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Prólogo 
 

Existen muchas teorías ideas y opiniones sobre la Inteligencia Social, sin embargo no son 
suficientes para triunfar en la vida. Es necesaria esa experiencia vital adquirida día a día a través 
de la observación y de la reflexión. 
  
La actitud personal es determinante. El éxito o el fracaso dependen de la actitud que tomamos ante 
la vida y ante las personas.  La vida es un proceso de acción y reacción. Cada acción que 
realizamos genera unas consecuencias. Lo que somos hoy,  es el resultado de las decisiones que 
hemos tomado a lo largo de nuestra vida y mañana seremos el resultado de las decisiones que 
tomemos a partir de hoy. La vida es como un espejo, nos devuelve nuestra propia imagen. 
 
Cuando nos va bien en el estudio, en el trabajo y  en las relaciones, se debe a que nuestra actitud, 
nuestro lenguaje, nuestros sentimientos y nuestras acciones son las correctas. En caso contrario 
necesitamos reflexionar y rectificar, porque algo estamos haciendo mal.   
 
Los seres humanos tendemos a buscar excusas y a culpar a los demás de nuestros fracasos, pero 
a la naturaleza  no le interesan excusas ni razones; simplemente, el que funciona bien triunfa y 
quien funciona mal fracasa. 
La ley de la vida es renovarse o morir. Tus problemas son tuyos y sólo tú puedes resolverlos, por lo 
cual, deberían enseñarnos desde niños a responsabilizarnos de nuestra vida.  
 
La inteligencia social es la capacidad para relacionarse con las personas de forma exitosa, lo cual 
supone el desarrollo de numerosas cualidades,  tales como autoestima, simpatía, sensibilidad, 
comprensión, autenticidad, personalidad, saber escuchar, estimular, etc.  
 
Nos relacionamos con las personas a través de la vista. 
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 y también en los demás. Nos ayuda a sentir que el mundo es bello y la gente 
buena.  
 
También nos comunicamos a través de la expresión corporal. Los seres humanos 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 tal razón, no nos damos cuenta. Sin embargo, 
deberíamos cuidar nuestra expresión, porque, si bien, no somos responsables de la cara que 
tenemos, sí somos responsables de la cara que ponemos. 
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.  
 
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. 
 
Como puedes apreciar, la inteligencia social es mucho más que simple diplomacia. 
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Los hijos de la libertad 
 
 
Nadie puede darnos la libertad. La libertad es una conquista personal; nace de dentro y es fruto del 
desarrollo. La libertad no está en luchar en contra de nada ni de nadie, sino en luchar a favor de... 
Sólo a través de la superación podemos romper las cadenas, porque al final, la vida es una lucha 
de poderes. Las peores cadenas son las que nos ponemos a nosotros mismos. Estas cadenas son 
la ignorancia, el temor, la pereza, el egoísmo, la dependencia. Si logras romper estas cadenas, 
serás libre y no habrá poder sobre la tierra que pueda encadenarte. 
 
El hombre libre no pierde tiempo en criticar ni en destruir viejas estructuras; utiliza su inteligencia y 
su energía en construir un mundo nuevo, consciente de que los mayores poderes son la verdad, la 
justicia y el amor. Con frecuencia se impone la barbarie, pero al final, sólo sobreviven la verdad, la 
justicia y el amor. 
 
“Todas las personas tienen derechos y libertades sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición” Artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. 
Sin embargo, “Los hombres nacen libres, pero por todas partes se ven personas encadenadas" J.J. 
Rousseau.  
 
Lo más importante para ser libre es conocer la verdad y el bien; por eso es tan importante la 
educación de calidad. Hoy se habla más que nunca de derechos y libertades y poco de superación, 
de compromiso y de responsabilidad. Confundimos libertad con libertinaje, en consecuencia, los 
instintos mandan sobre la razón, el egoísmo sobre el amor, la corrupción sobre la honestidad y la 
violencia sobre la paz. 
 
Siempre han existido crisis de libertades, debido a que somos hijos de una sociedad represiva. De 
cada diez mensajes que envían los padres a sus hijos, nueve son represivos de alguna forma. Este 
patrón de represión se repite en la escuela y en la sociedad.  
 
Gracias a la evolución de la inteligencia y de la conciencia los seres humanos nos hemos liberado, 
en parte, de la tiranía de los instintos y también de la esclavitud económica, social, política, moral y 
religiosa, pero seguimos siendo esclavos de la ignorancia, de los temores, del egoísmo y de la 
irresponsabilidad. 
En teoría, tenemos más derechos, más libertades y más oportunidades que nunca, pero nos sirven 
de poco si no sabemos hacerlos realidad a través del desarrollo intelectual, afectivo, moral y 
espiritual. 
 
La población crece a nivel exponencial y también crece la lucha por la supervivencia. Se anuncia 
un mundo cada vez más competitivo en el que sólo tendrán acceso al éxito los más "capacitados", 
los demás estarán condenados a conformarse con las migajas del banquete de la vida. Sólo los 
hijos de la libertad serán verdaderamente libres y podrán conquistar el mundo del futuro. 
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Los hijos de la libertad se forman en los hogares que funcionan bien. Donde los padres transmiten 
a sus hijos: respeto, amor y confianza, y estimulan la autoestima, la dignidad, el espíritu de 
superación, la honestidad, la creatividad y el amor a la libertad. 
 
"Sólo los hijos de la libertad pueden ser los padres de las futuras generaciones libres"  
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 la coronación de una vida presidida por la 
inteligencia y la responsabilidad. 
 
Hasta cierto punto, todos somos hijos de la esclavitud, porque somos esclavos en nuestra forma de 
pensar y de sentir, debido a una educación represiva que nos programó para el temor y el 
sometimiento, pero en nuestro interior palpita con fuerza un impulso interno que pide libertad, y 
tenemos una inteligencia que nos permite discernir entre la verdad y la mentira y entre el bien y el 
mal. En el fondo, todos sabemos lo que debemos hacer para llegar a ser hijos de la libertad y 
disfrutar de los grandes beneficios que ofrece la vida. Sin embargo, estamos encadenados a la 
ignorancia, al egoísmo y a la pereza, y, mientras no rompamos estas cadenas sufriremos la 
frustración de no alcanzar nuestros sueños. Esta es la mayor desgracia de las personas, la cual  
sólo se resuelve con libertad. 
 
Si quieres ser feliz, lucha por tus libertades y programa a tus hijos para que logren todas las 
libertades que sumadas dan la LIBERTAD 
 
Libertad física. 
Tiene como objetivo un cuerpo sano a través del ejercicio, la buena alimentación y el descanso 
reparado. "Mente sana en cuerpo sano" 
 
Libertad psicológica.  
Se refiere a la salud mental, al equilibrio psíquico, la autoestima, la seguridad interna y madurez: 
Ausencia de temores, complejos, estrés, etc. La libertad psíquica es la base de las demás 
libertades. 
 
Libertad intelectual.  
Esta libertad depende más del conocimiento y sabiduría internos que de las condiciones externas. 
 
Libertad social.  
Se refiere a una relación social en la cual los seres humanos pueden expresarse con seguridad, 
sin temores y sin prejuicios. 
 
Libertad económica.  
La libertad económica está en poseer lo necesario para satisfacer las necesidades fundamentales, 
de modo que la mente quede liberada, para dedicarse a su propio desarrollo. Es importante saber 
producir, administrar e invertir el tiempo, la energía y el dinero. 
 
Libertad moral  
La libertad moral supone el control de los instintos, del egoísmo, de las pasiones y funcionar de 
acuerdo a valores de desarrollo (verdad, justicia, honradez, solidaridad, etc.) "La moral salva de 
perderse y de autodestruirse. " La ética enseña el arte de vivir y las técnicas de la felicidad". Covey  
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Libertad espiritual 
La libertad espiritual consiste en vivir en paz consigo mismo, con las demás personas, con la 
naturaleza y con Dios. En tener una visión positiva de la vida, de la gente y de Dios. Ausencia de 
prejuicios, de temores, de egoísmo, de ambiciones desmedidas y de odios y disfrutar cada día el 
milagro de la vida.  
 
“Los hombres pueden oprimirnos y hasta pueden destruir nuestro cuerpo, pero nadie puede tocar 
nuestro espíritu si nosotros no se lo permitimos”.  
 
“Si quieres mantener tu libertad, necesitas alimentarla cada día, porque la sociedad genera mucho 
desgaste psicológico y espiritual” 
 
"La libertad es patrimonio del alma, por eso es tan importante, y por eso, cuando a alguien le roban 
la libertad es como si le robaran el alma" 
 
“Escribe la palabra libertad en tu mente y en un lugar visible de tu oficina o de tu casa. Esta palabra 
te impedirá ser mediocre, porque te recordará siempre que naciste para ser libre, para triunfar y 
para ser feliz” 
 
“La libertad está hecha de pequeñas decisiones que aunadas se convierten en una fuerza 
incontenible que rompe las cadenas” 
 
"Si eres libre por dentro, encontrarás la libertad a donde quiera que vayas, pero si no eres libre por 
dentro, no la busques en ninguna parte, porque no la encontrarás" 
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Tests   
 
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 

Libertad física 

1 ¿Te sientes ciudadano libre del mundo?   S 

2 ¿Puedes caminar por tranquilidad por todas partes?   S 

3 ¿Te sientes seguro en la ciudad en que vives?   S 

4 ¿Desconfías mucho de la gente en la calle?   N 

5 ¿Te sientes amenazado por la delincuencia?   N 

6 ¿Vives a la defensiva?   N 

7 ¿Sientes que tu vida y tus bienes están seguros?   S 

8 ¿Sientes que la gente respeta tu espacio físico?   S 

9 ¿Sientes que gastas mucho tiempo por causa del tránsito?   N 

10 ¿Sientes tu cuerpo entrenado, ágil  y relajado?   S 

Libertad económica 

1 ¿Tienes cierta solvencia económica aceptable?   S 

2 ¿Dependes de un sueldo básico?   N 

3 ¿Eres productor independiente?   S 

4 ¿Inviertes tiempo y dinero en capacitación?   S 

5 ¿Gastas en cosas superfluas?   N 

6 ¿Sabes administrar e invertir con criterio?   S 

7 ¿Sientes que estás progresando?   S 

8 ¿Te sigues capacitando a nivel laboral?   S 

9 ¿Tienes iniciativa para producir en caso de emergencia?   S 

10 ¿Tienes posibilidad de obtener algún crédito?   S 
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 Libertad laboral SÍ No Res 

1 ¿Temes perder tu trabajo?   N 

2 ¿Hay mucha tensión en la empresa?   N 

3 ¿Te sientes atrapado en un trabajo que no te interesa?   N 

4 ¿Tu trabajo es creativo?   S 

5 ¿Estás capacitado para dar un salto a una independencia laboral?   S 

6 ¿Tu relación con los compañeros de trabajo es buena?   S 

7 ¿Te estás capacitando para los retos del futuro?   S 

8 ¿Disfrutas de lo que haces?   S 

9 ¿Eres eficaz en tu trabajo?   S 

10 ¿Tienes miedo a una independencia laboral?   N 

11 ¿Tu trabajo te ayuda a crecer como persona?   S 

12 ¿Crees que te estás estancando a nivel profesional?   N 

13 ¿Te sientes atrapado en un trabajo que no te satisface?   N 

14 ¿Sabes hacerte respetar en el trabajo?   S 

15 ¿Tu trabajo te causa estrés y agotamiento?   N 

16 ¿Sabes enfrentar los problemas laborales?   S 

17 ¿Tienes otras alternativas laborales?   S 

18 ¿Has pensado en lo que harás a futuro si las cosas cambian?   S 

 Libertad intelectual 
  

 

1 ¿Posees buena base cultural?    S 

2 ¿Tienes buena capacidad para leer, comprender y razonar?   S 

3 ¿Tienes bien desarrollado el sentido común o lógica de las cosas?   S 

4 ¿Tienes capacidad para analizar las cosas de forma crítica?    S 

5 ¿Tienes el hábito de la lectura?   S 

6 ¿Tienes una mente abierta a todas las ideas?   S 

7 ¿Comprendes a los que no piensan como tú?   S 

8 ¿Tienes buena memoria?   S 

9 ¿Eres una persona creativa?   S 

10 ¿Tienes un plan de capacitación intelectual?   S 
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Libertad psicológica SÍ No Res 

1 ¿Crees que el conocimiento es la raíz de la libertad?   S 

2 ¿Eres flexible y te adaptas a distintas situaciones?   S 

3 ¿Manejas bien tus sentimientos y emociones?   S 

4 ¿Resuelves los problemas a través del dialogo?   S 

5 ¿A pesar de los problemas, te sientes en paz contigo mismo?   S 

6 ¿Crees que el ser humano tiene el deber de buscar la verdad?   S 

7 ¿Sabes manejar tus emociones?    S 

8 ¿Te afectan mucho los fracasos y frustraciones?    N 

9 ¿Te sientes preparado para enfrentar el futuro?    S 

10 ¿Tienes buen equilibrio mental?    S 

11 ¿Tienes muchas dificultades para decidir?    N 

12 ¿Tienes buena capacidad de adaptación?    S 

13 ¿Estás libre de graves problemas, temores y complejos?    S 

14 ¿Te sientes libre y creativo?   S 

Libertad social   
 

1 ¿Te sientes libre por dentro?   S 

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

3 ¿Sabes hacerte respetar?   S 

4 ¿Sabes decir no cuando es necesario?   S 

5 ¿Dependes mucho de la opinión de los demás?    N 

6 ¿Te resulta difícil seguir la dinámica de la sociedad?   N 

7 ¿Tienes el valor para alejarte de las personas que no te convienen?   S 

8 ¿Te atreves a reclamar tus derechos?   S 

9 ¿Te relacionas bien con toda clase de personas?   S 

10 ¿Eres tímido e inseguro?   N 

11 ¿Tus relaciones humanas son fluidas?   S 

12 ¿Dependes mucho del qué dirán?   N 

13 ¿Callas lo que piensas para evitar discusiones?   N 

14 ¿Estás atrapado en situaciones sociales que no quieres?   N 
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Libertad moral y espiritual SÍ No Res 

1 Cada persona tiene derecho a hacer con su vida lo que quiere   N 

2 La corrupción de algunos perjudica a todos   S 

3 El progreso hace menos necesarias la moral y la religión.   N 

4 La moral es muy relativa, depende de cada persona.   N 

5 Las leyes morales se imponen porque son lógicas y necesarias.   S 

6 El hombre siempre es responsable porque es libre.   S 

7 Cada quien percibe a Dios según la clase de persona que es.   S 

8 ¿Evitas herir los sentimientos de las personas?   N 

9 ¿Acostumbras a dar ideas y estimular a las personas?   S 

10 ¿Eres honesto en tu vida personal y con la gente?   S 

11 ¿Tienes valores morales sólidos?   S 

12 ¿Evitas criticar y descalificar?   S 

13 ¿La libertad moral está en hacer lo que uno quiere?   N 

14 ¿La ética obliga a ser responsable?   S 

15 ¿La moral quita libertad a los seres humanos?   N 

16 ¿La moral la impone la religión?   N 

17 ¿Eres por dentro lo que aparentas por fuera?   S 

18 ¿Te sientes libre por dentro?   S 

19 ¿Tienes mucha paz de conciencia?   S 

20 ¿Te esfuerzas por ser mejor persona?   S 

21 La honestidad proporciona paz y libertad.   S 

22 La espiritualidad es una necesidad del ser humano.   S 

23 La fe y la espiritualidad ayudan a ser más feliz.   S 

24 La libertad moral está en conocer el bien y realizarlo.   S 

25 La libertad espiritual está en vivir en el amor a Dios y no en el temor.   S 
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Actitud castradora de la sociedad 
 
 
La sociedad nos condiciona para que podamos sobrevivir y de este modo no seamos una carga y a 
la vez nos condiciona con la ignorancia, la pobreza, la dependencia,... para que aceptemos de 
forma sumisa las reglas de juego de la sociedad 
 
A través de numerosos temores la sociedad reprime la inteligencia, la iniciativa y la decisión, con el 
fin de que no desarrollemos una iniciativa más allá de lo que conviene a la sociedad; porque 
entonces, escaparíamos a su control, seríamos libres y tendríamos la conciencia y la capacidad 
crítica, como para descubrir, denunciar y reclamar nuestros derechos y los derechos de los demás. 
Esta situación originaría muchos cambios sociales y serían afectados muchos intereses y 
privilegios. 
 
Los criterios sobre éxito o fracaso impuestos por la sociedad tienen como objetivo ocupar al 
hombre en una lucha sin descanso por el logro de poder, riqueza, fama y placer. De este modo, las 
personas no tienen tiempo para pensar en desarrollo ni en libertad; lo cual resultaría peligroso, 
pues tomarían conciencia de sus derechos y tendrían el valor de reclamarlos. Esta es la razón por 
la cual, los pueblos siguen ignorantes y pobres, conformándose con migajas de la vida. En realidad 
la gente es pobre de espíritu. El temor al fracaso y a otros muchos temores les impide evolucionar.  
 
Al condicionar el valor del hombre a sus éxitos, le obligan a someterse a las exigencias sociales, a 
respetar el orden establecido y a renunciar a la propia iniciativa. 
 
El verdadero éxito está asociado a los grandes valores, como la salud, el bien, la verdad, la calidad 
de vida, el desarrollo, la autoestima, la felicidad, etc. Por tanto, los mayores fracasos están 
asociados a los antivalores, como la enfermedad, el mal, la pobreza física y mental, etc. 
 
La educación represiva hace que nos aferremos a formas de sentir, de pensar y de vivir 
establecidas, a sabiendas de que son generadoras de muchos males, y, a pesar de algunas 
escaramuzas de rebeldía, en el fondo somos conservadores, rígidos y opuestos a los cambios. Por 
eso, cuando alguien con iniciativa intenta cambiar las cosas, surgen los mecanismos de defensa: 
agresividad, intolerancia y autoritarismo, y las personas que no se unen para cosas importantes, se 
unen para echar abajo a quienes desean cambiar las cosas. Por esta razón la sociedad carece de 
líderes y los pocos líderes que existen se debe a que han luchado como leones contra toda 
adversidad.  
 
La primera castración se produce en la familia, en donde los padres, en vez de estimular los 
mecanismos de desarrollo, como son la espontaneidad, la creatividad y la libertad, más bien los 
reprimen, con el pretexto de que los hijos deben "adaptarse" y "someterse" a las normas 
establecidas por la sociedad. Los padres lo hacen con todo el amor del mundo, sin percatarse de 
que están castrando la inteligencia y la personalidad de sus hijos, condenándolos a ser inseguros, 
cobardes y mediocres por el resto de su vida. Los padres no tienen conciencia de su error debido a 
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que fueron programados en su infancia para ser los represores de sus propios hijos. De esta forma 
la sociedad se asegura el control sobre las futuras generaciones. 
 
La segunda castración se produce en la escuela, a través de métodos obsoletos y de una disciplina 
coercitiva. Se trata de una enseñanza abocada de forma exclusiva al desarrollo de personas 
"robots" que encajen en el mercado laboral competitivo; sin preocuparse por el desarrollo de lo que 
es fundamental (la capacidad crítica, la personalidad, la creatividad, el liderazgo y los sentimientos)  
 
La mayoría de los problemas que aquejan a la sociedad se deben al fracaso de la familia y de la 
escuela. Como es lógico, esta sociedad frustrada continúa castrando a las personas de muchas 
formas:  
A través de una competencia despiadada que deja pocas oportunidades, sobre todo a las personas 
menos capacitadas.  
A través de la falta de trabajo cono todo lo que eso conlleva. 
A través de la agresividad que hiere a las personas con demasiada frecuencia. 
A través de la desconfianza que obliga a las personas a encerrarse en sí mismas. 
A través de la incertidumbre que genera angustia y preocupación. 
Un matrimonio mal llevado es una forma de castración para los cónyuges y para los hijos. 
Una empresa en la que no fluyen las relaciones y en la que los empleados viven presionados, es 
un centro de castración.  
Existen miles de formas de castración de las cuales no nos enteramos porque se han hecho tan 
habituales que nos parecen normales. 
 
Son muchas las cosas que se pueden castrar en el ser humano (la inteligencia, la fe, la ilusión, la 
esperanza, la paz, el amor, la auto estima, la libertad, la iniciativa, el éxito, la felicidad, etc. Por lo 
cual, es importante abrir los ojos a tiempo, porque si nos dejamos castrar en alguno de estos 
aspectos, luego no podremos reaccionar, porque el primer efecto de la castración es la alienación, 
es decir, la pérdida de la conciencia de nuestra propia realidad. 
 
Da dolor observar tantas personas castradas o mutiladas de la inteligencia, del amor, de la libertad 
y de la felicidad. 
 
 

Ladrón de sueños 
 
Hace tiempo, un señor narró la siguiente historia a un grupo de estudiantes. 
 
"Había una vez un muchacho, hijo de un entrenador de caballos. El padre del muchacho 
era pobre y contaba con apenas unos pocos recursos para mantener a su familia y 
mandar al muchacho a la escuela. Una mañana el profesor pidió a sus alumnos que 
escribieran la meta que querían alcanzar cuando fueran adultos. 
 
El hijo del entrenador de caballos escribió esa noche una composición de siete páginas, 
en la que describía su meta. Escribió su sueño con mucho detalle y hasta dibujó un plano 
de todo el proyecto: El rancho, la ganadería, el terreno y la casa en la que quería vivir; en 
fin, puso todo su corazón en el proyecto y al día siguiente lo entregó al profesor. 
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Dos días después, recibió de vuelta su trabajo reprobado, y con una nota que decía: 
Venga a verme después de clases. El chico del sueño fue a ver a su profesor y le 
preguntó: ¿Por qué me ha suspendido?  
El profesor le dijo: Es un sueño poco realista para un chico como tú. No tienes recursos; 
vienes de una familia pobre. Para tener lo que quieres hacen falta muchas cosas y 
además mucho dinero. 
 
Tienes que comprar el terreno, pagar los caballos y después tendrás muchos gastos de 
mantenimiento. No podrías hacerlo de ninguna manera. A continuación el profesor 
agregó: Si vuelves a hacer el trabajo con objetivos más realistas, reconsideraré tu nota. 
 
El chico volvió a su casa y pensó mucho. También le preguntó a su padre sobre qué 
debía hacer. Éste le respondió: "Mira hijo, tienes que decidir por ti mismo; de todos 
modos, creo que es una decisión importante para ti"  
Finalmente, después de reflexionar durante una semana, el chico entregó el mismo 
trabajo, sin hacer cambio alguno. Le dijo al profesor: "Usted puede quedarse con mi mala 
nota, yo me quedaré con mi sueño" 
 
Al concluir esta historia, el hombre miro a los niños y les dijo: "Les cuento esta historia 
porque es mi historia. Aquí estamos en medio de la casa de mis sueños, dentro del 
rancho que me propuse conseguir, porque esa era la meta de mi vida. Aún conservo 
aquella tarea del colegio enmarcada sobre la chimenea. 
 
Luego agregó: Lo mejor de la historia es que hace dos años, ese mismo profesor trajo a 
treinta chicos a visitar mi rancho, y al irse el profesor me dijo: "Mira, ahora puedo 
decírtelo. Cuando era tu profesor era una especie de ladrón de sueños. Durante estos 
años, robé un montón de sueños a los niños. Por suerte tuviste la suficiente fortaleza para 
no abandonar tu sueño. 
 
Hay muchos ladrones de sueños por todas partes. No dejes que nadie te robe tus sueños, 
ni tampoco les robes a otros los sueños que tienen. 
 
Dichosas las personas que saben soñar, que tienen ilusión, fe y esperanza y persiguen 
sus sueños sin desmayar. Vivimos en una sociedad de personas débiles que claudican a 
la primera de cambio. Hoy, más que nunca, necesitamos asirnos a nuestros sueños 
porque son el único timón para enrumbarnos en la vida. 
 
El ser humano puede fracasar en muchas cosas, pero no puede tener un fracaso que 
signifique la quiebra de sí mismo o de su familia, porque estos fracasos no se compensan 
con nada. 
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Cómo reprime la sociedad 
 
 
Desde siempre los padres han programado a sus hijos a través de principios, valores, creencias, 
costumbres, normas y sentimientos. Estos contenidos, buenos y malos, son grabados en la 
infancia, cuando el niño no tiene capacidad crítica ni experiencia de la vida, por lo cual, son 
grabados de forma inconsciente y se imponen como algo absoluto, indiscutible y obligatorio.  
Estos contenidos quedan internalizados en el inconsciente desde donde actúan imponiendo su ley. 
Si los principios, valores y sentimientos son los correctos, servirán de guía y motivación para 
triunfar en la vida; pero, si son erróneos, muy exigentes o débiles, entonces la persona carecerá de 
luz interna, de criterios claros, de motivación y de control mental. Será una víctima fácil de una 
sociedad competitiva, de su ignorancia, de sus propios temores y de sus impulsos instintivos. 
 
En la naturaleza todo se rige por leyes que se cumplen de forma inexorable y los animales se rigen 
por el instinto. Los seres humanos también nos regimos, en parte, por los instintos, pero como 
hemos evolucionado, el instinto ha perdido fuerza en beneficio de la inteligencia y de la conciencia; 
sin embargo, es necesario desarrollar la inteligencia y la conciencia a través de la educación, de lo 
contrario quedarán inutilizadas y se impondrán los instintos. 
 
El objetivo de la vida es el desarrollo, la libertad y la felicidad. Desarrollo, libertad y felicidad son 
tres palabras inseparables. Sin desarrollo no hay libertad ni felicidad. Sin libertad no hay desarrollo 
ni felicidad,... por tanto, el objetivo de la educación y de todo lo que hacemos los seres humanos 
debería estar orientado al desarrollo de la inteligencia y de la conciencia, de la libertad y de la 
felicidad, para uno mismo y para los demás.  
 
Sin embargo, las cosas son muy distintas. A pesar de haber evolucionado y de haber creado 
principios y valores maravillosos que podían llevarnos a logro de los objetivos señalados, la 
realidad es otra. Somos hijos de una sociedad represiva, crítica, competitiva y envidiosa que se 
opone de muchas formas a quienes desean evolucionar. 
 
La sociedad no se opone al progreso, porque el progreso trae sólo cambios materiales que no 
influyen en los comportamientos humanos; pero la sociedad se opone con fuerza al despertar de la 
inteligencia y de la conciencia, pues teme que, si las personas toman conciencia de sus derechos, 
puedan reclamar su libertad y cambiar el orden establecido. 
 
La clave para el desarrollo y la libertad está en el desarrollo de la inteligencia y de la conciencia, 
por lo cual, la sociedad trata de controlar estos aspectos. Las razones son muchas. Lo ideal sería 
que todas las personas fueran más inteligentes y tuvieran más conciencia y más autoestima, pero 
ocurre que el conocimiento y los valores dan poder, y, como la vida es competencia, la mejor forma 
de ganar es impidiendo que los demás sean inteligentes y tengan buena autoestima. Por esta 
razón, de cada 10 mensajes que envían los padres a sus hijos, 9 son represivos de alguna forma. 
Esto no tiene sentido, si tenemos en cuenta que los padres aman a sus hijos y desean lo mejor 
para ellos.  
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El asunto es que los padres han sido programados para ser los represores de sus hijos, los cuales 
a su vez quedan programados para ser los represores de los nietos y así sucesivamente. Esta 
cadena de represión viene desde la prehistoria y no hay que hacerse ilusiones de que esto cambie 
algún día. En la actualidad la represión es más sofisticada, pero igual de dañina. Hoy no se reprime 
a los hijos como antes, hoy se les da mucha libertad, pero resulta que el liberalismo es tan 
pernicioso como la represión.  
 
No te has puesto a pensar que para obtener un título universitario necesitas años de estudio y 
superar muchos exámenes, sin embargo, para casarse sólo se necesitan unas palabras.  
_ Acepta a fulano... 
_Si lo acepto. 
_ Los declaro marido y mujer. 
 
Con unas palabras se realiza el contrato más importante de la vida humana que implica la 
existencia de la familia y la educación de los hijos. Sobre todo, si tenemos en cuenta que son los 
padres quienes programan a sus hijos para el éxito o para el fracaso. Esta es la forma de represión 
más grave por las consecuencias que acarrea. 
Nadie puede decidir con libertad, si está condicionado internamente por la ignorancia, por el temor 
o por las pasiones. Este condicionamiento interno conduce al sometimiento externo. Si eres libre 
en tu mente y en tu corazón, nadie podrá someterte. 
 
Como la ley de la vida es la competencia, debemos aceptar que la sociedad ejerce una represión 
constante con el fin de impedir el desarrollo de las personas; por esta razón, la sociedad carece de 
líderes. 
 
Existen muchas formas de represión. En los países subdesarrollados, ejerce la represión por medio 
de la ignorancia y de la pobreza; mientras la gente sea ignorante y pobre, jamás tendrá conciencia 
de su valor y en consecuencia, no podrá reclamar sus derechos y libertades. 
 
En las sociedades en vías de desarrollo, ejerce la represión por medio de la competencia. La 
gente, absorta en el trabajo y en la capacitación constante, no tiene tiempo ni energía para 
ocuparse de su propio desarrollo, por lo cual, tampoco podrá reclamar sus derechos y libertades. 
 
Y en las clases desarrolladas ejerce la represión a través del consumismo; las personas, ocupadas 
y preocupadas en satisfacer tantas necesidades creadas, gastan en “cosas”, el tiempo, el dinero y 
la energía, que deberían invertir en desarrollo personal. 
 
En tiempo de Roma los emperadores reprimían y controlaban a la plebe con pan y circo. Hoy nos 
reprime con infinidad de necesidades creadas, videos-juegos, internet, redes sociales, infinidad de 
estudios que sirven para poco o para nada, la competencia, la prisa, las urgencias, la confusión, 
etc. Lo cierto es que la sociedad es una Babel en la que reina la angustia y la confusión en todos 
los aspectos y son pocos los que tienen control sobre su vida. La incertidumbre es una forma de 
controlar y reprimir. 
Por tanto, la clave del desarrollo, del éxito, de la libertad y de la felicidad está en ser dueño de las 
propias decisiones. 
La mayoría de las personas están atrapadas en costumbres, hábitos, creencias, prejuicios, 
temores, deberes y culpas, que tienen que ver muy poco con la realidad. 
La conciencia, la dignidad, la libertad y la decisión, son personales, indeclinables e intransferibles. 
Abre los ojos y no te dejes atrapar en ninguna forma de dependencia ni de represión. 
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Libre albedrío y libertad 
 
 
El libre albedrío es la posibilidad de sustraerse al orden cósmico preestablecido e invariable. Para 
los griegos existía el Destino. El Destino decidía todo; por tanto, los seres humanos no eran libres. 
Pero había personas a quienes el Destino elegía para realizar misiones especiales. Estas personas 
no eran libres desde el punto de vista humano, pero eran libres en sentido superior, porque al ser 
elegidos por el Destino su vida tenía mucho sentido y trascendencia.  
 
Aquí comienza a esbozarse el significado de la verdadera libertad, que no está en hacer lo que se 
quiere sino en poder y saber hacer lo que se debe.  
 
Lo más importante para ser libre es conocer el bien; por eso es tan importante la educación de 
calidad. Sin embargo, aun conociendo el bien, podemos equivocarnos en la elección, porque 
dentro de nosotros actúan fuerzas (temor, necesidades y pasiones) que pueden inclinar la balanza 
del lado negativo. De aquí, el deber que tiene todo ser humano de buscarla verdad con empeño y 
sinceridad.  
 
¿Hasta qué punto puede el hombre sustraerse al determinismo que gobierna la naturaleza?  
El ser humano sólo es libre en cuanto que es racional y en la medida que actúa de forma racional. 
De modo que, es posible que todo en el universo esté predeterminado, inclusive la vida de los 
seres humanos, pero en la medida que las personas son racionales pueden sustraerse al 
determinismo universal. El libre albedrío no es absoluto.  
 
Ahora bien, para ser racional es necesario poseer conocimiento. De tal modo que, si bien todos los 
hombres tienen la capacidad de ser racionales y de actuar racionalmente y de ser libres; la libertad 
es una condición especialmente propia de los sabios, puesto que son ellos los que disponen del 
conocimiento adecuado para actuar racionalmente. 
El conocimiento de las cosas y el conocimiento técnico y científico es un conocimiento del mundo 
externo y no proporciona la verdadera sabiduría de la vida. Es necesario poseer también el 
conocimiento interno, el conocimiento de los valores, el conocimiento del verdadero sentido de la 
vida. Sólo conociendo el sentido y finalidad de la vida podemos actuar correctamente y ser 
protagonistas de nuestro destino.  
La libertad consiste en disponer de sí mismo, lo cual sólo es posible cuando somos capaces de 
liberarnos de las imposiciones externas (dependencia, sometimiento...) y de las dependencias 
internas (ignorancia, temor, pasiones...)   
 
Para la mayoría de las personas, la libertad consiste en no tener ataduras, en no estar obligado por 
nadie. Nos han vendido un concepto muy pobre de libertad. En realidad, la verdadera libertad es 
interna y depende del conocimiento.  
Al hablar de conocimiento nos referimos a una preparación consistente, pero, sobre todo, al 
conocimiento de los valores que impulsa a buscar la verdad y el bien  
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Como puedes observar es importante la libertad externa pero es más importante la libertad interna. 
La libertad interna está en conocer el bien, en saber qué se debe hacer, por qué se debe hacer y 
cómo se debe hacer.  
 
La libertad es posible porque el ser humano posee el libre albedrío, es decir, la capacidad de elegir 
entre distintas alternativas.  
El principio del libre albedrío tiene implicaciones religiosas, éticas y psicológicas. Por ejemplo, la 
ética puede suponer que los individuos pueden ser responsables de sus propias acciones, la 
psicología, implica que la mente controla algunas de las acciones del cuerpo y de la mente. 
 
El libre albedrío es una condición natural de todo ser humano. Corre camino paralelo con la 
evolución; lo que significa que, el libre albedrío crece con la evolución y cada persona tiene un 
grado de albedrío proporcional a su grado de evolución. De este modo, las personas muy 
desarrolladas poseen un albedrío superior y tienen más opciones de tomar decisiones de 
desarrollo que las personas menos desarrolladas.  
 
El libre albedrío está ligado a la inteligencia y a la conciencia, pero en la elección también 
intervienen factores emocionales. Los animales son guiados por el instinto por lo cual nunca se 
equivocan, pero el ser humano posee el libre albedrío y está obligado a elegir por su cuenta y 
riesgo. El libre albedrío supone un riesgo y una responsabilidad pero es lo que nos hace 
verdaderamente humanos y libres. El uso que hagamos del mismo determinará nuestra suerte en 
la vida.  
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La dependencia se paga cara 
 
 
Lo normal es que cada persona se desarrolle y se responsabilice de sí misma. Una persona se 
desarrolla normalmente cuando recibe estímulos que le impulsan a actuar, a aprender, a 
adaptarse, a ser libre; sin embargo, muchas personas son educadas de forma represiva y no 
tienen la oportunidad de independizarse mentalmente ni de ser autosuficientes, por lo cual, 
necesitan depender de alguien que piense por ellas y decida por ellas. Esta situación se paga muy 
cara a lo largo de la vida.  
 
La educación liberal, en la que se da rienda suelta a la libertad, tampoco educa en la disciplina ni 
en la responsabilidad, de modo que, cuando las personas tienen que enfrentarse a la vida no están 
capacitadas y necesitan apoyarse en alguien.  
 
La vida es un proyecto personal y nadie puede darnos el conocimiento, la experiencia, la libertad, 
ni el éxito, ni la felicidad porque son una conquista personal. En el camino de la vida nos 
acompañan padres, familiares, amigos...pero en realidad, todos están fuera de nosotros. En 
nuestro verdadero mundo, que es el interior, estamos solos con nuestras ideas, con nuestros 
recuerdos, con nuestros sentimientos...y es desde este mundo interno que tenemos que resolver la 
vida.  
De modo que, es importante saber que contamos con el afecto y el apoyo de todos los que nos 
rodean pero no podemos olvidar que nadie puede solucionar los asuntos más importantes de 
nuestra vida. Además, unos mueren y se van, otros se alejan, otros tienen demasiados problemas 
personales que resolver...  
 
Una de las cosas más grandes de la vida es sentirse libre. No sentirse atado a nadie por 
necesidad. Las personas dependientes viven siempre con angustia, con la espada de Damocles 
sobre su cabeza porque saben que no pueden defenderse en la vida y que las personas que les 
ayudan pueden fallar en cualquier momento.  
 
"La dependencia emocional es un patrón de necesidades emocionales insatisfechas desde la niñez 
y ahora de mayores buscamos satisfacerlas, mediante la búsqueda de relaciones interpersonales 
muy estrechas". Estas relaciones suelen ser conflictivas porque la persona dependiente es 
inmadura, insegura, temerosa, celosa y posesiva.  
 
Cierto grado de dependencia emocional es sana y natural para el ser humano, porque nos lleva a 
crear vínculos afectivos con las personas que nos rodean, primero con nuestros padres cuando 
somos niños, en la adolescencia con los amigos y en la edad adulta con nuestra pareja. El 
problema surge cuando este tipo de dependencia nos afecta en lo personal y nos impide 
desarrollarnos en la vida como seres independientes y libres.  
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Las personas dependientes no saben crecer y tratan de frenar el crecimiento de los demás. No lo 
hacen por mal, lo hacen de forma inconsciente, como tratando de impedir que les salgan alas y 
pueda volar e irse.  
 
Las personas dependientes acostumbran a utilizar el chantaje emocional y distintos mecanismos 
para lograr sus objetivos, lo cual complica más las cosas, porque al final, todo cae por su peso.  
 
Es importante que conozcas si eres una persona insegura y dependiente pues, a partir de aquí, 
puedes ayudarte a cambiar una conducta que te causa daño y te hace sufrir. Existen muchas 
formas y muchos grados de dependencia que nos afectan a todos de muchos modos. Los seres 
humanos no nos damos cuenta de nuestras dependencias, porque nos hemos acostumbrado a 
ellas y las aceptamos como normales.  
 
Existen técnicas para programar la mente y construir estructuras mentales saludables. En adelante 
capacítate para ser lo más autosuficiente posible. Asume poco a poco tus responsabilidades, 
fortalece tus valores y autoestima y recupera tu dignidad. Esto es lo más importante para lograr la 
independencia interna, sólo a partir de la independencia interna podrás ir logrando la dependencia 
externa, a nivel económico, afectivo, social, laboral, etc. 
 
Si eres independiente y vives con alguien que es dependiente, es importante que estés atento para 
no quedar atrapado, para no caer en el chantaje y para no apoyar más la situación de 
dependencia. Tal vez tú has apoyado la dependencia por comodidad, por egoísmo o por otras 
muchas razones. Recuerda que la dependencia perjudica a todos; a unos, antes; a otros, después 
y a otros, siempre; por lo cual, deberías diseñar un plan para revertir las cosas; no es tarea fácil, 
porque las personas dependientes se vuelven mental y físicamente perezosas; pero, como suele 
decirse: Todo el mundo corre cuando ve las orejas del lobo.  
Debes ser firme y estar dispuesto a tomar decisiones importantes, pero siempre utilizando el 
diálogo, de forma que nunca quedes con sentimientos de culpa. 
 
La vida fluye con rapidez, las cosas cambian y resulta indispensable desarrollar autosuficiencia y 
creatividad desde niños  
 
El objetivo fundamental de la vida es el desarrollo y la libertad. 
Sin desarrollo no hay libertad y sin libertad no hay desarrollo  
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Ley de desigualdad 
 
 
La naturaleza es un derroche de creatividad que se reparte a manos llenas entre todos los seres 
que pueblan el universo  
 
Ahora nos vamos a centrar en la Ley de Desigualdad en relación con los seres humanos. Somos 
más de 7 mil millones de personas y cada persona es única e irrepetible desde el punto de vista 
genético y desde otros puntos de vista (temperamento, carácter, inteligencia, etc.)  
 
La ley de Desigualdad distribuye dones de acuerdo a la misión que asigna a cada persona. La 
distribución es justa y equitativa. Cada persona llega a esta vida con la dotación necesaria para 
cumplir su misión con eficacia. Para la Ley de Desigualdad todas las misiones son igualmente 
importantes. Pero la sociedad no piensa lo mismo. La sociedad ha creado sus propios criterios 
acerca del éxito. Según estos criterios, lo importante es lograr dinero y poder porque con ellos se 
pueden comprar muchas cosas.  
 
Este error es causa de que muchas personas no se sientan satisfechas con lo que son ni con lo 
que hacen, debido a que se comparan con los demás y envidian su suerte.  
Lo más inteligente es aceptar la misión que nos ha asignado la vida y entender que, el 
cumplimiento de nuestra misión es el único camino que tenemos para desarrollarnos y ser felices.  
 
A través del justo cumplimiento de su misión, cada persona debe desarrollarse plenamente y ser 
feliz. Es deber de todas las personas desarrollarse y ser felices, pues, sólo las personas 
desarrolladas y felices emiten vibraciones de alta intensidad que favorecen la armonía y la 
evolución.  
 
La desigualdad es el origen del movimiento y de la acción, por tanto, del desarrollo y de la vida. 
 
Si no hubiera diferencias de ideas, todos pensaríamos lo mismo, no habría movimiento intelectual, 
ni creatividad, ni progreso.  
 
A lo largo de la historia han surgido distintas ideologías que han pretendido imponer la uniformidad 
a nivel político, económico, religioso, social, cultural, etc. pero han fracasado rotundamente porque 
van en contra de la ley natural de Desigualdad.  
 
La pluralidad y la desigualdad humana obedecen a un plan sabio de la naturaleza. En este plan, 
cada persona ocupa el lugar que le ha asignado la naturaleza. Este lugar es el mejor. En este lugar 
debe desarrollarse y ser feliz. De aquí la importancia de descubrir la propia vocación y seguirla con 
ilusión y conformidad.  
 
Lo expuesto no tiene nada que ver con las desigualdades sociales y económicas generadas por la 
sociedad. La ley de Desigualdad no justifica estas diferencias que son producto de la ignorancia, 
de la pereza, de la injusticia y del egoísmo de las personas.  
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Ley de justicia 
 
 
La justicia consiste en dar a cada persona lo que le corresponde; es decir, en respetar sus 
derechos, los cuales, según el antiguo Derecho Romano son: "Vive honestamente, no hagas daño 
a nadie y da a cada uno lo suyo"  
 
La justicia es una virtud que tiene por objeto regular la conducta de las personas. Existe una 
justicia humana que se apoya en leyes y normas establecidas por la sociedad con el fin de regular 
las relaciones sociales, de modo que las personas puedan convivir en paz. Estas leyes son un 
contrato que nos hemos dado y que nos hemos obligado a cumplir. El quebrantamiento de las 
leyes acarrea consecuencias penales.  
La justicia humana se aplica a la conducta externa de las personas. Pero la vida humana es algo 
más que un contrato social. Los seres humanos tenemos conciencia, principios, valores y 
sentimientos que escapan al control de la sociedad. Estos aspectos pertenecen al campo de la 
responsabilidad personal.  
 
