El que recibe odio aprende a 
odiar. De aquí la importancia de recibir amor en la infancia y de cultivarlo durante toda la vida 
 
Nuestras conductas actuales se han formado como reacción a estímulos recibidos a lo largo de la 
vida, especialmente en la infancia. Esta realidad es un llamado a la responsabilidad que tienen los 
padres de educar a sus hijos en positivo. En gran medida, lo padres programan a sus hijos para el 
éxito o para el fracaso. El mayor premio de la vida es nacer en una familia buena, amorosa y 
equilibrada.  
 
El ser humano es libre, por lo cual, siempre existe la responsabilidad personal y el deber de 
reaccionar de forma inteligente. El problema no depende tanto de lo que nos ocurre o de los 
estímulos que recibimos sino de la forma en que reaccionamos ante ellos. Nosotros podemos 
elegir la forma de reaccionar. 
 
Es importante relacionarse con personas positivas y evitar las personas conflictivas, por dos 
razones fundamentales: Las personas positivas activan lo mejor de nosotros, especialmente el 
amor y el espíritu de superación; mientras que, las personas conflictivas activan nuestra parte 
negativa.  
Debemos tener presente que somos humanos y que los estímulos que recibimos determinan 
nuestra forma de reaccionar, con el tiempo las reacciones se convierten en hábitos que influyen en 
nuestra vida; por esta razón debemos evitar a las personas mediocres y conflictivas.  
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Puesto que las personas responden de acuerdo a los estímulos que reciben, tenemos el poder de 
influir en las personas. Si tratamos a la gente con respeto, la gente nos tratará con respeto. Si 
confiamos en las personas, las personas confiarán en nosotros, etc. Se trata de un simple proceso 
psicológico de acción y reacción. 
 
En una sociedad en donde casi todos viven a la defensiva, quienes actúan en positivo tienen más 
posibilidades de relacionarse bien y de lograr mejores objetivos. Además, quienes viven a la 
defensiva, en vez de recibir respeto y amor de las personas, lo que reciben es rechazo y desprecio, 
lo cual les lleva a endurecer su posición y a trastornar más su salud mental.  
 
Se trata de comprender y de amar a las personas, no sólo porque es un mandamiento, sino por 
inteligencia, porque es una necesidad natural y una oportunidad para crecer y ser feliz. El que ama 
produce amor que nutre, en primer lugar, a sí mismo, y, al dar amor recibe amor, con lo cual se 
nutre doblemente. Al final la esencia de la felicidad está en dar y recibir, en amar y ser amado. 
 
Muchas personas buenas tienen bloqueados los sentimientos porque no recibieron el beso del 
amor en su infancia, y, ahora que son adultas, tienen dificultad para expresar el amor. No tengas 
miedo, no te guardes el amor, di a las personas lo mucho que las amas. Las personas están 
esperando con ansia que les digas cuánto las amas. Un saludo, una sonrisa o una palabra de 
aliento son también formas de expresar el amor. Cuánto bien puedes hacer con pequeños detalles 
y cuánta energía positiva puedes recibir de las personas en forma de agradecimiento. 
Ama a los demás sin esperar nada a cambio. La vida, por Ley de Correspondencia te premiará de 
muchas formas. 
 
A medida que expreses el amor crecerás por dentro y te liberarás de muchos temores y 
limitaciones. Al expresar tu amor a las personas cambiará su actitud hacia ti y recibirás su energía 
positiva que te infundirá valor y fortalecerá tu autoestima. 
 
El amor, la autoestima y el éxito son las mejores defensas para controlar las emociones negativas. 
 
Donde imperan las emociones positivas no surgen emociones negativas. 
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Ponle ritmo a tu vida 
 
 
En la naturaleza todo tiene un ritmo natural. Todo está sincronizado y sucede cuando debe 
suceder, siguiendo el proceso natural correspondiente.  
El ritmo hace que todo fluya de forma fácil, natural y sin esfuerzo.  
A medida que conocemos la naturaleza podemos predecir casi todo lo que ocurrirá en el futuro; sin 
embargo, cuando se trata de la vida humana, es muy poco lo que podemos predecir con certeza, 
debido a que entran en juego el libre albedrío, intereses y pasiones, los cuales escapan al control 
de las personas, lo que hace que la vida humana esté llena de incertidumbre.  
 
Mientras la naturaleza conserva su ritmo invariable a través de los siglos, el ritmo de la sociedad se 
acelera cada día. Las cosas cambian con rapidez. Se multiplican los conocimientos y se 
incrementan las necesidades y los compromisos; sin embargo el tiempo no se multiplica. Esta 
realidad hace que los seres humanos se encuentren atrapados en un callejón sin salida. Por una 
parte, no pueden detener el ritmo de la vida porque depende de una máquina social muy poderosa 
que impone pautas y formas de vida, y, por otra parte, tampoco pueden liberarse de la dinámica de 
la sociedad ni tienen capacidad para seguir su ritmo. 
 
Este desfase entre las personas y la dinámica de la vida ha existido siempre, sólo que en otras 
épocas esta situación era manejable, pero hoy desborda la capacidad de resistencia de las 
personas.  
La angustia, la depresión, el estrés y numerosas enfermedades psicosomáticas son características 
de nuestra época y surgen como reacción en contra de una forma de vida incompatible con la 
naturaleza humana. 
 
Por lo que podemos ver, la dinámica de la sociedad sigue impertérrita su camino, aupada por los 
avances de las telecomunicaciones y de la globalización. Esta dinámica es incontenible y su único 
objetivo es el progreso. No tiene conciencia ni valores, por lo cual, no le importa la ruina humana 
que va dejando en el camino. 
Se ha producido un desfase muy grande entre el progreso y la evolución. Hemos progresado 
mucho en información y conocimientos, pero hemos evolucionado poco en conciencia, en valores y 
en sabiduría.  
Hemos creado un monstruo científico y tecnológico y no sabemos cómo controlarlo para que esté 
al servicio del hombre, más bien, él nos está manejando y convirtiendo en pequeños robots. Los 
seres humanos se convierten en robots cuando pierden la capacidad crítica, la conciencia y la 
sensibilidad humana, moral y espiritual. Normalmente, todas estas cosas se pierden a la vez. 
 
Tal vez, lo que está ocurriendo en el mundo es el principio de una nueva forma de vida que no 
alcanzamos a comprender. El problema está en que, no tenemos tiempo para esperar a ver qué 
ocurre, ni tenemos por qué pagar las consecuencias de los errores que se han cometido, que se 
comente y se cometerán en este proceso de cambio y de adaptación. Por otra parte, no sabemos 
si esta situación va camino de un desastre social. 
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¿Qué podemos hacer ante este panorama? 
Siempre debemos apostar a ganador, porque es la única forma de activar nuestras mejores 
energías y de ser felices, pero debemos ser realistas y crear distintas alternativas por si... 
Debemos estar conscientes de que la sociedad tiene un poder gravitacional inmenso que impide 
que las personas se salgan de su radio de acción.  
La sociedad la formamos todos. Todos estamos programados para ser represores de quienes 
intentan salirse de la dinámica de la sociedad. Nadie tiene conciencia de su acción represora 
porque esta acción depende de fuerzas subconscientes. La envidia, la crítica, la falta de apoyo, la 
indiferencia, etc. son formas de reprimir, descalificar y desanimar. Por esta razón, quienes aspiran 
a ser líderes o a emprender algo en busca de progreso y libertad, necesitan capacitarse para 
hacerse un espacio en una sociedad muy competitiva. 
 
Nadie puede liberarse de una fuerza si no desarrolla una fuerza superior que le permita romper la 
atadura que le esclaviza. Esto ocurre a nivel físico y ocurre también a nivel económico, afectivo, 
social, moral y espiritual.  
Para liberarse de cualquier clase de sometimiento sólo existe una forma: progresar y evolucionar; 
lo cual exige crear una forma propia de vida y un ritmo propio. Esto no quiere decir que haya que 
vivir al margen de la sociedad, sino que, en vez de dejarse manejar y utilizar por la sociedad, existe 
la posibilidad de beneficiarse de sus aspectos positivos. 
 
Ponle ritmo a tu vida significa 
 
1. Sé protagonista de tu vida. No permitas que otros piensen y decidan por ti. 
 
2. Elabora un plan de desarrollo cultural. La cultura es la esencia de la evolución, producto del 
esfuerzo realizado por millones de personas durante millones de años. La cultura es el disco duro 
que contiene la información necesaria para la creatividad. 
 
3. Vence a tus enemigos. Tus enemigos no están en la sociedad, están dentro de ti, sus nombres 
son: ignorancia, egoísmo, temor, baja autoestima, pereza, falta de disciplina y falta de 
responsabilidad. Si logras derrotar a estos enemigos, no habrá enemigo en la vida que no puedas 
derrotar. 
 
4. Prevé, adelántate al futuro. Vive en actitud de cambio. Las cosas cambian con rapidez y lo que 
hoy es novedad, mañana será obsoleto; sin embargo, los aspectos estructurales permanecen en el 
tiempo. Lo esencial no cambia, lo que cambia son las formas, los estilos y la dinámica de las 
cosas. Casi todo ya está inventado y lo que inventamos hoy se parece mucho a lo que ya existe; 
así ocurre en los carros, modas, etc. Por tanto, da importancia a lo esencial de las cosas y estarás 
siempre actualizado, sólo necesitarás hacer algún ajuste para vivir adelantado al futuro. De esta 
forma, no importa por dónde vaya la sociedad, tú ya tienes tu camino trazado. 
 
5. Cambia el ritmo de tu cerebro. Libérate de hábitos mentales viejos que te impiden crecer. Asimila 
las técnicas de Súper Aprendizaje Alfa y desarrolla una mente ágil, fluida e intuitiva, que te ayude a 
ir directamente a lo importante de las cosas, a procesar con rapidez, a seleccionar lo esencial y a 
tomar decisiones rápidas y eficaces. La rapidez de la cual hablamos no tiene nada que ver con la 
prisa ni el estrés. Se trata de velocidad mental, producto de una programación mental superior. 
 
6. No te dejes engañar ni manipular. Establece objetivos y metas valiosas, por las cuales vale la 
pena vivir y luchar, para que no te ocurra como a tantas personas que luchan durante toda su vida 
por objetivos que consideraban importantes y al final sólo les queda cansancio y frustración. 
 
7. Ten siempre presente que tu mayor capital es tu desarrollo personal. Este capital no se devalúa, 
no te lo pueden robar y lo sientes como un poder, como una riqueza interna y como una felicidad 
que llevas contigo a donde quiera que vayas. 
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Reflexiona, medita, contempla 
 

1. La reflexión es una capacidad exclusivamente humana. Re - flexión, significa volver 
mentalmente sobre sí, analizar detenidamente la lógica de las cosas en general, causas, 
consecuencias... 
2. La meditación es una reflexión más profunda, dirigida especialmente hacia las cosas internas, 
relacionadas con el desarrollo humano, moral y espiritual.  
El objetivo de toda meditación es alterar las ondas cerebrales para entrar, a voluntad, en niveles de 
consciencia distintos a nuestro estado normal. Más aún, se ha comprobado científicamente que 
cuando la persona pasa de un estado de consciencia a otro se producen también cambios 
fisiológicos en el cuerpo. Esto quiere decir que, controlando mentalmente el proceso de la 
meditación, estamos, a la vez, controlando nuestro cuerpo; de lo cual se derivan muchas 
aplicaciones para la salud física y mental. 
 
Cada nivel de consciencia se distingue por el tipo de frecuencia de las ondas cerebrales que se 
emiten y las actividades que pueden llevarse a cabo en cada nivel. Por ejemplo, cuando la persona 
está dormida, las ondas cerebrales registran un nivel delta. Cuando estamos concentrados en algo, 
las ondas cerebrales registran un nivel beta. Si se miden las ondas cerebrales de un monje en 
profunda meditación descubrimos que está emitiendo ondas cerebrales al nivel de gama. De 
manera que, dependiendo del nivel de las ondas cerebrales en que se encuentra el cerebro, nos 
resulta posible desempeñar plenamente ciertas funciones como sería el sueño, la concentración o 
la profunda meditación.  

La meditación es una experiencia que va madurando y evolucionando a medida que aprendemos a 
controlar conscientemente el proceso. 

Beneficios de la meditación. 
La meditación sirve para aumentar la auto-estima, la creatividad, la intuición y la auto-expresión; 
eliminar estrés, traumas emocionales y obstáculos mentales; superar la timidez, fobias o 
irritabilidad; mejorar los patrones de sueño y recordar sueños; explorar altos niveles de 
consciencia; aprender de manera acelerada; romper malos hábitos; eliminar náuseas, malestar 
físico y facilitar la recuperación durante y después de un embarazo; curar el cuerpo de todo tipo de 
enfermedades y eliminar dolor. 
 
3. La contemplación es el estado espiritual que aparece en el ser humano cuando practica el 
silencio mental. El silencio mental se consigue con el desapego de pensamientos y sensaciones. 
Se puede trabajar para que aparezca el estado contemplativo mediante la meditación, la oración y 
el silencio. El desapego por lo material surgirá como resultado de la práctica.  
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Existe una diferencia importante entre meditación y contemplación. La meditación consiste en 
pensar, reflexionar. En la contemplación no hay pensamiento ni sensaciones, sólo hay comunión 
amorosa con Dios, con lo espiritual, con la esencia de las cosas, con la naturaleza. Esta comunión 
nos da un conocimiento trascendente de las cosas. Cuando una madre se queda embelesada ante 
su bebé y siente su alma plena de paz, de amor y de felicidad, eso es contemplación. Cuando los 
enamorados se miran en silencio y no hay pensamientos ni palabras, sólo la presencia del otro que 
llena el alma de una plenitud interior hecha de paz, bondad y felicidad, eso es contemplación. 
Cuando contemplas el espectáculo de un amanecer o de un atardecer y te quedas embelesado 
ante el derroche de belleza de las montañas nevadas, eso es contemplación.  
 
La contemplación ha sido practicada desde tiempos inmemoriales por la humanidad, desde los 
chamanes o brujos de las tribus, hasta los tiempos actuales como los sufíes, los monjes tibetanos, 
los maestros zen, los gurús de la India, las monjas de clausura, los místicos, etc.  
 
Como es lógico, la contemplación está reñida con la prisa, la angustia, el estrés, con el 
materialismo, la hipocresía y con toda clase de vicios, porque estas circunstancias impiden a la 
persona encontrarse con ella misma para luego trascender a un nivel de concentración relajada en 
el cual es posible la contemplación. Para poder contemplar no se necesita ser culto ni perfecto 
pero sí es necesario ser humilde, honesto y limpio de corazón. 
 
En el fondo, todas las personas desean ser buenas, porque todo ser humano lleva impreso en su 
interior el impulso a evolucionar y a crecer como persona; pero muchas personas han sido mal 
programadas y tienen dificultades para reconocer y seguir la verdad; otras, están atrapadas en 
problemas y necesidades y no tienen tiempo ni interés en superarse; otras evitan la meditación y la 
contemplación porque tienen miedo a encontrarse consigo mismas. Pero también hay muchos 
seres humanos, más de los que te imaginas, que creen, que oran y se esfuerzan cada día por ser 
mejores personas. Tal vez no conocen las técnicas de la meditación ni de la contemplación pero 
viven en contacto con lo trascendente y ésta es también una forma de contemplación. 
 
La contemplación más simple consiste en admirar las bellezas y misterios de la naturaleza. Todos 
los días amanece. La salida y la puesta del sol son un espectáculo maravilloso, pero hemos 
perdido el sentimiento de la naturaleza y ya nada nos llama la atención.  
 
Hace poco leí la historia de un condenado a la silla eléctrica en los Estados Unidos. El preso pidió 
al carcelero que el día de la ejecución le permitiera salir al patio al amanecer para contemplar la 
salida del sol. Cuántos recuerdos y emociones pasarían por su mente. Cuántos amaneceres había 
pasado por alto en su vida, pero ahora, cuando se agotan todas las esperanzas, se dio cuenta del 
espectáculo maravilloso que es el amanecer. 
 