La justicia legal exige respetar los derechos de los demás pero no se mete en la vida privada, de 
modo que, cada persona puede hacer con su vida lo que quiera, siempre que no perjudique a los 
demás, pero, existe una justicia moral que va más allá y prohíbe también todo lo que atenta contra 
la propia salud física y mental. De modo que, la verdadera justicia está en cumplir las leyes 
sociales a las cuales estamos obligados y en cumplir con las leyes de la conciencia que exigen 
hacer el bien y evitar el mal. 
 
La justicia ha estado ausente a lo largo de la historia, debido a que los poderosos han impuesto su 
ley para beneficio propio. Fue la Revolución Francesa (1789), quien, con la Declaración de los 
Derechos del Hombre, despertó al mundo de su sopor. Las palabras libertad, igualdad y fraternidad 
retumbaron en la conciencia dormida de los pueblos y la gente tomó conciencia de su dignidad y 
de su derecho a vivir en libertad. La Revolución francesa sirvió de inspiración para la 
independencia de muchos países.  
 
Gracias a la Ley de Justicia, los pueblos y las personas avanzan hacia la libertad en todos los 
aspectos. El camino es largo y difícil porque existen muchos intereses que se oponen a la justicia, 
pero el mayor impedimento está en el interior de las personas.  
 
La justicia corre camino paralelo con la evolución. A medida que la sociedad evoluciona, adquiere 
más conciencia y mayor sensibilidad, lo cual se traduce en más y mejor justicia. Hoy luchamos por 
una justicia casi material (trabajo, alimento, techo, salud... pero llegará el tiempo en que los 
hombres lucharán por una justicia más espiritual, como es el derecho al conocimiento, al amor y a 
la felicidad. 
La justicia siempre está en peligro, igual que la libertad, por lo cual, es tarea de todos estar atentos 
y colaborar con nuestro granito de arena, para construir la justicia y la paz. 
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La mayor injusticia del mundo es la ignorancia, debido a que es la raíz de todas las injusticias. "No 
le des un pez, enséñale a pescar" Sólo cuando las personas aprendan a pensar serán libres de 
verdad. El conocimiento es poder, progreso y libertad.  
 
Otra gran injusticia es la falta de amor. El amor es la fuerza que mueve el mundo. Sin amor todo se 
paraliza. La mayor injusticia que podemos cometer contra nosotros mismos y contra las demás 
personas es no amarnos y no amar.  
No existe ley humana que obligue a dar amor, pero la Ley de la Conciencia exige amar, debido a 
que es una condición para desarrollarnos como seres humanos.  
 
La Ley de Justicia está grabada en el corazón de los seres humanos y desde lo profundo clama: 
justicia y la libertad, pero no puede convertirse en realidad mientras los seres humanos sean 
víctimas del egoísmo, de la ignorancia, de los temores... 
 
Muchas personas están alienadas por la ignorancia y la pobreza, y, sobre todo, por falta de amor. 
Es necesario activar en ellas el espíritu de justicia para que sientan la necesidad de superarse y de 
aspirar a todos los bienes de la vida. 
 
La misión de la Ley de Justicia es que se reconozca el valor de todas las personas sin que 
importen las diferencias culturales, sociales o de género y que se les de oportunidades para que 
puedan surgir. Quienes podemos leer este tema hemos surgido por la sola razón de que hemos 
tenido oportunidades. 
 
La Ley de Justicia nos pide un poco de generosidad. Somos demasiado mezquinos. No se trata de 
dar un pez. No se trata de dar dinero. Se trata de dar algo de ti, en forma de respeto, de apoyo, de 
estimulo. Se trata de irradiar un poco de luz a tu paso por la vida. "Poco das si das de lo que 
tienes, mucho das, cuando das de ti mismo" K. Gibrán 
 
La mejor forma de ayudar a que la Ley de Justicia se imponga en la sociedad y cambien las cosas 
es que seas la mejor persona que puedas ser, porque más importante que cambiar el mundo por 
fuera es cambiarlo por dentro. 
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8 
Ley de acción y reacción 

 
 
La tercera Ley de Newton es la Ley de Acción y Reacción. 
 
Dice así: "Si un cuerpo actúa sobre otro con una fuerza (acción), éste reacciona contra aquél con 
otra fuerza de igual valor y dirección, pero de sentido contrario (reacción) Si halas de un resorte, 
cuando lo sueltes regresará con una fuerza igual a la que utilizaste al halarlo. 
 
Esta ley se aplica en todos los aspectos de la vida; por lo cual, todo lo que pensamos, sentimos, 
decimos y hacemos, es una forma de (acción) que influye de alguna forma sobre nosotros y 
también sobre el entorno. 
 
Todo lo que ocurre a nivel del Universo, a nivel social y a nivel personal no es más que un proceso 
constante de acción y reacción. Una acción dio origen al Big Bang y la reacción fue la creación de 
millones de galaxias que pueblan es espacio sideral e interactúan en un proceso constante de 
acción y reacción. La fisión de un átomo (acción) puede dar origen a una reacción en cadena 
(bomba atómica) Una idea puede generar una revolución o bien la paz. Todo es un continuo de 
acción y reacción. 
 
Por esta Ley de Acción y Reacción, cada persona se modela a sí misma y forja su carácter, su 
personalidad y su destino. Las ideas y sentimientos que cultivamos determinan nuestra visión de la 
vida, nuestra actitud ante las cosas y la forma de actuar. Según sean nuestras ideas y nuestros 
sentimientos, serán nuestras reacciones y nuestras decisiones, y, según sean nuestras decisiones, 
será nuestra vida.  
 
La acción de cada persona depende de las ideas, sentimientos, criterios y valores que ha 
desarrollado a partir de la educación recibida y de las decisiones personales. El buen uso del libre 
albedrío juega un papel determinante en la construcción de la personalidad. 
 
Los principios y valores se internalizan y constituyen la estructura de la mente. Esta estructura 
funciona básicamente a nivel subconsciente. Posee una dinámica poderosa y marca la dirección 
de la vida.  
La acción humana no depende de la voluntad del momento sino de las fuerzas positivas o 
negativas que predominan en la mente, las cuales alimentamos cada día. Estas fuerzas 
determinan el carácter, la actitud y la personalidad. Por esta razón, las personas son como son y 
actúan como actúan, y no podemos esperar que cambien sustancialmente, a no ser que se 
realicen una reprogramación mental.  
Muchos refranes se hacen eco de esta realidad. 
"La cabra siempre tira al monte" 
"Genio y figura hasta la sepultura" 
"No esperes peras del olmo" 
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Cómo aplicar la Ley de Acción y Reacción en la vida 
 
 

Sabiendo que toda acción genera una reacción, es importante saber qué estímulos debemos 
aplicar a los hijos y de qué forma debemos aplicarlos para lograr que sus conductas sean positivas 
y eficaces. Los estímulos positivos generan respuestas positivas y los estímulos negativos generan 
respuestas negativas.  
Cuando los hijos no funcionan bien, los padres deben preguntarse qué errores han cometido.  
Cuando los alumnos no funcionan bien, los profesores deben revisar su forma de educar.  
Cuando la empresa no funciona bien, los directivos deben revisar en qué están fallando.  
Toda acción genera la reacción correspondiente; por lo cual, debemos ir a la raíz de las cosas, a 
las causas. 
Por la misma razón debemos seleccionar los estímulos (ideas, sentimientos, valores, etc.) que nos 
estimulen a la superación.  
Y por la misma razón necesitamos utilizar estímulos positivos en el matrimonio, en las relaciones 
sociales, en la empresa, etc. La vida es como un espejo, nos devuelve nuestra propia imagen. 
 
Todo mensaje represivo (órdenes, consejos, críticas, regaños, prohibiciones, castigos, amenazas, 
etc.) generan reacciones negativas, por medio de las cuales, las personas se protegen de lo que 
sienten como una agresión y se ponen a la defensiva; por lo cual, los mensajes negativos 
fortalecen los defectos.  
 
Somos hijos de una sociedad represiva. De cada diez mensajes que hemos recibido de nuestros 
padres y de cada diez mensajes que recibimos de la sociedad, nueve son represivos de alguna 
forma. Por esta razón, tendemos a reaccionar de forma defensiva. A nadie le gusta que le digan lo 
que debe hacer.  
De aquí la importancia de utilizar mensajes positivos:  
- Insinuar y sugerir, en vez de ordenar y aconsejar.  
- Estimular y animar, en vez de criticar, amenazar o castigar. 
- Orientar, valorar y confiar, en vez de imponer los propios criterios, descalificar o desconfiar. 
Los mensajes positivos expresan respeto a la persona, por lo cual, son aceptados; sin embargo, 
para que las personas actúen de forma positiva es necesario que hayan desarrollado hábitos 
positivos.  
 
Las personas que están acostumbradas a "funcionar" en base a mensajes negativos, necesitan 
tiempo para cambiar de actitud. Lo importante es entender que sólo la relación basada en 
estímulos positivos forma personas libres, creativas, exitosas y felices.  
 
Todo cambio se inicia en la mente, por lo cual, necesitamos aprender a controlar nuestra ideas, 
sentimientos, lenguaje y decisiones, porque al final, somos lo que pensamos, lo que sentimos, lo 
que hablamos y lo que hacemos. Nuestras ideas, sentimientos, palabras y acciones nos modelan 
día a día, de forma lenta pero profunda. 
 
Todo lo que hacemos nos marca para siempre, para bien o para mal. Existen acciones que 
producen reacciones o efectos inmediatos y existen acciones con efectos retardados. Muchos de 
los problemas que tenemos hoy a nivel personal y a nivel social, se deben a acciones erróneas 
cometidas en el pasado. 
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El éxito y el fracaso son el resultado de acciones pequeñas que se van acumulando día a día. Lo 
mismo ocurre con el saber y con la riqueza. 
 
Nuestra mente está formada por estructuras mentales (hábitos físicos, intelectuales, afectivos, 
morales, etc.) los cuales funcionan como un todo sincronizado. Cuando se activa un hábito (acción) 
se produce una reacción en cadena que determina una conducta. Una acción es algo muy 
complejo que depende de muchos factores. 
 
 
 
Las estructuras mentales se conservan a través de los años, pero, existe una renovación 
constante. En el proceso de adaptación, muchas personas toman caminos equivocados por 
diversas razones (ignorancia, falta de hábitos eficaces, libertinaje, etc.) mientras que otras 
personas aprenden a controlar su vida. 
 
La sociedad nos bombardea todos los días con toda clase de ideas (acción) a las cuales 
reaccionamos. Hay personas carentes de capacidad crítica que reaccionan de forma equivocada 
(se dejan influenciar, arrastrar...) De aquí la importancia de protegerse contra la acción invasora de 
la sociedad. Pero, de lo que más necesitas protegerte es de la acción de tus enemigos internos (el 
egoísmo, la pereza, la irresponsabilidad y el libertinaje) 
 
Conclusiones 
 
Cuida tus ideas, tus sentimientos y tus palabras porque se convertirán en decretos. 
 
Cuida tus acciones porque se convertirán en hábitos y mandarán en tu vida.  
 
Cuida las formas, la actitud, los modales, porque, a veces, son determinantes. 
 
Cuida la calidad de lo que haces, porque tus acciones te modelan. 
 
Piensa antes de hablar, porque no puedes controlar las palabras una vez que salen de tu boca. 
 
Piensa antes de actuar, porque una vez iniciada la acción, ésta tiene una dinámica que escapa a tu 
control. 
 
Prevé y planifica tu vida con tiempo, para que no dependas de las circunstancias.  
 
Lo que haces y la forma en que reaccionas ante las cosas determinan tu éxito o tu fracaso. 
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9 
 

Justicia y Equidad 
 
 
Justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Pero ¿qué corresponde a cada uno?  
 
Al hablar de justicia, lo primero que nos viene a la mente es la idea de justicia social, referida a una 
mejor distribución de los bienes materiales.  
La justicia social no se puede lograr con una mejor distribución de los bienes materiales; así como 
tampoco puede resolverse la delincuencia con el incremento de policías.  
Las causas de la delincuencia, de la intolerancia, de la pobreza o de la falta de justicia son 
profundas y suponen cambios de fondo a nivel mental y a nivel social. Es necesario comenzar por 
una mejor educación que distribuya el conocimiento y desarrolle la conciencia y la motivación al 
logro y la responsabilidad; porque el problema de la pobreza es básicamente mental. (Ignorancia, 
conformismo, falta de conciencia, de responsabilidad y de motivación) De modo que, para que la 
justicia sea efectiva es necesario superar a la vez la pobreza física y la pobreza mental.  
 
La verdadera justicia sería que todos los seres humanos tuvieran las mismas oportunidades en 
todos los aspectos (acceso al conocimiento, a la salud, al trabajo...) Después, pudieran lograrlo o 
no, dependiendo de sus aptitudes, motivaciones, etc. Esa sería una responsabilidad personal  
 
Las personas tienen un sentido natural de la justicia, pero existen muchos intereses que se 
imponen sobre el sentido natural de la justicia.  
Con el fin de preservar la paz y el entendimiento, la sociedad ha establecido leyes. (En el mundo 
animal también existe un código que rige las relaciones)  
 
El objeto de la justicia es la paz, el entendimiento entre las personas y el bien común. 
La justicia humana tiende a ser rígida, por lo cual, con frecuencia, en vez de resolver las cosas, las 
complica. Además las leyes son hechas por los hombres, quienes dejan en ellas las huellas de su 
visión de la vida y también de sus intereses, por lo cual, la justicia humana no es totalmente 
imparcial. De aquí la frase "Hecha la ley, hecha la trampa"  
 
Lo ideal es que las leyes sean el resultado de un consenso social, pero el ser humano es egoísta y 
dominante. Al igual que en el reino animal, se acepta el sometimiento al que está por encima y se 
domina al que está por debajo.  
La sociedad está organizada como una pirámide. Cada persona ocupa un nivel en el cual se ha 
ubicado de acuerdo a sus capacidades (inteligencia, autoestima, personalidad) Esta ubicación 
depende de la educación recibida y del esfuerzo y éxito personal. En esta pirámide (sociedad) se 
impone la ley de competencia. Ya conocemos como funciona la ley de competencia en la selva; 
pero la sociedad es "civilizada" porque a lo largo de la evolución el instinto ha perdido fuerza en 
beneficio de la inteligencia.  
 
Con el fin de lograr la paz y el bien común, necesarios para sobrevivir y progresar, la sociedad ha 
creado un código de leyes que tiene como objeto regular el comportamiento humano. Pero con 
sólo leyes no se resuelve el problema de la justicia; sin embargo, son necesarias. Las leyes son la 
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frontera que nos separa de la barbarie. Si llegara a romperse la frontera se impondría la ley de la 
selva.  
 
Para que exista verdadera justicia es necesario asimilar el espíritu de las leyes y desarrollar una 
conciencia cívica, de modo que los seres humanos sean conscientes y responsables. Esta utopía 
podrá ser realidad sólo cuando la humanidad haya logrado niveles superiores de evolución. 
Mientras llega ese día, la sociedad tiene que lidiar con la ignorancia, la pobreza, el egoísmo, la 
frustración, el resentimiento, la violencia, los intereses creados y los poderes establecidos, etc.  
 
A lo largo de la historia, la justicia ha sido administrada por los poderosos y, sólo a medida que la 
sociedad ha tomado conciencia de sus derechos ha logrado presionar para mejorar la justicia. De 
modo que, la mejora de la justicia está relacionada directamente con la evolución humana. 
Necesitan evolucionar los poderosos para ser más sensibles y necesita evolucionar la sociedad de 
a pie para tener más poder y exigir sus derechos.  
 
Los grandes cambios sociales se han logrado después de grandes revoluciones ideológicas y/o 
civiles y militares. Cristo causó una gran revolución mental y de conciencia. La Revolución 
Francesa con su mensaje "libertad, igualdad y fraternidad" despertó la conciencia dormida de los 
pueblos. Gandhi con su lucha pacífica de la "no violencia" dio origen a una nueva forma de lucha 
social.  
 
La sociedad debe estar atenta y seleccionar líderes auténticos porque los líderes marcan el rumbo 
de la sociedad. 
 
Las grandes conquistas humanas (el lenguaje, la libertades, la justicia...son producto de procesos 
largos, por lo cual, no hay que hacerse ilusiones y esperar grandes cambios en ningún aspecto 
humano. Pueden darse cambios rápidos a nivel técnico y científico porque la materia es 
manipulable y sólo se necesita descubrir la fórmula para aplicarla de forma inmediata; pero los 
cambios humanos suponen la rectificación de billones de esquemas mentales muy complejos. En 
el esquema mental de cada persona están implicadas todas sus ideas, experiencias, vivencias, 
sentimientos, principios, valores, temores, etc. lo cual no es fácil de cambiar. Pueden cambiar las 
leyes pero las personas siguen siendo las mismas. Esta es la razón por la cual la evolución 
humana es muy lenta y por qué cada generación sólo puede dar un paso adelante.  
 
La sociedad ha logrado grandes avances en el terreno de la justicia. La Declaración de los 
Derechos del Hombre (Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona; derecho a la 
propiedad, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de expresión, etc. significa un hito 
gigante. El problema es que de la teoría a la realidad hay un abismo. La justicia sólo es útil cuando 
se hace realidad. Kelsen apunta en este sentido cuando dice que: La justicia "es la justicia de la 
libertad, la justicia de la paz, la justicia de la democracia, la justicia de la tolerancia.  
 
El principio de igualdad establece que todos los hombres son iguales por naturaleza, sin embargo, 
la realidad nos dice que los hombres son muy distintos. Todas las teorías y políticas que han 
pretendido imponer la igualdad han fracasado. La única igualdad justa que puede darse entre las 
personas es la igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades.  
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Cómo lograr la justicia 
 
La sociedad no es ente abstracto. La sociedad es una realidad formada por seres humanos. El 
valor de la sociedad es igual a la suma del valor de todos los ciudadanos.  
La gente piensa que la sociedad debe lograr la justicia social y esperamos que los demás 
resuelvan este entuerto. No pensamos que la justicia social depende del esfuerzo de "todos" Por lo 
cual, para que haya justicia social es necesario comenzar por lograr que cada persona, de forma 
individual, sea justa, pues mal se podrá logra la justicia social si los miembros que conforman la 
sociedad son injustos.  

 
¿Qué tiene que hacer una persona para ser justa? 

 
Tiene que ser fiel a su misión. Nadie ha nacido para ser el fin de sí mismo. Todo ser humano tiene 
una dimensión personal y una dimensión social. Como ser individual, tiene la responsabilidad de 
desarrollarse y llegar a ser la mejor persona que pueda ser; y como ser social, tiene la 
responsabilidad de aportar a la sociedad lo mejor de sí  
 
Cuando las personas funcionen bien, la sociedad funcionará bien, cuando las personas sean 
honestas y generosas, la sociedad será honesta y generosa... 
Muchos dicen: "de nada sirve que yo trabaje por la justicia cuando la inmensa mayoría no hace 
nada”. Si trabajas por la justicia eres un privilegiado (tienes conciencia, tienes valores, tienes un 
alma noble y la vida te da la oportunidad de ponerte a valer más) Los que son injustos y carecen 
de responsabilidad y de sensibilidad social, bastante desgracia tienen (son personas que viven de 
espalda a las leyes naturales y la vida, que hace justicia, los castigará de muchas formas) Tú no 
mires hacia los lados, no juzgues lo que hacen o dejan de hacer los demás, sólo sigue tu camino y 
haz lo que tienes que hacer, sin esperar que nadie te agradezca. "Haz bien y no mires a quien" 
Será la vida quien por Ley de Correspondencia te dará lo que mereces.  
 
Resulta ingenuo pensar que en la tierra habrá virtud, justicia y paz, mientras la gente sea viciosa, 
sea injusta y viva en conflicto consigo misma.  
La sociedad es un reflejo de las personas. Cada sociedad es producto de sí misma. El problema es 
que vivimos todos juntos y pagan justos por pecadores. Esta situación obliga a los justos a trabajar 
más por los demás si quieren vivir mejor. A lo largo de tu vida comprobarás que las injusticias y 
dificultades no son tus mayores enemigos, porque, aunque desagradables, te impulsan a 
superarte.  
 
Necesitamos leyes (justicia) para evitar que se imponga la ley de la selva, mas, para lograr una 
verdadera justicia, que asegure la paz, la convivencia y el bien común, necesitamos asimilar el 
espíritu de la ley, necesitamos conciencia y equidad.  
 
La equidad es superior a la justicia. La justicia es rígida mientras que la equidad es más humana, 
tiene en cuenta la situación concreta y trata de resolver las cosas de forma positiva, moderando el 
rigor de la ley. La equidad es una forma de justicia con sensibilidad humana, porque la función de 
la justicia no es aplicar la ley sino lograr que la humanidad funcione mejor.  
 
En la vida diaria es importante ser justo y equitativo por ética personal y porque es necesario para 
vivir en paz y conservar el sentido de la dignidad.  
Ser justo con los demás significa muchas cosas (significa respetar su forma de ser, de pensar y de 
a actuar, ser honesto, respetar todos los derechos humanos 
A veces necesitamos estar por encima de la justicia y ser magnánimos porque todos cometemos 
errores por ignorancia, debilidad, problemas...y necesitamos ser comprendidos y perdonados. "El 
que esté sin pecado que tire la primera piedra"  
Para el filósofo Aristóteles, la justicia era la primera de las virtudes  
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Diálogo vs discusión 
 
 
La vida es lucha y competencia dentro de ciertas reglas de juego. Algunas de estas reglas son 
impuestas por la naturaleza y se observan también entre los animales; otras son impuestas por la 
sociedad. La finalidad de las normas es regular las relaciones humanas y crear condiciones de paz 
y armonía que favorezcan el entendimiento, el progreso y la paz.  
 
Para que las relaciones humanas funcionen bien deben basarse en la verdad, en la justicia y en la 
lógica. Sólo así será posible el diálogo y el entendimiento. Pero en la actualidad, la mayoría de las 
personas viven a la defensiva, lo cual genera frecuentes discusiones y enfrentamiento. 
 
Cada persona percibe el significado de las palabras y de los hechos de acuerdo a su forma de 
pensar y de sentir, lo que hace que las mismas palabras y los mismos hechos no signifiquen 
exactamente lo mismo para todos. Esta es una de las causas por la cual discutimos más de la 
cuenta. Utilizamos las mismas palabras pero con distinto significado. 
 
La percepción que tenemos del mundo es muy personal. En teoría el mundo real es exactamente 
igual para todos, pero en la práctica es distinto para cada persona, debido a que, cada quién lo 
percibe y procesa de acuerdo a su modo de ser. En cierta forma, cada persona "crea" su propio 
mundo a su imagen y semejanza. La frase "Cada cabeza es un mundo" tiene mucho de cierto. 
 
Todos los días "creamos" lo que percibimos a nuestro alrededor y lo que sentimos dentro de 
nosotros. Lo creamos de acuerdo a nuestro estado de ánimo. Si nuestro estado de ánimo es 
positivo, percibimos (creamos) los acontecimientos y las personas en positivo; es decir, vemos en 
positivo, pensamos en positivo, sentimos en positivo, actuamos en positivo y nos va bien. En caso 
contrario, ya sabemos las consecuencias. 
El día que nos levantamos con el pie derecho nos entendemos bien con todo el mundo. 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 el 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? 

 
Para entender el comportamiento humano es necesario conocer la estructura de la mente.  
El Padre o Súper Yo, contiene los principios y normas (+ y -) Fueron grabados en la primera 
infancia de forma inconsciente y se imponen de forma indiscutible y obligatoria. Necesitan ser 
controlados por el Adulto  
El Adulto o Yo, es la parte consciente. Se desarrolla a través del conocimiento y de la experiencia. 
Tiene como función dirigir la vida utilizando y controlando al Padre y al Niño  
El Niño o Subconsciente, contiene los sentimientos (+ y -) grabados en la primera infancia de 
forma inconsciente. Se activan de forma automática. Son irracionales y por tanto, necesitan ser 
controlados por el Adulto  
 
Las personas conflictivas tienen un Adulto débil incapaz de controlar al Padre y al Niño. En 
consecuencia, el Padre y el Niño toman el control de su vida. Generalmente se alternan en el 
control. A veces domina el Padre y la persona actúa de forma autoritaria, otras veces manda el 
Niño y el comportamiento es caprichoso e infantil. Hay personas en las que el control lo ejerce 
habitualmente el Padre y en otras lo ejerce el Niño. Son personas maníaco depresivas, conocidas 
en la actualidad como bipolares, debido a que su vida discurre entre los dos polos (Padre y Niño) 
 
Tanto el Padre como el Niño actúan de forma compulsiva de acuerdo a mensajes grabados en la 
infancia, los cuales no se corresponden con la realidad actual, por lo cual, no puede haber 
entendimiento. Al no estar presente el Adulto en la discusión (realidad, razonamiento y lógica) no 
se puede llegar al entendimiento.  
Las personas conflictivas no tienen capacidad para el diálogo; pero han desarrollado gran habilidad 
en el manejo de la discusión, por lo cual, debes evitar entrar en su juego.  
Las personas conflictivas son autoritarias e intransigentes con los débiles y son aduladoras y 
manipuladoras con los poderosos.  
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Lo ideal es mantenerte siempre en el Adulto y utilizar el diálogo. Se trata de actuar desde la 
verdad, la lógica, la justicia y la ley, y no ceder a ninguna forma de chantaje. Mientras te 
mantengas en el Adulto tienes todo a tu favor.  
 
Las personas conflictivas están acostumbradas a ganar a través de distintas formas de agresión o 
manipulación, debido a que logran "sacar de quicio" al otro y hacerlo descender al terreno de la 
discusión, en el cual son muy hábiles. Sin embargo, cuando se encuentran con personas que 
saben mantenerse en el Adulto (control de las emociones, razonamiento y lógica) se sienten 
desarmadas. 
 
Como todos tenemos mucha susceptibilidad y vivimos a la defensiva, necesitamos tomar 
conciencia todos los días de la necesidad de controlar los sentimientos para no caer en el juego de 
la discusión. Esta actitud ayuda a desarrollar formas superiores de resolver las cosas a través del 
diálogo. El diálogo es más poderoso que la discusión. Las personas pueden aceptar o no aceptar 
las razones expuestas pero si son justas y lógicas, al final se imponen por la fuerza de la verdad.  
 
Es importante capacitarse para tener ideas y criterios claros y una buena autoestima. También es 
importante aprender a detectar con rapidez a las personas conflictivas para evitar caer en su juego. 
Las personas conflictivas viven quejándose, criticando o culpando a los demás...  
 
Las discusiones, no resuelven las cosas sino que las complican más, pero muchas personas tienen 
una necesidad imperiosa de discutir con el fin de drenar su tensión interna causada por angustias, 
fracasos y frustraciones. Estas personas suelen ser poco conscientes de lo ilógico de su situación, 
debido a que obedece a problemas subconscientes.  
 
Las discusiones siempre terminan mal  
Toda discusión es una lucha de sentimientos en la que ambas partes tratan de imponerse trayendo 
a colación hechos que poco o nada tienen que ver con el asunto que se discute. En el fondo, el 
objetivo no es llegar a un acuerdo sino imponerse al otro, para lo cual todo argumento es válido, 
hasta la descalificación, el insulto, la ofensa y hasta la amenaza. Toda discusión tiene mucho de 
emotivo y poco de racional por lo cual resulta muy difícil llegar a una solución equitativa. En toda 
discusión se hieren mutuamente los sentimientos, por lo cual ambos salen resentidos, con lo cual, 
queda el terreno abonado para futuras discusiones. Por esta razón es muy importante evitar las 
discusiones en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, etc.  
La discusión es el arma de los que no tienen razón  
Recuerda que, lo que no se resuelve a través del diálogo no se resuelve de ninguna otra forma. Lo 
importante es que controles las cosas que atañen a tu propia vida y no permitas que nadie 
interfiera en ellas.  
 
El poder del diálogo  
Muchos piensan que la fuerza hay que repelerla con fuerza. Esta idea es válida sólo hasta cierto 
punto, pues la violencia genera violencia.  
La humanidad ha evolucionado y hoy hay formas más poderosas de enfrentar la fuerza bruta. Las 
protestas pacíficas parecen ineficaces frente al autoritarismo de muchos dictadores, sin embargo 
está demostrado que la resistencia pacífica es muy eficaz.  
El diálogo resulta difícil cuando se convive con personas poco evolucionadas; pero es la mejor 
arma para hacerse respetar y para influir en los demás. El asunto es que, para ganar a través del 
diálogo hay que tener verdadera autoridad, la cual supone: autoestima, criterios claros y 
personalidad. Lo que no se resuelve a través del diálogo no se resuelve de ninguna otra forma.  
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Test   
1º Cubre con una hoja la columna de las respuestas.  
2º Responde la primera idea que te venga a la mente para que las respuestas sean lo más 
sinceras posible.  
3º  Cuando tu respuesta no coincide con la indicada, hay un problema que necesitas resolver. 
 

  SÍ No Res 

1 ¿Recuerdas el color de los ojos de tu interlocutor?   S 

2 ¿Haces otras cosas mientras hablas con las personas?    N 

3 ¿Te concentras en el mensaje de tu interlocutor?    S 

4 ¿Acostumbras a distraerte mientras tu interlocutor habla?   N 

5 ¿Prestas atención a la expresión tísica de quien te habla?   S 

6 ¿Animas a la otra persona para que siga hablando?   S 

7 ¿Acostumbras a interrumpir a quien habla?    N 

8 ¿Sueles resumir el mensaje principal de lo que escuchas?    S 

9 ¿Muestras inquietud mientras habla la otra persona?    N 

10 ¿Asientes con la cabeza mientras te hablan?    S 

11 ¿Escuchas parcialmente sólo lo que te interesa del mensaje?    N 

12 ¿Prejuzgas la forma de hablar o vestir de tu interlocutor?   N 

13 ¿Recuerdas el mensaje central de las conversaciones de ayer?   S 

14 ¿Intentas aprender algo de lo que te cuentan?    S 

15 Mientras estás escuchando, ¿juegas con algún objeto?   N 

16 ¿Miras a los ojos a tu interlocutor?   S 

17 Cuando no estás de acuerdo con algo, ¿dejas de escuchar?    N 

18 ¿Acostumbras a ponerte en el lugar del otro?    S 

19 ¿Interpretas el mensaje dentro del contexto general?    S 

20 ¿Sueles das mucha importancia a detalles de la conversación?    S 

21 ¿Escuchas a todas las personas con interés y respeto?    S 

22 ¿Sabes escuchar con objetividad, sin tergiversar las cosas?    S 

23 ¿Sabes captar el estado de ánimo de las personas cuando hablan?    S 

24 ¿Perciben las personas que eres receptiva a lo que te dicen?    S 

25 ¿Las personas confían en ti porque eres prudente?    S 
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Saber escuchar 
 
 
Escuchar es hacer silencio en el alma para oír voz débil y profunda de la propia conciencia y de la 
conciencia de las personas.  
 
Escuchar es percibir el movimiento interno del espíritu humano y llegar al corazón para conocer 
sus secretos, sus necesidades, sus motivaciones, sus miserias y sus aspiraciones.  
 
Escuchar es prestar atención al "grito reprimido" de angustia de la gente que suplica ayuda y 
orientación.  
 
Escuchar es sentir el palpitar de la historia e interpretar los signos de los tiempos, para lo cual es 
necesario integrarse en la vida y nutrirse de la cultura.  
 
Es ser receptivos, eliminar las actitudes defensivas. Es dar la mano franca y sincera y dar el primer 
paso al encuentro de los demás.  
 
Es hacer el bien sin esperar que te agradezcan. “Haz bien y no mires a quién”.  
 
El hecho de escuchar a alguien significa que le respetamos, que comprendemos su posición, 
aunque no la compartamos necesariamente  
 
Escuchar significa que entendemos sus razones, aunque no estemos de acuerdo con ellas. 
Podemos discrepar pero no tenemos por qué ser enemigos.  
 
La naturaleza nos ha dado dos oídos y una sola lengua para que escuchemos el doble de lo que 
hablamos  
 
Tus oídos deben ser grandes y sensibles como un radar, capaces de escuchar y captar no sólo lo 
que dicen las personas sino también lo que sienten en el fondo de sus ser  
 
Cuando desees conocer los intereses, motivaciones o preocupaciones de las persona, entra en el 
silencio de su espíritu, pon a funcionar tus mejores sentimientos y luego, escucha. Las claves del 
conocimiento y del éxito están en saber escuchar los mensajes de dentro y los mensajes de fuera.  
 
 
 
Cada persona tiene un esquema mental, una filosofía de la vida, una forma de sentir y de 
comportarse. El hecho de escuchar no consiste en oír las palabras sino en comprender la realidad 
del otro.  
Hoy se habla mucho de democracia y de diálogo pero estos conceptos son simples formulismos. 
La realidad es otra. Somos hijos de una educación represiva, por lo cual, tenemos muchas 
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dificultades para comprender y aceptar a quienes no comparten nuestras ideas. Necesitamos 
realizar un esfuerzo constante para ser honestos y aceptar que cada persona tiene derecho a 
decidir su propia vida.  
 
Las persona que saben escuchar activamente, es decir, tratando de entender los sentimientos y las 
razones de los demás, adquieren el poder de entrar en sus vidas, de convencer, de persuadir, de 
motivar...  
 
Las personas tienen el defecto de no escuchar activamente, lo cual da origen a un diálogo de 
sordos. Casi todos los problemas de entendimiento provienen de no saber escuchar las razones 
del otro.  
Con frecuencia, el solo hecho de escuchar activamente es suficiente para llegar a un 
entendimiento. El hecho de escuchar significa que respetamos y que entendemos sus razones. 
Esta actitud receptiva hace que baje el nivel de los sentimientos y se imponga la razón. 
 
El saber escuchar es un hábito. Para poder escucha es indispensable hacerlo desde el Adulto 
(desde la razón y la lógica).  
El ser humano tiene principios y sentimientos positivos y negativos, que fueron grabados en la 
infancia, los cuales se activan automáticamente ante cualquier estímulo y generan reacciones 
impulsivas y desadaptadas a la realidad. Para convivir y relacionarse, es necesario controlar estos 
impulsos instintivos, para no caer en discusiones inútiles. Es necesario entender las ideas y los 
sentimientos de los demás, lo cual no significa que estamos de acuerdo con ellos.  
 
Escuchar activamente significa entender y respetar la posición del otro pero también significa: 
hacerse respetar y hacerse escuchar. Es un camino de ida y vuelta, de lo contrario no hay 
entendimiento.  
 
El diálogo sincero es el único camino para resolver las diferencias y, cuando éstas no se resuelven 
a través del diálogo, no se resuelven de ninguna otra forma. 
 
Lo más importante de la cultura es la palabra, pero ésta sirve de muy poco si no la utilizamos para 
relacionarnos a través de un diálogo nutritivo.  
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12 
 

Globalización 
 
 
La globalización es un proceso irreversible que afecta la vida humana en todos los aspectos. 
Gracias a la globalización del pensamiento, de la ciencia, de la economía y del poder político, la 
humanidad ha unido esfuerzos y ha logrado progresos grandiosos, cuyo alcance y repercusión no 
alcanzamos a comprender. Podríamos elaborar una lista infinita de logros obtenidos a nivel 
tecnológico, científico, económico, social, cultural y político, gracias a la globalización. 
 
La globalización ha producido un despertar de la inteligencia y de la conciencia en todo el mundo y 
en todas las clases sociales. 
Esta realidad hace que los conocimientos se multipliquen en progresión geométrica y que lleguen a 
todo el mundo gracias a las telecomunicaciones, lo cual se traduce en progreso.  
 
El desarrollo de la inteligencia crea las condiciones para la evolución de la conciencia, lo cual se 
traduce en una mayor comprensión de los valores superiores.  
Como es lógico, todo cambio genera crisis, sobre todo cuando se trata de un cambio estructural, 
como es la globalización. La globalización también genera desconcierto y pérdida de muchas 
cosas consideradas intocables, pero es la única forma de romper viejas estructuras y de crear las 
condiciones para que surja algo mejor.  
 
La globalización hay que construirla, hay que crear nuevos modelos políticos, económicos, 
sociales, morales y espirituales, lo cual no es fácil; se trata de un proceso muy complejo que se va 
construyendo poco a poco, a medida que vamos aprendiendo de los aciertos y de los errores. No 
se trata de aplicar una fórmula comprobada, sino de inventar algo nuevo. En este proceso de 
globalización pueden ocurrir muchas cosas inesperadas, de modo que el temor y la incertidumbre 
se cernirán siempre sobre la humanidad. 
 
La globalización no se produce porque unos cuantos poderosos lo han decidido. Se produce 
porque es una necesidad para seguir evolucionando y porque estan dadas las condiciones para 
ello. La globalización es sólo un paso más de tantos que se han dado y se darán a lo largo de la 
historia humana.  
A la cabeza de estos hechos históricos están las personas más evolucionadas que tienen visión y 
capacidad para abrir nuevos caminos.  
 
La globalización comenzó en el principio de la historia, cuando los seres humanos comenzaron a 
agruparse para cazar y para defenderse de las fieras. Este proceso es lento. Hoy estamos dando 
grandes pasos, pero lo que hoy nos parece grandioso, en el futuro será visto como algo 
insignificante. La globalización es un proceso que no terminará nunca.  
La globalización actual es básicamente económica y política, pero es necesario avanzar hacia una 
globalización cultural, humana, moral, afectiva, social y espiritual, la cual se irá dando a medida 
que la humanidad evolucione y desarrolle mayor conciencia y mayor sensibilidad. 
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La humanidad avanza gracias a fuerzas genéticas que impulsan su evolución. La evolución tiene 
su ritmo y su proceso que nadie puede detener. Por esta razón, la humanidad ha sobrevivido a 
situaciones muy adversas, sobre todo en la prehistoria. 
 
En la actualidad, las personas más evolucionadas han tomado conciencia de la necesidad de 
compartir conocimientos y de aunar esfuerzos para lograr grandes objetivos.  
 
Como es natural, la globalización ha supuesto cambios grandes, profundos y rápidos para los 
cuales la sociedad no estaba preparada. Esta situación ha traído como consecuencia un desajuste 
y gran incertidumbre en la vida de la mayoría de las personas. Este es el precio que hay que pagar 
para sobrevivir, para progresar y para evolucionar. 
 
Aparte de los intereses y necesidades particulares de cada país y de cada persona, el objetivo 
fundamental de la globalización apunta a la integración de todos los seres humanos en un proyecto 
de vida sustentable, acorde con la realidad del planeta, lo cual supone la racionalización de todos 
los aspectos que influyen en la vida.  
 
La globalización significa un salto quántico, es decir, una forma nueva de ver las cosas, de pensar 
y de vivir. Como es natural, en el proceso de globalización podemos cometer muchos errores a 
nivel mundial, a nivel de países y a nivel personal. Cada quién pagará sus errores, pero estos 
errores no van a detener la globalización, porque es un proceso irreversible, como lo es la 
evolución humana. 
 
La eficacia de la globalización depende de la inteligencia y de la conciencia de los líderes 
intelectuales, políticos, económicos, sociales y espirituales y también del pueblo que debe estar 
atento y unido para exigir lo que es correcto. 
 
La globalización es un bien, es una necesidad de supervivencia y una oportunidad para progresar y 
evolucionar. En nosotros está el uso que hagamos de ella.  
En principio, debemos comenzar por desarrollar un pensamiento amplio y universal; abierto a lo 
bueno de todos los hombres, de todos los pueblos, de todas las razas, de todas las religiones y de 
todas las clases sociales. 
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Personas perversas 
 
 
El ser humano posee mecanismos internos de desarrollo que obedecen a leyes genéticas de 
evolución; estas fuerzas de desarrollo son independientes y escapan al control humano. Impulsan 
al desarrollo, a la creatividad, a la expansión y a la sociabilidad. Gracias a estos mecanismos, la 
naturaleza humana ha evolucionado y se ha abierto camino a lo largo de la historia y ha 
sobrevivido a situaciones a veces insostenibles 
 
Es un hecho científico que la humanidad vive un proceso irreversible de evolución, caracterizado 
por el desarrollo del cerebro en tamaño y en complejidad y también por una toma de conciencia y 
por mayor libertad. Este proceso se acelera cada día, gracias al incremento de la información.  
 
Las fuerzas de desarrollo se expresan a través de la mente analítica; es decir, a través del Yo 
sano, equilibrado, capaz y maduro; que percibe la vida con objetividad y produce ideas y 
soluciones lógicas y eficaces.  
 
Pero el ser humano también posee mecanismos de defensa; son lo opuesto a los mecanismos de 
desarrollo. Son conductas instintivas, su objeto es la supervivencia; proceden de la mente reactiva. 
La mente reactiva es instintiva, se alimenta de la ignorancia, del temor, de la frustración y del 
resentimiento. Se expresa de forma compulsiva, generando conductas desadaptadas y conflictivas. 
La mente reactiva está asociada a una programación errónea, a experiencias traumáticas y a una 
educación con carencias económicas, afectivas, etc.  
 
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 y sólo mediante un proceso de socialización, que se inicia en la 
familia, los niños aprenden a controlar sus instintos. Un niño que es educado con respeto y con 
amor, crece sano, espontáneo y sociable; tiene grabado en su mente un sentimiento de bienestar 
que le envía en forma constante, mensajes de seguridad, de autoestima, de alegría, de motivación. 
El niño tiende a ser optimista, sociable y generoso; sabe ganarse el respeto y el apoyo de las 
personas y, en consecuencia, le irá bien en la vida.  
 
Si, por el contrario, el niño no recibe suficiente afecto, respeto y valoración; si es criticado, 
reprimido o maltratado, entonces se graban sentimientos de soledad en el subconsciente, de 
temor, de impotencia y de angustia y también de ira y de rabia. Estos sentimientos hacen que 
perciba la vida, las personas y los acontecimientos como una amenaza y que tienda a reaccionar 
de forma agresiva y destructiva.  
 
Si estos sentimientos no son corregidos a tiempo, la persona queda programada para la maldad. 
Siente una fuerza interna que le impulsa a causar dolor a los demás. Es una forma de vengarse, de 
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desquitarse, de desahogar su frustración y su rabia interna. El éxito y la felicidad de los demás le 
recuerdan constantemente su fracaso, por lo cual, tratará de destruirlos.  
 
Existen muchas conductas perversas que tienen su origen en una educación errónea. Todas las 
conductas humanas son el resultado de programaciones. Las programaciones con el tiempo se 
convierten en hábitos, buenos o malos, los cuales determinan la dirección de la vida.  
 
Las leyes sirven parcialmente para el control de la sociedad pero no garantizan el control personal. 
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.  
 
El problema se incrementa cuando las personas "malas" se asocian, porque entonces se impone el 
espíritu de la masa. La masa adquiere un poder inmenso que anula la conciencia de cada persona. 
Muchas personas "malas" de forma individual, no llegarían a los extremos de maldad que llegan 
cuando forman parte de una banda de delincuentes o terroristas.  
 
Existen personas que se sienten impulsadas a causar daño a los demás. Algunas lo hacen de 
forma directa y descarada, otras lo hacen de forma sutil; por lo cual, es necesario estar conscientes 
de esta realidad y aprender a detectar rápidamente a esta clase de personas. Estas personas 
abundan y tienen una habilidad increíble para contagiar a las mentes débiles. Hitler y todos los 
dictadores han sabido manipular a sus pueblos, han adormecido su conciencia y los han utilizado 
para sus proyectos abominables.  
 
Con frecuencia ocurren casos de exterminio o de genocidio que se suponía habían quedado en el 
olvido, pero no, son recientes. El terrorismo avanza y se extiende... Pero no es eliminando a los 
genocidas y terroristas como llegaremos a la paz. Necesitamos ir más a fondo y erradicar las 
causas que dan origen a las personas malas y perversas.  
 
La mejor forma de protegerse consiste en estar blindado por dentro con principios, valores, criterios 
y autoestima.  
 
Aunque parezca increíble, las personas "perversas" cumplen con una misión en el proceso 
evolutivo de las personas y de la especie humana: Dejan al descubierto muchos errores en el 
proceso educativo de las familias y de la sociedad y obligan a las personas y a la sociedad a 
reaccionar y a desarrollar mecanismos superiores de supervivencia.  
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Fanatismo, xenofobia, racismo 
 
 
Las personas necesitan sentirse seguras y reaccionan de forma instintiva en contra de todo lo que 
amenaza su seguridad. La posición de cada persona depende de su estructura mental. La 
estructura mental está constituida por principios, creencia, valores y sentimientos, grabados en la 
infancia de forma inconsciente a través de la educación. Esta estructura mental se va consolidando 
con los años y puede volverse más rígida o más flexible, dependiendo de la forma en que la 
persona maneja sus ideas y sentimientos.  
 
Una educación autoritaria da origen a mentes rígidas. La rigidez dificulta el desarrollo y la 
adaptación, conduciendo al fracaso y a la frustración. Las personas frustradas tienen baja 
autoestima y se sienten amenazadas, de modo que, desarrollan conductas cada vez más rígidas 
para defenderse.  
 
En momentos de crisis, cuando los principios, los valores y la seguridad corren peligro, se activan 
los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa, son conductas reactivas (instintivas e 
irracionales) que en época pasadas, le sirvieron al hombre para sobre vivir en un mundo hostil. 
Estas conductas, han sido controladas por medio de la educación pero, cuando la circunstancias 
amenazan los valores fundamentales como son la familia, la religión, la patria y la libertad, surge 
en forma violenta la reacción defensiva y la gente se polariza formando grupos de fuerza para 
oponerse al "agresor". De esta forma se producen las guerras, los genocidios y toda clase de 
aberraciones sociales.  
 
El fanatismo, la xenofobia y el racismo son conductas muy arraigadas en los seres humanos. 
Parece que lo expuesto fuera cosa de épocas remotas y de países subdesarrollados, pero no, 
están sucediendo en este momento y en muchas partes. El racismo, la xenofobia y el fanatismo 
religioso están presentes en todos los países y en todas las personas. En el fondo, todos somos 
radicales, fanáticos e intransigentes y nos molestan quienes no comparten nuestra filosofía de la 
vida. Sin embargo, la educación nos ha ayudado a controlar estos sentimientos y también a 
disimularlos.  
 
La globalización está produciendo cambios importantes en las estructuras sociales y en la forma de 
pensar de la gente. Está borrando todas las fronteras físicas y mentales y creando un solo espacio 
en el cual todos estamos obligados a convivir, pero, ¿Cómo podremos vivir juntos en un mismo 
espacio físico si no somos capaces de superar el fanatismo, la xenofobia, el racismo y todos los 
ismos?  
 
La polarización es excluyente y genera una lucha en contra de... Toda lucha en contra de, hace 
soberbio al vencedor y resentido al vencido. La soberbia y el resentimiento son caldos propicios 
para futuros conflictos; por lo cual, estamos obligados a realizar un esfuerzo de comprensión, de 
tolerancia y de convivencia. Vivimos en una sociedad formada por un mosaico de personas, razas, 
costumbres, creencias... Cada cual cree tener la razón y trata de imponer su estilo de vida.  
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La gente está saturada de temores y prejuicios; en consecuencia, vive a la defensiva y reacciona 
en contra de todo lo que no coincide con su esquema mental, porque lo percibe como una 
amenaza.  
 
Todos molestamos de muchas formas, a veces de forma consciente y otras veces sin darnos 
cuenta; de modo que, la comprensión, la tolerancia y el perdón son conductas indispensables para 
convivir en paz en una sociedad que tiende a la globalización total, en la que todos estamos 
obligados a vivir en un mismo espacio. 
 
 
Debemos aceptar que cada persona es un mundo. Desde niños somos programados sobre la base 
de unos principios y valores que constituyen la estructura de la personalidad, de la idiosincrasia, de 
la identidad. 
 
Estos principios se graban como algo absoluto, indiscutible y obligatorio, por lo cual, resulta muy 
difícil, por no decir imposible, cambiar la forma de ser, de pensar y de actuar. Esta realidad hace 
que cada persona y cada cultura se aferren a su identidad. Sin embargo, esta diversidad, lejos de 
ser un problema, es una fuente de riqueza y de creatividad. El problema no está en la diversidad 
sino en la mente estrecha, temerosa y llena de prejuicios de las personas.  
 
Cuando las personas sienten amenazados sus principios y valores, reaccionan de forma violenta, 
pues, la violación o secuestro de los mismos significaría la pérdida de la propia identidad, del 
sentido de la vida y de la razón de ser.  
 
La convivencia humana es muy superficial; en el interior de cada ser humano se esconde el 
fanatismo, el racismo, el chauvinismo, prontos a entrar en acción.  
 
La historia humana es una lucha interminable por el control del poder entre pueblos, culturas, 
religiones y clases sociales. Hasta hace poco, cada una de estas instancias tenía su propio 
espacio geográfico y sus fronteras que, en cierta forma, les protegían; pero hoy se están borrando 
esas fronteras, de modo que, todas las personas, razas, culturas y religiones están obligadas a 
convivir en un mismo espacio  
 
Como señalamos al principio del tema, las personas no pueden cambiar del día a la noche su 
forma de ser, de pensar y de actuar; además ¿Cuál sería el modelo único a seguir? Nadie es 
dueño de la verdad. Cada uno tiene una verdad que, por lo menos, es válida para él  
 
El reducir la diversidad a la uniformidad sería un empobrecimiento y una pérdida de valores 
importantes. Lo ideal es que las personas, culturas y religiones se vayan integrando 
progresivamente sin perder su identidad. 
 
Lo que sí está claro es que, debemos aprender a ser comprensivos, a ser más tolerantes y a 
perdonar. "Si quieres sobrevivir, necesitas amar"  
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Peligros de la intolerancia 
 
 
La humanidad ha tardado más de cuatro millones de años para superar la barbarie y alcanzar 
cierto nivel de civilización. Hace apenas unas décadas la humanidad se puso de acuerdo e hizo la 
Declaración de los Derechos Humanos. Fue un compromiso por el cual todos nos comprometimos 
a vivir en tolerancia, como única forma de evitar la barbarie y vivir en paz y en progreso.  
 
Art. 1 
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 
 
Art. 2. 
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole (origen 
nacional o social, posición económica, etc.) 
 
Sin embargo la tolerancia, la convivencia y la paz se ven amenazadas constantemente por la 
intolerancia de numerosos grupos y de numerosas personas. 
 
¿Qué es la intolerancia? 
 
La intolerancia es como una planta venosa que se alimenta de la envidia, del odio y del 
resentimiento y produce frutos venenosos que contaminan. Como la planta comienza por algo muy 
pequeño, pero, si nos descuidamos crece como la cizaña e invade la mente de las personas y de 
la sociedad, poniendo en riesgo la convivencia y la paz; por lo que es importante abortar toda 
forma de intolerancia antes de que tome fuerza. 
 
Hay intolerancia cuando se percibe a otro como un peligro, y por tanto, es preciso dominarlo o 
eliminarlo.  
 
Las personas intolerantes justifican su actitud y sus acciones porque necesitan protegerse a sí 
mismas, a su familia, a su país, etc. de lo que ellos perciben como una amenaza. Cuando los 
confrontan, siempre niegan los hechos, y aunque se los demuestren, son casi incapaces de 
reconocer nada. Ellos están libres de culpa y así se lo hacen ver a todos. Las personas intolerantes 
son fanáticas y no atienden a razones porque viven encerradas en su castillo mental, ajenas a la 
realidad.  
 
Cada persona debe estar atenta para controlar en sí misma y en los demás, toda conducta que 
conduce a la barbarie (ignorancia, temor, odio, resentimiento, corrupción...) porque una vez que 
toma fuerza es difícil controlarla. Por la misma razón, la sociedad debe controlar a tiempo toda 
forma de barbarie social porque una vez que echa raíces se extiende como la cizaña.  
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El odio y la violencia son conductas instintivas que necesitan ser controladas a través de la 
educación, pues, como hemos señalado, son conductas irracionales, que, lejos de resolver, 
complica las cosas. 
 
Causas de la intolerancia 
 
Tanto la violencia como la paz, no son hechos aislados, son hábitos adquiridos y consolidados con 
el tiempo. Unas personas son intolerantes y violentas, porque han desarrollado una estructura 
mental intolerante y violenta, y otras personas son pacíficas, porque han desarrollado una forma de 
ser pacífica. El que odia cree que tiene razones para odiar y para actuar en consecuencia. 
 
En el fondo, muchas de las ideologías, más que defender ideales, son un medio para blindarse, 
protegerse del temor y de la angustia y satisfacer intereses. 
La mayoría de las personas que se pliegan a una ideología lo hacen con intenciones sanas, el 
problema está en que luego son manipuladas y terminan por perder la capacidad crítica.  
 
La intolerancia se incrementa cuando las personas actúan en grupo, debido a que pierden 
capacidad crítica y se impone la conciencia de masa. Es como si cada persona perdiera su propia 
conciencia y fuera poseída por un ente superior (grupo) que controla su pensamiento, sus 
sentimientos y su decisión. En esta circunstancia, las personas actúan como zombis. Dependen de 
una fuerza superior que les arrastra, decide por ellas y las libera de la responsabilidad de lo que 
hacen.  
De esta forma Hitler sembró en el pueblo alemán el odio a los judíos y condujo al país al desastre.  
El terrorismo siembra el odio y el fanatismo en muchos jóvenes y los implica en una lucha sin fin.  
De la misma forma, muchos dictadores inculcan el odio en sus secuaces y los fanatizan para que 
actúen de forma radical y defiendan su proyecto, si es necesario a costa de su vida.  
El odio hace que las personas pierdan toda capacidad de reflexión y que justifiquen todo lo que 
hacen, convirtiéndose en actores o cómplices de barbaridades, y, hasta de crímenes de lesa 
humanidad. 
 
La causa justifica cualquier acción, aunque sea inmoral o irracional. "El fin justifica los medios. Con 
frecuencia ocurren casos de exterminio o de genocidio que se suponía habían quedado en el 
olvido, pero no, son recientes. El terrorismo avanza y se extiende; pero no es eliminando a los 
genocidas y terroristas como llegaremos a la paz. Necesitamos ir más al fondo y erradicar las 
causas que dan origen a la violencia. Cada día asistimos a numerosos casos de intolerancia 
religiosa, política, racial, de género, social, etc. 
 
Las razones por las cuales las personas se vuelven intolerantes y se implican en una causa u otra 
son más de tipo subconsciente que consciente. En realidad, "todos nuestros actos derivan del 
inconsciente, creado por las influencias hereditarias, que son las huellas ancestrales que forman el 
alma de las razas. En consecuencia, los motivos de nuestros actos son: desconocidos, secretos, 
profundos y ocultos." 
 
Si la sociedad fuera capaz, responsable y solidaria, las cosas funcionarían bien y los seres 
humanos lograrían satisfacer sus necesidades fundamentales. Habría paz y progreso. No existirían 
ideologías ni fanatismos. Pero las personas son muy conflictivas. Existen distintas visiones de la 
vida, e intereses contrapuestos, lo cual da lugar a que las personas se agrupen para defender sus 
intereses de acuerdo a su ideología. Existen ideologías políticas, económicas, sociales, morales, 
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religiosas, etc. en las cuales se atrincheran las personas para defenderse frente a los demás 
grupos, percibidos como agresores. 
 
La intolerancia se debe al fracaso de la familia, de las religiones y de los gobiernos en el proceso 
educativo, puesto que ellos son quienes programan a las personas. 
 
Cómo eliminar la intolerancia 
 
Todos llevamos dentro un salvaje que necesitamos controlar por medio de principios, valores, 
criterios, normas y disciplina. 
 
La intolerancia se alimenta de la envidia, del temor, del fracaso, de la frustración, de la ignorancia, 
de los prejuicios, del resentimiento, de la falta de valores; por lo cual, no es con leyes y represión 
como se pueden controlar la intolerancia, sino con educación en autoestima, valores, respeto, 
justicia, etc.  
 
Necesitamos desarrollar en nosotros y en los demás un pensamiento amplio y universal; abierto a 
lo bueno de todos los hombres, de todos los pueblos, de todas las razas, de todas las religiones, 
de todas las clases sociales y de todos los que piensa distinto y actúan de distinta forma, porque el 
mismo derecho que tienes tú para ser como eres, pensar como piensas y actuar como actúas, lo 
tienen los demás.  
 
La intolerancia es una actitud universal, por lo que es necesario un plan de concientización 
universal para reducirla. La intolerancia surge sobre todo en momentos de crisis (personal, social, 
nacional) Se necesita un chivo expiatorio a quien culpar de nuestro fracaso y frustración. Cuando la 
gente funciona bien se entiende con todo el mundo. 
 
"Puesto que las guerras comienzan en las mentes de las personas, es en las mentes de las 
personas donde tenemos que erigir las murallas de la paz" Estatutos de la UNESCO. 
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No cedas ante la presión y el chantaje 
 

 
En el cosmos existe una dinámica caracterizada por la lucha de fuerzas. Se cree que en el centro 
de cada galaxia existe un agujero negro. 
 
Un agujero negro es originado por una gran concentración de masa en su interior y por un enorme 
aumento de la densidad de esa masa, lo que provoca un campo gravitatorio tan poderoso que 
ninguna partícula material, ni siquiera los fotones de luz, puede escapar de dicha región. Al no 
dejar salir nada de luz, se convierte en una región absolutamente oscura, y, por tanto, invisible. 
Conocemos la existencia de los agujeros negros por los efectos que producen. 
 
Se cree que en el centro de cada galaxia existe un gran agujero negro, alrededor del cual giran 
todas las estrellas que forman la galaxia. Su poder gravitacional es tan grande que atrae hacia sí y 
engulle constantemente estrellas. Es posible que a través de millones de años se vaya tragando 
todas las estrellas que orbitan a su alrededor hasta convertir la galaxia en un agujero negro. Es tan 
grande su fuerza de atracción gravitacional que aunque las estrellas viajaran a la velocidad de la 
luz no podría escapar de su atracción.  
 
Existen unos 100 mil millones de galaxias y cada galaxia tiene cientos de millones de estrellas. 
Solamente la Vía Láctea tiene más de 200.000 millones de estrellas y nuestra vecina, la galaxia 
Andrómeda, supera los 400.000 millones de estrellas. 
 
En este concierto cósmico, los astros más débiles están obligados a orbitar en torno a los astros 
con mayor fuerza gravitacional, así la luna gira alrededor de la tierra, la tierra gira alrededor del sol 
y el sol gira alrededor del centro de la galaxia.  
 
En el caso del cosmos se trata de un determinismo absoluto impuesto por la fuerza gravitacional. 
En el caso humano también existe una lucha de fuerzas que tratan de tomar el control e imponerse 
a los demás seres humanos. Esta lucha está presidida por varias leyes (Ley de Competencia, Ley 
de Adaptación, etc.) El objetivo de esta lucha de fuerzas es impulsar el desarrollo y la evolución de 
las personas.  
 
En esta lucha se imponen los más capaces y los más hábiles, pero, como los seres humanos son 
libres, pueden dejarse llevar por el egoísmo y las pasiones, de modo que, los más capaces pueden 
no ser justos ni honestos. Esta es una de las razones por la que existen muchas formas de 
injusticia, de explotación y de chantaje. 
 
Hemos visto que, cuanto mayor es la fuerza gravitacional, mayor es el control sobre las estrellas 
más débiles. Así ocurre en la sociedad, por Ley de Jerarquía, todo ser o cosa está subordinado a 
todo aquello que es superior en grado evolutivo, y, a su vez, tiene poder o mando sobre todo 
aquello que le es inferior en la escala de la evolución. 
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Sin embargo, en el plano humano, se quebranta con frecuencia esta ley. Existen personas 
ignorantes y poco virtuosas que apoyándose en medios materiales, en la astucia, en las influencias 
y en el engaño, suplantan a personas más capaces y virtuosas, de modo que no rige el superior de 
la escala evolutiva (el más virtuoso, el más sabio), sino el que tiene más dinero, el más astuto y el 
más atrevido. 
 
Este fenómeno no ocurre de forma espontánea; es la culminación de un proceso. Se produce 
debido a que los más virtuosos y sabios, no han entendido que, además de virtuosos y sabios, 
deben ser sagaces y activos en el área social. Deben crear las condiciones para que surjan buenos 
ciudadanos. Deben desenmascarar a los indignos y abrir los ojos a los ignorantes antes de que 
sea tarde. Tienen el deber de ser los vigilantes y defensores del progreso y de la libertad. Al no 
hacerlo se generan las crisis. 
 
Al final la sociedad reaccionará y se recuperará la jerarquía natural, pero el mal está hecho y se 
perderá tiempo en subsanar fallas. 
 
La mayoría de las personas son débiles, debido a su escasa preparación, por lo que no tienen 
capacidad para enfrentarse a sus propios enemigos internos (temor, egoísmo, pereza) ni a quienes 
les presionan, explotan y chantajean de muchas formas. Por esta razón existen muchas personas 
sumisas y cobardes, carentes de autoestima y de personalidad, que renuncian a sus derechos y a 
su libertad. Una sociedad así es el caldo propicio para que surjan explotadores, dictadores y 
tiranos. 
 
Las formas más peligrosas de presión y de chantaje son las sutiles, porque no tienes conciencia de 
ellas, y, cuando quieres darte cuenta, estás maniatado y no puedes reaccionar. Cada día existen 
formas más sutiles de controlar y de manipular la mente y la vida de las personas, por lo que es 
importante que tengas criterios claros acerca del valor real de las cosas. 
 
Ceder ante la presión y el chantaje es aceptar que nos pongan una cadena al cuello y nos 
conviertan en esclavos por el resto de nuestra vida.  
 
Hay fuerzas a las que no debes enfrentarte, en estos casos, lo mejor que puedes hacer es alejarte 
de su radio de acción. 
 
La Ley de Jerarquía nos invita a ser dignos y saber reclamar nuestros derechos y a ser humildes y 
aceptar las ideas y la autoridad de quienes son superiores. Es importante saber obedecer y 
también saber exigir y saber mandar. 
 
Si quieres ser libre necesitas ser autosuficiente y tomar el control de tu vida. 
 
Si quieres ocupar un puesto alto, debes ganarlo por mérito propio. Ponte a valer y la vida te llevará 
a donde mereces estar. 
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La Mediocridad 
 
 
Se entiende por mediocridad lo que tiene baja calidad.  
 
La mediocridad es una plaga social que afecta a la mayoría de las personas. Abunda en todos los 
estratos socioeconómicos. En los gobiernos, en las gerencias, en las universidades, en las 
empresas, en las familias y en la calle.  
Basta escuchar un momento a las personas para darse cuenta de su bajo perfil. En sus 
conversaciones abundan las quejas, las criticar, los asuntos banales. Carecen de proyectos y de 
ambición, no se interesan por ser, ni por saber. Su único objetivo es sobrevivir.  
 
Por suerte, en medio de esta sociedad mediocre surgen personas excepcionales, muy 
evolucionadas, creativas y emprendedoras, que dan la cara por la humanidad y echan el mundo 
adelante.  
 
Son pocos los que se esfuerzan por elevar su nivel cultural, moral y espiritual; es decir, por ser 
mejores personas y hacer algo importante por los demás.  
 
La gente mediocre no tiene conciencia clara de su dignidad, de su capacidad, ni de las 
oportunidades que le brinda la vida.  
 
¿Por qué que los mediocres llegan a tomar el control?  
 
Porque las personas buenas y capaces no cumplen con su misión social.  
La ignorancia, la pobreza y la injusticia son el caldo de la mediocridad, por lo cual, las personas 
más evolucionadas tienen el compromiso de trabajar para erradicar la mediocridad de todas partes 
y a todos los niveles, pues, la mediocridad humana es un plaga que, si no se controla a tiempo, 
puede engullirnos a todos.  
 
En tiempo de Roma sólo podían votar quienes sabían leer y escribir. Se suponía que sólo ellos 
tenían criterio y sabiduría para elegir a los mejores representantes para el senado; pero, desde que 
llegó la "democracia" todos valemos igual, los mediocres y los capacitados, los corruptos y los 
honestos. Tal vez, el mayor defecto de la democracia es que permite el acceso al poder a los 
mediocres y corruptos.  
 
No hay que confundir mediocridad con ignorancia y pobreza. Existen personas humildes e 
ignorantes que poseen criterios claros y alta responsabilidad. Así como existen personas con 
títulos universitarios que son mediocres, mal educadas, irresponsables y corruptas.  
 
Como es lógico, los mediocres sienten que son poca cosa y que valen poco, por lo cual están 
llenos de complejos, temores, inseguridad y angustia, lo cual activa sus mecanismos de defensa y 
viven a la contra. Temen, odian y critican a la gente capacitada, a la gente educada, a la gente que 
triunfa y a la gente responsable, porque representan lo que quisieran ser y no pueden ser.  
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Los mediocres se agrupan porque el número les hace sentir poderosos.  
 
Se agrupan también para frenar el progreso de los que avanzan hacia el futuro. No hay nada más 
negativo en cualquier grupo social que las personas mediocres, porque constituyen un peso 
muerto que echa a pique todo intento de cambio y de progreso.  
 
Cómo distinguir las personas mediocres  
 
Por su actitud indiferente y pasiva.  
Por su falta de criterio, de lógica y de sentido común.  
Carecen de proyectos y de metas. Viven esperando que las cosas cambien en vez de actuar.  
Carecen de iniciativa y de espíritu de superación.  
No le encuentran sentido ni valor a la vida ni a las cosas.  
Viven según su conveniencia y no logran aprender a amar. Son personas acomodaticias. Los 
mediocres no son genios, ni héroes, ni santos.  
 
Según Ortega y Gasset: "El mediocre pertenece al hombre-masa, con escasa conciencia de su 
realidad; el cual, siente que funciona bien y se niega a escuchar, a aprender y a cambiar" 
 
Sólo se preocupan por su bienestar y al mismo tiempo no son solidarios con el bienestar de los 
demás. Ambos rasgos componen la psicología del niño inmaduro. El mediocre es el niño inmaduro 
de la historia.  
 
La tendencia de la educación actual y los parámetros de la vida social están generando una 
sociedad masa mediocre, que tal vez no frene el progreso, porque la ciencia está en manos de 
sabios y científicos emprendedores, pero que sí puede frenar el desarrollo humano y generar tal 
nivel de conflictos, que comprometa gravemente la convivencia social.  
 
Todos conocemos la historia de muchos países en los cuales los mediocres han tomado el poder. 
Las consecuencias han sido la destrucción de las instituciones que tantos años costó crearlas; la 
destrucción de las empresas, de la economía, el deterioro de la educación, etc. etc.  
 
Las personas y la sociedad pueden defenderse de los enemigos declarados. El problema de los 
mediocres es que aparentan ser inofensivos y pasan desapercibidos. Realizan su acción 
destructiva en silencio, como las termitas, y, cuando vienes a ver, sólo queda el caparazón de las 
estructuras, de modo que el edificio se viene abajo.  
 
La mejor forma de erradicar la mediocridad es combatirla en sí mismo.  
 
Los seres humanos no están obligados a ser perfectos pero sí a intentar hacer bien las cosas.  
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No esperes que las cosas cambien 
 
 
No esperes que las cosas cambien, crea las condiciones para que cambien 
 
Uno de los mayores problemas de los seres humanos es que tardamos mucho en ver las cosas y 
en reaccionar. No tenemos en cuenta el sabio refrán que dice: “Es mejor prevenir que lamentar”  
 
De nada sirve decir: “Si hubiera sabido. Si hubiera pensado. Si…” 
 
Dejamos que las cosas pasen y sólo reaccionamos cuando el mundo se nos viene encima; por lo 
cual, en vez de trabajar en proyectos de desarrollo, se nos va la vida poniendo parches y 
apagando fuegos, lo cual supone gasto de energía, pérdida de tiempo y de oportunidades, 
angustia y pocos beneficios.  
 
La Historia es la madre de todas las ciencias, es un testimonio vivo y constante que nos enseña 
cómo se generan los problemas personales y sociales, cómo se generan las crisis políticas, 
económicas y sociales, cómo se generan las guerras, los genocidios, etc. etc. y las consecuencias 
fatales de los mismos, pero somos demasiado ingenuos, soberbios, inconscientes e 
irresponsables, por lo cual, estamos condenados a vivir de crisis en crisis. 
 
Son tantos los factores que influyen en la dinámica de la sociedad que resulta ingenuo pensar que 
pueden producirse cambios importantes. Podemos promulgar leyes maravillosas pero éstas sólo 
funcionan cuando las personas están a la altura de las mismas. 
 
Entiendo que la vida es lucha y competencia, pero hay muchas formas de luchar. La finalidad de la 
lucha es ganar, pero, son pocos los que ganan y muchos los que pierden. Algo está fallando. 
 
Es cierto que hemos progresado mucho pero hemos evolucionado poco.  
 
No existe correlación entre la cantidad de conocimientos y riqueza que hay en el mundo y el poco 
desarrollo humano y la baja calidad de vida de la mayoría de las personas.  
 
La gente existe pero son pocos los que “viven” y disfrutan realmente de la vida. 
 
Se creía que la integración de países y la globalización unirían al mundo y generarían mejores 
condiciones de vida. Pero el problema del mundo no es tanto de integración política y económica 
sino de integración personal y social. 
 
Mientras no mejore la calidad del ser humano. Mientras no se incremente el número de personas 
capaces y honestas. Mientras la política, la economía y las instituciones no sean dirigidas por 
personas de calidad, el futuro será presidido por las crisis. 
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Por tanto, más que cambiar el mundo por fuera es necesario cambiarlo por dentro. Esta tarea 
corresponde especialmente a las personas más evolucionadas, porque, nadie puede dar lo que no 
tiene. 
 
El valor fundamental de la evolución no es el progreso científico y material, aunque son 
fundamentales, sino el desarrollo de la inteligencia y de la conciencia. 
 
Nosotros sólo podemos observar el funcionamiento externo de la sociedad, pero ignoramos lo que 
ocurre en lo íntimo de las personas, de las instituciones y de los gobiernos. Existe una dinámica 
invisible generada por intereses y poderes que luchan entre sí a niveles que nosotros ignoramos. 
Estas son las verdaderas fuerzas que mueven la historia.  
 
En vista de lo expuesto, no podemos esperar que las cosas cambien. La historia seguirá el mismo 
camino que ha seguido hasta hoy; pero tú, que estás leyendo este tema, tienes bastante grado de 
evolución, de lo contrario no habrías llegado en la lectura hasta este punto. Tú no tienes por qué 
pagar los platos rotos de la historia, ni tienes por qué sufrir la ignorancia, la pobreza, las injusticias 
y la frustración de la sociedad. Tú puedes planificar, prever y controlar tu presente y tu futuro, para 
lo cual, necesitas percibir los signos de los tiempos, a nivel económico, laboral, etc. y capacitarte a 
tiempo para tener herramientas que te permitan sobrevivir y triunfar aún en tiempos de crisis. 
 
Una persona creativa sabe adaptase constantemente y estar preparada para cualquier imprevisto.  
 
La vida se acelera cada día y los cambios son profundos y universales, de modo que, nadie, en 
ninguna parte del mundo, tiene seguridad completa. El riesgo y la incertidumbre son compañeros 
inseparables de camino. 
 
Uno de los mayores problemas de los seres humanos es que tardamos mucho en ver las cosas y 
en reaccionamos. No esperes que las cosas cambien; crea las condiciones para que cambien. Lo 
primero que necesitas cambiar eres tú. Hoy tienes lo que mereces tener en atención al esfuerzo 
realizado y a las decisiones que has tomado. Mañana tendrás lo que merezcas tener en atención al 
esfuerzo que realices y a las decisiones inteligentes y oportunas que tomes. El éxito o el fracaso 
son cuestiones muy personales que dependen básicamente del uso del libre albedrío. 
 
La mejor forma de decidir a tiempo consiste en elaborar un Proyecto de Vida orientado a tu 
desarrollo integral. Este Proyecto de Vida debes realizarlo por escrito e internalizarlo mentalmente, 
de modo que todo lo que hagas esté dirigido a convertir el proyecto en realidad.  
 
Al internalizar el proyecto, el cerebro se activa y permanece en estado de alerta para captar todo lo 
que sea útil para la realización del proyecto. 
La experiencia indica que quienes viven de acuerdo a un Proyecto de Vida triunfan en todos los 
aspectos (profesional, económico, familiar, etc.) y están más protegidos contra cualquier tipo de 
crisis. 
 
Tú no puedes resolver los problemas del mundo pero puedes ser parte de la solución. Tu ejemplo 
puede estimular a que muchas personas decidan ser capaces y honestas, y que, por efecto 
mariposa, tu influencia se extienda más allá de lo que te imaginas.  
No estás obligado a ser un activista político pero puedes y debes aportar tu grano de arena para 
que gobiernen personas idóneas. Es una forma de garantizar la democracia, el progreso y la paz 
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Ignorancia, hipocresía, cinismo. 
 
 
El objeto de este tema no es criticar por críticas sino alertar, abrir los ojos, porque de tanto ver 
cosas absurdas que ocurren en la sociedad nos estamos acostumbrando a aceptarlas como 
normales o inevitables. 
 
La sensibilidad física tiene como objetivo hacer que el cuerpo reaccione ante los estímulos que 
constituyen un peligro para la salud y para la supervivencia. Una persona que carece de 
sensibilidad visual debido a que es ciega, necesita de ayuda para sobrevivir. Una persona que 
pierde la sensibilidad del tacto puede llegar a quemarse, cortarse, etc. sin enterarse. Y así 
podríamos seguir hablando de otros sentidos y de otras sensibilidades. De forma similar la 
sensibilidad afectiva, social y moral, protegen al hombre de  su auto destrucción y de la destrucción 
de la sociedad. 
 
El conocimiento de las cosas y de las consecuencias que acarrean nos permite tomar posición y 
actuar de forma inteligente y oportuna para lograr objetivos importantes y evitar grandes males. La 
ignorancia es la causa de todos los males. Si las personas tuvieran una conciencia clara de las 
consecuencias de ciertas acciones, las evitarían y actuarían con otro carácter y otra decisión. 
 
El conocimiento de los valores crea conciencia. La conciencia es la voz interior que nos advierte de 
la bondad o maldad de las cosas. Tiene como objetivo guiar el desarrollo de las personas y evitar 
la autodestrucción. 
 
Ahora bien, cuando la ignorancia, la hipocresía o el cinismo se imponen en la escena de la vida, 
las consecuencias son lamentables. 
 
Ignorante es el que no sabe.  
 
Hipócrita es el que sabe pero finge. Tiene una doble moral.  
La hipocresía se ha convertido en una herramienta para sobrevivir. En otras épocas las personas 
eran más honestas, más directas. Ahora no sabemos quién es quién. A cada rato nos sorprenden 
personas que creíamos incorruptibles. Al final sólo "La verdad nos hará libres" 
 
Cínico proviene del griego y significa perro. Cínico es el que irrespeta y desprecia de forma 
descarada. El que atropella los derechos de los demás.  
Es sinónimo de sinvergüenza, descarado, insensible, perverso.  
Como es lógico, el cínico carece de principios y valores y no le importa el daño que pueda causar a 
las personas, y, lo que es peor, acostumbra a disfrutar del daño que causa.  
 
Si nos ponemos a analizar los absurdos que existen en la sociedad, los cuales son aceptados 
como cosas normales, nos sorprenderemos de cómo nosotros también estamos atrapados en 
numerosos absurdos. 
 



53 
 

- Todos estamos contra la guerra, sin embargo no estamos contra las fábricas de armamento, 
sabiendo que el único objetivo de las armas es matar.  
La excusa de que las armas sirven para defenderse es absurda, pues, si no hubiera armas que 
atacan, no serían necesarias las armas para defendernos. 
 
- Todos conocemos los estragos que estamos causando a la naturaleza (capa de ozono, 
deforestación, contaminación de las aguas, desertización, extinción de numerosas especies y otras 
muchas atrocidades que quedan impunes y que son aceptadas en nombre del "progreso"  
Estamos destruyendo nuestro único planeta y nadie hace nada en serio.  
En este teatro, unos son ignorantes, no son capaces de comprender las consecuencias del daño 
que estamos causando. Otros son hipócritas, y sí saben las consecuencias pero voltean la cara. 
Otros son cínicos, tienen una idea exacta del desastre que causan pero no les importa la desgracia 
que dejan tras de sí a las futuras generaciones. 
 
- La ONU está perdiendo autoridad y control, debido a que cumple una pobre función. Debería ser 
la abanderada del progreso, de la justicia, de la libertad y de todos los derechos humanos que 
proclamó un día, pero hoy se limita a tratar de evitar conflictos en vez de cerrar las fábricas de 
armamento. Se dedica a paliar las hambrunas en vez de impulsar la agricultura, etc. "No les des un 
pez, enséñales a pescar. 
 
- En la Declaración de los Derechos del Hombre hay un postulado que dice: " El mal procede del 
corazón del ser humano y es ahí donde debemos erradicarlo" Pues bien, todos sabemos lo 
importante que es la familia. La familia es el único lugar del mundo en donde los niños pueden 
crecer sanos y felices para que el día de mañana sean ciudadanos correctos que tengan "moral y 
luces"; sin embargo ¿qué hace la sociedad, los gobiernos, la ONU por consolidar las familia? 
Para ejercer cualquier profesión exigen años de estudio y superar unos exámenes; sin embargo, 
para casarse solamente exigen tres palabras: "Sí lo acepto". ¿No te parece absurdo que para la 
realización de los matrimonios no se exija ninguna clase de preparación, sabiendo que es el más 
importante de los compromisos, debido a las responsabilidades que conlleva de convivir y 
compartir todo, desde el cuerpo hasta el espíritu, educar a los hijos y prepararlos para enfrentar 80 
ó 100 años de vida ? 
 
- La mayor riqueza de un país es su gente y lo más valioso de la gente es su capacidad, 
honestidad y responsabilidad; sin embargo, la educación es la cenicienta en casi todos los países. 
Se invierte en armamento y en proyectos económicos pero no en educación.  
No se niega de forma expresa el derecho a una educación de calidad, porque sería mal visto, pero 
se desconoce al no asignar los recursos necesarios. No necesitas mata a un animal, es suficiente 
con que le niegues la comida.  
"Moral y luces son nuestras primeras necesidades" pero a pocos les interesan estas virtudes, 
porque no cotizan en el mercado de valores. 
El 90% de los problemas económicos y sociales se deben a fallas de familia y a fallas de la escuela 
y de la universidad. De una buena familia nacen buenos ciudadanos y de una buena escuela 
surgen alumnos brillantes. 
 
- En nombre de la Democracia hay que respetar la voluntad popular, la voluntad del soberano. 
Dicen que los pueblos son sabios. Yo no lo creo. Si fueran sabios no caerían en tantas trampas 
que les tienden ciertos políticos aventureros. Los pueblos son ignorantes, y, por tanto, fáciles de 
engañar.  
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La buena democracia es una buena forma de gobierno. Pero se entiende por buena democracia 
aquella en la cual las personas son verdaderamente libres, libres por fuera y libres por dentro. 
Aquella en la cual, las personas no son fanáticas ni dependen de ningún partido, ni persigue 
intereses egoístas, sino que luchan por el bien de su país. 
 
Las democracias actuales están llenas de vicios, de fanatismos, de intereses egoístas, por lo cual 
están bastante desvirtuadas, pero es lo mejor que tenemos y necesitamos aprender a convivir con 
ello a la espera de que la sociedad evolucione y sea más sabia, más honesta y menos cínica. 
Mientras llega ese día, las personas que tenemos capacidad de pensar no podemos quedarnos 
con los brazos cruzados, debemos actuar para despertar la conciencia dormida de los pueblos e 
influir en los que gobiernan. 
 
Las miserias de los pueblos no se deben tanto a la ignorancia de la gente, sino a la falta de acción 
de las personas honestas y capacitadas que no cumplen con su misión social y permiten que 
tomen el control del gobierno personas ineptas y sin ética. 
 
Si analizas más a fondo, encontrarás otros muchos absurdos en tu vida y en la vida de la sociedad 
que son un obstáculo para el desarrollo y la evolución.  
 
Abre los ojos y actúa. Lucha como puedas contra la ignorancia, contra la hipocresía y contra el 
cinismo, antes de que se conviertan en plagas. 
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Vampiros psicológicos 
 
 
La palabra vampiro trae a la mente la imagen siniestra de esas aves nocturnas; mezcla de bruja y 
diablo, que acecha en la noche para extraer la sangre de sus víctimas. 
 
A nivel humano también existen "vampiros psicológicos" especializados en robar la energía mental 
a las personas. Esta clase de vampiros abunda en todas partes y en todos los niveles sociales.  
Estos vampiros no viven en Transilvania, viven cerca de nosotros; pueden ser familiares, amigos o 
compañeros de trabajo, a quienes molesta nuestro éxito personal, profesional o matrimonial.  
No importa el bien que les hagas o el buen trato que les des. Esta clase de personas no saben 
reconocer ni agradecer.  
En el fondo son enemigos gratuitos que pueden estar disfrazados de buenas personas, pero 
producen un desgaste mental.  
 
Son personas inmaduras y caprichosas, poco objetivas y con escasa conciencia del bien y del mal.  
Carecen de escrúpulos y de límites, por lo cual, tienden a invadir el espacio físico y mental de los 
demás.  
No son capaces de amistad verdadera ni de respeto a las personas.  
Pueden fingir mientras sea necesario, pero acechan como el vampiro y atacan en el momento 
oportuno, debilitando la conciencia de las personas, complicando su vida y abandonándolas 
cuando más necesitan su apoyo. En cierta forma, disfrutan siendo perversas. No sienten culpa ni 
remordimiento por el mal causado; más bien lo disfrutan y tienden a justificarlo.  
 
Pueden aparentar personas "normales", educadas, simpáticas, encantadoras... hasta que logran 
entrar en tu casa o en tu vida y comienzan a controlar tus ideas, sentimientos y decisiones. 
Acostumbran a ganar la batalla a fuerza de astucia y perseverancia.  
 
Existen distintos grados de vampirismo y distintas modalidades que van desde el vampiro impulsivo 
y desenfadado hasta el sofisticado y sutil. 
Suelen ser serviles con las personas poderosas y déspotas con los débiles. 
 
Para protegerte de esta clase de vampiros, que pretenden manipular tu vida, es fundamental que 
establezcas unos límites y no aceptes opiniones, y, menos aún críticas, sobre aspectos 
importantes de tu vida.  
Pero lo más importante es que aprendas a detectar esta clase de personas y evites toda relación 
con ellas, pues son muy hábiles y saben tejer su tela invisible de araña para atrapar a los incautos. 
Aparte de estos vampiros malignos que podríamos describir como personas mentalmente 
enfermas y peligrosas, existe infinidad de personas vampiro, que en mayor o menor grado, irradian 
energía negativa y generan temor, angustia y preocupación. 
 
Cuando asistes a una reunión o visitas a una amistad y sales contento, lleno de energía; sin duda, 
te has enriquecido con la buena vibración de las personas presentes. Te quieren y te estiman, no 
te alejes de ellas. 
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Otras veces sales deprimido y sin energía. Ocurre que en la reunión había algún vampiro 
psicológico. 
 
En los cursos que dicto, por suerte, asiste gente buena, con ganas de superarse; sin embargo, en 
una ocasión asistió una persona vampiro.  
Es fácil detectarla por su actitud. Yo sentía que los mensajes que enviaba a los asistentes, eran 
rechazados por esta persona vampiro, lo cual me causaba un cansancio muy grande. 
Hoy, con la experiencia que tengo, conversaría con la persona en privado, le expondría la 
situación, le devolvería el dinero y le sacaría del curso, debido a que su influencia es nefasta. Es 
suficiente un sólo vampiro psicológico para robar la energía mental de un grupo entero e impedir 
que la energía fluya entre los asistentes.  
Todos hemos experimentado esta realidad muchas veces. Por ejemplo, estamos en una reunión 
en la que todo discurre de maravilla hasta que llega una persona X y cambia la dinámica de la 
reunión; sin duda, se trata de una persona vampiro, una persona problemática, cuyas vibraciones 
rompen la armonía donde quiera que va. 
 
Todos conocemos a personas que nos aportan fe, optimismo, vitalidad, alegría de vivir, espíritu de 
superación. Estas personas tienen salud mental, nos aprecian, sintonizan con nosotros y nos 
transmiten su energía.  
También conocemos o nos topamos en la vida, con personas que nos dejan una sensación de 
angustia y cansancio. Se trata de personas que, de forma consciente o inconsciente nos roban la 
energía. 
 
En realidad, los vampiros psicológicos no roban la energía de las personas, puesto que su mente 
no es capaz de absorber energía positiva; lo que ocurre es que generan mucha angustia, lo cual 
produce un gasto de energía muy grande. Se cree que las personas consumen más del 70% de su 
energía por causa de la angustia, de los temores y de las preocupaciones. 
 
Todas las personas que viven quejándose, criticando, culpando o anunciando desastres, son 
personas vampiro.  
Quienes viven ventilando sus problemas en público, son personas vampiro. 
Las personas que expresan temor, angustia, preocupación, estrés; son personas vampiro, porque 
ofrecen un panorama negativo de la vida que afecta a los demás. Nadie tiene derecho a ir por la 
vida perjudicando a la gente.  
 
El "amigo" que te llama a cada rato y te distrae en el estudio o en tu trabajo, es un vampiro. 
La persona que te desmotiva es un vampiro. 
Solemos perder mucho tiempo, energía, motivación y oportunidades escuchando a personas que 
no aprenden de nosotros ni nos dejan nada bueno. Éstas son también personas vampiro. 
Hay numerosos programas de televisión que son programas vampiro. 
Es importante estar atento para protegerse de diversas formas de vampirismo que pululan por 
todas partes. 
 
Los vampiros más peligrosos son los familiares, amigos o compañeros de trabajo, porque 
confiamos en ellos, de modo que aceptamos sus ideas como buenas, sin análisis crítico. Al no 
filtrar sus mensajes, éstos entran en la mente, y una vez dentro, actúan con total libertad y pueden 
causarnos mucho daño sin que nosotros nos enteremos, debido a que escapan al control de la 
mente. 
Por tanto, es responsabilidad de cada persona filtrar todos los mensajes, vengan de quien vengan. 
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Personas manipuladoras 
 
 
Las personas manipuladoras utilizan a los demás para lograr sus objetivos. 
 