Para poder practicar la contemplación es necesario comenzar por admira las maravillas de este 
mundo para luego poder ascender a las maravillas del mundo interior. 
 
La contemplación resulta absurda para quienes no creen o viven con prisa; sin embargo, al margen 
de la fe es una buena terapia para la salud física y mental. Es una buena técnica para lograr 
concentración relajada e incrementar la creatividad y la producción de ideas y soluciones. Las 
personas creativas utilizan mucho la contemplación aunque no tengan conciencia de ello, o bien,  
le den otros nombres. 
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Escucha tu voz interior 
 
 
Todo lo que existe vibra. Las vibraciones son mensajes cargados de significado. Por ejemplo, los 
astrónomos analizando la luz que proviene de las estrellas pueden conocer la distancia a la que se 
encuentran, su tamaño, edad, el grado de calor que tienen en el núcleo y en la superficie, también 
pueden conocer si se están acercando a la tierra o se están alejando, etc. 
 
Nuestro cuerpo nos envía mensajes en forma de sensaciones. A través de estas sensaciones nos 
informa sobre su estado de salud, de energía, etc. La finalidad de estas sensaciones es avisarnos 
con el fin de que podamos satisfacer a tiempo sus necesidades de comida, agua, descanso, etc.  
 
El estado de equilibrio y armonía corporal se denomina homeostasis. Mientras funcionan bien las 
cosas el cuerpo permanece callado, pero, ante cualquier estímulo que afecte su equilibrio, el 
cuerpo reacciona. Las reacciones son mensajes que nos envía para que actuemos y recuperemos 
el equilibrio. La finalidad de las sensaciones o mensajes es la adaptación al medio, la satisfacción 
de las necesidades con miras a garantizar la supervivencia, el desarrollo y la felicidad. La 
sensación de bienestar corporal es parte fundamental de la felicidad. 
 
Nuestra mente también nos envía mensajes que provienen del subconsciente. Estos mensajes 
contienen información sobre nuestro estado de salud emocional, moral, y espiritual. La finalidad de 
estos mensajes es ayudarnos a tomar conciencia de nuestra realidad interna, de modo que 
tomemos las previsiones necesarias, pero no hemos aprendido a escuchar estas voces que vienen 
de dentro, tal vez porque piden rectificación y nosotros nos resistimos a cambiar.  
 
El subconsciente es el disco duro de la mente. Contiene todos los conocimientos y experiencias de 
nuestra vida. Todos estos contenidos permanecen en estado activo e interactúan entre sí. Los 
contenidos más poderosos dominan la escena y son los que determinan la dirección de nuestra 
vida. 
 
Nosotros creemos que tenemos un control consciente y voluntario sobre nuestra vida, pero no es 
exactamente así. Nuestra vida depende de la estructura profunda del subconsciente, el cual, en 
gran medida, escapa a nuestro control; por esta razón sentimos a veces que no tenemos control 
sobre nuestra vida, que las cosas se nos van de las manos. 
 
Nuestra mente consciente tiene como función controlar las fuerzas del subconsciente y utilizarlas 
de forma constructiva, lo cual resulta bastante fácil cuando la persona tiene criterios, valores y 
disciplina mental, pero resulta difícil o imposible cuando la persona tiene una personalidad débil. 
 
Cada contenido que hay en el subconsciente es como un pequeño ente mental con vida propia que 
siente la necesidad de expresarse. Todas estas "voces" llegan a nuestra mente, como una 
algarabía, en forma de ideas, sentimientos y sensaciones diversas.  
 



122 
 

Cuando las personas han sido bien educadas, cuando tienen seguridad, autoestima y suficientes 
experiencias de éxito, predominan en su subconsciente los contenidos positivos, lo que hace que 
sientan constantemente una sensación de paz, de alegría, de ilusión, de ganas de superarse, etc.  
Cuando las personas han tenido una educación con muchas carencias afectivas, intelectuales, etc. 
y cuando no han desarrollado autoestima y personalidad y han tenido pocas experiencias de éxito, 
entonces predominan en su subconsciente los contentos negativos, los cuales envía mensajes de 
temor, angustia, peligro, inseguridad, incapacidad, en forma de sensaciones. Esta es la razón por 
la cual unas personas viven habitualmente felices y otras viven habitualmente tristes y angustiadas.  
 
Qué podemos hacer 
 
Bernhardt descubrió que el sistema nervioso puede, por medio de repeticiones constantes, 
establecer un patrón de conducta subconsciente, capaz de producir verdaderos milagros.  
 
Existen técnicas de auto-hipnosis, visualización, autosugestión y programación 
neurolingüística que ayudan a programar la mente en positivo. Sin embargo, estas técnicas, por sí 
solas, no garantizan el éxito. Las personas necesitan éxitos reales, los cuales sólo son posibles si 
adquieren hábitos mentales superiores por medio de un entrenamiento metódico y constante.  
 
Inclusive, no es suficiente con el entrenamiento metódico y constante. Es necesario cambiar la 
forma de percibir la vida, la gente y las cosas. Se trata de reaccionar de forma más lógica y 
controlada. Se trata de tomar decisiones oportunas y eficaces. Se trata de ser más libre, creativo y 
feliz. Se trata de ser más inteligente y mejor persona.  
 
Cómo escuchar las voces o sensaciones internas y cómo utilizarlas para conocer la dinámica de la 
mente, controlar mejor nuestra vida y lograr más éxito. 
 
El primer paso es hacer un poco de silencio en nuestra vida y dedicar un tiempo, todos los días, 
para escuchar estas voces en un ambiente tranquilo.  
 
Para poder recuperar nuestras voces internas y nuestro poder mental, debemos permitir a estas 
voces que se expresen sin censurarlas. Pero aquí llega el primer conflicto. Durante toda nuestra 
vida hemos reprimido muchos instintos, ideas y sentimientos más allá de lo normal, debido a que 
somos hijos de una sociedad represiva que tiene una visión negativa de la vida, y, ahora tenemos 
miedo a liberar estos contenidos porque creemos que pueden tomar el control de nuestra vida y 
empeorar las cosas. Lo cual es cierto, si no hacemos un trabajo de observación y análisis que nos 
ayude a comprender lo ilógico y perjudicial de ciertos contenidos.  
Cuando tomamos conciencia de estos contenidos negativos quedan desactivados y pierden su 
poder. Así como, cuando tomamos conciencia del valor de los contenidos positivos, los activamos 
e incrementamos su poder.  
Cuantas más veces traemos a la mente los contenidos positivos (ideas, experiencias, sentimientos, 
vivencias) más los fortalecemos y más trabajan a nuestro favor. Esto nos enseña también que no 
debemos traer a la mente los contenidos negativos (temores, angustias, preocupaciones...) 
 
En nuestra mente han entrado muchas ideas negativas, prejuicios, temores... que nos están 
causando mucho daño. Los seres humanos estamos programados para ser dependientes, 
sumisos, cobardes, mediocres, etc. (De cada 10 mensajes que hemos recibido y seguimos 
recibiendo, nueve son negativos)  
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Estas grabaciones nos envían constantemente mensajes negativos (es difícil, no puedes, cuidado, 
no te equivoques, déjalo para otro momento, etc.) Estas voces no son nuestra, son voces que 
alguien grabó en algún momento y que se vienen repitiendo durante toda la vida. Imagina el daño 
que causan. Necesitamos ubicarlas y desactivarlas. 
 
En nuestra mente también han entrado buenas ideas, sentimientos, criterios, valores y 
motivaciones que nos hablan a cada instante impulsándonos al bien y a la superación. Debemos 
reconocer y fortalecer estos contenidos constantemente, pues, de ellos depende nuestro éxito y 
nuestra felicidad.  
De aquí la importancia de leer todos los días temas de desarrollo humano, de relacionarnos con 
personas positivas, de hablar en positivo, de tener fe, ilusiones y proyectos, de admirar y de 
emocionarnos con tantas cosas bellas que nos regala la vida y la naturaleza, de agradecer por 
todo y de valorar cada minuto como un regalo de Dios. 
 
Conclusión 
 
Necesitamos controlar nuestra mente, debido a que los instintos siguen latentes y la tendencia 
natural del ser humano es el libertinaje, el placer sin límites ni reglas, la pereza y la 
irresponsabilidad; pero controlar no significa reprimir, significa administrar de forma que se 
mantenga el equilibrio y el buen funcionamiento de todas las capacidades que son importantes 
para el desarrollo, como son: la espontaneidad, la creatividad, la alegría de vivir, etc. 
 
Los contenidos negativos constituyen una especie de seudo conciencia que trata de controlar 
nuestra mente y gobernar nuestra vida. Esta no es nuestra conciencia verdadera, es una 
conciencia impuesta por la sociedad para controlarnos. 
 
La verdadera conciencia, la que nos ha dado Dios, funciona en positivo y tiene como objetivo 
guiarnos hacia el desarrollo y la felicidad. Como es lógico, esta conciencia también tiene como 
objetivo controlar los instintos y tendencias libertinas, pero no a través del miedo o la condena, sino 
a través de la inteligencia y del sentido común. 
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Controla tu diálogo interior 
 

La dimensión de nuestra vida es inmensa y profunda y se desarrolla a nivel inconsciente. Los seres 
humanos sólo tenemos conciencia de una pequeña parte de nuestra vida.  
 
El cerebro no descansa de día ni de noche. Trabaja a nivel consciente, a nivel subconsciente y a 
nivel inconsciente. El nivel consciente es el más externo, de cuyos procesos nos damos cuenta.  
El nivel subconsciente, como lo indica la palabra está debajo del consciente, apenas tenemos 
algunos atisbos de los fenómenos que se producen en él.  
El nivel inconsciente es la parte profunda de la mente, en él residen las fuerzas instintivas y vitales 
que dinamizan la vida de las personas. 
 
Los seres humanos hemos evolucionado y tenemos una fachada de personas civilizadas, pero 
seguimos siendo animales con fuertes impulsos instintivos. Gracias a la evolución tenemos una 
mente desarrollada, formada por principios y valores, aprendidos a través de la educación, los 
cuales nos ayudan a controlar los instintos y a comportarnos de forma civilizada, pero en el fondo 
de la mente humana existe una parte oscura, animal, instintiva y pasional que puede hacernos 
malas jugadas. 
 
Sabemos que en la mente de cada ser humano se libra una batalla feroz entre los distintos 
contenidos que habitan en ella. Así como los seres vivos luchan en la naturaleza para sobrevivir e 
imponerse a los demás, así los instintos y las pasiones luchan por imponerse a los principios y 
valores adquiridos a través de la educación. En esta lucha sin cuartel las personas se ven 
obligadas a invertir casi el 70% de su energía mental para controlar los impulsos instintivos y los 
temores procedentes del inconsciente. 
 
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.  
Les dijo: 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. 
 
Lo ideal es llegar a una situación de equilibrio en la cual la tensión interna se reduzca al mínimo. 
Esta situación de equilibrio se logra cuando las personas son bien educadas, cuando crecen con 
buena autoestima, capacidad, valores y criterios; cuando obtienen éxitos suficientes en distintos 
aspectos de la vida y cuando aprenden a manejar las emociones y las frustraciones. 
 
Cuando las personas no son bien programadas, cuando su autoestima es baja, cuando obtienen 
pocos éxitos en la vida, cuando sienten amenazada su seguridad y cuando no saben manejar las 
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frustraciones, entonces, crece la tensión interna y puede "estallar la olla" puede colapsar la salud 
mental y la vida de las personas. 
 
Podemos observar que hay personas que viven en paz, debido a que controlan la parte instintiva y 
violenta de su mente y hay personas que viven angustiadas y atormentadas, debido a que no 
pueden controlar los impulsos negativos de su mente. 
Debemos estar conscientes de que las buenas ideas, los sentimientos nobles, el lenguaje positivo, 
las buenas intenciones y las acciones correctas, son medicina y salud para la mente, así como las 
actitudes negativas son veneno que nos destruye de forma lenta pero profunda.  
 
Todas las personas tenemos una mente similar con contenidos propios de la especie humana; sin 
embargo, cada persona es única, con contenidos y vivencias muy personales (ideas, sentimientos, 
valores,...)  
El cerebro no descansa de día ni de noche, controlando los procesos biológicos y mentales. Los 
seres humanos también vivimos hablando constantemente a nivel interno. Se trata de una 
actividad interna inconsciente que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. 
Todo lo que nos llega a través de los sentidos lo procesamos por medio de un lenguaje interno. 
Algunos de estos contenidos los expresamos cuando hablamos u opinamos. 
 
Lo cierto es que, las personas viven en un diálogo interno constante con los instintos, con la 
conciencia, con los valores, con la experiencia, etc. analizando los pros y los contras y justificando 
sus decisiones. El diálogo de cada persona es la expresión de su personalidad.  
Una persona que piensa todos los días en problemas económicos, familiares, etc. lo único que 
logra es atraer a su mente todos los pensamientos negativos que se relacionan con sus problemas, 
los cuales le hacen ver las cosas cada vez más complicadas. Esta percepción genera mucha 
angustia, produce un gasto inmenso de energía mental y biológica e inhibe la fe y la creatividad, 
con lo cual no encuentra salida. 
Por el contrario, una persona que piensa en soluciones y no se detiene en problemas, hace que el 
cerebro comience a buscar en el “disco duro” de la mente, información útil para lograr sus 
objetivos. De forma progresiva, la persona comienza a ver una luz en la distancia. Poco a poco se 
van asociando y organizando las ideas en la mente hasta que llega el momento “Eureka”, encontré 
la solución. 
 
Conclusiones 
Piensa en soluciones. Sé asertivo. La asertividad no es sólo una actitud mental, es una forma 
activa de vivir, de esforzarse, de capacitarse, de resolver las cosas, en vez de esperar que éstas 
cambien. 
Toda acción genera una reacción. Cada día recibimos numerosos estímulos negativos procedentes 
de la sociedad, y lo natural es que reaccionemos de forma negativa, con lo cual entramos en un 
juego peligroso, y, si nos descuidamos, llegaremos a ser parte de la violencia que afecta a la 
sociedad.  
Lo que más nos afecta no son las cosas que nos ocurren sino la forma en que reaccionamos ante 
ellas. Los seres humanos somos inteligentes y podemos manejar las situaciones, podemos pensar 
antes de actuar, y podemos controlar las emociones. Por esta razón somos responsables.  
Para tener control sobre nuestra vida, necesitamos adquirir una visión positiva de la vida y de las 
personas y controlar el diálogo interno. Si nos dejamos llevar por el egoísmo, la envidia, el 
resentimiento, el temor y la angustia, viviremos maquinando la forma de engañar y de hacer daño a 
los demás, sin darnos cuenta de que los efectos negativos que producimos recaerán en primer 
lugar sobre nosotros. 
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Diplomacia 
  

Las formas son muy importantes  
 

 
Las palabras pueden indicar distintas cosas, según como se digan y según como sean 
interpretadas. Pueden estimular o pueden ofender. Pueden hacer amigos o enemigos. 
Pueden cerrar un acuerdo o dar al traste con una relación. Pueden hacer reír o llorar.  
 
Las palabras positivas programan la mente para el éxito y son un estímulo para quienes 
las pronuncian y para quienes las escuchan; mientras que, las palabras negativas 
deterioran la calidad de la persona que las emite y contaminan la mente de los demás. 
 
Las palabras, el pensamiento y los sentimientos van unidos. Las palabras no son 
únicamente categorías gramaticales o símbolos verbales; las palabras expresan ideas, 
imágenes, sentimientos e intenciones que influyen en las personas. El lenguaje programa 
y condiciona la mente del que habla y del que escucha. La educación es básicamente un 
condicionamiento realizado a través de la palabra.  
 