En cierta forma, todos necesitamos apoyarnos en alguien para lograr nuestros objetivos. Nadie 
puede desarrollarse ni triunfar por cuenta propia. Es de sabios pedir ayuda y aprender de 
alguien que sabe.  
El problema de las personas manipuladoras radica en que usan su encanto, sus habilidades y su 
astucia para anular la capacidad de razonamiento de las personas de modo que actúen de acuerdo 
a sus intereses.  
 
Las personas manipuladoras saben actuar de forma muy sutil y ejercer un control de forma 
consciente o inconsciente. El asunto es que logran subyugar y manipular por medio del temor, del 
compromiso o de la culpa, de modo que las personas se sienten obligadas a cumplir sus deseos.  
 
La manipulación es una tendencia natural del ser humano. Es parte del juego diario de la vida, en 
el cual se trata de ganar, de controlar y de evitar ser dominado. La manipulación se da 
constantemente en todas partes. 
 
Existe una manipulación consciente, planificada con estrategias específicas, para lograr objetivos 
concretos; tal es el caso de las propagandas comerciales. Las personas manipuladas pierden la 
capacidad crítica y contraen deudas que luego no pueden pagar. Cuando entran en razón ya es 
tarde. 
 
Existe una manipulación inconsciente que tiene como objetivo ganarse el apoyo y la confianza de 
las personas. Esta manipulación se da en distintos grados a nivel laboral, familiar... Es parte normal 
de la vida. El problema surge cuando degenera y se convierte en una forma de sometimiento o de 
explotación. 
 
Muchos empresarios manipulan a sus trabajadores con promesas que luego no cumplen. Los 
políticos manipulan a los pueblos. Muchos esposos se manipulan mutuamente. Los padres 
manipulan a sus hijos y los hijos chantajean a sus padres.  
 
Hay personas que son manipuladas durante toda su vida sin tener conciencia de ello. De aquí la 
importancia de desarrollar el sentido de la propia dignidad, autoestima, espíritu de superación, 
espíritu de libertad, etc. de modo que rechacemos de forma instintiva toda forma de manipulación, 
tanto de otras personas hacia nosotros como de nosotros hacia los demás. 
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Cómo detectar a las personas manipuladoras 
 
Son personas muy hábiles. Suelen utilizar un lenguaje envolvente y saben ocultar sus intenciones, 
lo que hace que sean percibidas como personas buenas y amistosas, lo cual les facilita las cosas 
porque sus víctimas nunca sospecharán de sus intenciones. 
 
Su estructura psicológica y moral es débil y bastante inestable.  
 
Son personas inmaduras y caprichosas, con baja autoestima, poco objetivas y con escasa 
conciencia del bien y del mal.  
 
Carecen de escrúpulos y tienden a  justificar su proceder. 
 
No conocen de límites. Están acostumbradas a irrespetar los derechos de los demás, con el fin de 
lograr lo que se proponen; pero lo hacen de forma sutil, de modo que sus víctimas no se enteran. 
 
Suelen ser personas muy imaginativas que construyen castillos en el aire, se ofrecen a ayudar, 
prometen muchas cosas, pero, realmente, nunca colaboran en ningún sentido. 
 
Son personas con habilidades sociales, lo que les permite sintonizar fácilmente y ganarse la 
confianza de los demás. 
 
Viven su propia vida, no establecen amistad, sus relaciones son sólo la fachada para lograr sus 
objetivos. Una vez que logran su cometido se esfuman. 
 
En qué situación quedan las personas manipuladas 
 
Las personas manipuladas no se dan cuenta de que están siendo manipuladas, debido a que las 
personas manipuladoras han desarrollado una habilidad y una sutileza muy grande para influir en 
sus víctimas de forma inconsciente a través de la sugestión.  
 
Las personas manipuladas quedan subyugadas y actúan como autómatas, fieles a las ideas y 
deseos de la persona manipuladora que es quien controla su mente.  
 
Tarde o temprano, las personas se dan cuenta de que han sido estafadas, pero el daño ya está 
hecho.  
 
Cómo evitar ser manipulado 
 
La ignorancia es el peor de todos los males. Somos dueños de lo que conocemos y esclavos de lo 
que ignoramos. Por tanto, es necesario conocer en qué consiste la manipulación. Cómo actúan las 
personas manipuladoras. Cómo detectarlas. Cuáles son los daños que causa la manipulación. 
De esta forma desarrollaremos el sexto sentido y estaremos alerta para detectar cualquier forma de 
manipulación. 
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Las personas sumisas están condenadas a ser manipuladas; de modo que, la libertad es la forma 
más eficaz de protegerse contra la manipulación. Una persona libre no acepta que nadie le ponga 
cadenas.  
 
La dependencia hace que las personas tengan que aceptar condiciones que no aceptarían si 
fueran independientes. En toda dependencia hay alto grado de manipulación, de chantaje y de 
explotación. En consecuencia, la autosuficiencia es una forma de protegerse contra la 
manipulación. 
 
La baja autoestima y la debilidad de carácter hace a las personas débiles y vulnerables. Las 
personas manipuladoras tienen interés por esta clase de personas y evitan a las personas que 
tienen autoestima, criterios y personalidad, porque saben que no son manipulables. 
 
Qué pueden hacer las personas manipuladoras para cambiar 
 
Las personas manipuladoras son conscientes de lo que hacen, también saben que no es correcto, 
por eso ocultan sus intenciones. Saben que atentan contra la dignidad y el respeto que merecen 
las personas. También son conscientes del daño que causan, por lo que no pueden tener paz en 
su conciencia ni ser felices.  
 
Lo más grande para el ser humano es sentirse capaz y lograr éxitos por mérito propio. Sólo los 
éxitos logrados en base a esfuerzo proporcionan seguridad y llenan la vida.  
 
Es importante que las personas manipuladoras comprendan que tienen un problema de autoestima 
y de inseguridad que les impulsa a utilizar a los demás para lograr sus objetivos, pero que ese 
proceder no les resuelve las cosas porque se vuelven dependientes de sus víctimas. Necesitan 
ayuda psicológica. 
 
Como todos somos manipulados y manipuladores de alguna forma, necesitamos estar atentos 
para no dejarnos manejar por nadie y para evitar manipular a los demás.  
 
La manipulación es una conducta ruin e inmoral, porque coarta la libertad de las personas, reduce 
su conciencia y roba autoestima y riqueza que las personas han construido con esfuerzo. 
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Barbarie vs Civilización 
 
 
Hoy, nadie duda de que la especie humana vive un proceso continuo de evolución, guiado por 
leyes genéticas que escapan al control del hombre. Este proceso avanza de forma irreversible y se 
acelera cada día gracias al poder de la información.  
 
Los efectos más importantes de la evolución son el desarrollo de la inteligencia y de la conciencia. 
 
Cada persona y cada país viven de acuerdo al grado de evolución que han alcanzado. El grado de 
evolución determina el grado de desarrollo, de éxito, de libertad y de felicidad que disfrutan las 
personas. 
 
Todos los seres humanos tenemos un grado de evolución genética similar; pero esta evolución es 
sólo un potencial que necesita ser activado, programado y desarrollado, de lo contrario, muere, al 
igual que la semilla que tiene la posibilidad de convertirse en árbol, pero si no echa raíces por falta 
de tierra, de agua y de abono, muere. 
 
Son muchas las vidas humanas truncadas por falta de evolución. Son muchas las personas que 
existen pero son pocas las personas que viven de verdad por falta de evolución. 
 
El objeto de la evolución es el desarrollo y la felicidad. 
 
Al principio el ser humano era un simple animal salvaje que se regía por los instintos como 
cualquier animal actual, pero un día comenzó a evolucionar y fue desarrollando la inteligencia y 
aprendió a controlar los instintos. De esta forma surgió la civilización y los seres humanos 
aprendieron a convivir bajo ciertas leyes. 
 
En realidad, las leyes son la frontera que separa la barbarie de la civilización. Mientras los seres 
humanos conocen las leyes y las cumplen, tienen controlados sus instintos y pueden convivir en 
paz, pero, cuando se quebrantan las leyes, se impone la ley de la selva, surge la barbarie y se 
destruye la civilización. 
 
Aunque los seres humanos hemos evolucionado, nuestras raíces profundas son las de un animal 
salvaje. Todos llevamos dentro un salvaje que necesitamos controlar por medio de una educación 
que enseñe principios, valores, criterios, normas y disciplina.  
 
Todos los seres humanos tenemos un fuerte impulso agresivo que se activa cada vez que alguien 
nos molesta o cuando vemos que alguien es injusto, corrupto o abusador. En estos casos nuestro 
primer deseo es hacer justicia, pero pronto se impone la conciencia moral. 
 
Cuando alguien nos ofende tendemos a reaccionar como animales y si no fuera por la educación 
recibida estaríamos agrediéndonos como fieras a cada instante. 
 



61 
 

La historia humana es una lucha sin fin entre barbarie y civilización.  
La palabra civilización deriva de la palabra latina "civitas" que significa ciudad. El hombre civilizado 
era el habitante de la ciudad que sabía convivir con los demás, en contraposición con el hombre 
bárbaro (extranjero), considerado salvaje, sin educación. 
 
Aunque las palabras barbarie y civilización son dos conceptos, también son dos realidades que 
conviven encarnadas en cada persona y en la sociedad.  
 
El ser humano posee mecanismos internos de desarrollo que obedecen a leyes genéticas de 
evolución; estas fuerzas de desarrollo son independientes y escapan al control humano. Impulsan 
al desarrollo, a la creatividad, a la expansión y a la sociabilidad. Gracias a estos mecanismos, la 
naturaleza humana se ha abierto camino a lo largo de la historia, ha sobrevivido a situaciones a 
veces insostenibles y ha creado la civilización de la cual disfrutamos. 
 
El ser humano también posee mecanismos de defensa; son lo opuesto a los mecanismos de 
desarrollo. Son conductas instintivas, su objeto es la supervivencia; proceden de la mente reactiva. 
La mente reactiva es instintiva.  
La mente reactiva es sinónimo de falta de madurez psíquica, moral y espiritual. Ante cualquier 
amenaza el ser humano tiende a actuar de forma violenta y desadaptada. 
 
La barbarie es como la plaga, tiende a avanzar y a destruir todo lo que encuentra a su paso, como 
lo hicieron los bárbaros en la antigüedad.  
Si dejas de cultiva un campo verás cómo la maleza comienza a invadirlo; de forma similar, si las 
personas no se cultivan de forma constante, se convierten en víctimas de sus instintos y de sus 
pasiones. 
 
La evolución avanza incontenible favoreciendo el desarrollo de la inteligencia y de la conciencia; 
pero la evolución sólo es una posibilidad, que si no se aprovecha no sirve para nada. En la 
práctica, la mayoría de las personas viven bastante al margen de la evolución, por lo cual, no se 
benefician de los bienes que trae consigo. 
 
En realidad, a la naturaleza no le interesan las semillas que no germinan; le interesan las que sí 
germinan y garantizan la supervivencia de las especies. 
A nivel humano tampoco le interesan los débiles, los ignorantes, los que carecen de principios y 
valores. Le interesan las personas más evolucionadas que son las que garantizan el futuro de la 
evolución y el futuro de la especie humana. 
 
La lucha entre barbarie y civilización es una guerra sin cuartel instalada en la mente de las 
personas, y, en consecuencia, en las sociedad.  
La barbarie sólo puede ser vencida en la mente de cada persona mediante una educación de 
calidad. Cuando las personas sean civilizadas en sus ideas, en sus sentimientos y en sus 
conductas, sólo entonces, tendremos una sociedad civilizada, en la que reinen la paz, la justicia y 
el bienestar. 
 
No hay que confundir ignorancia y pobreza con barbarie. Tampoco hay que confundir 
conocimiento, progreso y riqueza con civilización. Existe mucha gente ignorante y pobre muy 
civilizada y existe mucha gente instruida y rica, poco civilizada.  
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La civilización no es sólo conocimiento y progreso, es sobre todo, capacidad de convivir en paz, de 
respetarse a sí mismo y de respetar a los demás, de ser honesto, responsable... 
 
En la lucha contra la barbarie, la mayor responsabilidad recae sobre las personas más 
evolucionadas, debido a que ellas tienen más inteligencia y más poder para cambiar las cosas.  
Con frecuencia, el avance de la barbarie se debe a que las personas más desarrolladas no han 
cumplido con su misión social día a día.  
Las personas y las sociedades evolucionadas sólo se activan cuando la barbarie amenaza su 
seguridad.  
 
Cada cierto tiempo surge la barbarie, la cual se manifiesta en situaciones políticas, económicas y 
sociales que amenazan con destruir todo a su paso. Se generan crisis, temores, angustia, y las 
personas, en vez de activar sus mecanismos de desarrollo, se ponen a la defensiva. 
 
La barbarie no surge por generación espontánea, es el resultado de un proceso. Cuando las 
personas o la sociedad se alejan de los valores morales que sirven para controlar los instintos, el 
egoísmo y las pasiones, y, cuando se alejan de las leyes y normas sociales, que sirven para 
proteger la verdad, la justicia y la convivencia, puedes estar seguro de que al final se impondrá la 
barbarie y se destruirán muchas cosas importantes que la sociedad ha construido con esfuerzo y 
sacrificio.  
 
Todas las guerras y todas las crisis son formas de barbarie que revelan la incapacidad del ser 
humano para controlarse a sí mismo y para controlar a los demás. 
 
Cada persona debe estar atenta para controlar en sí misma toda conducta que conduce a la 
barbarie (ignorancia, temor, odio, resentimiento, corrupción...) porque una vez que toma fuerza es 
difícil controlarla. Por la misma razón, la sociedad debe controlar a tiempo toda forma de barbarie 
porque una vez que echa raíces se extiende como la cizaña.  
Toda forma de dictadura, de esclavitud o de explotación son formas de barbarie que pueden 
conducir a un desastre personal o social. 
 
La ignorancia, la pobreza, la injusticia, la corrupción, la explotación, la guerra, el terrorismo, la 
delincuencia, las drogas, etc. son formas brutales de barbarie; pero también existen otras formas 
sofisticadas de barbarie, tales como el irrespeto, la mala educación, la indiferencia, etc. que causan 
mucho daño. 
 
Al hablar de barbarie nos viene a la mente la imagen de antiguos guerreros salvajes. Los bárbaros 
actuales pueden ser mujeres y hombres bien vestidos, con títulos universitarios, con un barniz de 
educación y con gran habilidad para lograr sus objetivos a costa de personas buenas y confiadas. 
 
La mejor forma de enfrentar la barbarie, tanto personal como social, consiste en estar protegido 
contra toda forma de agresividad; contra la propia agresividad interna y contra la agresividad de la 
sociedad. Lo cual se logra con desarrollo personal.  
La barbarie sólo puede ser vencida en la mente de cada persona mediante una educación de 
calidad 
 
Un pueblo civilizado es un pueblo libre. Un pueblo libre es un pueblo civilizado. 
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Parásitos humanos 
 
 
Se entiende por parásito todo aquel que vive a expensas de otro.  
Existen muchos grados de parasitismo y también muchas modalidades. 
 
Los parásitos perjudican a todos. Perjudican a las propias personas parásito porque no crecen, no 
maduran. Perjudican a sus huéspedes porque les roban muchas oportunidades de crecer y de 
progresar y perjudican a la sociedad en general, porque son una rémora que frena el progreso. 
 
Si bien, todo lo que existe tiene una función y un propósito, pareciera que los parásitos humanos 
no tienen ninguna función, y, por tanto, son un error o un fracaso, no de la naturaleza humana, sino 
del mal uso del libre albedrío. 
 
Los parásitos no crecen por generación espontánea, son producto de una educación errónea, 
unida a decisiones personales también erróneas. 
Todas las conductas humanas importantes obedecen a hábitos creados básicamente en la 
infancia, buenos o malos, los cuales se fortalecen con los años.  
Los hábitos determinan las conductas. Cada hábito tiene una estructura dinámica que, una vez 
activada por un estímulo interno o externo, se desencadena el proceso correspondiente y la 
persona poco o nada puede hacer para controlar la acción. 
Los seres humanos somos parásitos en muchos aspectos. De aquí la importancia de evitar desde 
la infancia todos los hábitos que conducen a alguna forma de dependencia.  
 
Todos los seres humanos deben producir, de acuerdo a sus posibilidades, por lo menos lo que 
consumen. 
 
Existen muchas formas de producir. 
 
Por ejemplo, los niños no producen bienes, pero producen energía, alegría, espontaneidad, lo cual 
es un bien muy valioso que proporciona ilusión a sus padres. Los hijos ayudan a sus padres a 
madurar, a esforzarse, a ser más productivos y mejores personas. En la escuela deben producir 
conocimiento, buena relación con los amigos... de forma que cuando crezcan sean buenos 
ciudadanos. 
 
Los ancianos ya gastaron sus energías y no tienen capacidad para producir bienes, pero pueden 
aportar ejemplo de prudencia, experiencia y sabiduría.  
 
Los discapacitados dependen de sus padres, pero no son parásitos. Ellos son, en los designios de 
la naturaleza, seres especiales que vienen a la vida para enseñarnos la fragilidad del ser humano y 
para enseñarnos a ser agradecidos por tener una mente sana y un cuerpo que funcionan bien.  
Ellos han venido para despertar la compasión, para hacernos humildes y sensibles a las 
necesidades de los demás 
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Cada uno a su modo, tiene una forma de producir y de aportar algo a la sociedad. 
 
En la naturaleza nada existe por azar, todo tiene una función y un propósito, que los seres 
humanos no podemos entender, debido a que nuestro cerebro es muy limitado. 
 
El que se dedica al trabajo tiene la misión de producir bienes de calidad. 
 
Quienes se dedican a la investigación tienen como misión descubrir los secretos de la naturaleza 
con el fin de utilizarla de forma más inteligente. 
 
Quienes se dedican al deporte deben ser un ejemplo de lucha, de perseverancia, de bien hacer y 
de buen comportamiento. 
 
Quienes deciden casarse tienen el deber de informarse sobre todo lo necesario para convivir en 
armonía, de modo que el matrimonio sea una oportunidad para crecer en vez de una confrontación 
que conduzca al divorcio. El divorcio es un fracaso que afecta a toda la sociedad. Y, si los padres 
deciden tener hijos, deben aprender lo necesario para educarlos para la convivencia, el éxito y la 
felicidad. Casi todos los problemas sociales se deben al fracaso de las familias, a la incapacidad de 
los padres para educar, y, al fracaso de la escuela y de la universidad. 
 
Consecuencias del parasitismo humano 
 
La salud mental de una sociedad, su capacidad de supervivencia y su potencial de evolución, se 
miden por el desarrollo integral de su población y por el aporte que hace cada persona. 
 
El valor de un país es igual a la suma del desarrollo de sus habitantes. Las personas pobres, 
ignorantes, irresponsables, corruptas... son parásitos que restan valor y frenan el progreso y la 
evolución. Afectan directamente a sus huéspedes e indirectamente a todos los seres humanos.  
Debido a la globalización, los parásitos nos afectan a todos de alguna forma, sin importar en que 
parte del mundo parasitan. 
 
Los parásitos humanos desarrollan una habilidad muy grande para camuflarse de distintas 
maneras, con el fin de parasitar sin ser detectados. 
 
El populismo es una forma de parasitismo terrible que frena el avance cultural y económico de 
muchos países. 
 
En la actualidad hay en Japón más de 10 millones de jóvenes que parasitan en el hogar de sus 
padres. Jóvenes que pueden ganar buen sueldo pero lo gastan en diversión y no aportan nada a 
sus padres. Si esto ocurre en Japón, cómo serán las cosas en otros países menos disciplinados. 
 
El parasitismo humano es una forma de abuso, de irresponsabilidad, de corrupción y deterioro de 
la calidad humana.  
 
A nadie le agradan los piojos, los chinches, las pulgas o las garrapatas, pero existen personas a 
quienes les encanta tener parásitos humanos.  
¿Por qué? 
Hay personas que se sienten solas, que nadie les presta atención; si consiguen un parásito 
humano que les preste atención, lo aceptan, a sabiendas de que está por interés.  
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Esto explica por qué hay tantas jóvenes parasitando a viejos y muchachos que andan por la vida 
de chulos parasitando a viejas. Es una forma de parasitismo simbiótico. Tú me das lo que yo 
necesito (compañía, juventud...) y yo te doy lo que tú necesitas (dinero). 
Esta relación es empobrecedora para ambos porque no se basa en el dar sino en recibir. La única 
intención de cada uno es parasitar al otro. 
 
Hay padres que, con tal de que los hijos no se vayan están dispuestos a mantenerlos por el resto 
de su vida. 
 
En realidad no habría parásitos humanos si no hubiera personas que los patrocinan. Las personas 
que los patrocinan son cómplices y culpables. 
 
La ignorancia, el consentimiento, la sobreprotección, la dependencia, la baja autoestima y la falta 
de disciplina y de dignidad, son el caldo propicio para que surjan los parásitos humanos. 
 
Los parásitos humanos son pobres seres que no tienen vida por sí mismos. Y, considerando que lo 
más valioso de la vida es el desarrollo y la libertad, lo cual proporciona una sensación interna de 
éxito y plenitud, podemos concluir que, la vida de los parásitos humanos es muy triste. Puede 
ocurrir que no tengan conciencia clara de su realidad ni de las oportunidades que han perdido en la 
vida, pero nadie puede liberarles de su vacío existencial. 
 
Los parásitos no sólo se apoderan del dinero. Hay parásitos que se apoderan del tiempo, de las 
ideas, del afecto, de las ilusiones. Son un poco como los vampiros psicológicos, por lo cual es 
importante estar atentos, porque podemos estar siendo utilizados por parásitos camuflados de 
muchas formas.  
 
Después de lo expuesto, es conveniente analizarse a sí mismo, porque podemos ser parásitos en 
algún aspecto, lo cual nos impide desarrollar todo nuestro potencial y alcanzar objetivos 
importantes. 
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Por qué actúan las personas 
 
Los seres humanos actúan por temor, por necesidad o por interés.  
 
La finalidad de toda acción es lograr objetivos. Hay objetivos que se logran con rapidez debido a 
que son objetivos sencillos o porque el cerebro ha trabajado en ellos con anterioridad. 
 
El logro de objetivos depende de muchos factores, tales como el interés, la energía, la capacidad, 
métodos y estrategias, la perseverancia, la creatividad, etc. 
 
El interés hace que el cerebro se enfoque en el objetivo a lograr y produzca mucha energía, 
concentración y creatividad. 
 
La energía es el elemento esencial de toda acción. Todo se mueve gracias a energía. Cuanto 
mayor es la energía, mayor es el poder de la acción. Hay cosas que sólo se pueden lograr cuando 
la persona posee alto nivel de energía física y/o mental. Cuando la energía es escasa sólo se 
pueden lograr objetivos de poca monta; de aquí la importancia de alimentarse bien, descansar y 
hacer ejercicio, con el fin de mantener el cuerpo y la mente en condiciones óptimas de 
funcionamiento. 
 
La sobre actividad, la angustia y el estrés, producen un gasto inmenso de energía, por lo cual, son 
los principales obstáculos para lograr objetivos importantes. 
 
Las personas deben encontrar la forma de producir y administrar bien su energía física y mental, 
pues la energía es el motor de la vida. 
 
Cada persona debe conocer su cuerpo y adaptarse a su ritmo. Existen momentos de alta energía, 
entusiasmo y creatividad que deben ser utilizados para resolver asuntos complejos e importantes. 
Resulta inútil intentar resolver asuntos complejos cuando la persona se siente cansada o 
angustiada, pues no están dadas las condiciones de energía, concentración y creatividad y la mala 
experiencia dejará más cansancio y más angustia. Es necesario tener paciencia y esperar el 
momento oportuno o crear las condiciones favorables. 
 
Se recomienda no analizar problemas graves en horas de la noche, sobre todo si se trata de 
problemas personales o familiares, debido a que existe un cansancio acumulado durante el día y 
queda poca energía mental para encontrar soluciones eficaces. Además la noche está asociada a 
la oscuridad, angustias, temores, etc. mientras que el día está asociado al sol, a la naturaleza, a la 
vida, a la esperanza, etc. 
 
Cada día resolvemos miles de problemas sencillos, casi de forma automática, pero la solución de 
asuntos importantes exige una acción consciente, concentración y esfuerzo. 
 
Los problemas poco importantes están relacionados con la rutina diaria, mientras que los asuntos 
importantes están relacionados con cambios significativos que genera la dinámica de la vida. 
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Todas las acciones que realizamos, pequeñas y grandes, son importantes porque nos marcan para 
toda la vida. Estas acciones contribuyen a fortalecer los hábitos que determinan la dirección de 
nuestra vida. 
 
A veces ocurre que, por ignorancia o por pereza, actuamos de forma inadecuada y fracasamos. El 
fracaso indica que estamos haciendo mal las cosas y necesitamos rectificar. Muchas personas 
fracasan durante toda su vida porque siguen cometiendo los mismos errores y los aceptan como si 
eso fuera normal. Es fundamental aprender a ser autocrítico y humilde para aceptar los errores y 
rectificar. 
 
Para rectificar es necesario adquirir criterios claros sobre los aspectos fundamentales de la vida 
(trabajo, estudio, familia, matrimonio, honestidad, etc.) pues así como pensamos, así actuamos. 
Quien valora la honestidad, jamás tendrá la tentación de ser corrupto y si la tiene, la superará, 
porque ambas conductas son incompatibles; de modo que, cada persona actúa de acuerdo a sus 
criterios y valores. 
 
Existen muchos refranes al respecto: 
 
"No esperes peras del olmo" 
"La cabra tira al monte" 
"Genio y figura hasta la sepultura" 
"Dios los cría y ellos se juntan" 
"De tal palo tal astilla" 
"Dime con quién andas y te diré quién eres" 
"El ladrón juzga por su condición"  
 
Cada persona produce ideas, sentimientos y acciones de acuerdo a la clase de persona que es, y, 
la clase de persona que es depende de dos aspectos fundamentales. 
 
1. De la forma en que ha sido educada. Los años de la infancia son fundamentales debido a que 
en ellos se ponen las bases de la conducta afectiva, social, intelectual, moral y espiritual. En cierta 
forma, los padres programan a sus hijos para el éxito o para el fracaso. 
 
2. De la forma en que cada persona utiliza el libre albedrío y la libertad. El ser humano el libre, y, a 
pesar de la educación recibida siempre puede tomar decisiones personales. Hay millones de 
personas que han recibido una educación deficiente, y, hasta traumática, pero, han reaccionado y 
han logrado triunfar a lo grande. También hay millones de personas que han recibido una buena 
educación y tenían todo a su favor para triunfar, pero, luego se han perdido en el camino. 
 
La sociedad tiene un poder inmenso para manipular a las personas, sobre todo a niños y jóvenes, 
debido a que ofrece un mundo de fantasía, lleno de placeres y de libertad. El problema está en 
que, cuando los fuegos artificiales se acaban, sólo queda silencio, vacío y soledad, y, cuando se 
dan cuenta, ya han perdido oportunidades importantes de desarrollo y de verdadera felicidad. 
 
Puesto que nuestra vida depende de la forma en que pensamos, necesitamos informarnos en las 
fuentes de la verdad y de la sabiduría. Existen libros de desarrollo humano, existen personas 
sabias y existen libros sagrados que, a lo largo de los siglos, han probado contener verdad y 
sabiduría, pero la gente no tiene interés en ellos, porque la verdad y la sabiduría son exigentes y 
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no tienen tregua con la hipocresía, ni con la injusticia, ni con la mediocridad, ni con la corrupción; 
por esta razón, la gente los evita, pues, una vez que conoces la verdad estás obligado a seguirla. 
De todas formas, la ignorancia de la verdad, no libera de su cumplimiento, y al final, siempre 
pagamos las consecuencias de no actuar de acuerdo a la verdad. 
 
Así como las leyes naturales se aplican automáticamente, también se aplican las leyes morales y 
espirituales. Las leyes morales y espirituales no las impone nadie, son leyes propias de la 
naturaleza humana. 
 
Quien desafía la ley de gravedad acaba en el suelo. 
 
Quien desafía al fuego termina quemándose. 
 
Quien construye sin base termina en la ruina. 
 
Quien no sigue el camino de la verdad termina extraviado 
 
Toda acción física, intelectual, afectiva, social, moral y espiritual generan las reacciones 
correspondientes. Al final, nuestra vida es el resultado de la cantidad y calidad de todas las 
acciones físicas, intelectuales, etc. que hemos realizado a lo largo de toda la vida. 
Cada persona se construye o destruye a sí misma, poco a poco, cada día.  
Las demás personas pueden influir pero es deber nuestro impedir que interfieran en nuestras 
decisiones, porque, al final, cada uno es responsable de su vida y le va como merece que le vaya. 
 
Si te sientes satisfecho con lo que has logrado en tu vida, te felicito; en caso contrario, revisa tus 
ideas, criterios, valores, sentimientos y decisiones, porque algo anda mal y necesitas rectificar. 
Ahora bien, como estás atrapado en una forma de pensar y en una forma de hacer, necesitas 
adquirir una visión superior de la vida.  
 
Para que las cosas cambien, debes cambiar tú. La sociedad y las personas seguirán igual, pero, si 
tú cambias, la sociedad y las personas cambiarán para ti. 
 
"La felicidad humana no se logra con grandes golpes de suerte, que pueden ocurrir pocas veces, 
sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días" Benjamín Franklin, científico y estadista 
estadounidense. 
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El insulto y la descalificación como argumentos 
 
 
Se supone que somos seres evolucionados y deberíamos resolver nuestras diferencias a través 
del razonamiento y del diálogo; sin embargo, muchas personas recurren a la descalificación y al 
insulto. 
Lo que no se resuelve a través del diálogo no se resuelve de ninguna otra forma 
La descalificación y el insulto son formas de agresividad. Hay personas que están acostumbradas 
a ganar a través de la fuerza, del insulto, de la descalificación, de la mentira, de la agresividad. La 
agresividad es un mecanismo de defensa que sirvió en la prehistoria, pero la sociedad ha 
evolucionado y hoy es una conducta irracional, arcaica y desadaptada, que, lejos de resolver, 
complica las cosas.  
 
El impulso de agresividad nace del instinto de supervivencia, lo cual es bueno; pero la 
supervivencia en la actualidad depende de la capacidad para producir soluciones; por tanto, se 
trata de sublimar el impulso agresivo y dirigirlo hacia la superación.  
 
La agresividad, al igual que otras muchas conductas, se aprende en el hogar y en la sociedad, 
como reacción en contra de estímulos percibidos como peligrosos. Todo estímulo positivo genera 
conductas positivas y todo estímulo negativo genera conductas negativas. Con el tiempo estas 
conductas se convierten en hábitos.  
 
En la educación de los hijos existen muchas formas de agresividad, tales como la violencia verbal 
o física, el consentimiento, el abandono, la sobreprotección, la dependencia, la ignorancia, etc. 
Estos errores de educación pueden pasar desapercibidos pero surgen a lo largo de la vida, cuando 
las personas tienen dificultades.  
En la raíz de toda descalificación o agresividad hay mucha ignorancia, inmadurez, impotencia, 
temor, rabia, complejos y frustración.  
El insulto, la descalificación y la agresividad se intensifican cuando hay de por medio intereses 
importantes. 
 
Cómo resolver los conflictos  
El ser humano vive en conflicto permanente consigo mismo y con los demás,  debido a que dentro 
de él actúan dos fuerzas opuestas; los mecanismos de defensa y las fuerzas de desarrollo.  
Las personas evolucionadas funcionan movidas por mecanismos de desarrollo que le impulsan al 
diálogo, a la solidaridad, etc. pero la mayoría de las personas funcionan en base a mecanismos de 
defensa.  
Los conflictos externos son reflejo de los conflictos internos. La guerra se inicia en el corazón del 
hombre.  
Existen muchas personas reactivas que viven a la defensiva. Son muy susceptibles y conflictivas, 
tienden a desconocer su cuota de responsabilidad, por lo cual resulta difícil entenderse con ellas. 
Estas personas rehúyen el terreno de la lógica y del diálogo porque saben que carecen de 
argumentos y llevan la de perder; por lo cual, se atrincheran en el autoritarismo y utilizan la 
descalificación y la agresividad.  
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Recuerda que, las personas conflictivas han desarrollado una habilidad increíble para manipular a 
los demás, pues esa es la única forma que conocen para sobrevivir. De modo que, debemos 
desaprobar sus acciones, pero no tenemos derecho a juzgarlas, pues, nosotros en su situación 
haríamos lo mismo.  
Estas personas actúan, más por impulsos emocionales que por razones, sobre todo, cuando están 
en grupo, debido a que se impone la conciencia de la masa. Cuando se impone la conciencia de la 
masa, es como si cada persona fuera poseída por un ente superior que controla su pensamiento. 
En estas circunstancias, las personas dependen de una fuerza superior que les arrastra, decide 
por ellas y las libera de la responsabilidad de lo que hacen.  
 
En todo movimiento de masas hay un líder, que manipula a las personas y dirige la acción. Este 
líder suele tener un carisma especial y un prestigio que capta el interés y la admiración de sus 
seguidores. Este líder no es cuestionable por sus acciones, aunque sean ilógicas o inmorales, 
porque lo único que importa es el objetivo a lograr.  
 
La conciencia de masa hace que nadie se sienta responsable de los hechos y que actúe 
impunemente, sin reparos y sin sentimientos de culpa; más bien, se sienten elegidos y 
protagonistas de una lucha que les honra y enaltece.  
 
La implicación de cada persona depende de su estructura psicológica, intelectual, moral y 
espiritual, pues, la conciencia humana tiene unos límites. Unas personas son extremistas e 
irreconciliables y otras son moderadas y abiertas al diálogo.. 
Las razones por las cuales las personas se implican en una causa u otra son más de tipo 
subconsciente que consciente. En realidad, "todos nuestros actos derivan del inconsciente, creado 
por las influencias hereditarias, que son las huellas ancestrales que forman el alma de las razas. 
En consecuencia, los motivos de nuestros actos son: desconocidos, secretos, profundos y ocultos."  
 
Por tal razón, no hay que hacerse ilusiones de poder resolver las cosas a través del dialogo; sin 
embargo es necesario mantenerse siempre en el Adulto y tender puentes. 
 
Cómo enfrentar a esta clase de personas 
 
La Ley de Polaridad no enseña que la vida es una lucha permanente entre contrarios, entre el bien 
y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, el éxito y el fracaso, la paz y la guerra, etc. de 
modo que, si deseamos ser libres y protagonistas de nuestro propio destino, estamos obligados a 
luchar sin descanso por aquello en lo cual creemos, de lo contrario, otros impondrán sus criterios y 
nos obligarán a vivir subordinados a sus intereses. 
 
Las personas mencionadas no tienen poder en sí, debido a su escaso desarrollo y eficacia, pero se 
sienten poderosas, sobre todo, cuando ofenden, hieren y humillan. Esto ocurre, sólo, porque las 
personas ofendidas no actúan. Pero las cosas son muy distintas cuando las personas libres 
reclaman su espacio y sus derechos con actitud y convicción.  
Es fundamental evitar la confrontación y actuar en el terreno de la verdad, de la ley y de la lógica, 
en el cual, ellos se sienten inferiores porque carecen de argumentos. 
La clave está en mantenerse siempre en el Adulto. Mientras te mantengas en el Adulto (Lógica y 
control de los sentimientos) nadie podrá vencerte. 
En la tierra hay suficiente espacio y bienes para todos, pero necesitamos aprender a convivir y a 
compartir las riquezas que nos obsequia la tierra. 
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Hacia dónde vamos 
 
 
 
Nadie sabe cuál será el comportamiento de la sociedad dentro de cinco años y, menos aún dentro 
de diez, veinte o más años.  
El "efecto mariposa" es un concepto que hace referencia a la noción de sensibilidad a las 
condiciones iniciales dentro del marco de la teoría del caos. Su nombre proviene de un antiguo 
proverbio chino: "El aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo"   
 
Podemos predecir con exactitud las cosas de las cuales conocemos las premisas y podemos 
controlar las variantes, pero, cuando se trata de la vida humana no podemos predecir nada con 
exactitud absoluta, excepto la muerte.  
 
El efecto mariposa pudiera dar la sensación de que somos marionetas en manos del destino y que, 
no importa lo que hagamos, porque, en un momento dado, puede surgir un imprevisto que dé al 
traste con todos los esfuerzos realizados.  
 
Teniendo en cuenta que existe el fenómeno mariposa y que puede complicar las cosas a nivel 
económico, político y social, es conveniente estar preparados y tener reservas a nivel económico, 
mental y espiritual para hacer frente a cualquier emergencia.  
 
Los problemas que aquejan a la sociedad se deben a que las personas y las instituciones no 
cambian a la velocidad que exige la evolución. La evolución es un proceso natural que escapa al 
control del hombre. La evolución se da en el campo biológico, intelectual, social, moral y espiritual.  
Cuando las personas y la instituciones no evolucionan al ritmo debido, quedan obsoletas, no 
cumplen con su cometido y se genera frustración. La frustración se va acumulando y genera 
tensión. Cuando la tensión se hace insoportable, estalla, dando origen a revueltas sociales, 
guerras y caos. El caos nos recuerda que todo existe en un proceso dinámico de cambio 
permanente que se acelera cada día, lo cual exige adaptación y que la mejor garantía para 
sobrevivir en esta sociedad presidida por el caos y la incertidumbre es ser consistente en lo 
esencial, pero, a la vez, flexible y creativo.  
 
Las revueltas, las guerras y el caos, generan grandes sufrimientos y pérdida de vidas, de valores, 
de instituciones, etc. Es el precio que la humanidad debe pagar por no prever y por no cambiar a 
tiempo. Como la humanidad funciona como un todo, el castigo es para todos. 
 
Aunque parezca increíble, las crisis, las guerras y el caos tienen su armonía y su creatividad, pues, 
para poder subsistir nos vemos obligados a abandonar nuestras zonas de comodidad, a cambiar 
de paradigmas y a planificar mejor las cosas.  
Según Douglas Hofstaedter: "Sucede que, detrás de una fachada de orden se oculta una clase 
misteriosa de caos, y, en lo más profundo del caos se oculta una clase de orden todavía más 
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misterioso". Esto viene a decir que muchas cosas que consideramos buenas, lógicas y bien 
planificadas pueden venirse abajo porque de acuerdo a la dinámica del caos carecen de 
consistencia y muchas cosas que consideramos negativas puede conducir al final a cambios 
positivos.  
 
El cosmos es a la vez armonía y caos. La naturaleza es armonía y caos. La sociedad es armonía y 
caos y la mente humana es armonía y caos. Las fuerzas más poderosas toman el control y marcan 
las pautas a seguir. 
La conducta de cada persona depende de las fuerzas que dominan en su mente. 
 
El caos nos recuerda que todo existe en un proceso dinámico de cambio permanente que se 
acelera cada día, lo cual exige adaptación, y que, la mejor garantía para sobrevivir en el futuro está 
en ser consistentes en lo esencial, y, a la vez, ser flexibles y creativos.  
 
Hacia dónde vamos 
 
Cada vez los seres humanos tienen más capacidad para destruir y para autodestruirse, pero, a la 
vez, también tienen mayor conciencia de los riesgos.  
 
Los niños de hoy nacen más evolucionados, con más inteligencia, más conciencia y más 
sensibilidad. Con más sentido de la verdad, de la justicia y de la solidaridad. El problema son los 
padres y los educadores que no están capacitados para educar a las nuevas generaciones. Todo 
ha cambiado excepto la educación. 
La sociedad mediocre, represiva y competitiva tampoco favorece el desarrollen personas libres y 
creativas.  
Basado en mi experiencia educativa de cuarenta y cinco años puedo afirmar que los niños y 
jóvenes sólo están esperando que alguien les enseñe el camino que conduce al éxito para dar lo 
mejor de sí. 
Están hartos de estudiar conocimientos puramente académicos, sin proyección para la vida. Están 
hartos de consejos inútiles que no sirven para nada. Están hartos de sentirse frustrados y de no 
encontrar el sentido de la vida; por esta razón, se refugian en la droga, en la pornografía, en los 
videos juegos y en tantas otras formas de evasión.  
 
Los adultos, mal o bien, ya tenemos trazado el camino de la vida. El problemas son los niños y 
jóvenes que carecen de puntos de referencia que les ayuden a encauzar su vida.  
 
Aparentemente, la sociedad vive un proceso acelerado de desintegración en muchos aspectos, 
debido a dos factores fundamentales: La globalización y la influencia de la información que llega de 
forma masiva y rápida a todas partes.  
Sin embargo, teniendo en cuenta que la evolución preside la vida humana y que avanza de forma 
irreversible, debemos confiar en que, a medida que pase el tiempo, se irán decantando las cosas y 
las aguas volverán a su lugar.  
 
La historia y la evolución tienen sus leyes que al final se imponen por encima de la ignorancia y de 
las locuras de los hombres. 
 
De todos modos, lo importante es, ¿Hacia dónde vas? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Estás seguro 
de viajar en el tren que lleva al éxito? 
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Conoce a tus enemigos 
 
 
La ignorancia y la ingenuidad se pagan caras.  
Vivimos en una sociedad muy conflictiva, rodeados de muchas personas, unas buenas y otras 
malas, las cuales influyen en nosotros para bien o para mal.  
 
Las personas emiten vibraciones, buenas o malas; emiten ideas y expresan actitudes e 
intenciones. Frente a esta avalancha de mensajes que nos llegan de todas partes, necesitamos 
estar apercibidos para detectar las intenciones y filtrar todo lo que entra a nuestra mente.  
 
Las opiniones y las conductas de las personas, junto con las modas y propagandas, tienen un 
poder inmenso sobre la mente debido a que son masivas, constantes y sugestionadoras. Sólo las 
personas con criterios claros saben filtrar los mensajes y logran sustraerse a la influencia de la 
sociedad. Las demás personas son manipuladas constantemente sin tener conciencia de ello. 
 
De aquí la importancia de adquirir valores y criterios claros sobre los aspectos importantes de la 
vida. Los valores y criterios desarrollan una conciencia ilustrada que ayuda a juzgar con objetividad 
el valor real de las personas y de las cosas.  
 
No es conveniente prejuzgar a nadie, pero sí es necesario observar y analizar las ideas, las 
palabras, las actitudes y la conducta de las personas con las cuales convivimos (padres, cónyuge, 
hijos, amigos, compañeros de trabajo, etc.), para saber a qué atenernos, porque nuestros amigos y 
enemigos no están en China, están cerca de nosotros. 
 
"Sed mansos como palomas y astutos como serpientes" Estas palabras impresionan, sobre todo, 
porque fueron dichas por Cristo, quien predicaba la compasión y el perdón, pero sabía muy bien 
que hay personas que, como las serpientes, sólo producen veneno y hacen daño a su alrededor.  
 