Debido a que el código utilizado por el cerebro es verbal, el cerebro procesa (piensa, 
imagina y crea respuestas) de acuerdo a la cantidad y calidad del vocabulario asimilado a 
lo largo de los años. Pero el lenguaje no funciona por iniciativa propia. El lenguaje es una 
herramienta al servicio del pensamiento. En realidad, lo que manda en el cerebro son las 
ideas importantes, los principios, valores y criterios, los ideales y las metas que se 
proponen las personas. 
 
Las palabras tienen un poder y una magia; con ellas podemos estimular, convencer, 
persuadir y motivar, así como también podemos desanimar, hundir, engañar y corromper 
a las personas. 
 
El poder de las palabras no depende tanto de lo que decimos cuanto de la forma en que 
lo decimos.  
 
Había una ciega sentada en la calle con una taza y un cartón que decía: "Por favor, 
ayúdenme, soy ciega"  
Un creativo de publicidad pasó por allí, se detuvo y observó que la taza sólo tenía unas 
pocas monedas. 
Sin pedirle permiso, tomó el cartel, le dio vuelta y con un marcador negro escribió otro 
mensaje, volvió a colocar el pedazo de cartón sobre los pies de la ciega y se fue. 
En la tarde, de regreso, el creativo volvió a pasar por delante de la ciega. La taza estaba 
llena de billetes y monedas. 
La ciega reconoció sus pasos y le preguntó qué había escrito en el cartón. 
El publicista le respondió: "He escrito lo mismo que decía el anuncio pero con otras 
palabras". Sonrió y siguió su camino. 
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El nuevo mensaje decía: "Hoy es primavera y yo no puedo verla" 
El primer mensaje es lógico pero tiene poco poder para influir en las personas y despertar 
su generosidad. El segundo mensaje conmueve las estructuras emocionales de las 
personas. Te aseguro que más de una persona sintió una conmoción interna al pensar en 
la desgracia irremediable de la ciega, y, es posible que todos los transeúntes tomaran 
conciencia de lo privilegiados que eran al poder ver. 
 
El mayor poder del mundo ha sido, es y será la palabra, y, su efecto depende de cómo la 
utilizamos. Con el manejo adecuado de la palabra podemos lograr casi todo lo que nos 
propongamos; pero, el poder de la palabra depende del poder que tiene la persona.  
La palabra es la expresión de toda la persona, por lo cual, para que nuestra palabra tenga 
poder, es necesario que vibre en alta frecuencia, lo cual sólo es posible si tenemos un 
buen nivel de conocimiento, de autoestima y de valores, tales como: bondad, 
honestidad... 
 
La finalidad de la palabra es informar, estimular, convencer, persuadir, motivar. Por tanto, 
nuestras palabras sólo tiene sentido cuando logramos alguna de estas cosas. 
 
Hoy vivimos en una sociedad impulsiva, agresiva, mal educada. Muchas personas no 
tienen en cuenta ni el contenido ni la forma de expresarse. Los mensajes llevan mucha 
carga emocional negativa que hiere la sensibilidad de las personas y hace que reaccionen 
de forma agresiva 
 
Esta actitud generalizada hace que las personas vivan a la defensiva y que interpreten los 
mensajes desde sus temores o prejuicios. Esta situación es causa de mal entendido, 
discusiones y pleitos. 
 
El hecho de cuidar el uso que hacemos de la palabra, en cuanto a contenido y la 
expresión, significa inteligencia, respeto a sí mismo y respeto a los demás. Significa 
madurez y control de las propias emociones y también significa poder para controlar las 
emociones de los demás; por lo cual es una herramienta poderosa para triunfar en 
muchos aspectos. Las personas lo perciben y nos respetan. 
 
Cuida tus formas porque ellas dejan al descubierto la clase de persona que eres. "Digas lo 
que digas, siempre dirás lo que eres". 
 
Las personas no te recuerdan tanto por lo que les has dicho, cuanto por cómo se han 
sentido cuando han estado contigo. 
Las personas no te admiran tanto por lo hábil o inteligente que eres, cuanto por la 
madurez y sabiduría que expresas. 
 
Muchas personas se sienten agredidas y maltratadas, lo que hace que valoren y aprecien 
de forma especial, a quien las  trata con respeto y con aprecio. 
Cuida la forma en que hablas, porque puedes convertir a un amigo en enemigo, así como 
también, puedes convertir a un enemigo en amigo.  
 
Recuerda siempre, lo que no se resuelve a través de la verdad, de la justicia y del diálogo, 
no se resuelve de ninguna otra forma. 
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Por qué es tan difícil triunfar 

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

 
2. Baja autoestima. La autoestima condiciona todo en la vida. La baja autoestima genera 

un vacío que no se llena con nada. 
 

3. Deficiencias a nivel intelectual y profesional que impiden alcanzar éxitos significativos. 
 

4. Ambicionar lo que nos falta en vez de valorar y disfrutar lo que tenemos. 
 

5. Poner la ilusión en el  logro de cosas materiales (dinero, fama, poder) los cuales son 
efímeros.  
 

6. La actitud. Una actitud positiva ayuda a ver los aspectos agradables de la vida, 
mientras que, una actitud negativa siempre encuentra motivos para la insatisfacción. 
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7. Las personas no son felices o infelices, por lo que logran, sino por la actitud que tienen 
ante las cosas. 

 
8. El mayor problema del ser humano es que podía ser muy feliz, pero no lo es, porque 

no sabe reconoce, ni valorar, ni disfrutar de tantos bienes maravillosos que le ha 
obsequiado la vida.  
 

9. Si elaboramos una lista de todos los bienes que nos ha obsequiado la vida (salud, 
inteligencia, familia, amigos, tiempo para realizar nuestros sueños, cierta calidad de 
vida, etc.) y observamos todo lo que ocurre en el mundo (millones de personas que no 
tienen nada de nada, que no tienen presente ni tienen futuro) tal vez comencemos a 
pensar de otra forma y a comprender que somos privilegiados y que hemos alcanzado 
éxitos muy importantes. 

 
El problema surge, cuando nos comparamos con los demás, cuando ambicionamos lo 
que tienen otros, cuando nos creamos infinidad de necesidades superfluas que no 
podemos satisfacer, cuando queremos aparentar, cuando juzgamos nuestro valor por las 
cosas materiales que logramos. 
 
Si pudieras entrar en la mente de muchas personas a la que admiras o envidias, tal vez 
cambiarías de opinión. 
 
Los verdaderos éxitos no son materiales, son internos. ¿De qué sirve tener el bolsillo lleno 
si está vacía la mente y el corazón? 
 
El dinero es necesario y sin él no tenemos paz, pero una vez que hemos logrado el dinero 
nos damos cuenta de que, el dinero no llena el corazón ni trae la paz a la familia ni a las 
personas. 
 
Hoy tenemos una calidad de vida infinitamente superior a la que tenía la gente hace cien 
años, cuando la mayoría vivía en la miseria; sin embargo, no estamos satisfechos, debido 
a que, la satisfacción o la insatisfacción, no depende tanto de las cosas que logramos, 
cuanto del desarrollo que alcanzamos. 
De todos modos, los problemas económicos, afectivos y existenciales nos seguirán a 
donde quiera que vayamos, porque la esencia de la vida es necesidades que satisfacer y 
problemas que resolver. La diferencia está en la actitud que tomamos hacia ellos y en la 
forma como los resolvemos. 
 
Si pones el éxito en el logro de cosas materiales no lo alcanzarás nunca. Si lo pones en el 
desarrollo personal y trabajas por ser la mejor persona que puedas ser, sentirás que has 
alcanzado todo lo que podías lograr en esta vida. 
El éxito supone logros reales en muchos aspectos, pero, sobre todo, supone una actitud 
positiva y desarrollo personal. Esta es una labor de todos los días que resulta más fácil 
cuando la convertimos en hábito. 
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54 
 

Mapa de ruta 
 
 
Los seres humanos tienen necesidad de ubicarse en el tiempo y en el espacio, por esta 
razón inventaron en la antigüedad el calendario y los mapas.  
 
Para poder llegar a un lugar necesitamos dos puntos de referencia. Necesitamos saber 
dónde estamos y saber a dónde queremos llegar. Con frecuencia utilizamos la expresión 
"Ubícate" cuando nos referimos a alguien que está desorientado en la vida. 
 
Muchas personas deambulan por la vida, yendo del "timbo al tambo" porque no saben 
realmente quiénes son, para qué son buenas y por qué vale la pena luchar en la vida. Son 
personas que carecen de mapa de ruta. 
 
Los mapas son las coordenadas de la vida. Las coordenadas son líneas de referencia que 
sirven para ubicaran punto exacto en la superficie de la tierra o del mar.  
 
Antiguamente los mapas eran muy rudimentarios y locales. Hoy, el avance de la ciencia 
pone a nuestra disposición mapas satelitales del mundo entero que ofrecen imágenes de 
mapas desplazables, así como fotos e imágenes a pie de calle. También existen los 
mapas estelares que permiten ubicar los billones de estrellas, su distancia a la tierra y la 
distancia que existe entre cada una de las estrellas. 
 
En medio de este mundo maravilloso  
¿Dónde te encuentras?  
¿Qué estás haciendo con tu vida?  
¿Estás en el camino correcto?  
¿Los resultados que obtienes te indican que avanzas por el camino del éxito? 
¿Estás seguro de que tu camino conduce al desarrollo, al éxito y a la felicidad? 
¿Sientes que cada día te alejas más de tus sueños?  
¿Te sientes atrapado en una situación de la que no sabes cómo salir? 
¿Sientes que te esfuerzas mucho pero no avanzas? 
¿Haces el camino de cada día con alegría, o bien, con angustia y preocupación? 
¿Sientes que controlas tu vida o te sientes desbordado por las circunstancias? 
¿Sigues tu propio proyecto o te sometes a los intereses de los demás? 
¿Sientes que tu vida es una maraña de caminos que no sabes a dónde van? 
 

Qué hacer 
 

Cada vez son más las personas que luchan durante toda su vida por cosas que 
consideran importantes y al final sólo les queda cansancio y frustración.  
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En épocas pasadas las personas tenían más claridad acerca de los objetivos importantes 
de la vida. En la actualidad hay gran confusión, debido a que existen muchas ideas 
contradictorias, necesidades creadas, exigencias y compromisos que desbordan la 
capacidad de las personas.  
 
La prisa, la incertidumbre, la angustia y el estrés se han instalado en la vida de muchas 
personas, y, poco a poco nos vamos acostumbrando y aceptamos la situación como algo 
normal o inevitable, lo cual nos convierte en sumisos e incapaces de reaccionar. 
 
Sin importar lo que ocurra en el mundo o en tu vida, lo fundamental es no perder nunca de 
vista el mapa de ruta, es decir, las razones y objetivos por los que vale la pena luchar.  
 
Los siguientes caminos significan la trama de la vida, las dificultades. La trama de la vida 
puede ser sencilla o muy compleja. La trama de esta primera imagen consta de seis 
caminos que se entrecruzan, es una trama sencilla, por lo cual, no debe angustiarte. Pero 
si la trama tuviera 20, 50, 100 ó más caminos que se entrecruzan, es posible que la 
angustia o el pánico se apoderaran de ti. 
 
Es fundamental tener un camino propio de ruta y conocerlo bien, pero no es suficiente con 
tener un camino de ruta propio y conocerlo bien, es necesario aprender a ser libre, a no 
dejarse influenciar por las circunstancias externas, a no aceptar injerencias de nadie y a 
no distraerse con lo que dicen o hacen los demás. 
 

Test 
 

Recorre los caminos. Después analizaremos cómo lo has hecho. 
 
 

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

 
 
 
Seguramente que lo has resuelto más rápido, sin cansancio y sin angustia. 
De este ejercicio puedes sacar muchas aplicaciones para todos los aspectos de tu vida. 
 
1. El mapa de ruta es un diseño mental, un proyecto de vida que unifique tus esfuerzos. 
Elabora el Proyecto de Vida por escrito y visualízalo con frecuencia, para que te sirva de 
estímulo y motivación. 
2. Ve directo a lo importante de las cosas, lo demás no te resuelve nada. 
3. Descubre para qué eres bueno y encuentra la forma de ser eficaz. 
4. Desarrolla capacidad procesadora y sé fluido en tus ideas, en tu lenguaje y en la 
acción. La fluidez mental y la eficacia son características de los seres evolucionados. 
Si no cambias la dinámica de tu cerebro nunca podrás salir de la órbita en la que te 
encuentras atrapado.  
Muchas personas desean cambiar pero no lo logran porque siguen funcionando con los 
mismos esquemas mentales. 
5. Revisa con frecuencia el mapa de ruta y da un golpe de timón cuando sea necesario. 
Las distracciones, la rutina y la dinámica de la vida nos alejan de nuestro camino sin que 
nos demos cuenta de ello. Muchos se preguntan ¿Qué me ha pasado? ¿Cómo he llegado 
a esto?  
6. El objetivo más importante de la vida es la evolución, pero las personas están 
atrapadas en necesidades e intereses, temores y comodidades que les impiden 
evolucionar, con lo cual, nunca tendrán acceso a los bienes más importantes de la vida 
(conocimiento, sabiduría, libertad...) Busca el conocimiento, la sabiduría y la libertad y 
verás cómo se te abren los caminos. 
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55 

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

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

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

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

La globalización y las telecomunicaciones están produciendo cambios profundos a nivel 
mental, económico, social, moral y espiritual. La competencia es más agresiva cada día. 
Las cosas cambian con rapidez y nada es definitivo ni estable, por lo que nadie tiene 
asegurado su futuro, de modo que, la angustia y la incertidumbre crecen cada día y nos 
siguen a donde quiera que vayamos  

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

¿Qué hacer? 

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

Tú lucha está dentro de ti. Es ahí donde debes derrotar a tus verdaderos enemigos, cuyos 
nombres son: Ignorancia, temor, pobreza, pereza e irresponsabilidad. Por lo cual, no se 
trata de correr hacia ninguna parte sino de ubicarte en tu propia realidad. No busques 
fuera lo que sólo puedes encontrar dentro de ti.  



135 
 

Cuando las personas no son el centro de gravedad de su propia vida, se ven obligadas a 
vivir al ritmo de la circunstancias, a correr de un lugar a otro en busca de soluciones que 
deberían encontrar dentro de sí.  

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

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

Ser emprendedor significa ser protagonista de la propia vida, ser independiente, ser 
autosuficiente, ser libre. 

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

Cómo convertirse en una persona emprendedora 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

el engaño. 
 
11. No se conforman con los logros obtenidos, siempre aspiran a más, pero no son 

presas de la angustia, ni de la prisa, ni del estrés, ni de la ambición; saben que todo 
tiene un proceso y que las cosas llegarán a su tiempo, lo importante es preparar las 
condiciones para que se den las cosas. 

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

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

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

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

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

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

Desarrolla las cualidades que distinguen a las personas emprendedoras y te sorprenderás 
de los cambios positivos que se producen en tu vida. 
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Clave para resolver los problemas 
 

Un problema es un asunto que pide solución. Cuando las cosas funcionan bien no existen 
problemas. Los problemas surgen cuando aparece algún obstáculo que impide el buen 
funcionamiento. Los problemas aparecen en todos los aspectos de la vida, en el estudio, en la 
economía, en las relaciones sociales. En realidad, pasamos la vida resolviendo problemas 
pequeños y grandes. Los problemas son estímulos que nos mantienen activos y nos obligan a 
pensar y a superarnos. En cierta forma, los problemas y las crisis son fuerza que activan la 
sociedad y hacen la historia. 

La vida es lucha, por tanto, el problema real de la vida no son las dificultades, ni los conflictos, ni 
siquiera los fracasos, ellos son inevitables, son parte de la dinámica de la vida. El problema real de 
la vida es nuestra incapacidad para resolver las cosas; por tanto, el primer paso es capacitarse 
para estar a la altura de las circunstancias.  
La preparación no se da de un día para otro. Para ejercer cualquier profesión son necesarios años 
de estudio, para triunfar en el deporte se necesitan años de aprendizaje, y, para triunfar en las 
distintas áreas de la vida se necesita experiencia. 
 
El ser humano funciona como un todo. En toda acción están implicados muchos aspectos de la 
persona (conocimiento, experiencia, interés, autoestima, disciplina, concentración, creatividad, etc.) 
De modo que, es importante entender que, para resolver cualquier problema, sobre todo, cuando 
se trata de problemas complejos, es necesario funcionar bien en todos los aspectos.  
Casi todas las personas tienen problemas económicos, por lo cual, enfocan su vida en esta 
dirección. Ignoran que la solución de los problemas económicos no está en trabajar más y en 
ahorrar más, sino en cambiar de actitud mental y en desarrollarse como persona para funcionar a 
nivel superior y ver otras alternativas.  
 
Los problemas se deben a que funcionamos por debajo de las exigencias de la sociedad; por lo 
cual, no se trata de esforzarnos más, pues, de nada sirve si seguimos funcionando de la misma 
forma y al mismo nivel. Quienes viajan en burro no pueden llegar lejos por más que arreen al asno, 
necesitan cambiar de vehículo. Lo mismo ocurre a nivel mental. 
 
Los problemas están a la vuelta del camino. Las causas de los problemas pueden ser muchas 
(Falta de previsión, crisis política, económica, social, la competencia, la envidia, etc.)  
Conscientes de que estas situaciones están a la orden del día y de que la incertidumbre es 
compañera inseparable de camino, es responsabilidad de cada uno, vivir despierto, alerta y 
capacitado para producir las respuestas necesarias. 
 
La angustia económica es terrible en el mundo entero. Las personas viven angustiadas, tratando 
de sobrevivir, a la espera de que las cosas cambien. Pero ¿Qué será de su vida si las cosas 
empeoran? 
 
Es necesario adelantarse al futuro, lo cual resulta difícil para la mayoría de las personas, debido a 
que fueron educadas para sobrevivir, no para pensar de forma creativa ni para ser emprendedoras. 
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Ideas prácticas para resolver los problemas 
 
Las ideas que vamos a exponer sirven de matriz para resolver todos los problemas. 
 
1. Un problema es la punta del iceberg (1/8 de su masa); por tanto, no es suficiente con conocer la 
punta del iceberg, es necesario conocer todos los elementos.  
Esto significa que, para resolver cualquier problema es necesario conocer todos los elementos del 
mismo y la forma en que cada elemento afecta al conjunto. 
 
2. Cuando conocemos el núcleo de un problema, surge fácilmente la solución. Otra cosa es que la 
apliquemos o no. Los seres humanos tenemos conciencia de muchos de nuestros problemas, pero 
no actuamos por pereza, por temor o por otras razones; pero, si tuviéramos conciencia de las 
graves consecuencias que acarrean dichos problemas y de las oportunidades perdidas por no 
actuar, cambiaríamos de actitud. 
 
3. Los problemas no surgen por generación espontánea. Todo problema importante tiene una larga 
historia; sin embargo, no vale la pena perder tiempo en analizar la historia, lo importante es 
cambiar de actitud y trabajar en la solución.  
Es importante crear las condiciones adecuadas para evitar problemas a futuro o para minimizar su 
impacto. Capacitarse hoy es resolver problemas a futuro. 
 
 

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

Conclusión 
 
Existen muchas ideas sobre el tema, pero lo más importante es que, a partir de esta información 
elabores un plan de acción, consciente de que eres tú quien tienes que resolver tus problemas. Los 
demás pueden colaborar o no.  
En la medida en que cambies de actitud y comiences a trabajar en la solución de tus problemas, 
adquirirás más poder, más claridad mental, más seguridad y más decisión. Puedes establecer un 
plan a corto, mediano y largo plazo. 
Los seres humanos funcionamos como un todo, por lo cual, es importante controlar todos los 
aspectos importantes de nuestra vida. Hay detalles que, a veces, hacen la diferencia. 
La raíz de nuestros problemas está en nosotros y es ahí donde debemos actuar.  
Si cambias tú, el mundo cambiará para ti. 
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Cómo reaccionar ante la adversidad 
 
 
Ante la adversidad cada persona reacciona de una forma muy personal. Unas personas controlan 
sus emociones y actúan con criterio y otras pierden los estribos. 
 
La capacidad y la fortaleza de las personas se prueban en tiempo de adversidad. Mientras todo 
funciona bien pueden pasar desapercibidos muchos defectos y debilidades, pero, cuando aparecen 
las crisis, surge la verdadera realidad de las personas.  
A través de la educación, del esfuerzo y del cumplimiento de las responsabilidades, cada persona 
desarrolla un grado de fortaleza. Es a partir de esta fortaleza interna que las personas enfrentan 
las dificultades. 
 
A lo largo de los años, las personas construyen una imagen de sí, que suele distar bastante de la 
realidad. Las personas optimistas se forman una imagen superior a la realidad y las personas 
pesimistas tienden a subestimarse, a valorarse en menos de lo que son. Lo ideal es ser objetivos, 
tener los pies en la tierra, buscar el equilibrio. 
 
Cada persona percibe las cosas de acuerdo a la clase de persona que es, es decir, de acuerdo a 
su desarrollo; de modo que, lo que somos determina la forma en que percibimos el mundo, las 
personas y los hechos, y, en consecuencia, la forma en que reaccionamos y la forma como nos va 
en la vida. 
 
Como la vida es lucha y competencia, todos los días tenemos que enfrentar situaciones adversas. 
Cuando las personas tienen capacidad y fortaleza, las resuelven con facilidad, en caso contrario, 
las adversidades pueden convertirse en obstáculos infranqueables que bloquean el camino hacia 
el éxito. 
 
Debido a las crisis (económicas, laborales, políticas, sociales, etc.) en que vive inmersa la 
sociedad, las personas perciben la vida como una lucha sin cuartel. La incertidumbre reinante hace 
que se llenen de angustia y de temor y que vivan a la defensiva. Esta actitud es muy negativa, 
porque hace que las personas pierdan el control de sí, inhiban su inteligencia y su creatividad y 
actúen de forma cobarde o agresiva. Ambas conductas son contraproducentes, porque en vez de 
resolver las cosas las complican. 
 
Muchas personas son hábiles en crear situaciones conflictivas, por eso de "En río revuelto 
ganancia de pescadores" Se trata de personas, empresas o gobiernos, que han desarrollado 
habilidades para sacar beneficio de las adversidades de los demás. Muchos de los problemas 
políticos, económicos, religiosos, raciales, etc. no son resultado de la dinámica natural de la 
sociedad, sino de un plan orquestado y planificado. Es poco lo que podemos hacer contra estas 
"superpotencias" que, en cierta forma, controlan el mundo, pero es mucho lo que podemos hacer 
para enfrentar las adversidades personales. 
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Qué podemos hacer 
Las dificultades no dependen tanto de las adversidades en sí, sino de la forma incorrecta en que 
reaccionamos ante ellas. Conscientes de que nos sobrevendrán adversidades por distintas 
razones, necesitamos estar preparados mentalmente para reaccionar de forma inteligente y 
controlada. Lo peor que podemos hacer es angustiarnos más allá de lo normal, pues, necesitamos 
la mente fría para encontrar la solución. 
Necesitamos prever, planificar y tener control sobre los aspectos más importantes de nuestra vida 
para evitar que los problemas tomen cuerpo. Es importante ser lo más autosuficiente posible y 
depender lo menos posible de los demás. 
 
Es fundamental el control de la emociones. Las emociones son reacciones instintivas. Son un 
mecanismo de supervivencia. Nacen del instinto de conservación y aparecen cuando la persona 
percibe algo que puede causarle un daño grave.  
El ser humano percibe el mundo de acuerdo a sus conocimientos y experiencias, pero, sobre todo, 
de acuerdo a su estado emocional. De aquí la importancia de tener una filosofía positiva de la vida. 
Las personas emocionalmente equilibradas y sanas, perciben el mundo en positivo y piensan, 
sienten y actúan en positivo, en consecuencia, les va bien, lo cual incrementa su autoestima y 
fortalece su estado emocional; mientras que, las personas con problemas emocionales se sienten 
inseguras y perciben la vida como difícil y peligrosa, por lo cual, viven a la defensiva. Como es 
lógico, reaccionan mal y les va mal.  
 
Existen numerosas clases de emociones. Emociones positivas que nos impulsan al bien, tales 
como: La alegría, la felicidad, la ilusión, la fe, la esperanza, el amor, la compasión, la solidaridad, el 
espíritu de superación, etc. y emociones negativas, como la ira, la rabia, el odio, el resentimiento, la 
frustración, la envidia, numerosos temores (temor al fracaso, al futuro…) Estas emociones 
desencadenan conductas desadaptadas y destructivas, por lo cual, debemos controlarlas a tiempo.  
Tanto el control como el descontrol de las emociones son conductas aprendidas especialmente en 
la infancia. El ser humano recibe estímulos ante los cuales reacciona. Si los estímulos son 
positivos (afecto, apoyo, valoración, disciplina y motivación) las reacciones serán positivas. Si los 
estímulos son negativos, las reacciones serán negativas. Con el tiempo estas formas de reaccionar 
se consolidan y se convierten en hábito; es decir, en forma constante de reaccionar.  
Las personas pueden aprender y rectificar con el tiempo, pero lo cierto es que cada persona tiene 
una forma de percibir las cosas y de reaccionar ante las adversidades. 
 
Ante cualquier forma de adversidad es importante, tomar conciencia de lo que está ocurriendo y 
pensar que no es el fin del mundo. De esta forma la emoción pierde energía y queda desactivada. 
Es importante pensar que, ocurra lo que ocurra, siempre tenemos capacidad para salir adelante. A 
veces el problema es grave y no vemos luz al final del camino, pero debemos tener fe en que, poco 
a poco, la mente irá encontrando ideas y soluciones.  
En las adversidades no todo es negativo. Las adversidades son el crisol que pone a prueba el valor 
de las personas. Quienes no han tenido que superar adversidades tienen poco valor como 
persona. Gracias a las adversidades nos hemos visto obligados a reaccionar, a aprender, a 
encontrar mejores formas de hacer las cosas, a superarnos. Sin embargo, no necesitamos 
adversidades para evolucionar, podemos hacerlo a través del espíritu de superación. 
 
Las adversidades hunden a los hombres débiles en el fracaso y encumbran a los fuertes en el 
éxito. "No hay nadie menos afortunado que el hombre a quien la adversidad olvida, pues no tiene 
oportunidad de ponerse a prueba" Séneca 
Por tanto, no temas a las adversidades sino a tu incapacidad para superarlas.  
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¿Para quién trabajas? 
 
 
Somos herederos de una larga historia de tabúes, represión y sometimiento que se ha eternizado 
en el tiempo y que hoy pervive en la mente de cada individuo y en la mente del colectivo.  
 
La sociedad es represiva debido a que estas programaciones ancestrales se siguen transmitiendo 
de generación en generación, de padres a hijos. Nuestros padres fueron programados para ser 
nuestros represores y nosotros estamos programados para ser los represores de nuestros hijos. 
De esta forma, la sociedad se asegura el control a futuro de la mente humana. 
 
Un estudio realizado en EE.UU. a un grupo de niños durante 10 años arrojó varios resultados, uno 
de ellos revela que, de cada 10 mensajes transmitidos por los padres a sus hijos, 9 eran represivos 
de alguna forma. Este porcentaje se repite a nivel social en las conversaciones, en los medios de 
comunicación, etc. 
 
Esta represión bloquea el desarrollo intelectual, afectivo, social y espiritual. Hace a las personas 
tímidas, inseguras, sumisas, cobardes y mediocres. 
 
Hoy, existen ideas y métodos muy eficaces para programar la mente alcanzar altos niveles de 
inteligencia, autoestima y personalidad, pero no se aplican, debido al espíritu represivo de la 
sociedad, a que existen intereses poderosos que se benefician de la ignorancia y de la pobreza de 
la sociedad y a la oposición de personas que temen perder sus privilegios.  
 
¿Por qué existen altos presupuestos para armamento, proyectos de desarrollo económico, etc. 
pero no se hace nada por mejorar la educación y liberar a las personas de la ignorancia? 
 
No se educa para la libertad sino para la sumisión. Los padres, la escuela y las universidades 
enseñan con miras a lograr una profesión y conseguir un trabajo en una empresa.  
No existe interés en formar personas libres, emprendedoras, creativas e independientes, que sean 
protagonistas de su propia vida y de la evolución social. La educación se limita a programar 
personas que se acoplen al mercado laboral. Se trata de fabricar piezas que encajen en el 
engranaje del gran robot económico.  
 
Por esta razón, las escuelas y universidades no se preocupan si los alumnos son felices o no, si 
están estudiando la profesión que les conviene o no, si cultivan actitudes que les garanticen el 
éxito o no.  
¿Dónde está el desarrollo de la autoestima, de la personalidad y del liderazgo que deben presidir la 
vida de todos los profesionales? 
 
El problema real de la sociedad está en el fracaso de la familia, de la escuela y de las 
universidades. 
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Desde niños nos programan durante muchos años para aceptar de forma sumisa las exigencias 
impuestas por la sociedad. De esta forma, las personas pierden la capacidad crítica, la iniciativa y 
el espíritu de libertad y se convierten en víctimas de diversas formas de dictadura y de explotación.  
 
Son pocos los estudiantes universitarios que piensan en una independencia laboral, lo que hace 
que su mente no piense en otra alternativa que no sea trabajar en una empresa. Ahora bien, tal 
como evolucionan las cosas, la tendencia es que las empresas, tal como las conocemos, irán 
desapareciendo; lo cual indica que, sólo las personas emprendedoras y creativas podrán sobrevivir 
y progresar en el futuro; sin embargo, las universidades siguen enseñando, ajenas a esta realidad. 
 
Hace unos días llamó una universitaria, interesada en un taller de Súper Aprendizaje Alfa. Me 
informó que estudiaba ingeniería mecánica. Le pregunté qué pensaba hacer después de graduarse 
y me respondió: "Eso mismo me pregunto yo" 
 
Amigo/a ¿Para quién trabajas?  
 
¿Has oído hablar de la plus valía?  
¿Has leído el libro "Padre Rico, Padre Pobre"? 
Tal vez después de averiguar sobre estos temas te aclares un poco y tomes decisiones que 
debiste tomar hace años. 
 
¿Cuáles son los beneficios de trabajar para una empresa? 
 
Cuentas con la seguridad de un sueldo mensual. 
Sólo tienes que preocuparte de tu trabajo.  
Es una oportunidad para muchas personas que no tienen capacidad para trabajar de forma 
independiente.  
Si tu trabajo te permite crecer, si trabajas con libertad, si eres bien remunerado y bien tratado, 
entonces, el trabajar para una empresa es una oportunidad aceptable. 
 
¿Cuáles son los inconvenientes de trabajar para otra persona? 
 
Estás obligado a trabajar en un proyecto que no es tuyo, que no lo has planificado tú, y, por tanto, 
es ajeno a tu mente y a tus verdaderos intereses. 
 
Tu trabajo se limita a seguir las pautas que te dan otros.  
No tienes voz ni voto en el diseño de los planes ni en la toma de decisiones.  
No tienes sentido de pertenencia a la empresa; sabes que estás de paso y que nada te pertenece.  
La dependencia, en cierta forma, atenta contra la autoestima, contra la dignidad y contra el deseo 
natural de libertad y de propiedad. No es lo mismo ser dueño que empleado. 
 
Condiciona tu desarrollo y tu libertad. 
 
Tu trabajo es siempre el mismo, con pocas variantes, lo cual hace que te vayas robotizando de 
forma progresiva y vayas perdiendo la capacidad crítica, la creatividad y el espíritu emprendedor; 
de lo cual no te enteras. Las personas sólo se dan cuenta de esta realidad cuando llega el día en 
que la empresa quiebra, reduce personal o simplemente te despide con un "Gracias por tus 
servicios" 
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Ese día, sientes que no tienes piso, que en la vida no hay caminos para ti, y, como tu cerebro sólo 
está programado para el trabajo que realizabas, ahora no sabes qué hacer.  
 