Hay muchas personas que conviven con nosotros, unas nos estimulan por medio del respeto y del 
afecto que nos tienen y por el espíritu de superación que nos transmiten; otras son indiferentes, y 
otras nos perjudican con su ejemplo negativo, con sus ideas negativas o con sus actitudes. 
Tal vez nunca hemos reflexionado sobre esta realidad, debido a que forma parte de nuestra vida a 
la cual nos hemos habituado; pero es importante reflexionar y comenzar a tomar distancia respecto 
de las personas negativas. No se trata sólo de una distancia física, la cual, tal vez no es posible, 
sino de una distancia mental 
 
Los peores enemigos no son los enemigos declarados, sino los enemigos encubiertos. De los 
enemigos declarados podemos cuidarnos. "Guerra avisada no mata soldados" pero no podemos 
defendernos de los enemigos enmascarados, porque actúan de incógnito y de forma sutil. Estos 
son los enemigos peligros de los cuales debemos protegernos. Son personas que han desarrollado 
una habilidad increíble para manipular a las personas y socavar su autoestima. A través de su 
comportamiento tratan de liberarse de la frustración y de la envidia que las carcome. 
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Las personas tenemos una conciencia bastante desarrollada para juzgar el valor de las cosas en 
general, pero nos falta sensibilidad para detectar los mensajes sutiles (ciertas palabras y actitudes, 
aparentemente buenas o inofensivas, pero que contienen veneno mortal. 
 
Si estás discutiendo con una persona y un amigo se pone del lado de la otra persona, ese "amigo" 
te tiene envidia, porque debe defenderte o callar. 
Si fracasas en algo y un "amigo" te critica en vez de apoyarte, no es un buen amigo.  
 
A la luz de lo expuesto, analiza a cada persona con la cual te relacionas y saca tus conclusiones. 
Valora a quienes te estimulan al desarrollo y protégete de la influencia negativa de las demás 
personas. La mejor forma de protegerte es pensar que son mediocres, conflictivas y carentes de 
criterio, por lo cual, sus mensajes no tienen ningún sentido. Aprende a conocer a la gente. Somos 
libres de lo que conocemos y esclavos de lo que ignoramos. 
 
Es muy importante observar la expresión corporal de las personas, debido a que la expresión 
corporal, no se puede manipular, expresa los verdaderos sentimientos de la persona. 
 
Debemos distinguir entre los errores cometidos por ignorancia, por temor, por brutalidad o por 
distracción. Estos errores son frecuentes y se comenten inclusive entre personas que se aman. No 
hay que darles más importancia que la que tienen en le momento. Pero existen actitudes, palabras 
y comportamientos, que son expresión de la realidad profunda de la persona. Pueden expresar 
afecto y valoración u odio, envidia, desprecio y resentimiento. 
A veces es suficiente una sola palabra, una actitud o una mirada para expresar todo el amor o el 
odio de la persona. "Hay miradas que matan" 
 
Muchas personas están siendo contaminadas constantemente con mensajes negativos. Si 
tenemos en cuenta que el 90% de los mensajes provenientes de la sociedad son negativos de 
alguna forma, es conveniente analizar todos los mensajes, vengan de quien vengan. Es necesario 
aprender a detectar las incongruencias. Y es necesario aprender a filtrar la información. Pero 
debemos comenzar por analizar y filtrar los mensajes que nos damos a nosotros mismo a través de 
nuestras ideas, de nuestro lenguaje y de nuestros sentimientos, porque los mensajes más 
poderosos son los que nos damos a nosotros mismos. 
 
Es fundamental conocer el funcionamiento de la mente humana. De esta forma podemos conocer 
los patrones que rigen la vida de las personas, es decir, su estructura mental, lo cual nos ayudará a 
predecir su comportamiento.  
Las personas pueden maquillar algunos comportamientos circunstanciales, pero sus conductas 
fundamentales siguen pautas establecidas y no cambian, debido a que obedecen a hábitos 
consolidados.  
 
Lo dicho no debe llevarnos a desconfiar ni a vivir a la defensiva. Simplemente debe ayudarnos a 
comprender que tenemos que estar claros en nuestras ideas y valores; entonces, nuestra mente 
estará alerta y reaccionará en contra de todo lo que no concuerde contra nuestra visión de la vida. 
 
"Dime qué lees y con quién te relacionas y te diré la clase de persona que eres" 
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La virtud 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 
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.  
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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. 
 
"Dos caminos se bifurcaban en un bosque amarillo, 
y, lamentablemente no podía recorrer ambos caminos 
siendo un sólo viajero. 
Dos caminos se bifurcaban en un bosque  
y yo tomé el menos transitado; 
eso ha hecho toda la diferencia". del poeta Robert Frost  
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1º Cubre con una hoja la columna de las respuestas.  
2º Responde la primera idea que te venga a la mente 
3º  Analiza tus respuestas 
 

  SÍ No Res 

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

2 Mi libertad reside en que nadie me mande.   N 

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

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

5 El liderazgo exige generosidad.   S 

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

7 Las personas ignorantes es esclavo de muchas formas.   S 

8 Un pueblo culto es un pueblo libre.   S 

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

10 Se impone por su autoridad   S 

11 Ayuda a que todos crezcan como personas.   S 

12 Propicia el entendimiento entre todos.   S 

13 Planifica con tiempo los objetivos a lograr.   S 

14 Sabe resolver los conflictos.    S 

15 Es exigente y también comprensivo.   S 

16 Tiene alta autoestima.    S 

17 Tiene sensibilidad social   S 

18 Sabe convencer y estimular.   S 

19 Es la semilla de futuros lideres   S 

20 Sabe actuar en el momento oportuno.   S 

21 Expresa energía, seguridad y decisión.   S 

22 Tiene sus temores pero se sobrepone a ellos.   S 

23 No piensa en competir sino en superarse.   S 

24 Da la cara y enfrenta las situaciones.   S 

25 Acepta con humildad sus errores y fracasos.   S 

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

 Un líder: SÍ No Res 

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

2 Dialoga y comparte.   S 

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

4 Persevera en sus objetivos hasta el final.   S 

5 Se capacita todos los días.   S 

6 Es a la vez humilde y digno.   S 

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

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

9 Irradia fe, energía y entusiasmo.   S 

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

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

12 Sabe establecer prioridades   S 

13 Posee una planificación dinámica.   S 

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

15 Se interesa por los problemas de los demás.   S 

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

17 Es honesto y responsable.   S 

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

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

20 Es aquello a lo que todos deberían aspirar.   S 

21 Tiene una calidad especial como persona.    S 

22 Contagia con su entusiasmo.   S 

23 Nunca se da por vencido.   S 

24 Es una persona positiva, proactiva.    S 

25 Respeta las reglas de juego.    S 
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Por qué es necesario comprender a las personas 
 
Los seres humanos estamos obligados a convivir en un mismo espacio, llamado Planeta Tierra.  
Hasta hace unas décadas, cada cultura, cada familia y cada persona, vivían en un espacio 
"propio", pero, la globalización ha eliminado todo tipo de barreras y ahora todos estamos 
condenados a convivir y a entendernos. 
 
Cada persona es como es porque así ha sido programada. Sus ideas, sus costumbres y sus 
comportamientos obedecen a estas programaciones y, es poco lo que la gente puede hacer para 
cambiar.  
 
La naturaleza del ser humano es la misma en todo el mundo. Sus necesidades fundamentales, sus 
intereses y sus aspiraciones son los mismos (desarrollarse, ser libre, triunfar, ser feliz...) por lo 
cual, aunque las diferencias entre las distintas culturas y entre las personas aparentan ser muchas, 
en realidad, son mínimas; sólo es cuestión de enfoque. Lo que ocurre es que nos fijamos mucho 
en lo que nos diferencia, (lo cual suele ser de escasa importancia)  y nos fijamos poco en nuestras 
semejanzas naturales que son muchas. 
 
Cuando conocemos a las personas, comprendemos su estructura mental y las razones por las 
cuales actúan de una forma o de otra. Esta comprensión nos lleva a aceptar a cada persona como 
es y a respetar su proceder, aunque no lo compartamos. Se trata de vivir y dejar vivir. Se trata de 
evitar hacer juicios de valor sobre las personas. Se supone que todas las personas desean se 
buenas, inteligentes, honestas, generosas y amistosas, porque éstas son condiciones para triunfar 
y ser feliz, pero, desgraciadamente, muchas personas han sido mal programadas o no han tomado 
a tiempo decisiones inteligentes, por lo cual, están desadaptadas a la realidad y generan conflictos 
por donde quiera que van. 
 
Estas personas sufren mucho y éste sufrimiento es su peor castigo, por lo cual, lo más humano e 
inteligente que podemos hacer es comprenderlas, tenerles un poco de compasión y ayudarles a 
salir de la situación en que se encuentran atrapadas.  
 
Es bueno ponerse en el lugar del otro y pensar que somos privilegiados al tener una preparación 
que nos permite ganar lo necesario; que tenemos una educación que nos proporciona autoestima y 
dignidad; que tenemos unos valores que nos protegen del vicio y de la corrupción; que podemos 
mirar al futuro con fe e ilusión, etc. Imagina cómo se sentirán esas personas que no tienen los 
elementos básicos para triunfar. 
 
Cuando te encuentres con una persona prepotente, piensa que utiliza su ataque para protegerse 
de sus temores e inseguridad. Compréndela. 
 
Cuando te encuentres con una persona envidiosa, piensa que se siente tan poca cosas que 
necesita envidiar a los demás. A través de la envidia siente que se apodera de lo que no tiene y 
que nunca tendrá. Compréndela. 
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Cuando te encuentres con una persona descontenta, que vive quejándose, criticando... Imagínate 
cómo se sentirá por dentro. Compréndela y aléjate de ella. 
 
Cuando te encuentres con una persona corrupta, piensa que ha sido tan poco inteligente que ha 
cambiado lo más valioso de sí: Sus valores, su dignidad, su conciencia, el auto respeto y el respeto 
de su familia y amigos por un poco de dinero. Compréndela 
 
Cuando te encuentres con alguien que pierde el tiempo, que no tiene metas ni proyectos, piensa 
que no ha despertado a la realidad, que no sabe para qué existe y que en su interior sólo hay vacío 
y soledad. Compréndela. 
 
Comprender a los demás significa que entendemos y aceptamos que “los otros” tienen razones 
para pensar como piensan y actuar como actúan, aunque no compartamos su forma de pensar y 
de actuar. Así como "los otros" también deben entender nuestra forma de pensar y de actuar. La 
comprensión debe ser mutua. La comprensión supone respeto, tolerancia y también perdón. 
 
La comprensión va unida a la tolerancia y supone que las personas merecen respeto, por tanto, no 
debemos combatir contra las personas, pero sí debemos denunciar y combatir sin tregua: la 
mentira, la injusticia y todas las lacras que dañan a la sociedad.  
 
Ni tú ni yo somos policías para perseguir a los ladrones, pero sí podemos ser abanderados de la 
libertad, de la justicia y del respeto a la gente y a la ley. Y, por efecto mariposa, nuestro pequeño 
aporte puede llegar a ser gigante. Es suficiente un fósforo para incendiar un bosque y es suficiente 
una semilla para generar un bosque. 
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Por qué las personas tienden a justificar sus errores 
 
 
Todo en la vida tiene unos límites de resistencia (los materiales, las plantas, el cuerpo y la mente) 
Cuando se sobrepasan dichos límites viene el colapso.  
 
El cuerpo humano tiene numerosos mecanismos de control y de ajuste cuyo objetivo es el buen 
funcionamiento (homeostasis). Estos mecanismos actúan de forma automática e independiente, 
sin que las personas tengan conciencia de ellos; sin embargo, cuando las cosas llegan al límite, 
surgen señales de alarma (dolor, fiebre) que tienen como finalidad advertir a las personas para que 
actúen. 
 
La conciencia psicológica es definida como la capacidad que tiene al ser humano de darse cuenta 
de sí, de su propia identidad, de lo que ocurre dentro de sí y de lo que ocurre en su entorno. La 
finalidad de esta conciencia es el control de la propia realidad y la adaptación a la sociedad. 
 
La conciencia moral informa sobre el valor moral de las cosas, es decir, sobre lo que se debe hacer 
y lo que no se debe hacer. Esta conciencia se construye a través de la educación familiar. Lo ideal 
es que la conciencia sea ilustrada (tenga conocimiento de las cosa) y sea equilibrada (considere 
las cosas en su justo valor) 
 
La conciencia se desarrolla en la familia, por asimilación de valores, normas y conductas, los 
cuales se convierten en patrón de conducta. A medida que pasan los años, cada persona puede 
afianzarse en estos valores o modificarlos; el asunto es que la conciencia establece las normas 
seguir y exige el cumplimiento de las mismas. 
 
La conciencia actúa como guía, su función es informar acerca del valor moral de las cosas y 
controlar los instintos y conductas que no responden a las normas de convivencia ni al desarrollo 
personal, con el fin de evitar que las personas se autodestruyan. 
 
La conciencia actúa también como juez, y, como tal, premia con la paz cuando la persona adapta 
su conducta a las normas establecidas y castiga con angustia y culpa, cuando la persona 
quebranta las normas.  
 
La angustia y la culpa, tienen una función similar a la fiebre o el dolor en relación con el cuerpo. La 
fiebre o el dolor no son en sí el problema, sólo son señales de alarma que advierten de que existe 
un problema grave y es urgente rectificar. De forma similar la angustia es una señal de alarma que 
utiliza la mente; el problema no está en la angustia sino en el problema que la genera, por tanto, la 
angustia no se resuelve con paños calientes sino con un reajuste de la mente. 
La culpa es la consecuencia del quebrantamiento grave de una noma moral. Las personas tienen 
unos márgenes de acción aceptados por la conciencia, pero, cuando se extralimitan y ponen en 
peligro su integridad moral, la conciencia reacciona y avisa a través de la culpa. Existen estudios 
que indican que la conciencia sólo puede soportar ciertos márgenes de incongruencia entre la 
norma y la conducta. 
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La verdad es exigente y la conciencia es incorruptible, por lo cual, muchas personas no desean 
conocer la verdad ni oír la voz de su conciencia, y, para vivir a sus anchas, sin ley y sin 
remordimiento, terminan lanzando la conciencia por la borda. Sin duda, este es el mayor pecado 
que puede cometer el hombre contra sí mismo. 
 
Un cuerpo que pierde los sentidos queda incapacitado para sobrevivir; de forma similar, una 
persona que pierde la conciencia moral queda alienada y se convierte en zombi. Físicamente 
parece persona, pero en su fuero interno ha perdido lo que caracteriza a un ser humano: la 
conciencia y la libertad interna, que consiste en discernir entre el bien y el mal y en optar por el 
bien. 
 
Pero nadie puede matar la conciencia, porque ella constituye la esencia profunda de nuestro ser. 
Podemos maltratarla, humillarla y desconocerla, pero ella sigue ahí, recordándonos nuestro deber. 
Sin embargo, se dan casos de personas que, por diversas causas, quedan enajenadas, pierden la 
conciencia y quedan reducidas a una vida casi instintiva. 
 
Por qué los seres humanos tienden a justificar su conducta. 
 
Es una forma de evitar los remordimientos y el sentimiento de culpa. Pero las acciones repetidas 
se convierten en hábito, y, poco a poco, las personas van perdiendo la sensibilidad moral y van 
aceptando como bueno aquello que en otro momento consideraban inaceptable. Es increíble cómo 
los seres humanos acomodan sus criterios y sus conductas a su conveniencia. La justificación es 
una forma infantil de autoengaño.  
 
La sociedad evoluciona y hay ciertos criterios y ciertas conductas que necesitan evolucionar, pero, 
en nombre del desarrollo y de la libertad, se intentan implantar ideas y conductas que tienen poco 
que ver con la libertad y mucho con el libertinaje. La consecuencia es el relativismo moral que se 
está imponiendo en la sociedad como consecuencia del debilitamiento de los valores. Es una 
forma de validar y de justificar cualquier conducta.  
 
Las leyes físicas son inexorables y se cumplen dentro de un orden, ritmo y armonía perfectos. Si 
dejara de funcionar la ley de gravedad, el cosmos se convertiría en un caos.  
 
El instinto de conservación garantiza la supervivencia del individuo y el instinto sexual asegura la 
supervivencia de las especies.  
 
La naturaleza es sabia y para garantizar la evolución ha impreso en la conciencia de cada ser 
humano unas leyes y unos mandatos, que le señalan el camino del bien y le exigen su 
cumplimiento, pero el hombre tiene libre albedrío y puede utilizarlo bien o mal. 
 
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.  
 
Hoy está de moda el eslogan: Cada quién puede hacer con su vida lo que le quiere. Lo cual es un 
error, debido a que lo moral o inmoral de las acciones no lo determina el ser humano; es una 
característica natural de cada acción. Además vivimos en sociedad y todos influimos en la 
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dinámica de la vida; por lo cual, tenemos una responsabilidad personal y también una 
responsabilidad social. Nadie ha nacido para ser el fin de sí mismo.  
 
El poder sugestionador de la sociedad es terrible, sobre todo para los niños y jóvenes, debido a 
que su influencia es poderosa y constante, por lo cual es necesario apelar constantemente a los 
valores morales consistentes.  
 
Es necesario entender que la moral es mucho más que un conjunto de leyes. Es una forma de ver 
la vida, de actuar, de amar, de creer, de relacionarse y de vivir.  
 
Es importante aprender a asumir la propia responsabilidad y evitar cualquier tipo de justificación. 
La justificación es propia de personas inmaduras, mediocres e irresponsables. 
 
Los mayores valores de la evolución son el desarrollo de la inteligencia y de la conciencia, es decir, 
el desarrollo del conocimiento y de los valores; por tanto, lo más grande que puede sucederle a un 
ser humano es lograr una conciencia ilustrada y sabia.  
Para los antiguos griegos, sólo los sabios podían ser felices, porque sólo ellos podían conocer la 
verdad y el bien, los cuales eran considerados como la máxima felicidad. 
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Colapso de las civilizaciones, de los países... 
 
 
Este proceso se aplica también a las personas, matrimonios, sociedades y países. 
 
Una civilización no nace de forma espontánea; surgen estimuladas o presionada por un problema, 
frente al cual produce una respuesta creativa.  
 
El crecimiento de las civilizaciones no es automático ni constante. La prueba de ello está en que 
existen civilizaciones que han conseguido nacer, pero que se han estancado en una fase primaria 
de su evolución. Esto también ocurre a las personas, a los matrimonios y a los países. 
 
Tampoco el crecimiento es producto de la expansión geográfica (conquistas) o del desarrollo 
tecnológico (progreso), pues, ambos cambios coinciden más con las fases de decadencia de las 
civilizaciones que con las fases de crecimiento. Lo que indica que, el poder y el progreso, por sí 
solos, tampoco garantizan el desarrollo de las personas, ni de los pueblos. La sociedad actual ha 
experimentado gran progreso científico y económico, pero no se traducirá en bienestar ni en 
calidad de vida para la sociedad, porque no está acompañado del desarrollo humano. 
 
El crecimiento exige sucesivas respuestas creativas que ofrezcan soluciones a los problemas que 
surgen, como resultado de la dinámica de la vida. La vida es cambio y evolución, y la ley es: 
"Adaptarse o morir"  
Las civilizaciones, los países, los partidos políticos y las instituciones, colapsan cuando envejecen, 
cuando no son capaces de dar respuestas a los problemas reales de la vida.  
 
Todo lo que existe está sujeto a un envejecimiento constante e irreversible, pero el espíritu puede 
renovarse constantemente, de modo que, las civilizaciones, los partidos y las instituciones, podrían 
sobrevivir durante siglos y milenios, si se dieran los relevos generacionales a tiempo y si 
mantuvieran un espíritu renovador.  
 
Las soluciones son creadas por una minoría de personas, las más evolucionadas, las cuales 
necesitan independizarse del funcionamiento “normal” de la civilización a la que pertenecen, para 
pensar con libertad y luego reencontrarse con su civilización aportándole respuestas superiores 
para sus problemas y necesidades. 
Si deseas evolucionar necesitas salirte de los parámetros establecidos por la sociedad y pensar de 
forma creativa. 
 
Este proceso de desarrollo de las civilizaciones es constante, lo que hace que sea necesaria la 
existencia permanente de personas creativas que produzcan soluciones de avanzada que 
impulsen el desarrollo de la civilización. 
Por tanto, el desarrollo de los pueblos y civilizaciones, no depende de la masa de la sociedad en sí, 
sino de unas pocas personas evolucionadas y creativas que mueven los hilos de la historia.  
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El crecimiento implica dar un salto quántico. Un salto quántico consiste en el paso de un electrón a 
otra órbita con una carga mayor de energía. De la misma forma, hay momentos en la vida de las 
personas, de las sociedades, de los países y de las civilizaciones, en que la energía acumulada 
(ideas, valores…) genera una transformación, por medio de la cual se traspasan elementos de un 
plano material a un plano espiritual. En pocas palabras, se produce una evolución mental que da 
origen a una forma de vida superior en todos los aspectos. De este modo, cuanto más crece una 
persona o una civilización, más elementos espirituales surgen de ella.  
 
La sociedad actual está llena de soberbia, debido a los grandes avances de la ciencia, pero la 
ciencia sólo trae progreso material. No hace referencia a sentimientos ni valores, por lo cual, por sí 
sola, no generan desarrollo humano. El progreso material es positivo pero tampoco está 
relacionado directamente con el desarrollo de las personas. No es lo mismo progreso que 
desarrollo. Cuando el progreso y el desarrollo van de la mano, existe justicia, paz y bienestar para 
todos, pero, cuando se impone el progreso y el desarrollo queda marginado, sobrevienen las 
injusticias, la explotación, la miseria y las guerras.  
 
El desarrollo humano se debe básicamente al desarrollo de los valores y de la conciencia. Por esta 
razón, las grandes civilizaciones han colapsado cuando han perdido su consistencia interna, es 
decir, los valores. Por esta misma razón colapsan los países, las personas, los matrimonios... 
 
Colapso de las civilizaciones, de los países, de los matrimonios, de las personas... 
 
La especie humana vive un proceso constante de evolución, por lo cual, en teoría, las civilizaciones 
podrían crecer ad infinitum, siempre que exista una minoría creadora que tome el relevo y sea 
capaz de producir constantemente respuestas creativas. Por tanto, cuando no existe una minoría 
creadora sobreviene el colapso de la civilización, de los países, de los partidos y de las 
instituciones. El colapso no significa la desaparición de las personas, sino de su filosofía y de su 
forma de vivir.  
 
El colapso genera dos actitudes: Una pasiva y otra activa. 
 
- Unas personas toman una actitud pasiva y se aferran a sus ideas, aunque resulten inservibles, 
debido a que forman parte de su ser, de su estructura mental. Es lo único que les queda, pues, 
renunciar a sus ideas sería perder la razón de vivir. Esta es la actitud racional del vencido que se 
dedica a vivir de sus recuerdos. Esta actitud puede trasmitirse a las siguientes generaciones. 
Existen pueblos indígenas, descendientes de civilizaciones que colapsaron hace siglos, que aún 
siguen soñando en la grandeza de sus antepasados, lo cual es bueno, en la medida en que se 
convierte en estímulo para avanzar hacia el futuro.  
 
- Otras personas toman una actitud activa, y, en vista de que todo está perdido y no existe 
posibilidad de solución, actúan de forma emocional, y, por instinto de supervivencia, recurren a un 
mecanismo de defensa: La agresividad, embarcándose en una carrera suicida que conduce a la 
ruina. 
 
El colapso puede ser político, económico, psicológico, social, familiar, moral, espiritual; pueden ser 
varios colapsos a la vez o todos juntos 
 
Desintegración de las civilizaciones, países, familias, personas 
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Todo lo que existe tiene una estructura que le da consistencia y le permite existir. Los átomos de 
uranio tienen estructura, pero si fisionamos o desintegramos un átomo de uranio, se producirá una 
reacción atómica en cadena de consecuencias imprevisibles. 
 
La sociedad tienen una estructura (leyes, instituciones, forma de vivir y de relacionarse, etc.) Las 
personas tienen una estructura mental. 
 
Pues bien, una civilización, una persona o una familia, colapsan cuando su estructura deja de 
funcionar, cuando no existe cohesión entre sus elementos. Cuando la estructura colapsa, la 
desintegración es inevitable. 
 
Así como existe la Ley de Generación que da origen a las cosas, también existe la Ley de 
Entropía según la cual, lo que no funciona se deteriora y se destruye irremisiblemente. 
La desintegración no supone necesariamente la desaparición de las personas, pero sí su 
alienación.  
 
Los seres humanos tenemos poca conciencia del alcance y de las consecuencias de lo que ocurre 
en el mundo y de lo que ocurre en nuestra propia vida. Nos hemos acostumbrado a la “cultura” de 
la muerte, de la corrupción, de la explotación, de la irresponsabilidad, de la viveza, de ése: no es 
mi problema… Estos son los síntomas que preceden al colapso. Si no surge esa minoría 
creadora que ha salvado a la humanidad a lo largo de la historia, se impondrá la Ley de Entropía 
que coloca a cada cosa en el lugar que le corresponde. 
 
Las personas pueden sustraerse al colapso, capacitándose y evolucionando como personas 
 
Cuando un edificio colapsa, la única solución consiste en retirar los escombros y construir de 
nuevo, pero no puede hacerse lo mismo cuando colapsa una persona, un matrimonio, una 
institución o un país, debido a que lo que colapsa son estructuras humanas que no tienen 
repuesto. 
 
Todos los países que han vivido por décadas bajo un régimen comunista, tardarán décadas en 
reorganizarse como sociedad medianamente democráticas, pues, al colapsar la estructura 
ideológica, política, económica y social que les servía de soporte, se quedaron sin base y sin 
modelo de vida. Su democracia política y mental es un híbrido o mezcolanza de ideas mal 
estructuradas.  
 
El colapso de una civilización, de un país o de un matrimonio, deja secuelas, a veces, por siglos. 
La última guerra mundial acabó hace 66 años, pero las secuelas mentales, morales, económicas y 
sociales, las estamos sufriendo en la actualidad. Los padres que no se divorcian de forma 
civilizada, dejan secuelas para toda la vida, en ellos mismos, en sus hijos y también en los 
descendientes que están por venir.  
Las personas mueren y se van, pero, sus ideas, sus sentimientos, sus odios... se transmiten de 
generación en generación, de forma consciente y de forma inconsciente. En cierta forma, son 
como semillas dotadas de carga genética que se multiplican en cada generación. 
 
De igual modo, las ideas de las personas creadoras iluminan la mente y la conciencia de los seres 
humanos durante siglos y milenios. Buda, Confucio, Cristo, Mahoma, los grandes filósofos griegos, 
etc. murieron, pero su mensaje sigue vivo, como una fuerza que pasa de generación en 
generación, alimentando la fe, los valores y los mejores sentimientos de las personas. 
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Hoy llevamos sobre nuestros hombros el peso de la historia de muchas generaciones que nos han 
precedido. Sus traumas y sus errores son causa de nuestros traumas y de nuestros errores; sí 
como también, la cultura que dejaron nos ha modelado y ha hecho de nosotros lo que somos.  
Nosotros estamos poniendo las bases de lo que serán las futuras generaciones. Cada generación 
programa a la siguiente. Hay personas y pueblos que colapsan por causa de la mala gestión de las 
generaciones anteriores... 
 
Todos los seres humanos dejamos una historia tras de nosotros, buena o mala, grande o humilde, 
pero importante; la cual, de alguna forma, influirá en la vida de las futuras generaciones. 
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El poder de las minorías 
 
 
En todo existe la Ley de Jerarquía, según la cual, todo ser o cosa está subordinado a todo aquello 
que es superior en grado evolutivo, y a su vez tiene poder o mando sobre todo aquello que le es 
inferior en la escala de la evolución.  
 
En efecto, el espíritu rige la materia, la inteligencia al cuerpo, el cerebro a los miembros; los 
animales más inteligentes dominan a los menos inteligentes, el hombre domina a todos los 
animales y se sobrepone a sus semejantes menos dotados de facultades, etc. etc. Existe pues una 
jerarquía evolutiva de orden natural que garantiza el triunfo de lo mejor y más perfecto, y, por tanto, 
el progreso biológico y la evolución de las especies.  
 
Sin embargo, en el plano humano, se quebranta con frecuencia esta ley. Existen personas 
ignorantes y poco virtuosas que apoyándose en medios materiales, en la astucia, en las 
influencias, y en el engaño, suplantan a personas más capaces y virtuosas; de modo que no rige el 
superior de la escala evolutiva (el más virtuoso, el más sabio), sino el que tiene más, el más astuto 
y el más atrevido.  
 
Esta situación es incongruente y produce efectos negativos. Las personas buenas y creadoras se 
desalientan, mientras la gente indeseable se siente envalentonada, pero su incapacidad hace que 
las relaciones sociales y la economía se deterioren. Esta situación es insostenible, por lo cual, llega 
un momento en que las personas reaccionan y luchan para restaurar el orden. Al final se impone la 
Ley de Jerarquía natural, pero el mal está hecho y se perderá tiempo en subsanar los daños 
causados. 
 
Al final, es una minoría de personas, capaces y creadoras, la que impulsa la evolución de las 
empresas, de los países y del mundo entero. El resto, la masa social, es mediocre y carece de 
capacidad y de poder para cambiar las cosas.  
Estamos en tiempos de democracia y cada persona cuenta con el poder de su voto, pero no es con 
votos, ni con sistemas democráticos, como se cambian las cosas. Todos conocemos la 
mediocridad e ineficacia de muchos gobiernos democráticos. Son las minorías creadoras las que 
resuelven los problemas e impulsan la evolución. 
 
Existe la falacia generalizada de creer que todos tenemos los mismos derechos. En teoría, todos 
tenemos derecho a lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
promulgada en 1948, pero, en la práctica, las cosas son muy distintas, se impone la Ley de 
Jerarquía.  
Los derechos humanos son maravillosos en teoría, pero, en la práctica, el ser humano sólo tiene 
acceso a lo que puede lograr a través de su conocimiento, creatividad, disciplina, responsabilidad y 
perseverancia.  
 
El poder de las minorías es una realidad que se da en todos los ámbitos de la vida. En el reino 
vegetal, las plantas más fuertes se apoderan del espacio, de los nutrientes y de la energía solar. 
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En reino animal, el pez más grande se come al más pequeño. En el campo humano, los más 
poderosos y los más astutos se imponen a los demás.  
Lo ideal sería que los poderes económico, político y social, estuvieran asociados a la verdad, a la 
justicia, a la honestidad y a otros valores de la evolución, entonces estaríamos hablando, no sólo 
de progreso sino también de evolución. Pero en la sociedad actual vemos cómo los poderes 
político, económico y social están disociados de los valores de la evolución, de modo que, el 
progreso no garantiza el desarrollo de las personas; en consecuencia, no garantiza la justicia ni el 
bienestar personal y social. 
 
Es una minoría económica la que mueve los hilos de la economía. Es una minoría empresarial la 
que controla la producción y el comercio. Es una minoría la que maneja los laboratorios de 
medicinas. Es una minoría la que maneja el tema atómico.  
En el fondo son grandes poderes en manos de minorías los que rigen el destino del mundo. Esta 
situación es irreversible, porque, ¿Quién le pone el cascabel al gato?  
Además, ¿De qué serviría la riqueza y el poder, distribuido en manos de personas ignorantes?  
 
También existen ciertas minorías, a nivel político, económico, financiero, etc. cuyos objetivos no 
son el bien y la felicidad de las personas, sino la acumulación de dinero y de poder. 
Pero existen otras minorías, menos conocidas y menos reconocidas, que son más importantes. 
Son las que impulsan la evolución de la sociedad. Son las que luchan porque se respeten y se 
hagan realidad los derechos humanos. Entre estas minorías estás tú cuando eres honesto y tratas 
de dar lo mejor de ti en tu trabajo y en tus relaciones. 
 
A lo largo de la historia siempre ha surgido una minoría creadora, tanto en el campo del progreso 
como en el campo del desarrollo humano. En cada época encontramos nombres de personas 
importantes que han sobrevivido al tiempo porque sus ideas y sus obras abrieron caminos hacia el 
futuro, y, gracias a estas personas hemos progresado y hemos evolucionado y hemos llegado a 
donde estamos. 
 
Las minorías creadoras son los verdaderos líderes del mundo. Su liderazgo deriva de su desarrollo 
y creatividad. Es algo que nace de dentro y que se irradia, transformando todo lo que tocan. Una 
sociedad sin líderes se siente desorientada y abatida, debido a que la sociedad en sí es mediocre y 
carece de capacidad para progresar y para evolucionar. Por esta razón, cuando te encuentres con 
un líder del progreso material o del desarrollo humano, respétalo, admíralo, aprende de él y dale tu 
apoyo. 
 
Los problemas del mundo no se deben tanto a los monopolios de las minorías que controlan los 
poderes económicos o políticos, sino a la mediocridad de la sociedad y a su incapacidad para 
generar soluciones y hacerse respetar. 
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El precio del éxito y el precio del fracaso 
 
 
Antes de iniciar un camino o un proyecto es fundamental preguntarse por qué iniciar el camino o el 
proyecto. ¿Cuáles son las razones? ¿Existen posibilidades de alcanzar el objetivo? ¿Cuáles son 
los beneficios y cuál es el precio que hay que pagar? 
 
Es importante comenzar por definir el éxito con claridad y precisión. Existen muchas clases de 
éxitos. Cada persona tiene un concepto del éxito de acuerdo a su nivel de desarrollo humano. Las 
personas poco evolucionadas conciben el éxito como el logro de cosas materiales, tales como 
dinero, poder, placer... Las personas bastante evolucionadas conciben el éxito como logro de 
conocimientos, éxito profesional, bienestar económico, estatus social, y, las personas muy 
evolucionadas conciben el éxito como el logro de todas las cosas importantes y necesarias que 
nos ofrece la vida, pero dan especial importancia a su desarrollo personal, a los valores y a la 
sabiduría. 
 
Muchas personas luchan durante toda su vida por objetivos que consideran importantes y al final 
sólo les queda vacío y desilusión, debido a que los objetivos por los cuales han luchado no 
satisfacen sus expectativas.  
Los seres humanos necesitan llenar el bolsillo con dinero, la inteligencia con conocimientos y el 
corazón con afecto.  
 
La solvencia económica es fundamental, debido a que vivimos en una sociedad en la que manda la 
economía. La solvencia económica proporciona seguridad y ayuda a satisfacer las necesidades de 
supervivencia, de modo que la mente queda libre de preocupaciones materiales para dedicarse a 
labores de superación.  
La riqueza, por sí sola, no garantiza el desarrollo, pero crea las condiciones para lograrlo; mientras 
que, la pobreza dificulta o impide el desarrollo; por lo cual, las personas necesitan alcanzar cierta 
solvencia económica. 
 
El conocimiento desarrolla la inteligencia y la conciencia. La inteligencia y la conciencia son los 
valores más importantes de la evolución, por lo cual, los mayores objetivos de los seres humanos 
deberían ser el logro de una cultura general, el logro de sabiduría y el desarrollo de una conciencia 
ilustrada en principios, criterios y valores. 
El amor es la fuerza que mueve el mundo. Existen muchas formas de "amor", amor al sexo, amor 
al dinero, amor a... todos estos amores son aceptables en su justa medida, pero no son los amores 
que mueven el mundo. Son amores que buscan la satisfacción personal sin la intención de 
compartir ni dar nada al otro. Por tanto, pueden convertirse en un obstáculo para lograr el 
verdadero éxito.  
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El verdadero amor es una fuerza que nace de dentro y que impulsa a la expansión, a salir de sí, a 
dar, a crear y a convertir los sueños en realidad.  
Las cosas que hacemos por deber o necesidad suelen ser de baja calidad, debido a que no está 
presente el amor, y, en consecuencia, tampoco está presente la creatividad. En cambio, lo que 
hacemos con amor lleva el sello distintivo de calidad.  
Las cosas más importantes que se han logrado en el mundo se deben al amor. Es cierto que el 
poder y la ambición han logrado grandes conquistas y han construido imperios, pero siempre ha 
sido a costa de otros, los cuales han sido explotados, sometidos o aniquilados. 
 
Cuando vemos a alguien que triunfa en el deporte, en la ciencia, en el arte o en cualquier otro 
aspecto de la vida, enseguida pensamos que se trata de gente privilegiada. Hacen las cosas con 
tanta facilidad que pensamos que son seres superdotados, que nacieron con habilidades 
especiales, pero no es así. Existen casos excepcionales, pero la inmensa mayoría triunfa porque 
un día decidieron triunfar, y, a partir de ese momento su mente se enfocó en la dirección correcta e 
invirtieron el tiempo, la energía y la vida entera en el proyecto, convertido en un reto ineludible. 
Cuando el cerebro se dispersa porque presta atención a cosas diversas, no logra nada importante, 
pero cuando se centra en un objetivo importante, es capaz de lograr cosas increíbles. 
 
Todo éxito importante tiene un precio. El que quiere escalar el Everest, necesita entrenarse de 
forma constante e intensa. Necesita disciplina, entrega absoluta y perseverancia, lo cual supone 
renunciar a muchas comodidades y placeres de la vida. Las personas mediocres jamás podrán 
entender a los escaladores que "sacrifican" su vida por el sólo placer de conquistar la cumbre. En 
cambio, los escaladores, no ven su actividad como un sacrificio sino como un placer. Es cuestión 
de mentalidad. 
 
Cuando amamos lo que hacemos, deja de ser un trabajo pesado para convertirse en una actividad 
agradable, estimulante y gratificante.  
Vistas las cosas de esta forma, el precio del éxito es muy bajo si tenemos en cuenta los beneficios 
que reporta. En cambio, el precio del fracaso es alto y doloroso.  
 
Con demasiada frecuencia vemos cómo personas responsables y luchadoras fracasan en su vida 
personal, matrimonial, profesional o empresarial. Sin duda algo han hecho mal. La solución no está 
en quejarse, culpar o esperar que los demás cambien. El dolor y la frustración que causa el fracaso 
es una invitación para rectificar y evitar futuros fracasos. Hay personas que viven de fracaso en 
fracaso porque no cambian de actitud y hay personas que viven de éxito en éxito porque su 
programación mental es la correcta. 
 
Mientras que el éxito es el resultado de un sueño o de proyecto convertidos en realidad, el fracaso 
es el resultado de un sueño o de un proyecto abortado. Las razones para triunfar o para fracasar 
son muchas y los factores que entran en el resultado también son muchos. 
 
Si estás satisfecho con lo que has logrando en la vida, sigue adelante; de lo contrario, haz un alto 
en el camino, reflexiona y cambia. Lo más absurdo que podemos hacer es seguir en la misma 
dirección sabiendo que el camino no conduce a ninguna parte.  
No es suficiente con cambiar las ideas, es necesario cambias los hábitos (acción).  
 
Cada persona es causa de sus éxitos y de sus fracasos por encima de lo que pueda ocurrir en la 
sociedad. Y, puesto que, de todas formas, debemos recorrer el camino de la vida, vale la pena 
hacerlo a paso de vencedores.  
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34 
 

Soluciones - Como crear soluciones 
 
 
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?  
 
¿Cuál es la causa de que muchas personas capacitadas tengan problemas laborales?  
 
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. 
 
En realidad, toda actividad humana superior depende de muchos factores. Existen factores 
subconscientes, sobre todo, de tipo emocional, que influyen en nuestra vida. Al ser subconscientes 
no tenemos conciencia de ellos, por lo cual, no podemos controlarlos.  
En el fondo, las personas no conocen las razones profundas por las cuales triunfan o fracasan. 
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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. 
 
Todo aprendizaje es progresivo, de modo que las soluciones eficaces van surgiendo poco a poco, 
a medida que asimilamos conocimiento y experiencia. En la vida todo es acumulativo.  
Es importante entender que, sin una buena estructura humana y mental, no podemos aspirar a 
grandes cosas, por lo cual, para crear decisiones eficaces necesitamos comenzar por funcionar 
bien a nivel humano y mental. 
 
Así como cada árbol procesa la sabia y produce sus propios nutrientes, así las personas deben 
procesar su vida y producir sus propias soluciones. El conocimiento, el éxito, la libertad y la 
felicidad nadie nos los puede dar porque son una conquista personal. 
 
En este momento ¿Qué soluciones deseas para tu vida? 
 
Nuestra inteligencia es limitada, nuestra energía escasa y el tiempo fluye con rapidez, por lo cual, 
es fundamental establecer prioridades e invertir nuestro potencial en objetivos importantes. La 
dispersión mental hace que no logremos cosas importantes. 
 
Las soluciones eficaces y el éxito deben surgir de forma natural como resultado del buen 
funcionamiento de la persona. De nada sirven las planificaciones, los proyectos y las buenas 
intenciones si no están dadas las condiciones mentales. Por lo cual, la primera de las decisiones 
debe ser la capacitación y el desarrollo personal. 
 
Ahora bien. ¿Cómo debe ser la capacitación y cómo debe ser el desarrollo personal? 
 
Existen muchos talleres de capacitación y desarrollo personal. Muchas personas asisten a distintos 
talleres, sin embargo, no logran cambiar sustancialmente y tampoco logran los objetivos deseados. 
¿Qué ocurre? 
 
Ocurre que están atrapadas en hábitos mentales que se han consolidado con los años. Estos 
hábitos generan una dinámica mental que se impone con fuerza y determina nuestra forma de ser 
y de vivir. Esta es la razón por la cual las personas no cambian sustancialmente. En realidad, todos 
los días estamos haciendo casi lo mismo y de la misma forma. 
 
¿Cuál es la solución? 
 
Si sigues haciendo las cosas como las has hecho hasta ahora te ocurrirá lo mismo que te ha 
ocurrido hasta ahora. Para que cambien las cosas debes cambiar tú y el cambio debe ser 
estructural. 
 
Es posible que tus ideas y tus valores sean correctos. El problema está en que la dinámica de tu 
cerebro es lenta. Necesitas agilizar los procesos mentales. Ir de forma directa y rápida a lo 
importante de las cosas y a lo importante de la vida, y no perder tiempo en procesar información 
basura.  
 
La dinámica y la velocidad de la que hablamos no tiene nada que ver con la prisa ni con el estrés; 
se trata de desarrollar una capacidad metal superior que nos permita procesar las cosas a nivel 
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superior y de forma rápida. De este modo obtendremos soluciones superiores y rápidas para los 
problemas de la vida. 
 
Cada persona produce soluciones de acuerdo a la clase de persona que es.  
 
Las soluciones importantes no dependen de la voluntad de la persona sino de su estructura mental 
que es la que manda. Si las soluciones dependieran de la voluntad, todas las personas resolverían 
sus problemas de forma exitosa. 
 
Conclusiones 
 
La única forma de crear soluciones eficaces y alcanzar los objetivos deseados consiste en ponerse 
a valer a nivel intelectual y a nivel humano. De modo que, no pierdas tiempo en lograr objetivos si 
antes no te has capacitado para ello. Cuando estés capacitado las soluciones surgirán de forma 
espontánea. 
 
Deberías dedicar todos los días unos minutos para desarrollar mayor fluidez mental en distintos 
aspectos. El objetivo no es tanto aprender cosas nuevas cuanto ser más rápido en los procesos 
mentales. 
 
Súper Aprendizaje Alfa es un proyecto que tiene como objetivo el desarrollo total y permanente de 
la inteligencia y de la personalidad. 
 
Realiza los ejercicios de la sesión modelo 
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35 
 

Batallas perdidas 

 
 
La vida es lucha, competencia. Desde que nacemos tenemos que luchar para sobrevivir a nivel 
biológico. Nuestro cuerpo viene pertrechado con un instinto de supervivencia que le impulsa a 
crecer y con un sistema inmunológico maravilloso que le ayudará a derrotar microbios y bacterias y 
a salir victorioso de numerosas enfermedades. 
 