Conozco a muchas personas que han perdido su trabajo y tienen serias dificultades para 
recomponer su vida, debido a que se instalaron en las llamadas "zonas de comodidad" y no 
pensaron que la vida es incierta y pueden cambiar las cosas del día a la noche. Ahora no tienen 
información en su cerebro, ni habilidades, ni experiencia para construir otra alternativa. 
 
¿Cuáles son los beneficios de trabajar de forma independiente? 
 
El beneficio más importante es que, al trabajar en un proyecto personal, te implicas en él, lo cual te 
ayuda a desarrollar todas tus capacidades mentales; es decir, te pones a valer en muchos 
aspectos.  
Como es lógico, el trabajo independiente tiene sus riesgos, pero éstos se pueden minimizar. 
Además, el mayor riesgo es depender de alguien que, en cualquier momento, te puede fallar. 
El trabajo independiente proporciona un sentimiento de pertenencia y de libertad. Este sentimiento 
es uno de los mayores placeres de la vida. 
Estimula el interés y la creatividad. 
El trabajo se hace más liviano y agradable porque tiene como objetivo convertir tus sueños en 
realidad. 
Podríamos agregar muchas razones más, pero es suficiente con decir, que el ser humano nace 
libre y necesita sentirse libre y creativo. También necesita sentirse protagonista de su destino.  
Quienes trabajan para otro, son como pajaritos enjaulados. Al final se acostumbran a la jaula y 
piensan que ése es el mundo normal; pero, si algún día se abriera la puerta de la jaula y pudieran 
volar por la inmensidad del cielo, se darían cuenta de lo miserable que era su vida en la jaula.  
Abre los ojos y no aceptes vivir enjaulado. 
 
Conclusiones  
 
Nadie puede ser libre en la vida o en el trabajo si antes no es libre en su mente.  
La independencia laboral supone un proceso.  
1º Es necesario creer en el valor de la independencia y desearla de verdad.  
Entonces el cerebro comenzará a trabajar sin descanso para convertir el deseo en realidad. Todo 
cambio se inicia en la mente. 
2º Hay que desarrollar conocimientos, habilidades y experiencia, para iniciar con éxito el nuevo 
proyecto.  
3º Es necesario tener paciencia y perseverancia mientras el cerebro se programa y va aprendiendo 
sobre la marcha.  
4º Es posible que fracases varias veces. Lo importante es no darte por vencido. Todas las 
personas fracasan muchas veces, pero van rectificando hasta que le toman el pulso a la situación. 
El peor de los errores es no intentar.  
A medida que pasan los años, las personas no se lamentan de los errores cometidos pero sí se 
lamentan de las decisiones no tomadas. 
Lo que hace la diferencia entre quienes triunfan y quienes fracasan es el deseo inquebrantable de 
triunfar. 
 
Lo dicho sólo pretende abrir los ojos, sobre todo a los jóvenes, quienes deben prepararse para un 
futuro que exigirá mucha creatividad y capacidad para adaptarse con rapidez a situaciones nuevas.  
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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.  
 
 
 
 



146 
 

Cómo controlar las preocupaciones 
 
 

1.    No te preocupes  
De todas  las actividades humanas, la preocupación 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 sé 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.  
 

11.  No te preocupes por el mañana. 
      Mañana tendrás más experiencia y sabiduría para enfrentar problemas  mayores. 
 

12.  No te preocupes por lo que hagan o dejen de hacer los demás. 
      A  ti sólo te sirve lo que haces tú, y,  eso puedes controlarlo. 
 

13.  Haz el bien a pesar de que mucha  gente sea desagradecida. 
 Al hacer el bien, te haces bien a ti mismo. 
 

14.  No te angusties porque el mundo cambia con rapidez. 
Tú sólo necesitas hacer unos retoques para vivir actualizado 
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Importancia de la familia 
 

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

Y, ¿Por qué se pierden los valores? 

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

Las personas vivimos en grupos porque necesitamos la ayuda de los demás para sobrevivir. El ser 
humano es social, lo que quiere decir que, cada individuo es incapaz de sobrevivir por sí solo.  
Los grupos son el mecanismo biológico mediante el cual la especie humana, intercambia la  ayuda 
que necesita para sobrevivir.  En otras palabras, el grupo, y, en primer lugar, la familia, es el 
mecanismo fundamental sobre el que se sostiene la supervivencia de la sociedad. Muchas otras 
especies también sobreviven porque viven en sociedad.  
 
Por tanto, vivimos en familia porque sin ella no podríamos sobrevivir. La familia no ha sido un 
capricho, ni una imposición ideológica, sino una necesidad vital para la supervivencia individual. 
Como cualquier otra especie, los humanos desarrollamos mecanismos de comportamiento social. 
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Lo que ocurre hoy con la familia sólo puede ser comprendido bajo un punto de vista evolutivo, 
según el cual, toda entidad viva: nace, evoluciona y se extingue bajo la presión de la lucha por la 
existencia. 

Importancia de la organización social para la supervivencia 
 

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

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

¿Por qué ha sobrevivido la especie humana? 
 

Fue el desarrollo de la estructura familiar lo que le permitió protegerse de los 
depredadores. Una familia de chimpancés podía recolectar en el suelo y uno o varios 
individuos encaramados en lo más alto de algunos árboles cercanos, podía vigilar y 
prevenir de cualquier ataque. Ante la más mínima sospecha del acercamiento de un 
depredador, los observadores podían avisar a los miembros recolectores y estos tener 
tiempo suficiente para ponerse a salvo, encaramándose a los árboles. Esta estrategia es 
más que verosímil y, en cualquier caso, eficaz.  
Los grupos familiares que eran capaces de establecer un grado más alto de cooperación 
adquirían una ventaja frente a los demás y aumentaban sus probabilidades de 
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supervivencia. Empezó, así, una carrera de organización social que aún hoy sigue activa. 
Cada familia, grupo, comunidad, cultura, nación, etc., sobrevive o se extingue en función 
de sus habilidades de cooperación.  
 
Fue el desarrollo familiar lo que salvó a nuestros antepasados de la extinción y les dio las 
riendas de nuestra evolución. Desde entonces, las familias, los grupos, las asociaciones, 
las organizaciones, las empresas y los estados tienen más o menos éxito según sea su 
capacidad de organización y de cooperación. Cuando los pueblos entran en crisis oímos 
eslogan políticos "El pueblo unido jamás será vencido" Es el grito ancestral de 
supervivencia que llama a la unidad. 
 

Ahora bien, a lo largo de este tiempo, nuestro modo de vivir en familia ha evolucionado. Y 
como cualquier otra forma de vida, su evolución está causada por cambios en las 
condiciones de vida. Por lo tanto, para comprender la actual crisis familiar es 
imprescindible identificar las nuevas presiones selectivas que obligan a tales cambios.  
 
Nuestro sistema familiar de referencia es el agrícola, es decir, el formado alrededor de 
una pareja procreadora principal (que tenía la propiedad de la tierra). Además de los hijos, 
convivían otros miembros familiares (abuelos, tíos, primos, hermanos, cuñados, nietos, 
sobrinos, etc.). Decimos que este es nuestro grupo familiar de referencia porque ha sido 
la forma dominante durante los últimos 10.000 años; es decir, durante el Neolítico o 
periodo agrícola. Y es sólo en las recientes décadas que asistimos a un 
resquebrajamiento de esta estructura familiar  
Este es el modelo de familia que hemos heredado de nuestros antepasados. Todos 
sabemos cómo debe ser una familia, qué normas y valores deben presidirla y conducirla. 
Qué es lo que está bien y lo que está mal. Y así intentamos formar nuestra propia familia, 
aunque el intento no nos salga como esperábamos. 
 
La raíz de la crisis de la familia reside en el salto gigantesco, en los grandes cambios que 
se están produciendo desde hace más de 250 años, es decir, desde la "Revolución 
Industrial 

La llamada "crisis" de la familia hay que enmarcarla dentro de un proceso general de 
transformación radical de la tierra y de nuestra especie. No se trata de que la familia se 
esté reestructurando para adaptarse a las nuevas condiciones. Simplemente, el modelo 
de familia que conocemos podría desaparecer.  
 
¿Qué le queda, pues, a la familia? ¿Qué funciones primordiales le quedan al grupo 
familiar? ¿Cuál es la función de la familia actual en la supervivencia de sus miembros?  
¿Cuál es el futuro de la familia?  
 
Todo depende de cómo funcione la familia, cuál sea la interrelación entre sus miembros y 
cómo logren vivir unidos superando la "crisis" generalizada.  



150 
 

Para que la familia sobreviva tiene que ser funcional, es decir, debe garantizar la 
supervivencia y el desarrollo de sus miembros.  
 
No dejes que las circunstancias programen tu vida; crea las circunstancias para que 
trabajen a tu favor.  
 
Las cosas cambian con rapidez y lo que hoy es de actualidad, mañana será obsoleto, de 
modo que, una forma de prever y de adelantarte al futuro consiste en cultivar una mente 
flexible, creativa y en actitud de cambio  
 
Prever es crear las condiciones que garanticen el éxito sostenido, independientemente de 
cómo funcione la sociedad. Sin embargo, el destino y el azar son caprichosos e 
impredecibles, de modo que, el riesgo será tu compañero inseparable de camino.  
 
La posibilidad de sobrevivir y de triunfar, depende de tu capacidad de prever y de 
seleccionar entre varias alternativas, las que conducen a la "mutación", es decir, al 
desarrollo. 
 
En la vida no sólo se extinguen especies genéticas sino también especies culturales. Se 
extinguen todas las formas culturales neolíticas, la agricultura, la artesanía, la aristocracia, 
la monarquía, etc. Pero de entre todas, la que más nos duele y más nos afecta, es la 
extinción de la familia, porque nos deja indefensos ante el porvenir.  
 
La familia ha perdido muchos poderes pero le queda la función afectiva. Una sociedad sin 
familia, sería una sociedad sin afecto, condenada a desaparecer; de modo que, cuida tu 
familia, para que encuentres en ella la seguridad, la compañía, el apoyo y el afecto que 
necesitas.  
 
La familia es la célula de la sociedad. La familia constituye el hogar. Hogar significa calor, fuego, el 
lugar más importante de la tierra, en torno al cual ha transcurrido durante miles de años la vida de 
los seres humanos.  

El hogar significa además, seguridad, alimento, afecto, pertenencia, protección; cualidades 
indispensables para que los niños crezcan sanos y felices. Un niño sin hogar es un niño sólo, 
abandonado, sin referencia, sin presente y sin futuro.  

En el hogar se desarrolla la afectividad, el lenguaje, la inteligencia, los principios, valores y criterios 
que constituyen la estructura de la conciencia y que garantizan el desarrollo y la libertad. Cuando el 
hogar no funciona, los niños crecen mentalmente mutilados. De aquí la importancia de cuidar los 
hogares, porque en ellos se juega el futuro de la humanidad.  
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El matrimonio 
 

La vida de matrimonio es un hábito que depende de cómo funcionen otros muchos hábitos físicos, 
intelectuales, afectivos, morales y espirituales.  Cuando los cónyuges funcionan bien, el matrimonio 
funciona bien, los hijos funcionan bien,… 
 
Para que un matrimonio funcione bien es necesario que exista:  
 
1. Amor, lógica y madurez; principios, valores, costumbres, expectativas e intereses compatibles.  
La razón estriba en que los aspectos señalados forman parte de la estructura mental; pueden 
pulirse pero no pueden cambiar sustancialmente. Por lo cual, no hay que hacerse ilusiones y 
pensar que con el matrimonio las personas pueden cambiar mucho.  
 
2. Los matrimonios hechos desde el Niño, es decir, desde el interés, la pasión o el sexo, están 
condenados al fracaso. El deseo sexual es una grabación genética del Niño, como lo son todas las 
necesidades biológicas primarias, cuyo objetivo es satisfacer las necesidades personales, sin que 
importen los demás. Sin embargo, lo más agradable del sexo consiste en que haya un factor 
adulto, es decir, amabilidad, responsabilidad y consideración por los sentimientos del otro. El amor 
y la química son muy importantes pero la vida real es mucho más que amor y química.  
De aquí la importancia de conocerse bien antes de dar el paso final. Y entender que el matrimonio 
debe realizarse desde el Adulto, es decir, teniendo en cuenta todos los aspectos estructurales de la 
personalidad (sentimientos, ideas, principios, costumbres, valores, metas, etc.)  
 
3. El matrimonio es una oportunidad única para crecer y madurar constantemente  
 
4. El matrimonio es una flor delicada que es necesario regarla todos los días, con respeto, amor, 
paciencia y generosidad de lo contrario muere.  
 
5. El matrimonio es una relación de dos y sólo funcionará bien si ambos cónyuges funcionan bien, 
por lo cual es deber del cada cónyuge superarse y apoyar a otro.  
 
6. El matrimonio es un proceso en el que las personas van cambiando, surgen nuevas 
necesidades y nuevos problemas, por lo que es fundamental el diálogo sincero, el apoyo, la 
comprensión, la tolerancia y la colaboración permanente y generosa para que el matrimonio ayude 
a crecer y madurar en todos los aspectos y el hogar sea un remanso de paz. 
 
7. Es fundamental resolver las discrepancias a través del diálogo y evitar las discusiones. Las 
discusiones siempre hieren los sentimientos y hacen que los cónyuges se coloquen a la defensiva. 
Las discusiones frecuentes conducen a la pérdida del respeto, y, cuando se pierde el respeto surge 
toda clase de problemas. De aquí la importancia de proponerse no caer nunca en el juego de la 
discusión.  
Lo que no se resuelve a través del diálogo no se resuelve de ninguna otra forma 
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8. El matrimonio ha dejado de ser el sacramento sagrado que unía a los novios para siempre. Hoy 
es un simple contrato que puede romperse en cualquier momento.  
El divorcio es una solución civilizada a una relación que no funciona pero, en el fondo es un 
fracaso rotundo. Es el fracaso de una gran ilusión. En general, los divorcios terminan después de 
una guerra de desgaste en la que las personas pierden parte de su calidad humana.  
 
9. Si estás casado cuida tu matrimonio. Si eres feliz en tu matrimonio, tendrás muchas personas 
que te envidiarán y te lanzarán mensajes aparentemente inofensivos pero tremendamente 
venenosos. Abre los ojos, porque tus enemigos no están en China, están muy cerca de ti.  
 
10. Si piensas divorciarte, puedes hacerlo, pero antes sopesa las cosas. Tal vez si ves las cosas 
desde otra perspectiva; si comienzas a valorar lo que realmente es importante, si dejas de oír a 
ciertos “amigos” y, si cambias, tu actitud, es posible que tu cónyuge también cambie y superen la 
crisis. Casi todos los matrimonios han estado a punto de divorciarse muchas veces. Busca 
orientación antes de que las cosas se compliquen.  
 
11. Si eres joven y piensas casarte, elige bien porque no es suficiente con casar los cuerpos es 
necesario casar las mentes y las almas.  
 
12. Si tienes miedo a quedar atrapado en el matrimonio, no te angusties. El matrimonio te quita un 
poco de libertad pero te da muchas cosas que no puede darte la humanidad entera. Aparte del 
sexo y del amor, te da una compañía que te protege de la soledad, sobre todo, a medida que 
pasen los años. 
 
 

 
Historia de una flor 

 
Un día el Principito se sorprendió porque en su pequeño planeta había nacido una diminuta flor. 
Era tan pequeña e indefensa que se compadeció de ella y la cuidó con cariño. Un día la flor le 
contó que era única en el mundo... Pasado el tiempo, el Principito viajó a otro planeta y cuál no fue 
su sorpresa al ver que estaba lleno de flores iguales a su amiga. El Principito se sintió frustrado. Su 
amiga íntima le había engañado. Pero luego pensó: "Hay muchas flores iguales a mi amiga, pero 
mi amiga es única, porque yo la vi nacer, yo la regué y la cuidé con paciencia y con amor. He 
pasado muchos días con ella y la amo.  
 