También venimos dotados con un cerebro muy evolucionado desde el punto de vista genético, que 
nos ayuda a aprender y a encontrar respuestas para resolver todas las dificultades de la vida. 
 
Pero somos hijos de una sociedad ignorante y represiva que nos programa con muchas carencias 
afectivas, intelectuales y de adaptación social. Estas carencias son un gran obstáculo para triunfar 
y ser felices, debido a que nos condicionan y nos impiden expresar todo nuestro potencial. 
 
Los errores y fracasos son una parte natural e inevitable de la vida. Son una forma de aprender y 
de fortalecerse para funcionar a niveles superiores. Los errores y fracasos nos ayudan a tomar 
conciencia de la realidad de la vida, a ser más objetivos, prudentes y previsores, a planificar mejor 
las cosas y a prepararnos mejor.  
Nos enseñan que todo tiene un proceso y que las cosas llegan sólo cuando las condiciones están 
dadas; por tanto, más que pensar en éxitos inmediatos, se trata de crear las condiciones para que 
las cosas sucedan. 
 
Pero la sociedad no ve la cosas así. La sociedad quiere éxitos inmediatos y no acepta errores ni 
fracasos. Esta mentalidad hace que las personas sólo se preocupen por ganar la batalla de cada 
día y que no se preparen con mentalidad de futuro. Esta actitud hace que las personas no 
aprendan la lección de la vida y que cada día tengan que improvisar.  
 
Los grandes estrategas no se centran tanto en ganar batallas, cuanto en el éxito final, les interesa 
ganar la guerra. Cuando pierden una batalla en vez de hundirse, analizan y adquieren experiencia 
para enfocar mejor las cosas.  
Muchas personas están más preocupadas de lograr éxitos circunstanciales que de preparar las 
condiciones para lograr éxitos definitivos y permanentes. 
 
¿De qué te sirve ganar todas las batallas si al final pierdes la guerra? 
 
El objetivo más importante de la vida es el desarrollo personal. El llegar a ser la mejor persona que 
uno puede llegar a ser, porque, sólo a partir de ahí se puede ser exitoso, libre y feliz. 
 
Las personas que están claras en su vida, luchan con honestidad y perseverancia para convertir 
sus sueños en realidad; jamás pierden batallas, porque todo lo que hacen, salga bien o salga mal, 
es un paso hacia la meta.  
"El fracaso es la experiencia que precede al éxito" Gandhi. 
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Gracias a las batallas que has perdido en la vida (errores, fracasos, dificultades, traiciones, 
desencantos) hoy eres más fuerte, más experimentado, más sabio y más consciente del valor de 
tus éxitos. 
 
De modo que, si quieres sentirte triunfador todos los días de tu vida, no necesitas ganar siempre, 
pero sí debes mantener la actitud del guerrero invencible, que lucha por lo que cree y que nunca se 
da por vencido, incluso cuando las cosas salen al revés. 
 
El luchador invencible sabe que está en el camino de la verdad, que sus sueños son inmortales y 
que en cualquier momento se pueden convertir en realidad, o tal vez, no logre ver realizados sus 
sueños, pero está seguro de que alguien los convertirá en realidad. 
 
A veces la victoria no está en lograr el objetivo sino en luchar por él aunque nunca se logre 
alcanzar. Hay mucha gente que lucha por ser mejor persona, por lograr un poco de justicia y de 
paz para el mundo, pero no es fácil cambiar las cosas. Por esta razón, la mayor victoria de una 
persona es su actitud positiva y el espíritu y amor que pone en lo que hace. 
 
Cuando luchas de verdad, sin importar lo que ocurra, no existen batallas perdidas, sólo existen 
batallas ganadas en forma de aprendizaje... 
Las únicas batallas perdidas son aquellas en que las personas renuncian a la lucha.  
 
  



97 
 

36 
 

Diplomacia, cuida las formas 
 
 
La diplomacia es el arte de resolver las diferencias y los conflictos de forma civilizada. En la 
prehistoria se imponía la ley de la fuerza. Una mirada al pasado nos trae a la memoria a Gengis 
Kan, Atila y otros muchos personajes de triste recordación que sembraron el terror y la destrucción 
a su paso. Pero no hay que ir muy lejos, cada día tenemos noticias de crímenes, de genocidios y 
de un sin fin de conflictos bélicos. 
 
A medida que la humanidad ha evolucionado ha aprendido a dirimir las diferencias a través del 
diálogo, pero fue después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, después de que Hiroshima y 
Nagasaki quedaran reducidas a cenizas cuando la humanidad tomó conciencia de la capacidad 
destructiva del ser humano. Con el fin de evitar conflictos bélicos a futuro, en 1945 se creó la O N 
U (Organización de Naciones Unidas) para fomentar relaciones de amistad entre las naciones, 
promover el progreso social, mejorar el nivel de vida y defender los derechos humanos; en 
definitiva, hacer del mundo un lugar mejor.  
 
Para que estos objetivos puedan convertirse en realidad es necesario que las relaciones entre los 
países sean manejadas por personas diplomáticas, capacitadas, conocedoras de la realidad de 
cada país, con alto control emocional, prudentes, con buena capacidad de relación, con buen 
manejo del diálogo y de las técnicas de conciliación y negociación. Para este fin existe la carrera 
diplomática que capacita a personas para que puedan representar al Estado en asuntos jurídico-
políticos a nivel internacional.  
Todas estas características y comportamientos que son buenos para los diplomáticos también son 
buenos para todos, pues, la vida social es muy compleja y surgen problemas a cada momento, los 
cuales podemos resolver de forma eficaz si aprendemos a ser más diplomáticos. 
Muchas personas asocian la diplomacia a hipocresía. Es un error. Gracias a la diplomacia los 
países trabajan unidos para resolver los grandes problemas de la humanidad. El hecho de que no 
se hayan resuelto los problemas, no se debe a incapacidad de las Naciones Unidas, sino a la falta 
de compromiso de las personas. 
 
Ser diplomático supone un manejo inteligente de las ideas, de las palabras y de los sentimientos. 
Con frecuencia lo que separa a los hombres no son las ideas, sino los temores, el 
desconocimiento, la desconfianza y las actitudes. La diplomacia ayuda a acercar posiciones, a 
comprender mejor la situación y a llegar a acuerdos.  
 
Las personas diplomáticas suelen tener más criterio, más madurez y más responsabilidad que las 
demás personas, debido a que, para actuar de forma diplomática han tenido que aprender a 
controlar sus impulsos y a actuar de forma más racional. Han aprendido también a respetar las 
ideas y los derechos de los demás, cosa que no es común en la sociedad. 
No es fácil actuar de forma diplomática en una sociedad que se caracteriza por la mediocridad, la 
agresividad y por la falta de respeto. Sin embargo, está demostrado que la diplomacia es muy 
poderosa, es la única forma de resolver las cosas. Lo que no se resuelve a través del diálogo, no 
se resuelve de ninguna otra forma 
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Prueba ser más educado y respetuoso y te sorprenderás de la reacción positiva de las personas 
hacia ti. Los seres humanos están hartos de tanta agresividad, de la falta de respeto y de la 
indiferencia, de modo que, cuando una persona les trata con educación reaccionan de forma 
amistosa y agradecida. La vida es como un espejo, nos devuelve nuestra propia imagen. 
La psicología nos enseña que las personas y los animales responden a los estímulos que reciben. 
Si quieres que las personas reaccionen de forma positiva debes enviarles estímulos positivos. Esto 
es tan cierto que en el entrenamiento de animales ya no se les castiga como antes, ahora el 
entrenamiento es sólo en positivo.  
Sin embargo, en la educación de los hijos y en las relaciones sociales utilizamos demasiados 
mensajes negativos con la esperanza de que las personas reaccionen de forma positiva. Como es 
lógico, al herir los sentimientos las personas reaccionan de forma negativa. Por tanto, la diplomacia 
consiste en enviar sólo mensajes positivos y evitar todo lo que pueda herir o molestar, lo cual no 
significa callar la verdad, sino encontrar la forma de hacerlo sin ofender. A veces las formas son tan 
importantes como el contenido. 
 
La diplomacia enseña a tratar a cada persona de forma especial. Cada persona es única y 
responde a estímulos específicos. De aquí la importancia de conocer la mentalidad de las 
personas para establecer una buena empatía.  
La finalidad de la palabra es convencer, persuadir y estimular, de modo que, al hablar debemos 
transmitir ideas que lleguen a la inteligencia de las personas y tengan el poder de convencerlas. 
Las ideas necesitan llegar también al corazón y despertar los sentimientos adecuados para que las 
personas las acepten con interés. Finalmente, las ideas necesitan mover la voluntad de las 
personas para que actúen. 
Muchas veces no logramos los objetivos deseados porque no manejamos las técnicas de la 
diplomacia. No es suficiente con tener un buen producto o la verdad, es necesario hacerlos 
deseables e imprescindibles. 
 
No es posible ser diplomático y relacionarse bien con las personas sin una buena dosis de 
educación. No hay que confundir instrucción con educación.  
Existen muchas personas analfabetas que son muy educada y mucha personas instruidas que son 
mal educadas. 
Una persona instruida es la que posee conocimientos, pero puede carecer de principios y valores y 
tener conductas morales y sociales inaceptables; en consecuencia, carece de educación.  
Una persona educada tiene un comportamiento digno y adaptado a los parámetros de una 
sociedad civilizada. Sin embargo, nadie es perfecto. Una persona puede ser muy educada y tener 
ciertas fallas de carácter.  
Lo esencial de la educación es el respeto a sí mismo y el respeto a los demás. 
Muchas personas que adquieren un barniz de educación y desarrollan buenas habilidades 
"diplomáticas", lo cual es loable, por el esfuerzo que esto significa, pero, la falta de educación 
autentica les resta mucha seguridad y les hace vulnerables. 
La buena educación es mucho más que formalismos externos. Nace de dentro y expresa la 
categoría moral, cultural y social de la persona.  
Las personas verdaderamente educadas tienen una categoría humana superior a los demás. Son 
personas honestas, espontáneas, responsables, confiables, etc. 
 
Si piensas vivir entre patanes, no necesitas ser educado ni diplomático, es más, la educación te 
perjudica; pero, si quieres viajar en el tren de los triunfadores, debes comenzar por ser educado. 
“Educación y buenos modales abren puertas principales” Refrán. 
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Desarrolla el sexto sentido 
 
 
Los seres humanos tenemos cinco sentidos a través de los cuales percibimos lo que ocurre en el 
mundo externo, pero las personas tienen un mundo interno hecho de ideas, creencias, 
sentimientos, valores, deseos e intenciones, al cual no tenemos acceso a través de los sentidos 
normales, de modo que ignoramos cómo son realmente las personas, por lo cual, podemos ser 
engañados. De hecho, todos los días ocurren engaños, traiciones, etc. Sin embargo, las personas 
emiten vibraciones a través de las cuales expresan sus ideas sentimientos e intenciones que 
podemos percibir a través del sexto sentido. 
 
¿Cómo funciona el sexto sentido?  
El “sexto sentido” es un modo de percepción visual distinto a la vista. A través de los cinco sentidos 
percibimos información consciente sobre las personas. Se trata de una información básica que 
sirve para relacionarnos y actuar en la vida diaria, pero también recibimos una información más 
profunda que pasa al nivel inconsciente.  
 
Existe en nuestro organismo un sistema de alerta al que no prestamos atención, debido a que está 
más allá del umbral de la conciencia, pero en muchos casos, este mecanismo inconsciente se 
activa y envía señales que son percibidas a nivel consciente. Puede tratarse de sensaciones 
positivas que generan confianza, seguridad y bienestar, o sensaciones negativas que causan 
angustia, temor, e inseguridad. El objeto de estos mensajes es alertarnos y ayudarnos a actuar de 
forma eficaz. 
Cuanto más desarrolles la capacidad de observar el lenguaje y la expresión corporal de las 
personas, mayor información recibirás y mayor será la capacidad de tu sexto sentido. 
 
Todo lo que sentimos o pensamos produce vibraciones positivas o negativas que se irradian en 
todas direcciones y producen efectos, comenzando por la persona que las produce. Las 
vibraciones llevan mensajes que son percibidos por las demás personas. Estos mensajes son 
percibidos básicamente a nivel subconsciente; pero hay algo que captan a nivel consciente, lo cual 
les permite sentir si existe coherencia o no, entre lo que dice la persona y lo que siente y piensa. 
 
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) el cual es lento en sus procesos, 
pero no podemos manipular la expresión corporal, porque depende básicamente del hemisferio 
derecho, el cual procesa de forma muy rápida y escapa al control humano. 
 
Cuando hablamos con alguien, sólo una pequeña parte de la información se realiza a través de las 
palabras. Los investigadores han estimado que entre un 60 y un 70% de lo que comunicamos lo 
hacemos mediante el lenguaje no verbal; es decir, a través de gestos, apariencia, postura, mirada, 
actitudes y expresión. De aquí la importancia de cuidar la imagen y de ser coherentes y honestos, 
con nosotros mismos y con los demás. 
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Hay personas que son manipuladas durante toda su vida sin tener conciencia de ello, debido a que 
vivimos en una sociedad que tiene muchas máscaras, en la que el disimulo, la mentira, la 
manipulación y el engaño están a la orden del día. Son parte del juego diario de la vida, en el cual 
se trata de ganar, de controlar y de evitar ser dominado. Por lo cual es importante desarrollar el 
sexto sentido, para conocer mejor a las personas y saber cómo actuar en cada caso, pues: "Somos 
dueños de lo que conocemos y esclavos de lo que ignoramos" 
 
Las personas embaucadoras tienen habilidades sociales, lo que les permite sintonizar fácilmente y 
ganarse la confianza de los demás. Suelen utilizar un lenguaje envolvente y saben ocultar sus 
intenciones, lo que hace que sean percibidas como personas buenas y amistosas. Esta forma de 
ser les facilita las cosas, porque sus víctimas nunca sospecharán de sus intenciones.  
 
¿Cómo desarrollar el sexto sentido? 
No se trata de desconfiar de la gente, pero sí de estar alerta y de filtrar toda la información, venga 
de quién venga, tanto a nivel de lenguaje como de expresión corporal. 
El desarrollo del sexto sentido comienza por el desarrollo de sí mismo. Es fundamental tener 
principios y criterios claros sobre el valor real de las cosas. Esta visión servirá de protección y nos 
ayudará a reaccionar de forma instintiva contra todo lo que se opone a nuestra forma de pensar 
cuando atente contra nuestra persona. 
El conocimiento de la estructura de la mente humana es la clave para entender el comportamiento 
de las personas y para resolver las cosas de forma efectiva. Te dará gran poder sobre ti mismo y 
sobre los demás. 
 
La mente nos habla a través de los sueños, de las intuiciones, de las ideas espontáneas, de las 
sensaciones corporales y de otros síntomas, a los cuales debemos prestar más atención 
Nuestro cerebro es como un detector de mentiras, de modo que, cuando sientas que hay algo que 
te hace dudar de la sinceridad de las palabras o del trato, presta atención, porque tu cerebro 
conoce algo que ignoras y trata de protegerte. Sin embargo, la angustia y el miedo pueden 
llevarnos a ver enemigos y peligros que no existen. 
 
Es importante saber analizar el lenguaje, porque hay palabras y hay formas de decir las cosas que 
pueden dar pautas acerca de los verdaderos sentimientos e intenciones de las personas.  
También es importante aprender a analizar la expresión corporal. Cuanto más te ejercites en 
observar el lenguaje corporal, conocerás mejor a las personas, estarás más protegido y tendrás 
más poder sobre ellas. No se trata de controlar a nadie, se trata de defender tu desarrollo, tu 
progreso y tu libertad. 
 
Los peores enemigos del sexto sentido son la ignorancia y la prisa, pero como el sexto sentido es 
fundamental en una sociedad llena de trampas, es conveniente que encuentres un tiempo en la 
noche para rebobinar los momentos más importantes del día. En medio del silencio y de la calma, 
visualiza las personas (todas las personas que son importantes en tu vida, incluido tú mismo), 
sopesa las palabras y analiza las actitudes y gestos, y, seguro que descubrirás datos significativos 
que habías pasado por alto y que pueden ser de mucha utilidad.  
Con el tiempo desarrollarás el sexto sentido que te ayudará a tener una intuición rápida de las 
situaciones y de las personas. Estas cosas no se aprenden en los libros sino en la experiencia de 
cada día.  
La primera impresión suele ser la verdadera, porque es espontánea, procede del inconsciente, el 
cual no es manipulable. Cuando razonamos las cosas, las contaminamos de prejuicios, temores, 
intereses, etc. 
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38 
 

No desates la ira de la gente 
 
 
Es importante tener siempre presente que las raíces profundas del ser humano son de origen 
animal y que en la mente humana existe una parte oscura, animal, instintiva y pasional, la cual está 
reprimida y controlada por principios religiosos, morales y sociales. En la mente de cada ser 
humano vive agazapado un lobo feroz, listo para atacar; el cual puede surgir en cualquier momento 
si nos descuidamos.  
 
A veces nos horrorizamos de comportamientos humanos aberrantes; pero nadie puede decir: "De 
esta agua no beberé". Si nos descuidamos, todos podemos llegar a actuar como animales 
salvajes, y, aún peor, pues, ningún animal masacra, pero el ser humano puede llegar a límites de 
perversión absoluta. 
 
Los seres humanos somos herederos de una larga historia de guerras, injusticias, sufrimiento y 
frustración que deberíamos haber subsanado hace tiempo; sin embargo sobreviven en el 
subconsciente colectivo y en el subconsciente personal. Esta situación hace que las personas 
vivan a la defensiva, dispuestas a reaccionar en contra de todo lo significa una amenaza para su 
seguridad.  
 
A lo largo de la historia los seres humanos han luchado unos contra otros. La razón de la lucha es 
el temor, la inseguridad o la ambición. Las personas luchan con el fin de imponerse y someter al 
otro, de esta forma se protegen contra el temor a ser sometidas, explotadas y maltratadas.  
 
En 1994 las milicias hutus, llamadas Inter ahamwe (que significa "golpeemos juntos"), eran 
entrenadas y equipadas por el ejército ruandés y eran arengadas e incitadas a la confrontación con 
los tutsis. Estos mensajes profundizaron las diferencias y odios que separaban a ambos "grupos 
étnicos" y, a medida que avanzaba el conflicto, los llamamientos a la confrontación y a la "caza de 
tutsis" se hicieron más explícitos, especialmente a partir del mes de abril en el que se hizo circular 
la historia de que la minoría tutsis planeaba un genocidio contra los hutus. 
 
Lo que sigue ya lo sabemos. Más de quinientos mil hutus masacrados con machetes, azadas, 
hachas, martillos... Parece que estuviéramos hablando de una novela de ficción, pero no, se trata 
de hechos históricos recientes. 
 
Las ideologías y fanatismos obedecen a ideas y sentimientos, los cuales no pueden ser 
controlados por la fuerza. Todas las fuerzas del mundo no son suficientes para controlar la mente 
de una sola persona. Es necesario que cada persona aprenda a controlarse a sí misma. 
 
Muchos odian de forma espontánea, sin procesar las razones de su odio, sin embargo, sienten que 
el odio les produce un estado placentero. El odio se alimenta de la envidia, del temor, de la 
injusticia, del fracaso, de la frustración, de la ignorancia, de los prejuicios, del resentimiento, de la 
falta de valores. El odio siempre deja secuelas negativas. 
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El odio es con frecuencia el preludio de la violencia. Antes de la guerra se enseña a la población a 
odiar al enemigo o régimen político. Es común inculcar en los soldados, el odio hacia el enemigo. 
 
Necesitamos hacer un esfuerzo todos los días para comprender a los demás y perdonar muchas 
cosas. También es importante respetar las ideas políticas, religiosas, etc.  
Vivimos en un mundo global y necesitamos tener un pensamiento amplio y universal; abierto a lo 
bueno de todos los hombres, de todos los pueblos, de todas las razas, de todas las religiones y de 
todas las clases sociales. 
 
Si tienes algo positivo que decir, habla, de lo contrario, calla, porque tus palabras pueden ser 
cuchillo para tu garganta.  
 
Las personas son muy sensibles y tienen los sentimientos a flor de piel. Evita herir sus 
sentimientos, porque reaccionarán en contra de ti y no hay enemigo pequeño. Las personas 
podrán olvidar lo que les dijiste pero no olvidarán lo que les hiciste sentir, tanto en sentido positivo 
como en sentido negativo. 
 
Las personas perdonan los errores pero no la mala intención.  
Una disculpa, gracias, una sonrisa o un gesto, a veces son suficiente para apaciguar la ira de las 
personas. 
 
El hecho de que desates la ira o el odio, indica que eres poco inteligente, pues lo haces por 
ignorancia, por falsa justicia, porque no sabes comprender ni perdonar. Existen formas inteligentes 
y eficaces de resolver las cosas. Por eso, el respeto y la educación son mucho más que normas de 
urbanidad, son señales de inteligencia y de salud mental.  
 
"Con el tiempo aprendemos que las palabras dichas en un momento de ira pueden seguir 
lastimando toda la vida a quien herimos con ofensas, y también aprendemos que el que humilla o 
desprecia a un ser humano, tarde o temprano sufrirá las mismas humillaciones o desprecios 
multiplicados al cuadrado. Jorge Luis Borges 
 
Es normal sentir ira ante las injusticias, pero no es lógico dejarse llevar por la ira. La ira es una 
emoción que se expresa con furia y resentimiento, genera gran cantidad de adrenalina, por lo que 
puede convertirse en un impulso ciego y descontrolado de consecuencias imprevisibles. Por esta 
razón, evita caer en la ira y evita desatar la ira de los demás.  
 
El mundo está en crisis y en guerra porque no respetamos los sentimientos de los demás, porque 
no sabemos compartir ni dialogar. 
 
"La ira es una ráfaga de viento que apaga la lámpara de la inteligencia" R. Ingersol 
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No vivas la vida de los demás 
 
 
"Soy único, irrepetible y universal" Gandhi 
 
La naturaleza es un derroche de creatividad, cada elemento y cada ser es único e irrepetible.  
 
En la naturaleza todo existe por una razón. Cada persona llega a esta vida para cumplir una misión 
personal importante, para ser protagonista de su propia vida y convertir sus sueños y sus proyectos 
en realidad. Los numerosos casos de personas incapacitadas que logran cosas increíbles, prueban 
que, cada persona puede llegar hasta donde se proponga, si así lo decide. 
 
Sin embargo, observamos con tristeza, cómo la mediocridad invade la sociedad, cómo las 
personas se conforman con migajas de la vida y renuncian a ser el Ave Fénix que todos 
deberíamos ser. 
 
El problema está en las programaciones mentales que reciben las personas a través de la 
educación. En vez de educar para la creatividad y para la libertad, educan para la dependencia y la 
sumisión. Nos hacen tímidos y cobardes. En estas condiciones nadie quiere correr riesgos ni 
asumir responsabilidades, es mejor apostar a lo seguro, y lo seguro es seguir el camino trillado de 
los demás. 
 
De esta forma surge el populismo y millones de personas se someten pasivamente a los poderes 
políticos, renunciando a sus derechos y libertades.  
 
De esta forma surgen los trabajadores a sueldo, condenados a trabajar como autómatas en un 
proyecto que no es suyo, que sólo les da para vivir y que les deja mutilados en muchos aspectos 
de su desarrollo.  
 
De esta forma surgen las dictaduras que se nutren de gente mediocre y despersonalizada. 
 
Por estas y otras razones, la mayoría de los seres humanos no son protagonistas de nada. Como 
ésta es una situación generalizada la aceptamos como normal, pero, en realidad es un forma de 
catástrofe. 
Cada una de estas personas debería ser protagonista de un proyecto creativo que contribuyera al 
progreso y evolución de la humanidad. El desarrollo, la evolución y el valor de la humanidad es 
igual a la suma del valor de todos los seres humanos. 
 
Quienes no se sienten protagonistas exitosos de su propia vida padecen una frustración profunda. 
Es muy triste haber nacido para triunfar y tener que conformarse con ser mediocre. Para no sufrir, 
las personas se acostumbran, aceptan y justifican su situación, pero siempre hay algo que les 
recuerda que son unos fracasados. 
 



104 
 

La falta de identidad personal hace que muchas personas, especialmente los jóvenes, centren su 
interés y admiración en las modas y en ciertos personajes de la pantalla, del deporte y de 
movimientos musicales.  
A falta de identidad personal necesitan identificarse con imágenes de éxito que den sentido a su 
vida; pero, estas imágenes son tan efímeras, como efímeros y pasajeros son los personajes del 
momento.  
 
Son muchas las personas que, en vez de vivir su vida real, viven de forma imaginaria la vida de 
otros. A final les ocurre como a la cigarra. Como no aprendieron a superarse, ni a trabajar, ni a 
prever, ni a ahorrar, se convierten en indigentes mentales, buenos para nada. 
 
Son demasiadas las personas que no están satisfechas con su suerte y culpan a la vida y a las 
circunstancias. Lo honesto es aceptar la propia responsabilidad. Todas la personas tienen memoria 
de la cantidad de veces que han desoído la voz de la conciencia 
 
Cómo vivir la propia vida 
 
El mundo verdadero de cada persona es su mente. El mundo externo es sólo el escenario; por esta 
razón, donde quiera que vayas siempre estarás en el mismo lugar porque tu lugar es tu mente. Es 
en tu mente donde piensas, sientes, amas y sufres. 
Lo que más importa no es lo que ocurre en el mundo externo sino lo que ocurre en tu mente. En un 
mismo lugar unos triunfan y otros no, unos son felices y otros no. ¿Por qué?  
 
Las personas con las cuales te relacionas a lo largo de la vida son importantes, pero son externas 
a tu realidad, no forman parte de tu ser interno. Pueden amarte y darte muchas cosas, pero no 
pueden darte el éxito, ni la felicidad porque son una conquista personal.  
 
Al final sólo quedas tú con tu realidad interna, con tus ideas, valores, sentimientos, recuerdos y 
vivencias; con tus éxitos, con tus fracasos y con tu actitud ante la vida. Estos contenidos 
determinan la forma en que te sientes habitualmente, la forma en que percibes la vida y la forma en 
que reaccionas y actúas; en consecuencia, también determinan la forma en que te va en la vida. 
 
Cuanto más valiosos sean tus contenidos internos, más intensamente vivirás tu propia vida y te 
sentirás protagonista de una vida plena y feliz. 
 
Al llegar a fin de año las empresas hacen balance para comprobar el desempeño que han tenido. 
El balance permite analizar y diseñar nuevas estrategias, de lo contario las empresas podrían 
avanzar hacia la quiebra sin darse cuenta. Pero las personas no hacemos balance de nuestra vida, 
por esta razón seguimos cometiendo siempre los mismos errores y seguimos pagando 
constantemente las consecuencias de nuestra falta de revisión.  
 
Quienes desean vivir plenamente su propia vida, necesitan: 
 
1. Recuperar el sentido del propio valor, es decir, la autoestima y la dignidad.  
 
2. Capacitarse para ser lo más autosuficiente posible, tener control sobre sí mismo y depender lo 
menos posible de la sociedad. 
 
3. Ser más emprendedor, más creativo y desarrollar espíritu de superación y de libertad. 
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4. Ampliar las perspectivas, abrir nuevos horizontes, no ponerse límites y no conformarse con 
migajas de la vida. 
 
5. Entender que nadie puede darnos el éxito ni la felicidad, pues son producto del desarrollo 
personal. 
 
6. Defender el propio espacio físico y mental. La única forma de defenderlo es con desarrollo y 
capacitación. 
 
7. Disfrutar el placer de leer y dedicar tiempo a pensar y crear respuestas nuevas en aquello que 
se relaciona con nuestro proyecto de vida. 
 
8. Nuestra energía, tiempo y capacidad son limitados, por lo cual, es fundamental centrarse en un 
proyecto concreto que dé sentido a la vida. 
 
9. Entender que la vida es un proceso continuo que exige esfuerzo y dedicación, el cual depende 
de las decisiones que tomamos en cada momento.  
 
10. Tener presente que las soluciones sólo pueden salir de nuestro cerebro, de aquí la importancia 
del desarrollo personal y de la capacitación constante. 
 
Vivir la propia vida es una decisión personal, pero es bueno recordar que las personas que no 
viven su propia vida a medida que pasan los años se sienten más solas y más vacías. 
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Sentido de pertenencia 
 
 
El sentido de pertenencia es un sentimiento de estar unido a algo o alguien que se considera 
importante, como son: la familia, el país, la cultura, la religión, los amigos, el equipo, el club, etc. El 
sentido de pertenencia proporciona seguridad y disminuye la angustia y el sentimiento de soledad.  
 
En Estados Unidos existe mayor salud mental entre los hispanos que entre los americanos, a 
pesar de las penurias de los hispanos.  
¿Sabrías decir cuál es la razón? 
Los hispanos se aferran a sus raíces, tienen fuerte sentido de pertenencia y comparten la realidad 
de cada día, mientras que, los americanos están atrapados en la dinámica del progreso y de la 
globalización, sus relaciones humanas son superficiales y su sentimiento de pertenencia débil; lo 
que hace que, en la competencia de la vida se sientan solos frente al destino. Como es lógico, esta 
situación afecta las estructuras mentales. 
 
El gregarismo es una tendencia natural a asociarse, es propia de los animales y también de los 
seres humanos. Las personas se asocian para ayudarse, para sentirse más seguras, para lograr 
objetivos comunes, para evitar la soledad. 
La asociación más fuerte y más natural es la familia. La familia está unida por lazos de sangre, de 
amor y de historia. Constituye un árbol genealógico formado por todas las generaciones que nos 
han precedido, por los familiares que aún viven y también por las generaciones que vendrán.  
 
El sentimiento de pertenencia a una familia hace que nos sintamos acompañados y protegidos por 
los familiares con quienes compartimos una herencia genética. En cierta forma somos parte de 
ellos y ellos son parte de nosotros. No importa lo lejos que estén, los sentimos cerca de nosotros.  
No hay nada tan valioso como haber crecido en una familia con intenso calor de hogar. Este 
sentimiento nos acompaña constantemente y nos transmite fortaleza y motivación para superarnos 
y ser dignos representantes de la familia a la que pertenecemos. 
 
El sentido de pertenencia es fundamental para lograr una buena identidad personal, para crecer y 
para integrarse en la sociedad. Las personas que tienen bajo sentido de pertenencia encuentran 
serias dificultades para crecer como personas y como profesionales y para integrarse exitosamente 
en la vida social. La experiencia indica que las personas con alto sentido de pertenencia se sienten 
ciudadanos del mundo entero y encajan en cualquier lugar, mientras que las personas con escaso 
sentido de pertenencia sienten que no pertenecen a ninguna parte. 
 
En épocas pasadas el sentido de pertenencia era muy fuerte. Existía gran arraigo a la familia, al 
lugar de nacimiento, a las costumbres, a las tradiciones, a los principios sólidos y a los valores... 
Era como si una fuerza telúrica uniera a todos en un destino común.  
 
La educación se transmitía de padres a hijos. Los padres gozaban de autoridad y respeto y cada 
quién tenía idea exacta de su función en la vida y de lo que podía esperar. Había muchas 
carencias, pero también mucha armonía y seguridad, más arraigo y menos angustia y estrés. 
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Luego, a medida que llegó el progreso y se impuso la globalización, desaparecieron las fronteras 
en todos los aspectos y el mundo externo invadió la mente de las personas y la intimidad de las 
familias, sin respeto y sin piedad y se desvirtuó el sentido de pertenencia. Ahora somos débiles y 
vulnerables, como individuos y como sociedad.  
 
El progreso y la globalización han unido al mundo, pero han desintegrado a las familias, no por 
causa del progreso ni de la globalización en sí, sino por la forma en que se manejan las cosas. 
 
El progreso y la globalización ofrecen grandes oportunidades sólo a las personas emprendedoras. 
Las demás personas seguirán siendo piezas del gran robot económico, cada vez más explotador y 
más despiadado.  
 
Hoy somos presas fáciles de poderes económicos y políticos. Creemos que nuestra sociedad es 
democrática, pero desconocemos las fuerzas profundas que mueven las cuerdas de la política y de 
la economía, interesadas únicamente en sus beneficios. 
 
Cómo hemos llegado a perder el sentido de pertenencia 
 
Las razones son muchas y lo hecho, hecho está. Ahora se trata de aprender la lección y de 
encontrar la forma de fortalecer los valores que constituyen la esencia de la propia identidad y del 
sentido de pertenencia. 
 
Cómo fortalecer el sentido de pertenencia 
 
Toda familia por humilde que sea tiene una historia maravillosa. Es suficiente título de honor el 
hecho de haber sobrevivido hasta el día de hoy a través de millones de años. 
 
El sentido de pertenencia no lo dan las riquezas, ni los títulos, lo da el amor que nos une a nuestra 
familia. De aquí la importancia de que la relación entre padres e hijos y entre hermanos se base en 
el respeto y en el amor. Si los padres supieran lo importante que es el sentido de pertenencia para 
lograr una buena identidad, autoestima y personalidad, serían más comprensivos y amorosos. Y si 
los hijos supieran que una buena relación con sus padres y hermanos les marca para siempre, se 
esmerarían por mantener una buena relación. 
 
La esencia del sentido de pertenencia es el recuerdo de unos padres amorosos y comprensivos y 
el recuerdo de una infancia feliz A los niños no les interesa si sus padres son ricos, poderosos o 
famosos, lo que interesa a los hijos es que sus padres les amen, les escuchen, tengan buen 
carácter y compartan con ellos.  
 
Ahora regresa a tu infancia y recuerda todo lo bueno que viviste, comienza desde los recuerdos 
más antiguos y anótalos. Lee con frecuencia esta lista y verás cómo cada vez te enriqueces con 
nuevos recuerdos. Como es lógico ocurrieron cosas negativas que es mejor olvidar. 
 
Estos recuerdos son tu mayor riqueza. Te ayudarán a fortalecer tu identidad y también tu sentido 
de pertenencia, lo cual se traducirá en más autoestima y mayor personalidad.  
El beneficio será mayor si unes a tu historia los nombres y los recuerdos de todos tus familiares, de 
tus amigos y de todas las personas que han influido en tu vida.  
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Cada vez que leas la lista y traigas a tu memoria estos recuerdos te nutrirás de sentimientos 
profundos y verdaderos y te sentirás orgulloso de lo que eres y de tus ancestros, quienes lucharon 
para que sus descendientes tuvieran una vida mejor. También sentirás que tus ancestros te miran 
desde el pasado y esperan que des la talla para que tus hijos y los hijos de tus hijos se sientan 
orgullosos de su familia.  
 
Como puedes observar, el sentido de pertenencia está en la unión y en el amor. El escaso sentido 
de pertenencia que observamos en la sociedad se debe a la pérdida de los valores a la falta de 
unión y a la falta de amor. 
 
La estructura y el funcionamiento de la familia pueden evolucionar, lo que no puede faltar es la 
cohesión y el amor. 
Necesitamos reconstruir la familia, para lo cual es importante entender que, para que funcione la 
pareja y la familia es necesario que exista comunión de intereses, sentimientos, sueños, principios, 
valores, solidaridad, confianza, lealtad y compromiso.  
Todo ello afianza el mutuo sentido de pertenencia, haciéndonos mejores personas, capaces de 
compartir la vida y la felicidad. 
 
El desarrollo personal es una buena forma de fortalecer el sentido de pertenencia. 
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Controla a tus enemigos 
 
 
La historia humana es una serie interminable de guerras de conquista y de exterminio. Las guerras 
están motivadas por la ambición y por el temor; por la ambición de ser superior y por el temor a ser 
dominando. Se trata de someter al otro y de evitar posibles enemigos y competidores. 
 
Tal vez has oído hablar de la las Guerras Púnicas, fueron una serie de tres guerras que 
enfrentaron, entre los años 264 a. C. y 146 a. C. a las dos principales potencias 
del Mediterráneo: Roma y Cartago, ciudad situada en el norte de África, lo que hoy es Túnez. 
Ambas ciudades se odiaban a muerte.  
El final de la historia es que, Aníbal llegó victorioso a las puertas de Roma, pero en vez de atacar 
decidió esperar en Capua a la espera de refuerzos, pero el senado de Cartago, envidioso y 
temeroso de que después de la victoria, Aníbal se declarara emperador de Roma y de Cartago, no 
le envió refuerzos. Entretanto el general romano Escipión reorganizó el ejército de Roma y atacó al 
ejército cartaginés, que fue derrotado y Aníbal tuvo que huir.  
Con el fin de eliminar el peligro que suponía Cartago e impulsado por un odio de más de cien años 
de guerras, el ejército romano marcho contra Cartago, aniquiló a todos sus habitantes, más de 
quinientas mil personas y arrasó la ciudad. Como cuentan los historiadores, no dejaron piedra 
sobre piedra.  
Después los romanos reconstruyeron la ciudad. Entre sus restos arqueológicos casi todo lo que 
queda es de origen romano, no queda ningún resto que sirva para admirar las grandezas de 
Cartago. 
 
Esta historia nos deja muchas enseñanzas.  
 
Una guerra medio ganada es una guerra medio perdida. Un enemigo medio muerto es un enemigo 
medio vivo que puede recuperarse y atacar de nuevo.  
 
La vida es competencia y en la competencia sólo ganan y sobreviven los más fuertes. Hoy la lucha 
se libera en el campo del conocimiento, de modo que podemos decir que ganan los más 
inteligentes, los más hábiles, los luchadores, perseverantes, disciplinados, responsables, 
emprendedores y creativos. 
 
En realidad no se trata de competir contra nadie sino de competir consigo mismo, de vencer a los 
enemigos que llevamos dentro, como son: la ignorancia, el temor, la pereza, la falta de disciplina, 
etc. No se trata de combatir contra los microbios y bacterias del mundo exterior, porque no 
terminaremos nunca, sino de fortalecer las defensas internas, de volverse inmune e invulnerable. 
 
"Aniquila a tus enemigos" no significa emprender una guerra de exterminio contra nadie, porque es 
perder tiempo y energía en una destrucción que no beneficia a ninguno. Se trata de luchar por 
superarse, por llegar a ser la mejor persona que podamos ser. Las guerras son un absurdo que 
ponen de manifiesto la poca evolución humana y nuestra incapacidad para resolver las cosas de 
forma inteligente. 
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"Si vis pacem para bellum" "Si quieres la paz, prepara la guerra"  
 
Tenemos que admitir que la vida es lucha y competencia en todos los sentidos. La competencia es 
positiva porque obliga a los seres humanos a superarse, pero quienes no están preparados para la 
competencia sucumben.  
 
Elabora una lista de tus enemigos internos. Es necesario identificarlos y es necesario tomar 
conciencia del daño que nos causan. A partir de aquí se impone un plan de acción orientado a 
controlar nuestra vida. 
 
Todo enemigo tiene su antídoto. 
 
El antídoto contra la pereza es la diligencia, la acción, el esfuerzo. 
 
El antídoto contra la ignorancia es el conocimiento, la experiencia, la lectura. 
 
El antídoto contra la pobreza es la capacitación, el trabajo, la iniciativa. 
 
En la vida existen también enemigos de carne y hueso. El mejor antídoto contra ellos es la 
autoestima, la capacitación y el éxito.  
 
Los enemigos internos son los vicios y las pasiones, provienen de nuestra parte instintiva y están 
siempre al acecho para aprovechar cualquier distracción y actuar, por lo cual, necesitamos 
controlar nuestra vida y evitar que los enemigos internos tomen cuerpo.  
 
Los enemigos externos sólo pueden hacernos daño si somos débiles, por lo cual, la mejor forma de 
protegernos contra ellos es con autoestima y personalidad.  
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Cómo lograr que te respete la gente 
 
 
No podemos exigir que las personas nos amen, porque el amor es un sentimiento libre que 
depende de la decisión personal. Un general puede lograr la obediencia de un ejército entero, pero 
no puede lograr que ni siquiera un soldado le ame a no ser que el soldado así lo decida. "El amor 
ni se compra ni se vende" 
 
Sin embargo, sí podemos lograr que las personas nos respeten, porque el respeto que nos tengan 
depende de nosotros. 
 
Según la ley de vibración todo lo que sentimos y pensamos se expresa a través de vibraciones y 
se expande en todas direcciones, influyendo para bien o para mal en uno mismo y en los demás. 
 
 
Los seres se relacionan y se asocian de acuerdo a sus vibraciones; es decir, de acuerdo a su 
forma de pensar, de sentir y de actuar.  
 
En la prehistoria se imponía la fuerza, hoy se impone la inteligencia, la actitud, la personalidad. La 
vida siempre ha sido y será competencia, debido a que la competencia es la fuerza que impulsa el 
desarrollo y la evolución; por tanto, la competencia es positiva. El problema surge cuando las 
personas no están capacitadas para lograr sus objetivos y son víctimas de la frustración. 
 
Para lograr que te respeten, debes ser respetable. El respeto comienza por uno mismo. 
La primera forma de auto respeto consiste en superarse, en ser honesto, responsable, inteligente, 
buena persona, cultivar una buena actitud y personalidad. Esta forma de ser irradia una vibración 
poderosa que protege nuestro espacio físico y mental de la rapacidad y de la agresividad de las 
personas. Sin embargo, no es fácil lograr el respeto de los demás, debido a que vivimos en una 
sociedad con fallas serias en lo que respecta a educación y valores. 
 
Tenemos un concepto erróneo de la competencia que lo aplicamos en todos los aspectos de la 
vida. Desde niños nos enseñan a competir con los demás, en vez de enseñarnos a competir con 
nosotros mismos por saber más, por tener más autoestima, por ser mejores personas y más 
felices.  
 
Este concepto de la competencia nos hace vulnerables, inseguros, envidiosos, y egoístas, porque 
siempre habrá alguien que nos puede ganar.  
¡Qué distinta sería la vida si nos ocupásemos en superarnos a nosotros mismos, sin preocuparnos 
por lo que hacen o dejan de hacer los demás! 
 
La clave para lograr todo lo que te propongas en la vida y lograr que la gente te respete, consiste 
en ponerte a valer. La vida es una lucha de fuerzas (físicas, económicas, intelectuales, 
emocionales, morales, sociales, políticas, militares, etc.) Las fuerzas más poderosas toman el 
control y marcan la pauta. 
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A nivel personal ocurre lo mismo. En nuestra mente existe una lucha a nivel inconsciente entre los 
contenidos positivos (autoestima, motivación, valores, ideas, etc.) y los contenidos negativos 
(temores, envidia, egoísmo, etc.) Al final, los contenidos que tienen más poder toman el control de 
nuestra vida y determinan nuestro comportamiento, y, en consecuencia, nuestro destino. Nosotros 
creemos que nuestras conductas dependen de las decisiones que tomamos conscientemente en 
cada momento, pero no es así; dependen de las programaciones internas que hemos construido a 
lo largo de los años. Por esta razón, casi siempre actuamos de la misma forma y nos resulta difícil 
cambiar. 
 
Tu voz y tu expresión corporal dejan al descubierto tu poder. Cuando hablas, lo primero que oyes 
es la vibración de tu voz. Si tu palabra es débil e insegura, transmite el mensaje de que vales poco. 
Por el contrario, si tu palabra es clara, consistente, fluida, y vibrante, transmite el mensaje de que 
eres un triunfador. Corno ves, tu voz puede ser tu peor enemigo o tu mejor aliado. Algo similar 
ocurre con la mirada, los gestos y movimiento del cuerpo; por lo cual, para que te escuchen, te 
respeten y te tomen en cuenta, necesitas ponerte a valer en muchos aspectos. Nadie respeta lo 
que no vale. La carencia de desarrollo es una falta de auto respeto. 
 
Las personas emiten vibraciones de acuerdo a tu estado de ánimo. A través de las vibraciones 
expresan lo que son (autoestima, convicciones, capacidad y felicidad, o bien, complejos, temores y 
frustraciones) Como vivimos en una sociedad de competencia no podemos dar señales de 
debilidad, de aquí la importancia de trabajar constantemente en el desarrollo de una personalidad 
valiosa.  
 
Si sientes que la gente te respeta, se debe a que funcionas a buen nivel; en caso contrario, no 
busques culpables. Revisa en qué estás fallando. Sin embargo, existen personas acostumbradas a 
atropellar los derechos de los demás. En estos casos necesitas poner a funcionar tus mejores 
recursos, y en algunos casos es mejor retirarse de la pelea, siguiendo el refrán: "Al loco y al viento, 
déjalos pasar" 
 
"No discutas con un loco, porque la gente te puede confundir" Einstein 
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Cadenas invisibles 
 
 
Las peores cadenas son las que oprimen la mente 
 
Los seres humanos nacemos para ser libres y protagonistas de nuestra vida, pero estamos 
atrapados en una red invisible que teje la sociedad sobre nosotros desde el día en que nacemos. 
Nos educan unos padres que nos aman y desean lo mejor para nosotros, pero nunca hicieron un 
curso de psicología para conocer cómo éramos por dentro, ni cuáles eran nuestros intereses y 
necesidades. Así las cosas, nos educaron de forma represiva, nos quitaron lo mejor de nosotros: la 
creatividad y la espontaneidad y nos enseñaron nomas, muchas normas y tabúes, muchos temores 
y sentimientos de culpa, con el fin de controlarnos. La intención era buena pero la forma incorrecta.  
Poco a poco nos fuimos "adaptando" o mejor, sometiendo a las exigencias de la sociedad y nos 
convertimos en seres tímidos, inseguros y cobardes. Nos cortaron las alas para que nunca 
pudiéramos volar hacia la libertad. 
 
En cada adulto hay un niño sumiso, tímido, inseguro y cobarde. Esta es la razón fundamental por 
la cual la sociedad es mediocre. 
 
A través de la educación la sociedad controla a las futuras generaciones para que sean fieles 
servidoras del orden establecido. En esta tarea represiva colaboramos todos, porque todos somos 
represores de alguna forma. 
 
Nuestros padres fueron educados para ser los represores de sus hijos y a nosotros nos educaron 
para ser los represores de nuestros hijos. De esta forma, cada generación reprime a la siguiente y 
la sociedad se asegura el control. 
 
Las personas no tienen conciencia de estas cadenas invisibles que oprimen su mente, por lo cual, 
nunca podrán liberarse de ellas. Sólo unas pocas personas, emprendedoras y creativas, logran 
liberarse y salirse de los parámetros establecidos por la sociedad.  
¡Hasta dónde podrían llegar los seres humanos si en vez de educarles para el sometimiento les 
educaran para la libertad!  
 
Existen muchas clases de cadenas que nos impiden ser libres 
 
La ignorancia y la pobreza son formas de esclavitud. 
 
Los temores, los complejos y las culpas, son cadenas oprimen la mente y ahogan todo deseo de 
superación y de libertad. 
 
El deber puede convertirse en cadena, cuando no es administrado con criterio. 
 
Muchos compromisos sociales son formas de esclavitud, formas de perder el tiempo, formas de 
depender de los demás. 
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La competencia laboral hace que las personas se sometan pasivamente a trabajos excesivos y a 
sueldos injustos. 
La riqueza material, la fama, el poder y el estatus pueden ser cadenas cuando se convierten en 
objetivos prioritarios de la vida. 
Las necesidades creadas, cuando se imponen de forma impulsiva. 
Los hábitos negativos que nos tienen encadenados a conductas que impiden triunfar. 
 
Cómo liberarse de las cadenas 
 
Antiguamente las cadenas eran de hierro, hoy son mentales; por tanto, el trabajo hay que realizarlo 
a nivel mental. 
 
Es importante entender que la sociedad (la sociedad somos todos) no permite que nadie vuele alto, 
que triunfe, que se salga de lo establecido, que sea creativo e independiente en sus ideas y en su 
vida. Por esta razón hay que admirar y felicitar a las personas emprendedoras que se atreven a 
abrir nuevos caminos por su cuenta y riesgo.  
 
Sin embargo, el problema fundamental para liberarse de las cadenas no es la sociedad sino la 
mediocridad de las personas. Lo ideal sería que no nos hubieran puesto cadenas y que 
hubiéramos desarrollado el espíritu de libertad desde niños, pero, tal como están las cosas, la 
única solución está en desarrollar capacidades que nos permitan volar alto. 
 
Para liberarse de las cadenas es necesario adquirir un poder superior a través del desarrollo de la 
inteligencia, de la autoestima y de la creatividad. Piensa en el alcance de cada una de estas 
palabras: inteligencia, autoestima y creatividad, para que centres tu esfuerzo en la dirección 
correcta. 
 
1. Elabora una lista de las cadenas que te impiden alcanzar los objetivos que deseas.  
2. Establece una estrategia para superarte.  
3. Toma decisiones concretas que te lleven a la libertad.  
Lo importante es que tomes conciencia de las cosas que te perjudican y comiences a controlar tu 
vida. 
 
Existen muchas formas de esclavitud: La ignorancia, la pobreza, la dependencia, la pereza, la 
envidia, el egoísmo. Son distintas forma de encadenarnos al fracaso. 
Si deseas mantener tu libertad, necesitas alimentarla cada día, porque la sociedad genera mucho 
desgaste psicológico y espiritual. 
Los mayores enemigos de tu libertad están dentro de ti, sus nombres son: ignorancia, egoísmo y 
pereza.  
La libertad no se pierde en un instante; se va perdiendo poco a poco, a medida que se debilitan las 
defensas internas. Tampoco se logra en un instante, se logra a medida que se fortalecen las 
defensas internas. 
La mayoría de las personas no tienen conciencia del daño que les causa la pérdida de la libertad, 
debido a que el primer efecto de la perdida de la libertad es la pérdida de la conciencia. 
 
“Lo importante no es cambiar de amo, sino dejar de ser perro” Manuel J. Clouthier  
 
La libertad está hecha de pequeñas decisiones que aunadas se convierten en una fuerza 
incontenible que rompe las cadenas. 
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Cómo ser emprendedor 
 
 
La naturaleza es un derroche de creatividad. Todo se renueva de forma constante siguiendo las 
leyes naturales.  
 
El ser humano también es creativo y emprendedor pero depende de programaciones mentales que 
recibe a través de la educación. Una buena educación en la que predominan estímulos ricos y 
variados, proporciona conocimientos, experiencia, autoestima y motivación; como es lógico ayuda 
a que surjan personas creativas y emprendedoras. Por el contrario, la falta de estímulos 
intelectuales y afectivos genera personas conformistas y mediocres.  
 
En la naturaleza sólo sobreviven las plantas y animales que se adaptan a las nuevas 
circunstancias. Lo mismo ocurre en el reino de los humanos. La ley es drástica: "Adaptarse o morir" 
 
La mayoría de las personas no fueron educadas para la autonomía sino para la dependencia, para 
ser fieles servidoras de un sistema social y económico, caracterizado por el sometimiento y la 
explotación. Se aferran a su trabajo, porque tienen miedo al riesgo.  
 
Hoy, millones de personas se lamentan por no haber tomado decisiones valientes a tiempo, por no 
haber sido emprendedoras. El riesgo está ahí, amenazador como la espada de Damocles, y lo más 
sensato es enfrentarlo, sobre todo, si tenemos en cuenta que las empresas actuales tienden a 
desaparecer y a ser reemplazadas por otras empresas automatizadas o virtuales, lo cual presagia 
grandes cambios en el mundo laboral. 
 
¿Qué hacer?  
Las cosas cambian con rapidez y lo que hoy es de actualidad, mañana será obsoleto, de modo 
que, una forma de adelantarse al futuro consiste en ser emprendedor, cultivar una mente flexible, 
creativa y en actitud de cambio.  
 
Es necesario crear las condiciones que garanticen el éxito sostenido, independientemente de cómo 
funcione la sociedad, lo cual exige un plan inteligente de capacitación y un proyecto laboral 
independiente.  
Es importante saber leer los signos de los tiempos e intuir qué va a exigirnos el futuro. Una buena 
estructura mental (intelectual, emocional, moral y espiritual) es garantía de éxito a futuro, debido a 
que lo estructural sobrevive en el tiempo, y, es suficiente realizar pequeños ajustes para 
mantenerse siempre actualizado. 
 
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. 
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Cómo convertirse en una persona emprendedora 
 
Es necesario comenzar por conocer las cualidades que distinguen a las personas emprendedoras 
para hacerlas propias.  
 
Perfil de las personas emprendedoras: 
 
1. Tienen ideas propias, criterios propios, proyectos propios y les gusta ser protagonistas de lo 

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

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

3. Las personas emprendedoras también tienen fracasos y caídas, pero no se detienen. Miran 
siempre adelante, dispuesta a avanzar, aunque en el camino caigan una y mil veces. 

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

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

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

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

importantes para lograr el éxito.  
10. Son honestas, conscientes de que nada puede construirse sobre la mentira y sobre el engaño. 
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.  
15. 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. 

16. 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. 

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

  SÍ No Res 

1 ¿Te gustan los retos?   S 

2 ¿Eres eficaz en lo que emprendes?   S 

3 ¿Tienes espíritu de superación?    S 

4 ¿Cuidas la calidad de lo que haces?    S 

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

6 ¿Tienes autodisciplina?    S 

7 ¿Te consideras una persona luchadora?   S 

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

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

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

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

12 ¿Sabes perder sin desmoralizarte?    S 

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

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

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

16 ¿Perseveras en tus proyectos?   S 

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

18 ¿Vives siempre en actitud de superación?    S 

19 ¿Tienes principios y valores sólidos?   S 

20 ¿Te consideras una persona creativa?   S 

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

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

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

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

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

  SÍ No Res 

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

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

3 ¿Tienes buen equilibrio emocional?   S 

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

5 ¿Te recuperas con rapidez cuando fracasas?   S 

6 ¿Eres consecuente con las decisiones tomadas?   S 

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

8 ¿Acostumbras a decidir a tiempo?   S 

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

10 ¿Cuidas la calidad de lo que haces?   S 

11 ¿Te gustan los retos?   S 

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

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

14 ¿Eres honesto contigo y con los demás?   S 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25 ¿Tratas de adelantarte al futuro?   S 

 



119 
 

45 
 

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? 
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Es necesario adelantarse al futuro, lo cual resulta difícil para la mayoría de las personas, debido a 
que fueron educadas para sobrevivir, no para pensar de forma creativa ni para ser emprendedoras. 
 
Ideas prácticas para resolver los problemas 
 
Las ideas que vamos a exponer sirven de matriz para resolver todos los problemas. 
 
1. Un problema es la punta del iceberg (1/8 de su masa); por tanto, no es suficiente con conocer la 
punta del iceberg, es necesario conocer todos los elementos.  
Esto significa que, para resolver cualquier problema es necesario conocer todos los elementos del 
mismo y la forma en que cada elemento afecta al conjunto. 
 
2. Cuando conocemos el núcleo de un problema, surge fácilmente la solución. Otra cosa es que la 
apliquemos o no. Los seres humanos tenemos conciencia de muchos de nuestros problemas, pero 
no actuamos por pereza, por temor o por otras razones; pero, si tuviéramos conciencia de las 
graves consecuencias que acarrean dichos problemas y de las oportunidades perdidas por no 
actuar, cambiaríamos de actitud. 
 
3. Los problemas no surgen por generación espontánea. Todo problema importante tiene una larga 
historia; sin embargo, no vale la pena perder tiempo en analizar la historia, lo importante es 
cambiar de actitud y trabajar en la solución.  
Es importante crear las condiciones adecuadas para evitar problemas a futuro o para minimizar su 
impacto. Capacitarse hoy es resolver problemas a futuro. 
 
Cómo hacer para resolver problemas complejos  
 
1. Todo problema personal tiene una solución que debe salir del propio cerebro. Nadie puede 
resolver tus problemas, la solución debe venir de dentro; por tanto, no esperes que nadie te 
resuelva. 
 
2. Los problemas de pareja son cuestión de dos y la solución sólo llega cuando cada uno entiende 
su propio problema y luego dialoga con el otro. La acumulación de problemas termina por explotar. 
El diálogo sincero es la única forma de resolver las cosas y de convivir en armonía. 
 
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.  
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El cerebro utiliza estos momentos para recuperarse y para reorganizar la información, pues 
necesita madurar las ideas para avanzar en la solución. 
 
Este fenómeno se da también en el estudio, en el deporte, a nivel social y político y en todos los 
aspectos de la vida. A veces las cosas se trancan porque para seguir adelante es necesario 
madurar las ideas y cambiar de actitud. 
 
Es importante aprender a escuchar al cerebro, exigirle en momentos de alta energía, descansar 
cuando las pilas están bajas, y, sobre todo, vivir centrado en asuntos importantes, de modo que el 
cerebro tenga poder para lograr objetivos valiosos.  
 
Un problema se debe básicamente a errores cometidos por las personas. Para resolverlo, lo 
primero es tomar conciencia del problema.  
Una vez tomada la decisión de resolver un problema, el cerebro comienza a trabajar en la solución 
del mismo, pero necesita que se le proporcionen datos correctos para elaborar la solución, lo cual 
supone que las personas piensen, reflexiones, analicen y busquen posibles soluciones.  
El cerebro es sensible a la actitud emocional de la persona, la fe y el optimismo le estimulan; 
mientras que, el temor y el pesimismo le paralizan. 
 
Es importante perseverar en la acción.  
La solución de un problema complejo supone un proceso de creatividad que exige concentrarse en 
el asunto y mantener presentes todos los datos relacionados con el problema. A medida que se 
avanza en la solución los datos aumentan, lo cual exige más esfuerzo al cerebro. 
Mientras las personas tienen interés en resolver el problema, el cerebro mantiene control sobre 
todos los datos, pero, si las personas pierden interés o dejan de trabajar 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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Paciencia, paciencia, paciencia 
 
 
Hace muchos años, el entonces presidente de Brasil, José Sarney, visitó Venezuela y en una 
entrevista televisada le preguntaron: ¿Qué consejo daría a los venezolanos?  
_ 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 su momento. 
Cuántos fracasos, cuántos divorcios y cuántos problemas se habrían evitado si las personas 
hubieran tenido un poco más de paciencia. Todos conocemos muchas personas que se lamentan 
de haberse dejado llevar por las emociones y haber destruido en un instante la labor de toda su 
vida. 
 
Los jóvenes son impulsivos. La impulsividad no deja lugar a la reflexión, por lo cual cometen más 
errores de la cuenta. A medida que maduran, disminuye la impulsividad, aumenta la paciencia y 
con ella la reflexión y el acierto en sus decisiones. 
 
La paciencia es una característica de las personas maduras. Es una forma de perseverancia y de 
fortaleza que termina por derribar toda clase de murallas y lograr objetivos importantes. Una de las 
cosas que recordamos con más admiración y agradecimiento de nuestros padres y de algunos 
profesores es la paciencia que nos tuvieron.  
 
La prisa, la angustia y el estrés son enfermedades de los tiempos modernos. Los psicólogos y los 
médicos se esfuerzan para encontrar terapias y medicinas que resuelvan el problema, pero las 
enfermedades siguen creciendo como la plaga.  
En realidad, las personas no necesitan terapias ni medicinas, lo que necesitan es disminuir el ritmo 
de su vida. Necesitan paciencia, mucha paciencia para que surja la reflexión y las personas 
encuentren el sentido de su vida. 
 
Cada persona tiene que elegir entre vivir a un ritmo propio o entrar en el ritmo de la vida y dejarse 
manejar como marionetas a voluntad o a capricho de los demás o bien de las circunstancias.  
Las personas aducen que la sociedad manda y que es imposible sustraerse a su dinámica. Esto es 
cierto sólo en parte. Es cierto si tenemos en cuenta que las personas han sido educadas para el 
sometimiento, pero no es cierto si pensamos que las personas tienen inteligencia y libre albedrío y 
pueden reaccionar cuando así lo decidan. 
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La paciencia sólo es posible cuando existe control sobre la propia vida. La paciencia es una 
cualidad o virtud que se adquiere con ejercicio. Es más fácil adquirirla cuando se comprenden los 
beneficios que produce.  
La paciencia supone otros muchos desarrollos, tales como: fe, autoestima, seguridad, etc. 
 
Las personas viven con una sensación de urgencia. Se multiplican los compromisos económicos, 
laborales y sociales, y, como no hay tiempo para cumplir con tantos compromisos y necesidades 
creadas, surgen la angustia, el agotamiento, el estrés y la frustración.  
 
La falta de paciencia hace que nos aislemos de nuestro propio yo y que no tengamos tiempo para 
escuchar las voces que vienen de nuestro interior, ni para reflexionar sobre lo que ocurre en el 
mundo, ni sobre lo que ocurre en nuestra propia vida. Es una forma de alienación.  
La falta de paciencia también nos impide ver y escuchar a los demás. Los cuales se convierten en 
seres extraños, carentes de valor y de interés. 
La falta de paciencia no nos permite compartir ni intimar, de modo que, el desconocimiento mutuo 
y la indiferencia se van imponiendo en la sociedad. 
 
Esta forma de vida es poco inteligente y poco efectiva, porque no deja tiempo para el objetivo 
fundamental de la vida. No deja tiempo para, sentir, pensar, amar, crear y disfrutar de la -maravilla 
que es la vida. Sin el desarrollo de estos poderes, el ser humano se va devaluando, pierde su 
identidad y se convierte en una simple pieza del gran robot económico y social.  
 
Paciencia, paciencia, paciencia. Tal vez estas palabras te parezcan fuera de la realidad, como me 
parecieron a mí hace más de treinta años. Espero que seas más inteligente que yo y no tengas 
que esperar treinta años para comprender su valor. 
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Los mediocres 
 
 
Los temas relacionados con el ser humano pueden ser tratados desde distintas perspectivas 
filosóficas, psicológicas, sociales, etc. En nuestros análisis tratamos de ser objetivos y ecuánimes, 
de modo que lo expresado se ajuste a la verdad, independientemente de posiciones ideológicas.  
 
Los mediocres abundan en todas partes y en todos los niveles sociales. Se caracterizan por que no 
tienen personalidad definida. Carecen de ideas y de proyectos. Su aporte a la sociedad e negativo, 
escaso o nulo. Ahora bien, si consideramos la gran cantidad de mediocres que pueblan la tierra, 
podemos entender por qué las cosas van como van y por qué la humanidad evoluciona tan 
lentamente. Los mediocres son una rémora muy pesada. Sólo la tenacidad de las personas 
emprendedoras y evolucionadas mantiene viva la esperanza de un mundo mejor. 
 
Los mediocres constituyen una amenaza para la sociedad, debido a que son muchos. Todos 
conocemos la historia de países en los cuales los mediocres han tomado el poder. Las 
consecuencias han sido la destrucción de las instituciones que tantos años costó crearlas; la 
destrucción de las empresas, de la economía, el deterioro de la educación, etc. etc.  
 
Es importante tomar conciencia de que estamos rodeados de mediocres, cuyo ejemplo de vida 
irresponsable, puede contaminar, especialmente a niños y jóvenes, carentes de experiencia y de 
madurez. 
 
Los mediocres "Cruzan el mundo a hurtadillas, temerosos de que alguien pueda reprocharles esa 
osadía de existir en vano, como contrabandistas de la vida" José Ingenieros 
 
El hombre mediocre es incapaz de usar su imaginación para concebir ideales que le ofrezcan un 
futuro por el cual luchar. Prefiere vivir sumiso y aceptar pasivamente la rutina de la vida. Vive 
según su conveniencia y no logra aprender a amar. Los mediocres no son genios, ni héroes ni 
santos.  
 
El hombre mediocre se opone de forma radical a todo lo que significa cambio. Envidia a las 
personas creativas y se esfuerza hasta lo indecible para evitar que sus ideas triunfen. Los 
mediocres están conscientes de su incapacidad, por lo cual viven con temor a los cambios y al 
futuro y están vigilantes para frenar toda idea de cambio.  
La mayoría de los seres humanos son mediocres sin saberlo. El objetivo fundamental de los 
mediocres es impedir que surjan líderes. Los mediocres necesitan que reine la mediocridad, 
porque sólo en la mediocridad se sienten seguros. Es tanta la cantidad de mediocres que, a penas 
alguien intenta realizar algo creativo a nivel político, económico o social, la sociedad le cae encima. 
Ser líder y emprendedor en esta sociedad se convierte en una odisea. 
 
Es muy triste, pero debemos reconocer seguimos siendo animales prehistóricos disfrazados de 
modernidad. 
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El mediocre pertenece al hombre-masa. Según Ortega y Gasset, la característica principal 
del hombre-masa consiste en que sintiéndose vulgar, proclama el derecho a la vulgaridad y se 
niega a reconocer instancias superiores a él. El hombre-masa tiene varios rasgos: libre expansión 
de sus deseos vitales y una radical ingratitud hacia cuantos han hecho posible su existencia. Es 
decir, sólo le preocupa su bienestar y al mismo tiempo es insolidario con las causas nobles. Uno y 
otro rasgo componen la psicología del niño mimado. El mediocre es el niño mimado de la historia. 
El centro del régimen vital del hombre-masa consiste en la aspiración a vivir sin supeditarse a 
moral alguna. La sociedad actual avanza en este camino. 
 
La persona mediocre no reflexiona, se limita a ver las cosas y la vida sin preocuparse por su origen 
ni por su destino final, sólo vive el presente, no tiene pasado ni futuro; es decir que su vida carece 
de dimensiones, de profundidad. Es una persona totalmente superficial e insensata, puede vivir mil 
años repitiendo siempre los mismos errores sin enterarse de que son la causa de su desagracia, 
sin aprender nada nuevo y sin crear nada nuevo. Su pereza mental es inmensa, si le fuera posible 
se limitaría a comer, dormir y poco más. 
 
Las personas mediocres son propensas a los prejuicios y al fanatismo. Es la única forma que 
tienen para defender su situación. Son los primeros en reaccionar ante cualquier idea de cambio o 
de progreso. Para ellos, las cosas han sido siempre así y así deben seguir. 
 
La mediocridad afecta a la persona en todos los aspectos. El que es mediocre lo es en todo: a nivel 
intelectual, afectivo, social, moral y espiritual.  
 
Los mediocres son incapaces de sobrevivir por sí mismos, por lo cual, necesitan recurrir al 
parasitismo. Tienden a refugiarse en un partido, en una secta o en otra forma de sociedad 
aborregada que les sirve de refugio. Así sobreviven, nadando a favor de la corriente aguas abajo. 
Carentes de capacidad crítica, les resulta fácil adaptarse a la hipocresía de la sociedad y convivir 
con la contradicción.  
 
Cómo se generan los mediocres  
 
Todos los seres humanos nacemos con un cerebro similar, la diferencia está en la educación que 
recibimos, en el entorno y en el uso que hacemos del libre albedrío. "En esta vida algunos hombres 
nacen mediocres, otros logran mediocridad y a otros la mediocridad les cae encima" Joseph Heller 
 
En realidad, todos somos mediocres en mayor o menor grado, aunque nadie lo reconoce. Somos 
mediocres porque somos hijos de una sociedad represiva que nos educa para la dependencia y el 
sometimiento. Esta clase de educación inhibe lo más valioso de la personalidad, como la 
curiosidad, la espontaneidad y la creatividad. Estas son las cualidades que hacen al ser humano 
emprendedor en contraposición al mediocre que se caracteriza por ser "bueno para nada" 
 
No hay que confundir mediocridad con ignorancia y pobreza. Hay personas ignorantes y pobres 
por circunstancias de la vida, que tienen grandes valores humanos, tales como: dignidad, 
honestidad, bondad, responsabilidad... viven en los estratos más desfavorecidos de la sociedad 
pero luchan a brazo partido para salir adelante. Son pobres e ignorantes en lo que se refiere a 
conocimiento de las cosas, pero tienen actitud y espíritu de superación. Son emprendedoras dentro 
de sus posibilidades y su ejemplo es un estímulo para todos. 
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Muchos mediocres, por circunstancias de la vida, logran un título profesional, riqueza o poder, pero 
en su fuero interno son pobres de espíritu. En la vida real son grises, patanes, corruptos, 
irresponsables, ineficaces, sin creatividad y sin un propósito. Son un mal ejemplo y un obstáculo 
para el buen funcionamiento de la sociedad.  
 
Los mediocres pasan desapercibidos, por lo que resulta difícil analizarlos y definirlos. Parecen 
inofensivos y en ello está el peligro, porque poco a poco, influyen de forma negativa. El refrán "Del 
agua mansa sálveme Dios que de la brava me salvo yo" sirve para aclarar lo dicho. No hay 
enemigo más peligroso que el que está enmascarado.  
 
Nadie nace mediocre. Los mediocres son hechura de los padres y de la sociedad. La represión, el 
consentimiento, la falta de estímulos, la falta de disciplina y de criterios claros, conducen a la 
mediocridad.  
Una sociedad excesivamente competitiva y poco amistosa inhibe la creatividad y expresión social 
de las personas, lo cual alimenta la mediocridad. 
Los gobiernos, especialmente los gobiernos populistas, son cómplices y responsables de la 
mediocridad, por ofrecer a la gente progreso y libertad. Es importante tener presente que nadie 
puede darnos el progreso y la libertad porque son una conquista personal.  
 
Cómo detectar a los mediocres 
 
Basta escuchar un momento a las personas para darse cuenta de su bajo perfil. En sus 
conversaciones abundan las quejas, las críticas y los asuntos banales. 
Las personas mediocres no aceptan su mediocridad pero en su fuero interno saben que son 
mediocres. Con el fin de ocultar su mediocridad desarrollan habilidades especiales para confundir 
a los ingenuos, que somos la mayoría. 
Como las relaciones humanas son muy superficiales, a veces tardamos años para descubrir la 
mediocridad de ciertas personas hacia las cuales sentíamos hasta admiración, pero en algún 
momento, un hecho imprevisto deja al descubierto su verdadera calaña.  
 
El siguiente test corresponde al perfil de la persona que todos deberíamos ser.  
 
Existen distintos grados de mediocridad. En la medida en que las personas carecen de estas y de 
otras cualidades, se incrementa su grado de mediocridad. A veces es suficiente con fallar en 
algunas de estas cualidades para ser mediocre.  
 
Para conocer hasta dónde una persona es mediocre sólo necesitas responder a este test en su 
nombre.  
Te sería de mucha utilidad analizar a través de este test a cada una de las personas con la cuales 
convives y te relacionas, para conocerlas mejor y saber a qué atenerte, pues tus amigos y tus 
enemigos no están en China, están muy cerca de ti. 

1. Pone Interés en lo que hace. 
2. Es responsable 
3. Acostumbra a prever y planificar. 
4. Analiza las cosas. 
5. Tiene sensibilidad social.  
6. Tiene buenos principios y valores. 
7. Actitud positiva 
8. Es constante 
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9. Tiene criterios claros sobre los aspectos importantes de la vida. 
10. Es espontánea y sociable. 
11. Es honesta. 
12. Tiene iniciativa. 
13. Es una persona emprendedora.  
14. Tiene espíritu de superación. 
15. Su lenguaje es positivo y estimulante. 
16. Es eficaz en lo que hace. 
17. Es educada y respetuosa. 
18. Respeta las ideas de los demás. 
19. Trata de aprender y de renovarse. 
20. Acepta sus errores. 
21. Expresa satisfacción y alegría de forma habitual 
22. Es sociable y amistosa. 
23. Tiene personalidad 
24. Pone voluntad e ilusión en lo que hace. 
25. Tiene valores morales y espirituales. 

 
Cómo superar la mediocridad 
 
La mediocridad es como una enfermedad generalizada, algo así como reconstruir una edificio 
cuyas vigas y columnas están muy deterioradas o recuperar un matrimonio en el que existe mucha 
frustración acumulada, resentimiento y desconfianza; sin embargo en esta vida todo tiene solución 
y vale la pena intentarlo. 
 
Las personas mediocres tienen fallas a nivel de criterios, de experiencia y de sensibilidad humana, 
moral y espiritual; por tanto, es necesario comenzar por desarrollar la estructura interna. 
La estructura interna está formada por hábitos que se consolidan a lo largo de los años por medio 
del esfuerzo y la dedicación, pero los mediocres son personas inmaduras que han parasitado en la 
vida, por lo cual, carecen de hábitos eficaces, de experiencia y de fortaleza mental. 
 
Su mente está adormecida y sus procesos mentales son lentos y superficiales. Necesitan activar 
su mente y procesar las cosas con rapidez. 
 
Necesitan ubicarse en la vida y encontrar el sentido de su existencia.  
 
Necesitan experimentar los beneficios de funcionar bien, pues, sólo en base a esta experiencia 
podrán reaccionar y tomar el control de su vida. Las personas sólo cambian cuando tienen 
conciencia del daño que se causan a sí mismas y del daño que causan a los demás.  
 
Como "La cabra siempre tira al monte" es necesario estar alerta para no volver a las andadas.  
Como se trata de un proceso largo se necesita paciencia y perseverancia. 
Es fundamental trabajar sobre un plan claro, preciso y progresivo, con el fin de no diluirse en 
acciones que no llevan a nada. 
En todo esto lo más importante es la actitud, el deseo y el esfuerzo que se hace por salir adelante.  
No importa cuán difícil sea la situación, el ser humano posee reservas necesarias para salir 
adelante cuando encuentra una razón para luchar. 
Todos somos mediocres en muchos aspectos, solo que no tenemos conciencia de ello, por lo cual, 
lo dicho vale para todos. Necesitamos renovarnos constantemente. 
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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 y también en 
los demás. 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 tal razón, 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. 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. 
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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; 
de aquí la importancia de evitarlos desde niño y no dejarlos crecer. 
 
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. 
 
Existen palabras, actitudes y acciones que expresan maldad. Las personas pueden perdonar los 
errores pero no la mala intención.  
 
Existen enemigos de por vida. Se trata de personas que han sido traicionadas en aspectos que les 
han dejado huellas importantes en su vida.  
 
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 
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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 que en 
cualquier momento pueden herir.  
 
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 realidad) y evitar descender al terreno de los 
sentimientos y de la discusión, pues, 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 contra 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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No tomes decisiones cuando estés molesto 
 
 
En este tema vamos a analizar la dinámica de la mente, pues, sólo conociendo el funcionamiento 
de la mente podemos controlar nuestra vida. 
 
Aunque los seres humanos hemos evolucionado, nuestras raíces profundas son las de un animal 
salvaje. Todos llevamos dentro un salvaje que necesitamos controlar constantemente aplicando 
principios, valores, criterios, normas y disciplina.  
 
Todos los seres humanos tenemos un fuerte impulso agresivo que se activa cada vez que alguien 
nos molesta, y, si no fuera por la educación recibida estaríamos agrediéndonos como fieras a cada 
instante. 
 
Hace apenas unos años las personas eran más tranquilas, respetuosas y controladas, pero, el 
debilitamiento de los valores, la competencia, la prisa, la angustia y el estrés, hacen que las 
personas vivan a la defensiva y tengan poco control mental. En consecuencia, las personas son 
muy sensibles y reaccionan de forma impulsiva. 
Las reacciones impulsivas son instintivas, por tanto, inconscientes. Obedecen a mecanismos 
primarios de supervivencia, cuyo objetivo es someter o eliminar al agresor. Estos mecanismos 
sirvieron en tiempos prehistóricos, cuando el medio era hostil, pero hemos evolucionado y estos 
mecanismos no encajan en una sociedad civilizada en la que las cosas deben resolverse a través 
de la ley y del diálogo.  
 
Los instintos persisten en el ser humano, pero no son los instintos salvajes de la prehistoria, pues, 
a lo largo de los años han perdido fuerza en beneficio de la inteligencia. Los instintos tienen un 
aspecto positivo, son fuerzas poderosas que impulsan a la acción contribuyendo al desarrollo de 
las personas. Ahora bien, necesitan ser controlados, de lo contrario son causa de conflictos.  
Las guerras, la violencia, las crisis y la corrupción, se deben a la incapacidad de los seres 
humanos para controlar sus instintos.  
Cuando se impone la inteligencia y la conciencia, todo marcha bien, pero, cuando se toman el 
control los instintos, se impone la irracionalidad y se produce el caos. 
En la medida en que las personas carecen de educación moral, tienen poco control sobre sus 
instintos y son propensas a los vicios, a la agresividad, a la corrupción y a distintas formas de 
libertinaje. 
 
Teniendo en cuenta esta realidad, podemos predecir con tiempo muchas de las cosas que 
ocurrirán en el futuro, en el comportamiento de las personas y de la sociedad. De aquí también la 
importancia de conocer el perfil psicológico de las personas para saber cómo actuar; pues, somos 
dueños de lo que conocemos y esclavos de lo que ignoramos 
 
Los seres humanos somos sensibles a todo lo que nos ocurre, y reaccionamos de forma 
emocional, lo cual es normal. El problema surge cuando, en vez de racionalizar la situación y 
actuar de forma inteligente, nos dejamos llevar por el impulso emocional.  
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Mientras nos mantengamos en el Adulto (lógica) llevamos la de ganar, pero, si entramos en el 
juego de los sentimientos cometeremos muchos errores que se volverán contra nosotros. 
 
Teniendo en cuenta que los seres humanos somos muy inmaduros, que estamos saturados de 
temores y complejos, que tenemos poco control mental, que somos muy impulsivos y que vivimos 
a la defensiva, debemos estar atentos para no caer en la trampa que nos puedan tender los demás 
y para evitar herir los sentimientos de los demás.  
Podemos y debemos defender nuestros derechos y los derechos de los demás, pero con razones y 
con respeto. 
 
Por qué no debemos tomar decisiones cuando estamos molestos 
 
Porque la molestia, la ira o la rabia, bloquean la inteligencia analítica, es decir, la lógica y el sentido 
común y podemos cometer errores graves sin tener conciencia de ello.  
 
Porque la molestia obedece a un sentimiento herido y un sentimiento herido genera una reacción 
de de venganza. De modo que, toda decisión que tomas cuando estás molestos, no tiene la 
intención resolver las cosas, sino de vengarte, con lo cual se complican las cosas, pues, la persona 
herida reaccionará y tratará de desquitarse, iniciándose de esta forma una espiral de violencia que 
nadie sabe cómo terminará.  
 
Cuando las personas están molestas pierden los modales y escupen toda la inmundicia que llevan 
por dentro. Se vuelven soeces y vulgares. Ofenden y humillan sin piedad y crean las condiciones 
para futuros conflictos. 
 
Estas situaciones son desastrosas cuando se dan entre seres que conviven (esposos, hijos, etc.) 
porque las palabras dichas, quedan clavadas como espinas en el corazón. Si existe amor, las 
heridas pueden curar pero siempre quedarán las cicatrices. El hecho se puede olvidar a nivel 
consciente pero el subconsciente no olvida y siempre quedará un poco de odio en contra de la 
persona que nos hirió, porque no somos santos.  
Nada en esta vida vale una discusión. Simplemente porque con la discusión no se logra nada y se 
complica todo. Lo que no se resuelve a través del diálogo no se resuelve de ninguna otra forma 
 
Cuando estés molesto lo mejor que puedes hacer es relajarte, respirar y esperar que regrese la luz 
a tu mente, porque todo lo que pienses o decidas en esta circunstancia se volverá contra ti.  
 
Tienes derecho a estar molesto por causa de ti mismo o por causa de los demás, es algo normal. 
Lo que no es normal ni inteligente que tomes decisiones cuando estás molesto, 
 
"Al viento y al loco, déjalos pasar" Refrán 
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Cómo cambiar las cosas 
 
 
Todo lo que hacemos está orientado a sobrevivir, a mejorar las condiciones de vida y a ser felices. 
La mayoría de las personas logran el primer objetivo (sobrevivir) muchas personas logran también 
el segundo objetivo (mejorar las condiciones de vida) pero ¿Cuántas personas logran el tercer 
objetivo, ser felices? 
 
¿Cómo podemos cambiar las cosas? 
 
Hay cosas puntuales a nivel personal y a nivel social que ocurren por razones fortuitas o 
circunstanciales, pero, los sucesos importantes que son los que realmente repercuten en nuestra 
vida tienen una génesis y su proceso que viene de lejos, por lo que, los éxitos de hoy son el 
resultado de decisiones correctas tomadas durante años, así como las crisis graves y los fracasos 
son las consecuencias de errores cometidos y no subsanados a tiempo. Lo que nos ocurre a nivel 
personal y lo que ocurre a la sociedad es la expresión de la forma en que funcionamos. Si 
seguimos pensando y actuando como actuamos nos seguirá ocurriendo lo mismo que nos ocurre, 
para que las cosas cambien necesitamos cambiar. 
 
Todo cambio se inicia en la mente. En nuestra mente conviven toda clase de ideas y de 
sentimientos, buenos y malos, los cuales luchan entre sí por tomar el control de la mente. Al final, 
las ideas y sentimientos que se imponen toman el control de nuestra vida y marcan las pautas a 
seguir. Lo mismo ocurre a nivel social. Existe una lucha de ideas (ideologías) y de intereses 
políticos, económicos, sociales, etc. que luchan por tomar el control de la sociedad. Esta lucha 
tiene por objeto asegurar la propia supervivencia y los propios intereses. Al final, los más 
poderosos imponen su ley. 
 
¿Por qué unos llegan a ser más poderosos que otros? 
 
Cuenta una leyenda que todas las noches se reunía el jefe indio con sus dos nietos y les contaba 
historias y experiencias con el fin de que el día de mañana supieran gobernar la tribu con 
sabiduría. Una noche les contó la historia de dos lobos. En nuestra mente luchan dos lobos. Uno 
de los lobos es noble, respeta las leyes de la naturaleza, cuando mata lo hace para sobrevivir. El 
otro lobo es malo y feroz, no respeta las leyes de la naturaleza, mata por placer. Al final uno de los 
lobos triunfará sobre el otro. Los nietos, intrigados, le preguntaron: Abuelo ¿Cuál de los lobos 
ganará? 
_El que más alimentes, respondió el abuelo. 
 
En cada persona existen dos fuerzas, las del bien (amor, justicia, honestidad, comprensión, 
responsabilidad...) y las del mal (egoísmo, odio, envidia, pereza, injusticia...) 
Al final, las fuerzas que más alimentes marcarán el rumbo de tu vida. Hay que tener presente que 
nadie es totalmente bueno y nadie es totalmente malo. 
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Cuando en una persona predominan las fuerzas del bien, su conducta es buena y cuando 
predominan las fuerzas del mal, su conducta es mala. 
 
Cuando en la sociedad predominan las personas buenas y trabajadoras, hay paz y progreso, y, 
cuando toman el control las personas ignorantes, deshonestas, resentidas e irresponsables, la 
sociedad vive en crisis. 
 
Como los seres humanos tienden por naturaleza al libertinaje, es necesario vivir alerta, para 
controlar las ideas y sentimientos. También es necesario vivir alerta a nivel social para que se 
imponga siempre la ley, pues, no es suficiente con cumplir la ley, es necesario exigir que los demás 
también cumplan la ley.  
 
«El mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad» 
Albert Einstein 
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Las personas pueden cambiar con rapidez 
 
 
Viajamos en el planeta Tierra a razón de dos millones quinientos mil kilómetros cada día (30 Km. 
por segundo) pero no nos damos cuenta porque formamos parte de la Tierra.  
 
Tenemos muy poca conciencia de los grandes cambios que se producen en las personas, porque 
convivimos con ellas y evolucionamos a un ritmo similar, pero, si nos desconectamos totalmente de 
las personas durante unos años, cuando regresemos, encontraremos que han cambiado mucho y 
nos resultarán extrañas. Se debe a que las personas han evolucionado en una dirección y nosotros 
nos hemos quedado anclados en el tiempo o hemos evolucionado en otra dirección. 
 
Si regresaran nuestros abuelo del más allá, no entenderían casi nada de la vida actual, sería como 
haber despertado en un planeta desconocido. Se sentirían asombrados y aterrados y desearían 
regresar a su mundo conocido.  
Son muchos los cambios, pero no tenemos conciencia de ellos porque los vamos asimilando al 
ritmo en que suceden. 
Los expertos afirman que en los próximos cinco años se duplicarán los conocimientos que ha 
logrado la humanidad en toda su historia. El fluir de los conocimientos hace que la mente de las 
personas evolucione de forma acelerada y que se produzcan cambios en todos los aspectos, a 
nivel personal y a nivel social.  
 
Cada idea que entra en la mente nos marca de alguna forma y genera cambios. Cuanto más 
valiosa es la idea, más profundos son los cambios. 
Cada persona es única en todos los aspectos y posee una dinámica personal que la impulsa en 
una dirección. El cambio puede ser de crecimiento intelectual, afectivo, social, moral y espiritual, o 
puede ser negativo, dependiendo de los contenidos (ideas, sentimientos, motivaciones, 
experiencias...) que nutren la mente.  
Hay personas que avanzan en conocimiento, sabiduría, valores y felicidad, y hay personas que se 
auto destruyen. Las razones son muchas. 
El ser humano es libre, por lo cual, es responsable de lo que piensa, de sus sentimientos y de sus 
decisiones.  
La naturaleza no toma en cuenta excusas, razones o circunstancias. Simplemente aplica de forma 
automática la Ley de Causa y Efecto y hace que a cada persona le vaya en la vida de acuerdo a 
sus acciones.  
 
Conscientes de esta realidad, no podemos esperar ayuda de la suerte, ni compasión de la 
sociedad. Cada persona necesita aprender a responsabilizarse de sí misma desde la infancia, 
pues el éxito y la felicidad son una conquista personal, así como los problemas y los fracasos son 
producidos por falta de buen funcionamiento de la persona. 
En la sociedad hay personas de primera, de segunda, de tercera, etc. dependiendo del grado de 
evolución que han alcanzado. 
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La Ley de la Pirámide indica que existen distintos niveles, que van desde la base hasta la cúspide. 
A media que ascendemos de nivel encontramos contenidos más valiosos.  
Esta ley se puede aplicar en todos los aspectos de la vida. Existen niveles de conocimiento, de 
poder, de riqueza, niveles sociales, etc. 
 
Quienes funcionan en los niveles inferiores de la pirámide, tienen carencias de todo tipo que frenan 
el cambio y la evolución. Por esta razón quedan rezagadas en la historia. A media que 
ascendemos en la pirámide los cambios son más fluidos y más rápidos. 
En la cúspide de la pirámide se encuentra una minoría de personas, capaces y creadoras, que son 
las que impulsa la evolución de las empresas, de los países y del mundo entero. El resto, la masa 
social, es mediocre y carece de capacidad y de poder para cambiar las cosas.  
 