Existen muchas mujeres más bellas e inteligentes que tu esposa, pero tu esposa es única porque 
con ella has compartido una parte muy importante de tu vida. Existen muchos hombres más bellos 
e inteligentes que tu esposo, pero... 
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El divorcio 
 
 
Cada día se incrementa el número de divorcios y los niños son las principales víctimas por muchas 
razones:  
 
• Porque son débiles y al desintegrarse el hogar, se sienten sin protección en un mundo hostil.  
• Porque, en general, el divorcio es la culminación de años de desavenencias, durante los cuales, 
los hijos indefensos, han tenido que soportar peleas interminables de los padres.  
• Porque la mayoría de los divorcios terminan sin un pacto por el bien de los hijos; los cuales son 
utilizados por los padres como carne de cañón.  
 
Estamos conscientes de que la vida en matrimonio exige una entrega generosa, pero también es 
una oportunidad única para crecer. Y si al final se impone el divorcio; lo importante es realizarlo de 
forma civilizada, de modo que los hijos sientan que siguen teniendo un padre y una madre que les 
aman y que velarán siempre por ellos.  
 
Muchos jóvenes se casan con la idea preconcebida de que, si las cosas no funcionan, recurrirán al 
divorcio; de este modo, el matrimonio, considerado como la institución fundamental de la sociedad, 
se convierte en un simple contrato de oportunidad. Los cónyuges no están dispuestos a una 
entrega paciente y generosa y sin estas premisas no puede sobrevivir el matrimonio.  
 
El matrimonio debe realizarse desde el Adulto. La relación Adulto - Adulto se basa en dar y recibir, 
en crecer y ayudar a crecer, de modo que cada cónyuge pueda satisfacer sus necesidades y 
realizar sus propios proyectos.  
 
Se trata de compartir de forma sincera y responsable pero sin sentirse atrapado.  
 
Un matrimonio realizado desde el Niño (basado en la emoción y en el romanticismo) carece de 
base, porque cada cónyuge busca “caricias” pero no está presente el Adulto que es el único que 
puede darlas.  
 
Una investigación realizada por la Universidad de Virginia sobre 98 niños de 5 a 19 años, aportó 
las siguientes conclusiones:  
 
• Los adolescentes de14 años se involucran más en el conflicto matrimonial que los hijos mayores, 
tal vez porque éstos tienen sus propios problemas a la hora de adaptarse al medio social y se 
interesan menos por los problemas ajenos.  
 
• Cuando la discusión termina por agotamiento, sin que ninguno reconozca su responsabilidad, 
queda un ambiente tenso que es una amenaza permanente de una nueva discusión. Esta situación 
hace que los hijos vivan en estado de alerta constante, lo que genera un gasto inmenso de 
energía, angustia y estrés. 
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• Cuando uno o ambos de los padres se disculpa, baja la tensión, aunque no se haya eliminado la 
raíz del problema; esta situación hace que los hijos se relajen y sientan que pueden vivir en paz 
por el momento. Sin embargo, en su mente queda la angustia de que en cualquier momento 
volverá a surgir un conflicto.  
 
• Cuando se termina con un compromiso, los hijos quedan satisfechos.  
 
• Las disputas continuas son más graves que la indiferencia.  
 
• La sumisión de uno de los cónyuges fue más aceptada por las niñas que por los niños.  
 
Además de lo que sufren los hijos, por causa de las discusiones de sus padres, existe una 
consecuencia tal vez más grave: Los hijos aprenden a resolver sus diferencias de la misma forma 
en que lo hacen sus padres, de modo que, cuando sean padres, tenderán a aplicar el mismo 
patrón de conducta que sus progenitores; con lo cual, la alienación se transmite de generación en 
generación. Para evitar esta contaminación es necesario aprender a resolver los conflictos de 
forma inteligente y civilizada  
 
 

Causas de divorcio 
 

1. Cuando no se basa en un amor maduro y verdadero, sino en otros intereses como el sexo, el 

dinero, la seguridad, no quedarse solo, etc. 

2. Cuando no existe cierta afinidad de intereses, valores, creencias, costumbres.  

3. Cuando no existe suficiente madurez y responsabilidad.  

4. Cuando cada cónyuge no logra satisfacer sus propias necesidades (afecto, realización...) y 

espera demasiado del otro.  

5. Cuando juegan (uno o los dos) a ser Padre o Niño en vez de Adulto.  

6. Cuando uno o los dos luchan por dominar al otro. El dominador se vuelve prepotente y el 

sometido genera resentimiento.  

7. Cuando no existe un crecimiento paralelo. Es fundamental que ambos crezcan de forma 

satisfactoria y que se ayuden a crecer mutuamente.  

8. Cuando no existe un diálogo presidido por la lógica y la realidad. 

9. Los celos y complejos, hacen a las personas muy susceptibles y les lleva a interpretar las cosas 

de forma poco objetiva, lo cual genera roces y discusiones.  

10. Cuando no se asumen las propias responsabilidades y se recarga al cónyuge. Al final éste se 

siente explotado y reacciona contra una situación injusta.  

12. Las falsas expectativas. El creer que el matrimonio es un remanso de paz y felicidad.  

13. Olvidar que el matrimonio es una relación de seres humanos imperfectos que se construye día 

a día con esfuerzo, entrega y compromiso.  

14. Dejarse llevar por la corriente de la vida, por ideas liberales, por el relativismo moral.  
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Existen otras muchas causas específicas de cada matrimonio que conducen al divorcio  

 

 
Cómo evitar el divorcio 

 
 

El divorcio es el fracaso de un proyecto y de un sueño. Es el fracaso de la "institución" más 
importante de la vida. Si la familia es sana, las personas serán sanas y la sociedad será sana. La 
destrucción de la familia genera otras muchas formas de destrucción. 
 
Las personas antes de casarse necesitan conocerse. No es suficiente el amor. El matrimonio es un 
casamiento. El casamiento supone un encaje, un encaje de muchas cosas; lo cual sólo es posible 
si existe verdadero amor, respeto y admiración. Si existe similitud de principios, valores, criterios, 
costumbres, ideales, etc.  
 
La convivencia diaria saca a luz la realidad de cada persona. Todos tenemos una parte positiva y 
una parte negativa, de modo que, es fundamental sacar lo mejor de sí y controlar lo negativo, de 
modo que la convivencia resulte agradable. Existe un principio básico según el cual, los seres 
humanos tendemos a acercarnos a lo que nos agrada y huimos de lo que nos desagrada.  
 
El matrimonio se basa en el amor, el respeto, la comprensión, la tolerancia, la generosidad y el 
diálogo; por tanto, es necesario no salirse de estas pautas.  
 
Las personas crecen, aprenden y cambian, por lo cual es importante crecer juntos y avanzar hacia 
una convergencia.  
 
Cada persona vive dentro de sí una lucha de sentimientos, intereses, temores...de modo que no es 
fácil vivir en armonía consigo mismo. Cuánto más complicado puede resultar el convivir con otra 
persona. Por lo cual, es fundamental estar conscientes de esta realidad y cuidar todos los detalles 
para que la relación sea fluida.  
 
El matrimonio exige "renunciar" a muchas cosas pero es el estado de vida más conveniente para el 
hombre por muchas razones. "No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda semejante 
a él" Génesis  
 
Hoy se está imponiendo una filosofía existencialista, materialista y hedonista que alimenta el 
egoísmo y el placer inmediato. Esta visión de la vida hace que las personas no asuman 
compromisos que exigen entrega y responsabilidad 
 
El debilitamiento de principios y valores hace más vulnerable el matrimonio. El concepto de 
responsabilidad es superado por el interés y la conveniencia.  
Al final, el divorcio es el fracaso del proyecto más importante de la vida. Es el fracaso de un amor 
que termina por marchitarse.  
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Credo para mis relaciones 
 
 
“Tenemos una relación que yo valoro y que quiero conservar, pero cada uno de nosotros es una 
persona separada, con sus propias necesidades y el derecho a satisfacerlas.  
 
Cuando tengas problemas para satisfacer tus necesidades, yo trataré de escuchar con sincera 
acogida, para hacer más fácil que tú encuentres tus propias soluciones, en vez de que dependas 
de las mías. Por mi parte respetaré tu derecho a elegir tus propias creencias y tus propios valores 
por diferentes que sean de los míos.  
 
Sin embargo, cuando tu comportamiento interfiera con lo que yo deba hacer para satisfacer mis 
propias necesidades, te diré franca y abiertamente, en qué forma me afecta tu comportamiento, 
confiando en que tú también respetes mis necesidades y mis sentimientos y trates de cambiar lo 
que es inaceptable para mí. Del mismo modo, cuando algún comportamiento mío resulte 
inaceptable para ti, espero que me lo digas franca y abiertamente, para que yo trate de modificar 
mi conducta.  
 
En aquellos casos en los que encontremos que ninguno de los dos puede cambiar para satisfacer 
las necesidades del otro, debemos reconocer que tenemos un conflicto y comprometernos a 
resolver cada uno de esos conflictos, sin que ninguno de los dos recurra a estrategias 
inadecuadas, como serían el uso del poder, el culpar o el hacerse la víctima, con el fin de ganar a 
expensas de que el otro pierda, porque esta fórmula conduce al fracaso de ambos.  
 
Las relaciones humanas sólo funcionan cuando se basan en el respeto, en la comprensión, en la 
responsabilidad y en la lógica. Así que, busquemos una solución que sea aceptable para ambos. 
De este modo serán satisfechas tus necesidades y las mías y entonces ninguno perderá, todos 
ganaremos 
 
Tú podrás proseguir tu desarrollo como persona, mediante la satisfacción de tus necesidades y lo 
mismo podré hacer yo. Nuestra relación puede ser saludable y ambos podremos llegar a ser lo que 
somos capaces de ser.  
 
Como las claves del matrimonio son el respeto, la confianza y el amor, debemos comprometernos 
a cultivar una relación honesta, noble, generosa y paciente y a resolver todas nuestras diferencias 
a través del diálogo, y conscientes de que el matrimonio es un bien común muy valioso, debemos 
protegerlo de las influencias negativas de la sociedad y de nuestros caprichos personales. De esta 
forma lograremos crecer y llegar a ser las mejores personas que podamos ser” 
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63 

 
Haz amigos, no te crees enemigos 

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

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

 
Cómo se crean los enemigos externos 

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

Conclusiones 
 
En la actualidad, las personas viven a la defensiva, sus actitudes son poco amistosas 
y su lenguaje desconsiderado, y, a veces, ofensivo, lo que da origen a discusiones 
que hieren los sentimientos y convierten a las personas en enemigas.  
 
Siempre encontraremos personas conflictivas que necesitan discutir y hacer 
enemigos, porque a ello se han acostumbrado. Conscientes de esta realidad, es 
necesario controlar las emociones y no entrar en el juego de la discusión, y, menos 
aún, de la ofensa.  
No es bueno tener enemigos pequeños ni grandes; pues, los enemigos son como 
espinas clavadas en el corazón.  
 
La mejor forma de no tener enemigos es tratar a las personas con respeto y 
consideración, lo cual no significa aceptar su comportamiento.  
 
Aprende a ser diplomático. La diplomacia consiste en resolver los conflictos a través 
del diálogo, lo cual supone, controlar las propias emociones y manejar con habilidad 
las emociones de los demás. Se trata de mantenerse siempre en el Adulto (lógica y 
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realidad) y evitar descender al terreno de los sentimientos y de la discusión. Lo que no 
se resuelve a través del diálogo no se resuelve de ninguna otra forma. 
 
Y, si es malo tener enemigos, es peor ser enemigo de alguien, pues, por efecto 
búmeran, nuestras malas intenciones y deseos se devolverán sobre nosotros. De aquí 
la necesidad de perdonar y olvidar. 
 
Los seres humanos somos propensos a la ira, a la rabia y a la venganza. Estas 
reacciones son naturales, pero son auto destructivas.  
La mejor forma de sobrevivir en un mundo hostil no es la agresividad sino la 
comprensión, la tolerancia y el perdón; pero, estamos acostumbrados al "Ojo por ojo y 
diente por diente" por lo cual, nos resulta difícil entender que la paz es más fuerte que 
la violencia, que la verdad es más poderosa que la mentira y que el amor es más 
fuerte que el odio.  
 
"Sed como el árbol del sándalo, que perfuma hasta el hacha que lo corta." 
Rabindranath Tagore 
 
"Mas yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced 
bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen" J.C 
 
Si sabes controlar a tus enemigos, eres inteligente, y, si no tienes enemigos eres 
sabio. 
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Calidad de vida 
 
"Calidad de vida" es un concepto relativo que tiene muchas acepciones. Cada cultura 
percibe la vida de acuerdo a su escala de valores. Así, para los indios que viven en la 
selva, la calidad de vida está en tener un hábitat natural en el que puedan encontrar las 
cosas básicas para vivir a su estilo; sin embargo, esta clase de vida sería insoportable 
para una persona de ciudad, acostumbrada a otro tipo de "comodidades"  
 

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

Cuál es el modelo ideal de vida. 
 
 
Si dijéramos cuál es el número de zapatos ideal para la humanidad, la respuesta sería: 
Ninguno. Porque cada persona necesita un número que se acomode a su pie. Y esa 
misma persona necesita distinto número de zapatos a medida que va creciendo. De forma 
similar, la calidad de vida para cada persona es la que le permite desarrollarse y 
satisfacer sus necesidades fundamentales (biológicas, psicológicas, sociales y 
espirituales)  
 
Sin embargo, existen ciertos parámetros indiscutibles a la hora de definir la calidad de 
vida. La calidad de vida conjuga varios aspectos: salud, factor económico, aspecto 
mental, emocional y espiritual. Pero también desempeñan un papel determinante las 
percepciones que el ser humano desarrolla a lo largo de su vida acerca de sus metas, sus 
actitudes ante las situaciones que enfrenta a diario, sus experiencias emocionales, los 
hábitos que controlan su vida y el manejo de las relaciones sociales.  
 
Todos estos factores están estrechamente ligados con el nivel de autoestima. "El nivel de 
Autoestima que posee cada ser humano determina su calidad de vida”.  
 
 
 



162 
 

Sabemos que toda acción humana siempre está precedida por un pensamiento. Somos lo 
que pensamos. Si una persona carece del amor propio que debe tener todo ser humano, 
seguramente pensará que no merece una vida mejor de la que lleva, por lo cual, 
no realizará las acciones necesarias para su mejoramiento personal, laboral, emocional y 
espiritual, que lo conduzcan a alcanzar una mejor calidad de vida y a acercarse al éxito y 
la felicidad, cualquiera que sea su concepción de éstas.  
 
Las sociedades más avanzadas tienen un nivel de vida superior y se han convertido en 
ejemplo a seguir; pero han impuesto unos modelos de éxito que no responden a las 
verdaderas necesidades e intereses de los seres humanos; de modo que, los éxitos que 
se logren en este sentido terminarán decepcionando.  
 
Existen muchas clases de éxitos "relativos" que contribuyen a la calidad de vida (aprobar 
un examen, tener un trabajo, etc.) Estos éxitos son importantes y necesarios porque 
contribuyen a fortalecer la autoestima, pero son éxitos circunstanciales que dependen de 
muchos factores que no podemos controlar, lo cual genera temor e inseguridad.  
 
La calidad de vida tiene muchos aspectos. La riqueza material es solamente uno de sus 
componentes. La calidad de vida también se compone de salud, energía, entusiasmo por 
la vida, realización en las relaciones con los demás, libertad, creatividad, estabilidad 
emocional y psicológica, sensación de bienestar y paz. Pero,  ni siquiera experimentando 
todas estas cosas podremos realizarnos plenamente, a menos que cultivemos los valores 
del espíritu, que dan trascendencia a nuestra vida y nos colocan por encima de lo efímero 
y pasajero de las cosas.  
 
Cuando comencemos a vivir la vida como un milagro maravilloso y como una oportunidad 
para aprender, para amar, para crear y para ayudar, entonces comprenderemos el 
verdadero significado del éxito y de la vida.  
 
Es importante llenar el bolsillo con dinero pero es más importante llenar el corazón con 
afecto, el cerebro con ideas, la conciencia con valores y el alma con fe, esperanza, 
ilusiones y felicidad.  
 
La calidad de vida es un hábito. Las personas se acostumbran a una forma de vida. En 
muchos casos se habitúan a formas de vida de baja calidad. La baja calidad puede ser de 
alimentación, de vivienda, de carencias afectivas, de falta de valores, etc. 
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Pon los pies en la tierra 
 
 
Una montaña es la suma de pequeñas partículas de arena. El mar es la suma de gotas 
insignificantes. El tiempo es la suma de segundos. La sabiduría es la acumulación de experiencias.  
 
Todas las cosas grandes que existen en el mundo se han hecho a partir de pequeños elementos 
que se han ido asociando (el saber, la experiencia y la riqueza,...) Así como el fracaso es el 
resultado de pequeños errores que se han ideo acumulando y han creado las condiciones para que 
un día se diera el gran fracaso. Nadie triunfa o fracasa de un día para otro. El éxito y el fracaso son 
el resultado de procesos largos. 
 
Está bien soñar con grandes éxitos, porque activan la imaginación, pero no debemos olvidar que la 
vida es lucha y competencia, y que, cada persona tiene que hacerse un lugar en la sociedad y 
aprender a defender su espacio físico y mental; por lo que hay que vivir con los pies en la tierra y 
establecer expectativas lógicas y alcanzables.  
 
La sociedad ofrece ilusiones y fantasías, placeres y libertad a manos llenas, pero la realidad es 
dura y a veces cruel.  
Las personas son ingenuas e inmaduras y desaprovechan los mejores años de su vida. Cuando 
pasan los años se lamentan de las oportunidades perdidas, pero el mal ya está hecho. 
 
Todos somos víctimas en mayor o menor grado de esta realidad. Pero esto pertenece al pasado y 
no podemos regresar para cambiarlo. El asunto es qué vamos a hacer de hoy en adelante. 
 
Lo primero es soñar que todo es posible, pero también es necesario caminar con los pies en la 
tierra. Luego, creer en uno mismo y entender que nadie puede resolvernos la vida, que nuestros 
problemas son nuestros y sólo nosotros podemos resolverlos, y, por la misma razón, nadie puede 
darnos el éxito ni la felicidad.  
Cuando entendamos estas verdades comenzaremos a responsabilizarnos de nuestro propio 
desarrollo y entenderemos que, para lograr el éxito y la felicidad necesitamos ponernos a valer 
como personas y no olvidar jamás los valores que conducen al éxito y a la felicidad. Muchas 
personas no logran el éxito, porque parten de premisas falsas, tales como que, el éxito es fácil y lo 
único importante es ser feliz ahora. 
 
Todo éxito comienza por una buena base, por un plan o proyecto, y por el desarrollo de de las 
capacidades que garanticen la eficacia, pues, nadie puede dar lo que no tiene.  
 
Necesitamos aprender de las plantas que echan una pequeña raíz y luego crecen lentamente 
respetando el ritmo de la naturaleza. Crecen a medida que absorben y transforman los nutrientes 
de la tierra. Al principio no piensan en dar frutos sino en crecer, en echar raíces y en prepararse 
para dar frutos ricos y abundantes cuando llegue el momento indicado. Las personas olvidan que 
hay que sembrar antes de cosechar y que la cosecha es proporcional a lo sembrado. 
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Si las plantas no absorben los nutrientes, mueren. Si las personas no se capacitan y asumen su 
propio desarrollo, fracasan. 
 
La mente de las personas esta llenas de proyectos que nunca verán la luz, porque están 
esperando que llegue la oportunidad para actuar. Las grandes empresas tuvieron un nacimiento 
humilde, comenzaron por una idea y una decisión, luego, el tiempo y la perseverancia hicieron lo 
demás. 
 
La marca Coca-Cola está valorada en $70.5 billones de dólares. La empresa fue fundada en 
Atlanta-Georgia en 1886. Todo comenzó cuando el farmacéutico, John Pemberton, inventó un 
jarabe y lo llevó a una farmacia local. El empleado pensó que era excelente y lo puso a la venta por 
cinco centavos el vaso. Tras el invento John se anunció en un periódico local, haciendo un dibujo a 
mano que decía: Coca-Cola. La respuesta fue exitosa. Durante su primer año se vendieron nueve 
bebidas por día. Hoy, se venden 1.600 billones de porciones diarias.  
 
Philip H. ha creado una empresa valorada en $13.7 billones de dólares. Se trata de Nike. La 
compañía líder en zapatos deportivos que se fundó en 1964. Philip pasó de vender zapatos en la 
calle a convertirse en un gran empresario. 
 
Paul Allen y William Henry Gates iniciaron en el garaje familiar una empresa que dio origen a 
“Micro-soft” 
 
Si quieres triunfar debes comenzar por poner piso en tu vida, y luego hacer pequeñas cosas, 
pequeños cambios. A través de pequeñas cosas aprendemos y nos entrenamos para resolver 
cosas más complejas. La vida es como una gran escalera por la cual ascendemos peldaño a 
peldaño y cada día nos acercamos más al éxito.  
 
El éxito es la meta a la cual queremos llegar, mas, para llegar a la menta necesitamos avanzar 
paso a paso y dejar bien aseguradas las cosas para que no se venga abajo lo logrado. 
 
¿Hasta dónde puedes llegar? 
 
"El límite es el cielo" La meta humana es el punto final al cual nunca se llega, porque detrás de 
cada montaña siempre hay otra y detrás de la última montaña está el cielo infinito. 
 
Lo importante no es, hasta dónde puedes llegar en términos económicos, intelectuales, etc. pues, 
detrás de la última montaña está el cielo infinito al cual no puedes llegar. Lo importante es que 
hagas bien lo que puedes hacer y pongas amor en todo lo que haces y la vida te llevará a donde 
mereces estar. Lo importante es que sientas que tu vida tiene sentido y que estás dejando una 
huella en la vida que otros seguirán. 
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Sé tú mismo 
 
 
Cuando somos niños nos enseñan cómo tenemos que ser, cómo debemos pensar y cómo 
tenemos que actuar. Nos inculcan principios y normas con el fin de que nos adaptemos a la 
sociedad, pues, de lo contrario, la sociedad nos rechazará. El problema está en que nos quitan lo 
mejor de nosotros, como son: La espontaneidad, la creatividad y otras muchas cualidades que 
constituyen la esencia de nuestro ser, de ese ser único e irrepetible que somos. Dejamos de ser 
auténticos y nos convertimos en un ser híbrido, difícil de definir. Definir a una persona auténtica es 
fácil, pero definir a un ser neutro es imposible. 
 
A nadie le gusta que le engañen. Nos gusta la verdad, lo auténtico, lo que no tiene trampa ni 
engaño; por eso rechazamos la mentira y las poses, y respetamos y admiramos a quienes tienen el 
valor de expresarse como son, a quienes tienen el valor de definirse, a quienes luchan con 
honestidad por lo que creen y aman. 
 
Los seres humanos, en su afán de aparentar, inventan máscaras. El problema es que pronto se 
identifican con sus máscaras y terminar por no saber quiénes son. Cada día son más las personas 
enmascaradas. Unas lo hacen para aparentar lo que saben que no son, lo hacen porque su 
autoestima está muy baja y no se aceptan a sí mismas. Otras lo hacen para protegerse de la 
curiosidad y de la crítica. Otras para protegerse de sus temores. Tú conoces el cuento del gato que 
se ve en un espejo de aumento y se cree un león, lo que le hace sentirse invencible. El problema 
surge cuando se encuentra con un león de verdad. 
 
Está bien realzar la propia imagen, lo que no podemos es vivir del cuento, vivir de una imagen 
falsa, vacía de contenidos. No podemos depender de la moda, de la marca, de los perfumes y de 
tantos otros artificios.  
 
Ser auténtico no significa estar en contra de lo establecido, como creen muchos jóvenes o adultos, 
que muestran su rebeldía a través de tatuajes que desfiguran la belleza limpia de la piel, o de 
piercings que agreden el cuerpo.  
La autenticidad no tiene nada de rebelde, porque el ser humano no necesita rebelarse contra nada, 
sólo necesita ser auténtico para imponer su ley.  
Se trata de hacer lo que debió hacer desde el primer día de su vida, seguir su voz interior, seguir el 
instinto interno y luchar por lo que ama, por lo que le gusta y por lo que le ayuda a crecer y a ser 
feliz.  
Se trata de asumir la responsabilidad del propio desarrollo. Esta decisión no es fácil, porque exige 
esfuerzo y responsabilidad. Por esta razón, la mayoría de las personas no son auténticas, porque 
ser auténtico supone un reto. Un reto para superar la ignorancia, la pereza y el egoísmo. Cuando 
las personas superan estos retos se hacen auténticas de verdad y no tienen problemas para 
expresarse como son, aún en contra de la sociedad entera. 
 
La mayor frustración de las personas es la falta de autenticidad, el no poder ser lo que quieren ser 
y el no poder expresarse como seres realizados.  
La autenticidad proporciona esa libertad interior que admiramos y envidiamos en tantas personas 
superadas que van por la vida exhalando éxito, paz y felicidad, con la misma naturalidad que las 
flores exhalan su perfume. Lo hacen de una forma natural, porque esa es su auténtica naturaleza.  
La autenticidad la puede lograr cualquier persona. No importa el nivel económico, intelectual o 
social. La autenticidad sólo depende de una actitud positiva ante la vida y de una forma honesta de 
ser y de actuar.  
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El esfuerzo de todos los seres humanos debería estar dirigido a recuperar nuestro verdadero ser, 
nuestra verdadera identidad. Los seres humanos somos inteligentes y buenos en esencia. 
Nacimos para desarrollarnos y ser libres y felices, pero, nuestros propios condicionamientos 
internos y los condicionamientos de la sociedad nos impiden ser libres y tomar el control de nuestra 
vida.  
Muchas personas actúan como zombis, porque están alienadas en su ser profundo. Ahora se 
mueven al ritmo que les marca la sociedad. Viven sin proyectos, sin metas y sin destino.  
Las personas desarrolladas no tienen idea de, hasta dónde llega la alienación de gran parte de la 
sociedad, porque se trata de un mundo paralelo que funciona al margen de nuestra experiencia 
personal. Podemos ver este mundo, pero no lo sentimos en carne propia. Se trata de una sociedad 
vacía de muchos contenidos humanos. Las personas que la forman no son necesariamente pobres 
o ignorantes, provienen de todos los estratos y se encuentran infiltradas en el tejido de la sociedad. 
 
Tú tienes el mérito, el honor y la suerte de poder leer este tema, porque eres una persona bastante 
evolucionada, de lo contrario no te habrías molestado en leerlo. Eres bastante auténtico, y, este es 
tu mayor éxito y tu mayor premio en esta vida. Tal vez no te das cuenta de ello, porque te resulta 
normal, pero no es así, es el resultado de una buena herencia educativa y de un esfuerzo 
mantenido. Agradece a Dios y a la vida, porque no sabes lo que tienes. Trata de ser cada día más 
auténtico y evita que la alienación entre en tu vida. 
 
Cuando decimos de alguien que vale oro, estamos diciendo lo mejor que se puede decir de un 
humano. Lo contrario del oro es el oropel, lo que aparenta ser oro, pero es una baratija que carece 
de valor. Hay muchas personas de oropel, brillantes por fuera pero vacías por dentro. 
 
La gente valora los originales, no las copias. Cada ser humano es un original, como dice Gandhi 
"Yo soy único, irrepetible y universal" pero luego nos quitan lo esencial, nos falsifican y nos 
convierten en uno más del montón. Necesitamos recuperar nuestro yo, ese yo que nos falta para 
sentirnos completos. 
 
El deseo profundo de todo ser humano es lograr la autenticidad, con todo lo que eso significa, pero 
existen muchas circunstancias que vedan esta posibilidad a muchas personas, condenándolas al 
fracaso de por vida. 
 
Cómo ser auténtico 
 
- Ser libre, tener proyectos propios, ser creativo, trabajar sin prisa y sin presiones, lograr objetivos 

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

podamos ser.  
- Aceptar nuestros límites y fracasos y aprender para superarlos.  
- No compararse con nadie. Cada quién tiene un valor infinito en sí, como persona, pero necesita 

actualizarlo a través del esfuerzo y del aprendizaje continuo. 
- Ser humilde, porque la vida nos puede quebrar en cualquier momento y reducirnos a la nada. 
- Sentirse digno y orgullo, consciente de que lo que haces con amor, aunque sea un trabajo 

humilde y no sea reconocido por los hombres, tienen un valor inmenso. Nuestro valor y el valor 
de lo que hacemos no pueden ser juzgados por los demás sino por nosotros mismos. Las 
personas auténticas se juzgan y valoran a sí mismas. 

- Reflexiona sobre este tema y elabora una lista de las cosas que deberías hacer para ser más 
auténtico y beneficiarte de todo lo bueno que de ello se deriva (libertad, paz, etc.) 
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No llenes tu vida de cosas ni de necesidades 
 

No llenes tu vida de cosas ni tu mente de necesidades; porque serás esclavo de las cosas 
y tendrás dificultad para valorarte como persona. 

Como no conocemos nuestro mundo interior, tendemos a volcarnos en el mundo exterior 
y a luchar por el logro de cosas materiales: riqueza, propiedades, títulos, fama y poder. El 
mundo interior está formado por lo que somos y el mundo exterior por lo que tenemos.  

Lo que somos forma parte de nosotros y lo sentimos como una experiencia vital 
constante, como un estado de ánimo. El estado de ánimo depende de cómo somos por 
dentro. Las personas buenas, honestas y exitosas son habitualmente felices, debido a 
que sienten una energía positiva que emana de su interior e irradia alegría y felicidad. 
Mientras que, hay personas habitualmente infelices, porque en su interior tienen conflictos 
psicológicos no resueltos que generan angustia. 

Son los contenidos internos (autoestima, seguridad, etc.) los que determinan el éxito y la 
felicidad, y son los temores y complejos los que generan el fracaso y la frustración. 

Las cosas externas (dinero, fama y poder) son importantes, pero no son determinantes 
para el éxito verdadero ni para la verdadera felicidad.  

La mayoría de las personas no entienden esta idea, porque están programadas para el 
logro de éxitos materiales, más que para el desarrollo personal. Sólo cuando pase el 
tiempo y les llegue la experiencia que dan los años, comprenderán que lo único que nos 
queda de la vida es nuestro mundo interior; ese mundo hecho de recuerdos y vivencias; 
todo lo demás es efímero y va desapareciendo como desparecen las nubes. Lo único que 
nos acompaña siempre es nuestro Yo interno y la conciencia permanente de la propia 
identidad, de ser siempre la misma persona.  

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. Ese lugar interno puede convertirse en tu 
paraíso o en tu cárcel. Depende de ti. 

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.  
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"No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los consumen y los 
ladrones los roban" Ni llenes tu vida de cosas ni tu mente de necesidades, pues, 
"Mientras estés material, o, emocionalmente cargado de sentimientos y cosas viejas e 
inútiles, no tendrás espacio para nuevas oportunidades"  

En realidad, no son los objetos guardados los que estancan tu vida, sino la actitud de 
guardar. Con esa actitud, estás enviando a tu cerebro el mensaje de que no confías en el 
mañana ni en tu capacidad de crear nuevas respuestas. 

Necesitas que tus ideas y tu vida fluyan. Necesitas vivir en actitud de cambio, confiar en tu 
capacidad creativa y vaciar tu mente y tu escritorio y tu casa de todo lo que no necesitas, 
sólo de esta forma podrás renovarte, fluir y evolucionar. 

Muchas personas están llenas de egoísmo, envidia, ambición y de tantas cosas 
materiales que llenan el corazón y la mente, con lo cual no les queda espacio para las 
cosas esenciales de la vida, como la paz y la alegría de vivir. 

El consumismo es un intento de llenar con cosas el vacío de autoestima, de afecto y de 
seguridad. Se trata de un mecanismo de compensación. El asunto es que el vacío interno 
no se llena con cosas.  

Las crisis económicas que han afligido y afligen a muchos países, han causado tanta 
miseria, dolor y frustración que la gente vive traumatizada por la pobreza y trata, por todos 
los medios, de adquirir riqueza como garantía de seguridad para el futuro. Esta situación 
explica, en parte, la corrupción galopante.  

Muchos creen que el temor a la pobreza se resuelve con dinero, 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; pero, 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 dinero. Si así fuera, todos los ricos 
serían buenas personas e irradiarían felicidad.  

El error está en creer que el dinero puede comprar todo. La alegría, la seguridad, la 
amistad y la felicidad no se compran con dinero.  

Los voluntarios de ONGs aprenden de la simplicidad de la gente desfavorecida. 
Comprenden el verdadero valor de la vida y de las cosas simples y se dan cuenta de la 
cantidad de cosas inútiles que acumulan las personas de los países desarrollados.  

A medida que nos vaciamos de cosas superfluas podemos centrarnos en las cosas 
importantes, en esas cosas que forman parte de nosotros, que nos llenan por dentro y 
que nos acompañan a donde quiera que vayamos. Aprendemos a valorar la vida, el 
tiempo, la amista, la libertad, la creatividad, la naturaleza y la paz. 
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Necesitamos fluir y renovarnos todos los días, pues el peso de las cosas y de los viejos 
hábitos son obstáculos para crecer y volar. A medida que nos desprendemos de cosas 
inútiles y simplificamos la vida, nos sentimos más livianos y más libres. 

En la vida todo se renueva. Los árboles renuevan sus hojas, el cuerpo renueva sus 
células, la sociedad se renueva y el cerebro se renueva cada día con las nuevas 
experiencias. Cada día nacen niños y mueren ancianos. Es la ley de la vida. 

Hoy tenemos más cosas que nunca y más oportunidades, pero no somos felices porque 
hemos desviado la atención y el interés hacia cosas superfluas que no podemos lograr, y, 
si por circunstancias de la vida pudiéramos lograrlas, tampoco seríamos felices, porque 
no sirven para satisfacer las necesidades fundamentales del ser humano.  

Sólo cuando se vive de acuerdo con los propios valores se encuentra la estima de uno 
mismo, el respeto de los demás y la satisfacción que proviene del interior. 

No llenes tu vida de cosas ni tu mente de necesidades; porque serás esclavo de las cosas 
y tendrás dificultad para valorarte como persona. 
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Piensa como un genio 
 
Adquiere el hábito de pensar como un genio. Aunque no seas un genio, puedes usar las 
mismas estrategias que Aristóteles y Einstein para utilizar el poder de tu mente creativa y 
manejar mejor tu futuro. Si te limitas a hacer únicamente lo que te exigen, nunca llegarás 
a nada importante.  
El ser humano puede inventar casi todo lo que se propone, debido a que en cada ser se 
esconde un pequeño genio; pero la creatividad es un proceso que supone ciertas 
condiciones. Hoy tenemos cosas que hace sólo unos años eran impensables, y, dentro de 
unos años inventaremos cosas que hoy no podemos imaginar.  
 
Según la teoría quántica, todo ya existe y está ahí, al alcance de la mano, pero no lo 
podemos ver, debido a nuestro escaso grado de desarrollo. La solución para el  sida  y 
para otras enfermedades incurables ya existe, ha existido siempre y pero son necesarios 
años de investigación para aprender sobre el tema y encontrar la solución.  
 
Delante de nuestros ojos desfilan cada día infinidad de oportunidades para aprender y  
progresar, pero no las percibimos porque el nivel de nuestra inteligencia es bajo. Los 
seres humanos percibimos con el cerebro y sólo percibimos lo que se relaciona con lo que 
sabemos. 
 
Necesitamos despertar el pequeño genio  que llevamos dentro y entrenarlo 
constantemente a través de la lectura, de la reflexión y de la experiencia. Existen 
experiencias de personas poco dotadas intelectualmente, quienes, con un buen 
entrenamiento han logrado grandes éxitos, debido a que el cerebro tiene el poder de 
reprogramarse y de organizarse para ser eficaz. 
 
Quienes aspiran a ser taxistas en Londres necesitan presentar un examen que exige el 
reconocimiento de miles de rutas y ubicaciones de la ciudad; pues bien, estudios 
realizados a estos taxistas de Londres han demostrado que tienen más desarrollada la 
parte del hipocampo encargada de procesar la visión espacial y la memoria espacial. Este 
desarrollo es mayor cuantos más años llevan manejando. Lo cual indica que el cerebro 
puede crecer y desarrollar estructuras nerviosas por medio de entrenamiento, cuando se 
trata de lograr objetivos importantes 
  
Las siguientes estrategias te ayudarán a pensar en forma inteligente y a lograr los 
objetivos que te propongas. Estas estrategias han sido utilizadas a lo largo de la historia 
por los genios creativos de la ciencia, del arte y de la industria.  
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1.  Observa los problemas y situaciones desde distintas perspectivas y halla 
nuevas soluciones que nadie antes ha tenido.  
Para ello tienes que olvidarte, por el momento, de de lo convencional, de los parámetros 
establecidos por la ciencia y la sociedad. Atrévete a pensar de otra forma. Cuando 
Einstein pensaba sobre un problema, formulaba la cuestión de tantos modos diferentes 
como fuera posible, hasta de posiciones absurdas  
 
2. ¡Visualiza!  
Dicen que el escultor Miguel Ángel veía atrapada en el bloque de mármol la estatua que 
iba a esculpir y que su trabajo consistía en retirar el material que rodeaba la estatua.  
Einstein visualizaba soluciones. Por ejemplo, visualizó la teoría de la relatividad. Estaba 
seguro de que las cosas eran como él las visualizaba pero tardó muchos años en poder 
explicarlo con palabras.  
 
3. ¡Produce!  
Una característica del genio es la productividad.  
Thomas Edison registro 1.093 inventos. Invirtió toda su fortuna y dedicó muchos años 
hasta lograr la lámpara incandescente. Lo que indica que todas las cosas importantes 
exigen tiempo, fe y perseverancia.  
Un estudio realizado por Dean Keith Simonton de la Universidad de California, sobre 
2.036 científicos de toda la historia reveló que la mayoría de los más respetados 
científicos habían producido grandes obras, pero también habían cometido grandes 
errores; lo cual indica que, lo importante en la vida es buscar la excelencia y no detenerse 
por causa de los errores.  
 
4. Haz nuevas combinaciones.  
Combina y recombina ideas, imágenes y pensamientos de diferentes modos, no importa 
cuán incongruentes o insólitos sean. El monje austriaco Gregorio Méndel, llevado por la 
curiosidad, cultivó dos especies de guisantes en 1856 y los fecundó entre sí, obteniendo 
en cada combinación guisantes con características distintas. Las  leyes de la herencia en 
las cuales se basa la genética moderna, provienen del monje, quien tuvo la idea y la 
curiosidad de descubrir algo nuevo. 
 
5. Relaciona toda tu experiencia y tu saber.  
Realiza conexiones entre diferentes temas. Da Vinci relacionó el sonido de una campana 
con una piedra cayendo al agua. Esto le permitió establecer la conexión de que el sonido 
viaja a través de ondas.  
Samuel Morse inventó las estaciones de relevo para las señales telegráficas cuando 
observó los puestos de relevo para los caballos de las diligencias.  
 
6. Piensa en los opuestos y piensa hasta en lo contradictorio.  
Porque te puede ofrecer una visión nueva que resulta imposible desde la lógica habitual 
de las cosas.  
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Si logras acceder a tu mente creativa podrás sacar ideas y soluciones hasta de lo 
negativo y de lo absurdo.  
Si quieres triunfar necesitas salirte de los parámetros establecidos e idear forma nuevas 
de hacer las cosas y encontrar soluciones nuevas. 
 
7. Prepárate para reconocer y aprovechas nuevas oportunidades.  
Cada día desfilan delante de tus ojos numerosas oportunidades que no percibes, porque 
tu cerebro está acostumbrado a lo común y rutinario.  
Existe un principio conocido como “error creativo”. Muchos de los descubrimientos han 
surgido de un error en el proceso de investigación.  
Las personas inteligentes aprenden tanto de sus aciertos como de sus errores, porque 
están preparadas para ver en muchas direcciones.  
 
8. Vive en actitud creativa  
El ser humano es creativo y curioso por naturaleza. Observa a los niños; siempre están 
inventando y preguntando. Pero estas conductas molestan a los adultos, que prefieren 
niños tranquilos y sumisos. Al final los niños se "adaptan" para no tener problemas. De 
esta forma pierden lo más valioso de sí, como es la creatividad. Los niños crecen y se 
hacen hombres, socialmente "adaptados y maduros" pero poco creativos.  
La falta de creatividad hace que las cosas resulten difíciles y es la principal razón de la 
baja autoestima y de la pobreza a nivel económico y a nivel mental.  
Vivir en actitud creativa significa, en primer lugar maravillarse de tantas cosas bellas y 
fantásticas que ofrece la vida y despertar la curiosidad por saber acerca de tantas cosas 
importantes.  
 
9. Aprende de las personas creativas y emprendedoras. 
Es poco lo que se puede  aprender de personas comunes y corrientes, por lo que es 
recomendable relacionarse con personas creativas,  emprendedoras y con alto espíritu de 
superación.  

10. Se filósofo.   
No te conformes con ver las cosas hechas,  busca el principio y el fin de las cosas; es 
decir, la razón de todo lo que existe.  
 
11. Sé sabio.  
El sabio busca el sentido  de la vida y el verdadero valor de las cosas.  
 
12. Proponte retos a corto, mediano y largo plazo.  
La tendencia de la mayoría de los seres humanos es hacer lo estrictamente necesario 
para sobrevivir.  
Hace poco me contaba un amigo sobre un pescador que le transportó a una isla.  En el 
viaje se limitó a pescar sólo un pez. Era lo que necesitaba para comer.  
Hay personas que viven la vida vegetando, como este pescador. Aparentemente es feliz, 
porque tiene todo lo que necesita. Pero el ser humano es racional y curioso. Como decía 
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el filósofo Platón: El ser humano es un demiurgo, un pequeño dios, cuya misión es   
convertir las ideas y los sueños en realidad. 
Las personas pueden pensar de forma cómoda y vegetar como el pescador, o pueden 
convertirse en demiurgos y crear cosas maravillosas.  
El pescador, quizás no ambicione ser un demiurgo o pequeño dios, porque no tienen 
conciencia de lo grandioso que es el hecho de crear y resolver retos; pero, de lo que sí 
estoy seguro es que, ningún pequeño dios quiere ser un pescador como el de esta 
historia.  
El cerebro tiende a habituarse a lo cotidiano y a actuar de forma repetitiva. Para 
desarrollar poder mental es necesario proponerse retos que nos ayuden a escalar un 
poco cada día. No es suficiente con dar un paso adelante cada día, esto lo hacen 
muchos. Lo importante es dar un paso hacia adelante y hacia arriba. Entonces, a medida 
que pasen los años comprobarás que, mientras tú creces, los demás siguen como 
pequeños enanos pegados a la tierra.  
 
13. Aprende lo esencial de todo lo que consideres importante  
"Nada de lo que es humano me es extraño"  
Esta frase escrita por un filósofo viene a decir que todo lo que se relaciona con el ser 
humano es importante. Pero, como no tenemos tiempo ni capacidad para aprender todo, 
necesitamos encontrar la forma de apropiarnos de las cosas esenciales que ha creado la 
humanidad y que constituyen la cultura.  
La clave está en aprender sólo lo importante de lo importante, es decir, estrictamente lo 
esencial. Esto no resulta fácil,  porque estamos acostumbrados a aprender hasta la letra 
pequeña. Pero  
"Quién mucho abarca poco aprieta” La mucha información sirve de poco si no se traduce 
en criterios.  
Los conocimientos tienden a crecer en progresión geométrica, y, para no ser desbordados 
por la avalancha de conocimientos, necesitamos seleccionar y condensar lo esencial.  
 
14. Libérate de muchos parámetros establecidos por la sociedad. Por ejemplo, el 
siguiente ejercicio no puedes resolverlo, a menos que te salgas de los parámetros que 
rigen tu mente. Necesitas atreverte a pensar de otra forma.   

Une todos los puntos con tres líneas rectas, sin levantar el lápiz.   
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15.  Descubre la forma de aprender que mejor se adapta a tu persona.  

Estudios realizados indican que aproximadamente:  
El 40% de los estudiantes son visuales. Se apoyan en imágenes.  
El 50% aprenden mejor manipulando las cosas…  
El 10 % son auditivos.  
Sin embargo el 80 por ciento de la enseñanza se efectúa auditivamente.  
Los alumnos analíticos prefieren el detalle; aprenden paso por paso;  
Los alumnos globales aprenden las cosas como un conjunto.  
Como puedes observar las forma de estudiar más efectiva consiste en utilizar la 
visualización (los esquemas, los mapas mentales, los ejercicios prácticos, la síntesis…)  
 
16. Adquiere cultura general  

El ser humano ha creado una cultura maravillosa a lo largo de miles de años esa cultura 
está al alcance de todos y se ofrece en forma gratuita pero la mayoría de las personas no 
tienen hambre de saber debido a que la sociedad, represiva y crítica inhibe el impulso al 
conocimiento porque, el conocimiento conduce a la libertad y a la sociedad no le interesan 
los hombres libres, porque pueden escapar a su control y cambiar el orden establecido.  

El lenguaje es lo más valioso de la cultura; todas las demás creaciones (arquitectura, 
escultura, pintura, música...) son muy valiosas, pero dentro de miles de años 
desaparecerán; sin embargo, la palabra será compañera inseparable del pensamiento y 
de la evolución de la especie humana, hasta el fin.  

Los conocimientos se multiplican en proporción geométrica y la información fluye a la 
velocidad de la luz de modo que el cerebro se siente desbordado. La solución está en 
procesar con rapidez, seleccionar con rapidez lo importante, condensarlo, asociarlo en 
esquemas simples, definirlo con rapidez y precisión y grabarlo en la memoria como un 
tesoro, pues, tu verdadera riqueza es lo que llevas grabado en la memoria y en el 
corazón. Esta riqueza forma parte de ti, la sientes, la vives, la llevas contigo a todas 
partes y da plenitud a tu vida. Cuídala, porque en realidad, es lo único que tienes.  

Recomendamos un plan de acción para el desarrollo de las capacidades mentales y para 
adquirir una cultura general.  

En la actualidad, las personas, urgidas por la competencia, tienden a la especialización, lo 
cual es positivo; el problema se presenta cuando la especialización crece en detrimento 
de la cultura general.  

El vocabulario científico está ocupando el espacio mental que la naturaleza tiene 
reservado para la emoción y la creatividad. Como consecuencia, los seres humanos se 
están robotizando, perdiendo la sensibilidad humana y moral. Lo cual conduce a la 
desadaptación, a la pérdida del sentido de la vida y a la soledad.  

La cultura general proporciona piso, seguridad, una visión amplia de la vida y muchas 
respuestas para resolver con éxito los retos de la vida. La lectura y el estudio son una 
necesidad de vida o muerte.  
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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. 
En el fondo, todo lo que hacemos en la vida está orientado a conseguir la paz y la felicidad. 
 
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.  
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? 
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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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Conclusiones 
 

Es conveniente que extraigas una idea que más te llama la atención de  de cada capítulo y 
reflexiones sobre  estas ideas  con frecuencia, hasta que se conviertan en convecciones profundas 
y en hábitos  que rijan tu vida. 

 