Estamos en tiempos de democracia y cada persona cuenta con el poder de su voto, pero no es con 
votos, ni con sistemas democráticos, como se cambian las cosas. Todos conocemos la 
mediocridad e ineficacia de muchos gobiernos democráticos. Al final, son las minorías creadoras 
las que resuelven los problemas e impulsan la evolución. 
 
Existe la falacia generalizada de creer que todos tenemos los mismos derechos. En teoría, todos 
tenemos derecho a lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
promulgada en 1948, pero, en la práctica, las cosas son muy distintas, debido a que se impone la 
Ley de Jerarquía, según la cual, "Todo ser o cosa está subordinado a todo aquello que es superior 
en grado evolutivo, y a su vez, tiene poder o mando sobre todo aquello que le es inferior en la 
escala de la evolución"  
 
Si quieres ocupar un puesto alto, debes ganarlo por mérito propio. Ponte a valer y la vida te llevará 
hasta donde mereces.  
Los problemas del mundo, no se deben tanto al monopolio de las minorías que controlan los 
poderes económicos o políticos, sino a la mediocridad de la sociedad y a su incapacidad para 
generar soluciones y para hacerse respetar.  
 
¿Por qué unos triunfan y otros fracasan? Y  ¿Por qué unos funcionan bien y otros funcionan mal? 
 
Es importante entender en qué consiste el triunfo y el fracaso, y en qué consiste funcionar bien y 
funcionar mal, para que no nos ocurra como a tantas personas que luchan durante toda su vida y 
al final sólo les queda cansancio y frustración.  
Cada persona tiene sus criterios sobre el éxito, lo importante es que estos criterios coincidan con la 
realidad de las cosas. 
 
Como todo cambio se inicia en la mente, es importante renovarse constantemente para no quedar 
anclados en el tiempo. No se trata de una renovación tipo maquillaje, sino de una renovación 
estructural, la cual supone activar la creatividad, incrementar la velocidad de los procesos 
mentales, prever y seleccionar entre varias alternativas, las que conducen a la "mutación", es decir, 
al cambio.  
Muchos de los problemas que surgen entre esposos, amigos, instituciones, etc. se deben a que las 
personas evolucionan en distintas dirección, lo que hace que, se rompan de forma progresiva los 
lazos que las unen; de aquí la importancia de mantener una comunicación fluida que ayude a 
mantenerse unidos, sin detrimento del desarrollo personal. 
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. 
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Importancia de la espiritualidad 
 
 
Es un concepto con muchos significados, pero, en esencia se refiere al nivel moral, psíquico o 
cultural alcanzado por las personas. 
Desde el punto de vista religioso, la espiritualidad es concebida como la relación entre el ser 
humano y un ser superior (Dios). La espiritualidad se relaciona con el misticismo. Se trata de una 
experiencia muy difícil de alcanzar en la que se llega al grado máximo de unión del alma humana 
con lo sagrado, con Dios. 
 
La espiritualidad es un hecho que se da en todas las religiones monoteístas 
(zoroastrismo, judaísmo, cristianismo, islamismo) así como en algunas religiones politeístas, tales 
como el hinduismo y el budismo. 
La espiritualidad supone alto grado de perfección y de conocimiento que se adquiere a través del 
estudio, de la reflexión, de la oración, de la meditación y de la contemplación. Sin embargo, 
también existen muchas personas ignorantes, según los criterios de la sociedad, pero con gran 
sabiduría humana y espiritual. 
 
La reflexión es una capacidad exclusivamente humana. Re - flexión, significa volver mentalmente 
sobre sí, analizar detenidamente la lógica de las cosas en general, causas, consecuencias... 
 
La meditación es una reflexión más profunda, dirigida especialmente hacia las cosas internas, 
relacionadas con el desarrollo humano, moral y espiritual.  
El objetivo de toda meditación es alterar las ondas cerebrales para entrar, a voluntad, en niveles de 
consciencia distintos a nuestro estado normal.  
Se ha comprobado científicamente que, cuando la persona pasa de un estado de consciencia a 
otro se producen también cambios fisiológicos en el cuerpo. Esto quiere decir que, controlando 
mentalmente el proceso de la meditación, estamos, a la vez, controlando nuestro cuerpo; de lo cual 
se derivan muchas aplicaciones para la salud física y mental. De manera que, dependiendo del 
nivel de las ondas cerebrales en que se encuentra el cerebro, nos resulta posible controlar 
plenamente ciertas funciones como serían el sueño, la concentración o la meditación profunda.  
La meditación es una experiencia que va madurando y evolucionando a medida que aprendemos a 
controlar conscientemente el proceso mental. 
 
¿Por qué necesitamos aprender a meditar?  
Un objetivo de la meditación es callar el incesante "bullicio" interno de nuestra mente. Ese 
constante fluir de pensamientos que nos distrae y dificulta la concentración. Cuando logramos 
enfocar nuestra atención en algo específico, aumenta el nivel de creatividad de forma increíble, en 
cualquier actividad que estemos desempeñando.  
Otro beneficio de la meditación es que nos permite aprender a recibir respuestas internas a 
cualquier interrogante. Los momentos de meditación, de contemplación y de esparcimiento, 
favorecen la inspiración. Los momentos "inspiración" han sido la base de la mayoría de los grandes 
inventos de la historia. Por lo general ocurren de forma espontánea. 



138 
 

La meditación nos permite lograr acceso a esas fuentes internas de inspiración y conocimiento 
cuando lo deseamos. 
 
La contemplación es el estado espiritual que aparece en el ser humano cuando practica el 
silencio interior. El silencio interior se consigue con el desapego de pensamientos y sensaciones. 
Se puede trabajar para que aparezca el estado contemplativo mediante la meditación, la oración y 
el silencio. El desapego por lo material surgirá como resultado de la práctica.  
En la contemplación no hay pensamiento ni sensaciones, sólo hay comunión amorosa con Dios, 
con lo transcendente, con lo espiritual, con la esencia de las cosas, con la naturaleza. Esta 
comunión nos da un conocimiento trascendente de las cosas.  
Cuando una madre se queda embelesada ante su bebé y siente su alma plena de paz, de amor y 
de felicidad, eso es contemplación. Cuando los enamorados se miran en silencio y no hay 
pensamientos ni palabras, sólo la presencia del otro que llena el alma de una plenitud interior 
hecha de paz, bondad y felicidad, eso es contemplación. Cuando contemplas el espectáculo de un 
amanecer o de un atardecer y te quedas embelesado ante el derroche de belleza, eso es 
contemplación.  
La contemplación ha sido practicada desde tiempos inmemoriales por la humanidad, desde los 
chamanes o brujos de las tribus, hasta los tiempos actuales como los sufíes, los monjes tibetanos, 
los maestros zen, los gurús de la India, las monjas de clausura, los místicos, etc. 
Se trata de llegar a un estado superior espiritual y trascendente en el que se contempla la esencia 
de las cosas, aquello que realmente vale de la vida, de la gente y de sí mismo.  
Como es lógico, la espiritualidad está reñida con la prisa, la angustia, el estrés, con el materialismo, 
la hipocresía y con toda clase de vicios, porque estas circunstancias impiden a la persona 
encontrarse con ella misma para luego trascender a un nivel superior. Para ser espiritual no se 
necesita ser culto ni perfecto, pero sí es necesario ser humilde, honesto y limpio de corazón.  
 
En el fondo, todas las personas desean ser buenas y espirituales porque todo ser humano lleva 
impreso en su interior el impulso a evolucionar y a crecer como persona y a buscar la razón de su 
existencia; pero muchas personas han sido mal programadas y tienen dificultad para reconocer y 
seguir la verdad; otras, están atrapadas en problemas y necesidades y no tienen tiempo ni interés 
en superarse; otras evitan cultivar la espiritualidad porque tienen miedo a encontrarse consigo 
mismas. Pero también hay muchos seres humanos, más de los que te imaginas, que creen, que 
oran y se esfuerzan cada día por ser mejores personas. Tal vez no conocen las técnicas de la 
meditación ni de la contemplación pero viven en contacto con lo trascendente y ésta es también 
una forma de espiritualidad.  
 
La experiencia indica que las personas espirituales son felices; lo cual no significa que no tengan 
problemas, pero los problemas no nublan su fe, ni su esperanza, ni su espiritualidad, ni su alegría 
de vivir.  
Vivimos en una sociedad conflictiva que genera mucho desgaste psíquico, moral y espiritual. La 
mejor forma de contrarrestar su influjo negativo es vivir en actitud de renovación humana y 
espiritual. 
Según opinión de bastantes psiquiatras y psicólogos, muchos pacientes con graves problemas 
psicológicos, se recuperan cuando encuentran el sentido de su vida a través de la meditación, de 
la contemplación y de la vivencia espiritual.  
La mayoría de los problemas personales y sociales se deben a que las personas han perdido el 
sentido de la vida o no lo han tenido nunca. 
"Señor, nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti" San Agustín 
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Test 
 

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

  SÍ No Res 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14 ¿Eres feliz cuando hablas con Dios?   S 

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

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

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

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

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

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

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

22 ¿Crees que tu madre pide a Dios por ti todos los días?   S 
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53 
 

Principios 
 
 
Un principio es una norma o regla fundamental que rige el pensamiento y la conducta. 
Los principios no son de creación humana. Son intrínsecos a la misma realidad de las cosas; 
derivan de su naturaleza y se imponen porque son lógicos y necesarios. 
Los principios constituyen el eje de todo. Sin principios nada tiene consistencia, ni duración. 
 
Existen principios físicos (gravedad, cohesión, desintegración, etc.) que rigen el funcionamiento de 
la materia y del cosmos; pero aquí vamos a hablar de los principios que rigen la conducta humana 
(Principios religiosos, morales y sociales)  
 
Estos principios son adquiridos en la infancia; se graban en directo, sin análisis, pues los niños 
carecen de capacidad crítica. Son proporcionados por los “padres” a través de sus 
comportamientos y actitudes. 
 
Estas experiencias se graban como algo absoluto, indiscutible y obligatorio, constituyendo una 
forma de “conciencia inconsciente”. 
 
La aceptación y sometimiento a estos principios es el precio que todo niño debe pagar para ser 
admitido en la sociedad. 
 
Los principios en sí son positivos e indispensables para sobrevivir y para convivir en armonía.  
 
Cuando son lógicos y adaptados a la realidad, generan conductas asertivas que garantizan un 
desarrollo integral y éxito sostenido.  
 
Cuando son muy exigentes, inhiben la espontaneidad y la inteligencia, generando personas 
inseguras, rígidas e indecisas; condenadas a vivir bajo los signos del temor y de la culpa.  
 
Cuando son débiles, dan origen a personas, inseguras, desorientadas e irresponsables; candidatas 
a víctimas de la frustración; por tanto, los principios deben ser lo suficientemente fuertes como para 
generar conciencia, motivación y responsabilidad y lo suficientemente flexibles como para permitir 
que fluyan la espontaneidad, la creatividad y la decisión. 
 
Lo peor que puede ocurrirle a un ser humano es quedar desadaptado a nivel espiritual, moral, 
mental y social.  
 
Existen Principios: 
Físicos, que rigen la materia,  
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Biológicos, que rigen la vida,  
Psicológicos, que rigen la actividad de la psiquis,  
Éticos y morales, que rigen la conducta a nivel personal y social. 
Religiosos, que rigen la relación del ser humano con el Ser Supremo. 
La naturaleza es sabia y ha impreso en la conciencia de cada ser humano unas leyes o mandatos, 
que le señalan el camino del bien y le exigen su cumplimiento. A pesar de este imperativo, la ética 
no coarta la libertad del hombre, así como tampoco coartan la libertad las señales de tránsito que 
nos indican las rutas a seguir para llegar a destino. La ética, más bien, le salva de perderse y de 
autodestruirse. 
 
“La ética enseña el arte de vivir y las técnicas de la felicidad”. Es la primera y la más importante de 
todas las ciencias. Cada ciencia tiene un objetivo particular, pero la ética tiene como objetivo, 
lograr que todas las ciencias estén al servicio del hombre, para que pueda logra su fin. 
 
Según Heidegger: “La ética significa lugar interior que el hombre lleva en sí mismo y que encierra 
su actitud ante sí y ante el mundo”. Por tanto, la ética es un llamado a la dignidad, a la autenticidad 
y a la responsabilidad respecto al desarrollo de sí mismo y a una participación eficaz en la 
construcción de un mundo mejor.  
 
La ética es activa e imperativa; exige a cada uno el cumplimiento de su misión con autenticidad y 
eficacia; le dice al economista, al político, al médico y al orador...lo que deben y lo que no deben 
hacer. Cada uno en su profesión tiene el deber de lograr que las cosas sucedan y funcionen con 
eficacia. Y si las condiciones son adversas, debe luchar para cambiarlas. 
 
La ética no perdona, ni excusa, ni exime. El hombre es siempre responsable, porque en última 
instancia es libre para decidir por encima de todos los condicionantes externos.  
 
La ética es una condición para el éxito. Tú dependes de la calidad de tu trabajo. Nadie puede 
construir nada duradero sobre la mediocridad y sobre la mentira.  
 
La experiencia y la historia nos enseñan que las personas y las sociedades se desarrollan mientras 
son impulsadas por principios, valores e ideales y degeneran cuando se debilitan sus estructuras 
morales. 
 
 
“La ética del carácter enseña que existen principios básicos para vivir con efectividad y que las 
personas sólo pueden experimentar un verdadero éxito y una verdadera felicidad, cuando 
aprenden esos principios y los integran en su conducta”. Stephen R. Covey. 
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54 
 

Valores 
 
 
Los valores son las cualidades positivas de los seres, por las cuales son apreciados. 
Aunque los valores son conceptos abstractos como la fe, el amor, la verdad, la justicia, la 
tolerancia, la solidaridad, etc. se encuentran “encarnados” en mayor o menor intensidad en las 
personas. 
 
Los valores no son algo material, sin embargo son objetivos; es decir, poseen un valor intrínseco, 
reconocido por la mayoría de las personas. Tal es el caso de la verdad, la justicia, la generosidad, 
la paz, etc. También son subjetivos, en cuanto son reconocidos y apreciados de distinta forma por 
cada persona  
 
Los valores ocupan el más alto rango en la jerarquía de nuestras motivaciones. Las personas se 
mueven el por interés que les produce las cosas que consideran valiosas. Los valores e intereses 
difieren de unas personas a otras.  
 
Existen valores universales que atañen a todos los seres humanos; pero existe también una 
diversificación de valores, de acuerdo a la cultura y a la educación recibida. Lo importante es la 
fidelidad a los propios valores y la apertura y respeto a los valores de los demás.  
Los valores no son exclusivos ni excluyentes; de modo que, se impone el respeto y la tolerancia.  
 
¿Quién puede decir que es dueño de la verdad? 
 
En la medida en que las personas poseen valores de calidad, tienen una visión superior, un 
impulso interior y mayor conciencia de su misión en la vida.  
Los principios son la raíz de la conducta y los valores son la fuerza motivadora que impulsa a la 
acción.  
 
Antes de emprender un camino, necesitamos saber, a dónde vamos y por qué vamos; del mismo 
modo, necesitamos seleccionar los valores por los cuales vale la pena luchar, para que no nos 
ocurra como a tantas personas, que fueron engañadas en su infancia y lucharon por objetivos que 
al final sólo dejaron vacío y desilusión 
 
Elabora una lista de valores por los que vale la pena luchar. Organízalos por orden de importancia 
y aliméntelos cada día para que brillen con más intensidad y te sorprenderá de la fuerza moral que 
ellos te transmiten. 
 
Los valores son conductas aprendidas, especialmente en el hogar. 
En una sociedad mentalmente confusa, se corre el riesgo de elegir valores equivocados. La 
experiencia de las personas realizadas a lo largo de la historia nos enseñan el camino para 
conocer los valores que conducen al desarrollo, al éxito y a la felicidad.  
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En términos económicos, «valor» equivale a precio. Las cosas tienen un valor material y, por tanto, 
pueden ser compradas. Pero la vida nos ofrece muchos valores que no podemos comprar. 
¿Cuánto vale una familia sólida y unida? ¿Cuánto podría costar un amigo leal o un socio honesto? 
No podemos comprar con dinero lo más importante de la vida como es el amor, la autoestima, la 
paz o la felicidad.  
 
Las personas más desarrolladas, desde el punto de vista humano, son más sensibles a los valores 
superiores. 
 
En la actualidad está de moda una filosofía materialista que está invadiendo el espíritu de las 
personas. Esta seudo filosofía quiere liberar al hombre de toda atadura religiosa y moral para que 
viva a sus anchas. Al debilitar los valores religiosos y morales, también se debilitan los valores del 
respeto a sí mismo, a los padres y a la autoridad; pierde importancia el valor de la honestidad, de 
la ética profesional y de la amistad y se abren las puertas al uso de drogas, al aborto, a la 
eutanasia... Los efectos son tan desastrosos que muchos ya no logran distinguir entre lo bueno y lo 
malo, entre lo justo y lo injusto. Como es lógico, esta corriente conduce a la frustración.  
 
La humanidad ha tardado miles de años para desarrollar la cultura actual. Los valores más 
importantes de la evolución humana son el desarrollo de la inteligencia y de la conciencia. La 
supervivencia y la evolución de la especie humana no será posible a menos que los valores 
superiores (amor, justicia, verdad, solidaridad, etc. se impongan sobre el odio, la injusticia, la 
mentira, el egoísmo y la violencia). 
 
Hoy se habla mucho de valores, tales como: democracia, tolerancia y pluralismo. Resulta ingenuo 
pensar que, sin valores religiosos y morales se pueda ser democrático y tolerante. 
 
Por otra parte, muchos confunden la tolerancia con el dejar que los demás hagan lo que quieren. 
Esta actitud de indiferencia y complicidad es la que ha llevado a los países a muchas guerras y a 
muchas quiebras económicas que han desgraciado a generaciones enteras.  
La vida es una lucha sin tregua entre contrarios (el bien y el mal, la verdad y la mentira, la 
represión y la democracia... ) Estas fuerzas están encarnadas en las personas quienes actúan en 
su nombre. Las personas se asocian de acuerdo a sus valores y tratan de imponerse a los demás. 
Esta es una forma de sobrevivir.  
 
Si las personas más conscientes no se unen para defender los valores superiores que tanto 
esfuerzo, años y sangre han costado a la humanidad, se impondrá inevitablemente la barbarie. 
 
Qué debemos tolerar y hasta dónde debemos tolerar 
 
Las personas merecen respeto, por tanto, no debemos combatir contra ellas, pero sí debemos 
denunciar y combatir sin tregua: la mentira, la injusticia y todas las lacras que dañan a la sociedad, 
para ello, necesitamos encontrar la forma de implantar en la mente de las personas los valores 
superiores. Pero nadie puede transmitir valores a los demás si antes no se ha ganado la confianza 
y el respeto y les convence de que los valores superiores son un bien para su desarrollo, para su 
éxito y para su felicidad.  
 
La crisis de valores que afecta a la sociedad es la consecuencia del fracaso de la familia y de la 
escuela, pues, es ahí donde se programa a las personas para el resto de su vida. 
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El desarrollo de los valores exige un trabajo de hormiguita realizado con inteligencia y constancia. 
 
Tú no puedes cambiar el mundo, ni esa es tu misión, pero sí puedes cambiarte a ti mismo y al 
cambiar, emitirás vibraciones superiores que influirán en los demás de muchas formas. 
 
Cuenta la historia que Confucio, siglo V antes de Cristo, preocupado por la ignorancia y por la 
corrupción de la gente, decidió dedicarse a moralizarla. Recorrió pueblos y ciudades predicando la 
amistad (yen) y la equidad (yi) pero, después de varios años se dio cuenta de que la gente no le 
entendía; entonces decidió dedicarse a enseñar a su familia, pero sus familiares tampoco le 
entendieron. Desilusionado por la indiferencia de la gente, decidió dedicarse a su propio desarrollo. 
(Por aquí debió comenzar) 
Confucio es el mayor filósofo de la China y sus ideas han alimentado la conciencia de la gente 
hasta el día de hoy. 
 
Si quieres superarte de verdad necesitas comenzar por revisar tus principios y valores.  
Si queremos que el mundo mejore, debemos comenzar por cambiar nosotros mismos. 
Para que todo lo dicho no pase al olvido 
 
1. Anota en columna sus principales valores. (Anota todos los que desees) 
 
2. Ubícalos por orden de importancia. 
 
3. Imagina que el destino sólo te permite elegir cinco valores. Cuáles elegirías. Piénsalo bien, 
porque una vez elegidos no hay marcha atrás, pues, el cerebro se programa y se desencadena un 
proceso automático que ayuda a convertir los valores en realidad. Por supuesto que las cosas no 
son tan fáciles. Es necesario alimentar los valores todos los días; pero este es el camino a seguir. 
 
La razón por la cual, las personas tienen tantas dificultades para superarse se debe a que, carecen 
de convicciones y de valores; no tienen un proyecto de vida valioso, claro y concreto, que active el 
cerebro y unifique su energía en la dirección correcta 
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55 
Criterios 

 
 
Criterium = juzgar 
 
“El criterio es una adecuación entre el concepto y la realidad” Aristóteles 
“Es la coherencia del pensamiento” Kant 
“Es el sentido común de las cosas” Balmes 
El buen criterio es un concepto lógico, adaptado a la realidad de las cosas. El criterio es la forma 
de pensar acerca de (la familia, el matrimonio, la amistad, el estudio, el trabajo, el dinero, etc.) 
Según sean tus criterios, será la forma en que actúas en la vida. 
 
Los criterios claros ayudan a actuar en forma rápida y segura; mientras que, la falta de criterios nos 
hace vulnerables ante tantos mensajes ambiguos y falsos que recibimos cada día. Por ejemplo, las 
personas que piensan que la libertad es hacer lo que uno quiere, tienden a dejarse llevar por lo 
fácil y a no asumir sus responsabilidades. Quienes consideran el trabajo como un castigo en vez 
de considerarlo como una oportunidad para aprender y progresar, tendrán una actitud negativa y 
les resultará muy pesado el hecho de trabajar. Lo mismo ocurre con todas las actividades 
humanas. 
 
Es importante tener criterios claros acerca de los principios, valores, creencias, metas, 
sentimientos y sobre todos los temas o asuntos que influyen en nuestra vida, lo cual exige leer 
habitualmente sobre estos temas, porque constituyen la estructura fundamental de nuestra mente y 
determinan nuestra suerte en la vida.  
Los criterios claros proporcionan seguridad, autoestima, decisión e inteligencia para conocer la 
verdad de las cosas y para controlar los instintos y pasiones, etc.  
 
Como la vida es cambio, adaptación y evolución, es necesario renovarse mentalmente y fortalecer 
los criterios con lectura, reflexión y experiencia. 
La dinámica de la sociedad es muy poderosa. La sociedad impone pautas y criterios que tienen 
poco que ver con las necesidades de los seres humanos, por lo cual, es importante permanecer 
alerta.  
 
Quien tiene el criterio de que el estudio es fundamental para el desarrollo como persona y para 
triunfar en la vida, tendrá mucho interés en estudiar y logrará aprender; en cambio, quien cree que 
lo más importante es hacer dinero, verá el estudio como algo fastidioso, en consecuencia, no 
tendrá interés y le resultará difícil el estudio. 
Quien considera el trabajo como un castigo, terminará odiándolo; mientras que, quien lo ve como 
una oportunidad para crecer y vivir dignamente, lo realizará con agrado. 
 
Como ves, los criterios buenos o malos, activan la mente y la ponen a trabajar en la dirección 
correcta o errónea; de aquí la importancia de adquirir criterios correctos sobre los aspectos 
importantes de la vida. Todas las personas tienen criterios personales sobre las cosas, pero sólo 
quienes tienen criterios correctos tienen conductas correctas y éxito verdadero.  
El siguiente test ayuda a evaluar algunos criterios sobre aspectos importantes de la vida. 
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Test 
 

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

  SÍ No Res 

1 Los seres humanos pueden hacer lo que quieran con su vida   N 

2 Tos ser humano debe ayudar de alguna forma a los desfavorecidos.   S 

3 Los buenos principios, valores, criterios son el mejor blindaje.   S 

4 ¿Es correcto: “Ojo por ojo y diente por diente”?   N 

5 Para perseverar en algo hay que tener interés    S 

6 Las crisis son desagradables pero regeneradoras.    S 

7 La verdad, la justicia, el respeto son la base de la autoridad.    S 

8 La Ética se impone porque es una ley natural necesaria.   S 

9 La moral depende del punto de vista de cada persona.   N 

10 El autoritarismo siempre es una muestra de debilidad interna.   S 

11 El uso de la fuerza nunca resuelve las cosas.   N 

12 La fortaleza mental depende de la autoestima.   S 

13 Tus peores enemigos son tus defectos.    S 

14 El fracaso y la frustración a veces enseñan más que el éxito.   S 

15 Un pequeño error  puede llegar a destruir tu vida.   S 

16 La agresividad es el arma de los que tienen miedo.   S 

17 Nadie puede darte la libertad.   S 

18 El divorcio, más que una liberación es un fracaso y una huida   S 

19 La humildad es la virtud de los fuertes.   S 

20 Las ideas sólo son útiles si se llevan a la práctica.   S 

21 "En el amor y en la guerra todo está permitido"    N 

22 La soberbia sirve para ocultar un complejo de inferioridad.    S 

23 De poco sirve la buena voluntad si no se traduce en resultados.    S 

24 Saber escuchar es señal de madurez.    S 

25 En la discusión abundan los sentimientos pero falta la lógica    S 
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56 
 

La raíz de la violencia 
 
 
El ser humano posee mecanismos internos de desarrollo que obedecen a leyes genéticas de 
evolución que le impulsan al desarrollo, a la creatividad, a la expansión y a la sociabilidad. Gracias 
a estos mecanismos, la naturaleza humana ha evolucionado y se ha abierto camino a lo largo de la 
historia y ha sobrevivido a situaciones a veces insostenibles  
 
El ser humano también posee mecanismos de defensa; son lo opuesto a los mecanismos de 
desarrollo. Son conductas instintivas, su objeto es la supervivencia; proceden de la mente reactiva. 
La mente reactiva es instintiva, se alimenta de la ignorancia, del temor, de la frustración y del 
resentimiento. Se expresa de forma compulsiva, generando conductas desadaptadas y conflictivas. 
La mente reactiva está asociada a una programación errónea, a experiencias traumáticas y a una 
educación con carencias afectivas, económicas, etc.  
 
El ser humano nace con fuertes instintos y de no mediar la educación su comportamiento sería 
idéntico al de cualquiera animal; pero la humanidad ha evolucionado y ha aprendido a controlar los 
instintos y a desarrollar conductas inteligentes que le permiten progresar y adaptase a formas de 
vida civilizada. Sin embargo, aunque los seres humanos hemos evolucionado, nuestras raíces 
profundas son las de un animal salvaje, seguimos siendo animales como el chimpancé o el 
orangután, solo que un poco más evolucionados. 
 
Cada cierto tiempo surge la barbarie, la cual se manifiesta en situaciones políticas, económicas y 
sociales que amenazan con destruir todo a su paso.  
 
Todas las guerras y todas las crisis son formas de barbarie que revelan la incapacidad del ser 
humano para controlarse a sí mismo y para controlar a los demás.  
 
Cada persona debe estar atenta para controlar en sí misma toda conducta que conduce a la 
barbarie (ignorancia, temor, odio, resentimiento, corrupción...) porque una vez que toma fuerza es 
difícil controlarla. Por la misma razón, la sociedad debe controlar a tiempo toda forma de barbarie 
social porque una vez que echa raíces se extiende como la cizaña.  
 
Todo tiene su causa. Todo sucede por una razón. ¿Por qué unas personas son pacíficas y otras 
son agresivas? ¿Por qué unas personas resuelven sus diferencias a través del diálogo y otras 
recurren a la confrontación? 
Es cuestión de programación mental. Esta programación se inicia en la familia. La sociedad y el 
libre albedrío también juegan un papel importante. 
 
El odio y la violencia son conductas instintivas que necesitan ser controladas a través de la 
educación, pues, como hemos señalado, son conductas irracionales, que, lejos de resolver, 
complica las cosas.  
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Es natural sentir odio, pero no es natural dejarse llevar por él, sabiendo las consecuencias que 
acarrea. También debemos entender que las personas que sienten odio, necesitan sacárselo de 
encima. El odio ejerce una presión interna insoportable que impulsa a actuar de forma instintiva y 
violenta.  
 
El que odia cree que tiene razones para odiar y para actuar en consecuencia.  
 
Las guerras son una expresión del subdesarrollo mental y de la alienación que afecta a la 
sociedad. De forma similar, el odio y la violencia que observamos en la vida diaria, indican el 
estado de enajenación y descontrol en que viven muchas personas.  
 
Con frecuencia ocurren casos de exterminio o de genocidio que se suponía habían quedado en el 
olvido, pero no, son recientes. El terrorismo avanza y se extiende; pero no es eliminando a los 
genocidas y terroristas como llegaremos a la paz. Necesitamos ir más al fondo y erradicar las 
causas que dan origen a la violencia.  
 
La violencia es una conducta aprendida en respuesta a estímulos que atentan contra nuestra 
seguridad. Todo se rige por la Ley de Acción y Reacción.  
 
El inconsciente colectivo está saturado de conductas agresivas que se transmiten 
inconscientemente de padres a hijos. Estas conductas están controladas en parte por la educación, 
pero, cuando surgen los problemas y las crisis, las personas pierden el control de sí y pueden 
llegar a cometer atrocidades.  
Algo similar ocurre cuando las personas quedan atrapadas en el espíritu de la masa y en alguna 
forma de fanatismo. De aquí la importancia de que en la familia y en la sociedad reinen la paz, la 
justicia y la solidaridad, y, de aquí la necesidad de vivir alerta y mantener siempre claridad mental. 
 
Todos llevamos dentro un salvaje que necesitamos controlar por medio de principios, valores, 
criterios, normas y disciplina. 
 
Tanto la violencia como la paz no son hechos aislados, son hábitos adquiridos y consolidados con 
el tiempo. Unas personas son violentas, porque han desarrollado una estructura mental violenta, y 
otras personas son pacíficas, porque han desarrollado una forma de ser pacífica. En otra 
oportunidad hablaremos sobre las características mentales de las personas violentas y de las 
personas pacíficas. 
 
Existe una pérdida de valores espirituales, morales, familiares, afectivos, etc. y existe una 
competencia despiadada y escasas oportunidades laborales, lo cual genera angustia y frustración. 
En estas circunstancias surge la violencia, como reacción desesperada. Las consecuencias ya las 
conocemos.  
La automatización de la mente como consecuencia del predominio de la técnica sobre lo 
humanístico, conduce a la pérdida de la sensibilidad humana, moral y espiritual y al incremento de 
las conductas instintivas. 
Existen numerosos videojuegos que estimulan la violencia y programan la mente de los niños para 
que sean insensibles y violentos. El día de mañana se verán las consecuencias, porque, como dice 
el refrán: "El que siembra vientos, cosecha tempestades" 
"Puesto que las guerras comienzan en las mentes de las personas, es en las mentes de las 
personas donde tenemos que erigir las murallas de la paz". Estatutos de la UNESCO.  
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57 
 

No bajes la guardia 
 
 
La mente humana es activada constantemente por numerosos estímulos (ideas, sentimientos, 
intereses, angustias, exigencias sociales, etc.) que hacen que el cerebro preste atención a muchas 
cosas distintas, de modo que la atención se dispersa en distintas direcciones, perdiendo poder y 
eficacia.  
 
El cerebro tiene que hacer un esfuerzo considerable para mantener las ideas bajo control. Cada 
vez que te distraes, se van las ideas de la mente y el cerebro tiene que hacer un gran esfuerzo 
para recuperarlas. La dispersión mental es la razón fundamental por la cual las personas tienen 
dificultad para lograr sus objetivos; por tanto, cuando se trata de lograr un objetivo importante es 
necesario centrarse en él y perseverar en la acción hasta alcanzarlo. 
 
Cuando nos concentramos en un objetivo importante, se integran las ideas y el interés y se 
enfocan en una misma dirección, lo que hace que todos nuestros poderes mentales trabajen 
unidos. De aquí la importancia de establecer objetivos a corto mediano y largo plazo y centrarse en 
ellos.  
 
Todo cambio se inicia en la mente. Todo logro parte de una idea y de un deseo, mas, para que las 
ideas y deseos se conviertan en realidad es necesario poner en ellos la mente y el corazón y 
actuar con diligencia. 
 
Existe un principio básico de psicología, según el cual, los seres humanos tienden hacia lo que les 
proporciona placer y bienestar y rechazan lo que les causa angustia; por tanto, necesitamos 
comenzar por establecer objetivos valiosos por los cuales vale la pena vivir y luchar. Es importante 
convertir estos objetivos en retos ineludibles. Cuando una persona acepta el compromiso de un 
reto, el cerebro se pone a trabajar sin descanso para convertirlo en realidad. 
 
En la actualidad las personas son débiles de carácter y claudican con facilidad, porque no tienen 
un proyecto serio y carecen de valores y de convicciones. Viven a la deriva, al vaivén de las 
circunstancias, lo que hace que sean arrastradas por la dinámica de la sociedad. 
 
El objeto de la vida es el desarrollo, la libertad y la felicidad. Pero estas posibilidades sólo son 
posibles si desarrollamos cierto grado de conocimiento, habilidades, autoestima, valores, 
adaptación, autosuficiencia, capacidad productiva, etc. Por lo cual, estos son los objetivos a lograr 
por encima de toda otra consideración, porque en ello nos va el éxito o el fracaso.  
En estos aspectos no podemos bajar nunca la guardia. Debemos estar alerta, porque vivimos en 
una sociedad mediocre y materialista que influye de forma poderosa en las personas. 
 
Los niños y jóvenes, faltos de orientación, pierden muchas oportunidades que no volverán jamás. A 
medida que pasan los años, las personas comprenden mejor el valor real de las cosas, pero ya es 
tarde.  
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La desilusión y la frustración de la mayoría de las personas se deben a que tienen conciencia de 
las oportunidades que han perdido a lo largo de la vida por no haber sido conscientes ni 
responsables, por dejarse llevar por la corriente de la sociedad, por haber bajado la guardia.  
 
Para no bajar la guardia necesitas:  
 
Diseña un proyecto de vida por escrito y establece los objetivos por los cuales vale la pena vivir y 
luchar, para que no te ocurra como a tantas personas que luchan durante toda la vida por objetivos 
que creían importantes y al final sólo les queda vacío y frustración. 
 
Una vez establecidos los objetivos, céntrate en ellos y no pierdas tiempo ni energía en cosas 
superfluas. La vida es corta y la energía limitada. Tienes sólo el tiempo justo para convertir tus 
sueños en realidad. 
 
Necesitas aprender a protegerte de muchos mensajes basura que te llegan de todas partes. La 
sociedad genera mucho desgaste moral y psíquico. 
 
Revisa todos los días tu mapa de ruta para que no te desvíes del objetivo central. Muchas 
personas se desvían poco a poco, sin percatarse de ello, y, al final, llegan a donde nunca hubieran 
querido llegar. 
 
No bajes la guardia significa: Cuida tu autoestima, tus valores y tu dignidad, por encima de todas 
las opiniones, ideas o conductas de la sociedad, porque ellos constituyen tu verdadero valor. 
Muchos problemas sociales y psíquicos tienen su origen en el debilitamiento o pérdida de la 
autoestima, de los valores y de la dignidad. 
 
Para lograr objetivos importantes necesitas poner las bases que los sustenten. Cuanto más 
importante es el objetivo, más consistente debe ser la base. Con frecuencia no logramos los 
objetivos que nos proponemos porque no tenemos base, porque no están dadas las condiciones; 
de modo que, comienza a poner las bases de lo que quieres lograr, y, recuerda que, todo tiene un 
proceso. 
 
En la lucha por los objetivos hay muchos altibajos, momentos en que las cosas fluyen y momentos 
en que se trancan. Esta situación es natural. Cuando las cosas no fluyen, se debe a varios 
factores: pérdida de interés o de concentración, o bien, a que no existe la organización mental 
necesaria para que surja la creatividad.  
Con frecuencia se produce una detención, conocida como "platteau" (palabra francesa que 
significa platea, descanso...) El cerebro es sabio, conoce la realidad interna y detiene el avance 
para realizar ajustes y crear las condiciones para luego avanzar a niveles superiores. Muchas 
personas que desconocen esta realidad se desaniman, tiran la toalla, bajan la guardia.  
 
Las personas exitosas no son más inteligentes que las demás personas, pero sí son más 
perseverantes y emprendedoras. Su actitud es determinante. No aceptan la derrota, sólo aceptan 
el éxito. 
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Ideologías e intereses 
 
 
En el fondo, todo lo que hacen los seres humanos es por un interés. El interés puede ser 
económico (ganar dinero) político (adquirir poder) intelectual (el conocimiento proporciona poder, 
posibilidades, seguridad...) espiritual (superarse con miras a liberarse de culpas y asegurarse un 
destino mejor en el más allá) 
 
Los ideales, las metas de excelencia, la filantropía y los retos, obedecen, en gran medida, al deseo 
de liberarse de ciertos complejos y demostrar a los demás y a sí mismo unas capacidades de las 
cuales dudamos. 
 
“La psique es un sistema de autorregulación que se mantiene en equilibrio lo mismo que el cuerpo. 
Todo proceso que va demasiado lejos provoca, de forma inmediata e inevitablemente, una 
actividad compensatoria” Gustav Jung 
 
Cuando una persona se siente inferior en un área, trata de compensar este sentimiento 
sobresaliendo en otra área. Hay quien opina que las obras y la vida de los grandes personajes son 
el resultado de un reto que se plantearon conscientemente; pero en el fondo, ese reto es una forma 
de compensar un temor, un deseo o una frustración inconsciente.  
 
Según la psicología, cierto grado de temor y de inseguridad estimulan el esfuerzo, el deseo de 
logros y la responsabilidad. Son como una forma de lograr el éxito que nos libere del temor y de la 
inseguridad.  
 
Los mecanismos de compensación nunca resuelven el problema real. Tenemos el caso del avaro 
que nunca se sacia.  
 
Mientras no se resuelva la raíz del problema, nada puede compensar el vacío de autoestima, y la 
persona necesitará recurrir al mecanismo de compensación para aliviar la tensión interna. 
 
El comer en exceso, el dormir en exceso, el trabajar en exceso y otros muchos comportamientos 
realizados de forma compulsiva, indican que se trata de un mecanismo de compensación, debido a 
una frustración interna no subsanada.  
 
Además de las compensaciones inútiles, existen otras totalmente negativas. Es el caso de quienes 
tratan de compensar sus frustraciones a través de la evasión por medio del alcohol , de la droga, 
del juego, del sexo, etc.  
 
La mayoría de las personas viven, sin saberlo, en base a mecanismos de compensación, que 
siempre dejan el sabor amargo de la angustia y de la insatisfacción. 
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Existe una forma muy sencilla para saber si la persona está actuando en base a mecanismos de 
desarrollo o a mecanismo de compensación. En el primera caso la persona actúa con libertad y se 
siente satisfecha con los logros obtenidos. En el segundo caso actúa en forma compulsiva y nuca 
se siente satisfecha.  
 
Una persona desarrollada se siente segura y feliz y no necesita recurrir a mecanismos de 
compensación, porque los bienes naturales que le ofrece la vida son suficientes para llenar su 
espíritu.  
 
Los intereses humanos están relacionados con sus necesidades básicas. Todo lo que hacen los 
seres humanos está orientado a satisfacer sus necesidades fundamentales.  
 
Si la sociedad fuera capaz, responsable y solidaria, las cosas funcionarían bien y los seres 
humanos lograrían satisfacer sus necesidades fundamentales. Habría paz y progreso. No existirían 
ideologías ni fanatismos. Pero las personas son muy conflictivas. Existen distintas visiones de la 
vida, e intereses contrapuestos, lo cual da lugar a que las personas se agrupen para defender sus 
intereses de acuerdo a su ideología. Existen ideologías políticas, económicas, sociales, morales y 
religiosas, en las cuales se atrincheran las personas para defenderse frente a los demás grupos, 
percibidos como agresores. 
 
Hoy se habla del ocaso de las ideologías. La globalización nos obliga a convivir y a ser 
pragmáticos, pero existe la tendencia a identificarse con una u otra ideología. A cada rato surgen 
movimientos ideológicos de tipo extremista que pretenden controlar las cosas, por lo que debemos 
estar atentos para impedir que tomen fuerza. 
 
En el fondo, muchas de las ideologías, más que defender ideales, son un medio para blindarse, 
protegerse del temor y de la angustia y satisfacer intereses. 
La mayoría de las personas que se pliegan a una ideología lo hacen con intenciones sanas, el 
problema está en que luego son manipuladas y terminan por perder la capacidad crítica. 
 
Como es lógico, siempre existirán las ideologías, lo importante es que no degeneren en 
fanatismos. 
 
La mayoría de las personas ignoran el significado y alcance de las ideologías. Se pliegan a una 
ideología por razones emocionales, por interés y por la seguridad que les proporciona el grupo, sin 
medir el alcance y las consecuencias del proyecto en el cual se embarcan 
Hasta cierto punto, las ideologías son positivas, porque unen a las personas en pos de un proyecto 
que les proporciona sentido de pertenencia. El proyecto puede ser nacional, social, económico, 
político, deportivo, religioso, espiritual, etc.  
El problema de las ideologías surge cuando se convierten en sistemas mentales cerrados, 
excluyentes o de exterminio del otro, como ha ocurrido a lo largo de la historia a nivel político 
(guerras, conquistas...) económico (control de la producción y de la economía), social 
(nacionalismos, castas, genocidios) y religioso (cruzadas, guerras de religión)  
 
Es importante tener un pensamiento amplio y universal; abierto a lo bueno de todos los hombres, 
de todos los pueblos, de todas las razas, de todas las religiones y de todas las clases sociales.  
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Falacia de las ideologías 
 
 
Las ideologías son necesarias. El problema surge cuando se convierten en sistemas cerrados y 
exclusivos y cuando se utilizan para defender posiciones e intereses personales. 
 
Una ideología es el conjunto de ideas sobre algún aspecto de la realidad (económico, científico, 
político, social, cultural, religioso, moral, espiritual, etc. La ideología, además de un sistema de 
ideas supone una actitud y un plan de acción dirigido a conservar el sistema establecido (ideología 
conservadora) a transformar el sistema (ideología reformista) o a eliminar el sistema (ideología 
reaccionaria o revolucionaria) 
 
Cada persona se identifica con la ideología que más se relaciona con su forma de pensar y de 
sentir. Al identificarse con una ideología adquiere un sentido de pertenencia a un grupo de 
personas que tienen su mismo pensamiento, que la aceptan y la comprenden. Cuanto mayor y 
más unido es el grupo, mayor es la posibilidad de sobrevivir y de lograr objetivos, a nivel personal y 
a nivel grupal. De modo que, la fuerza de cohesión que tienen las ideologías se basa en el sentido 
de pertenencia que proporcionan, en la seguridad que brindan a sus miembros y también en los 
intereses.  
 
En teoría, todas las ideologías pretenden objetivos nobles y justos, por lo menos para sus adeptos. 
Sin embargo, existen ideologías diametralmente opuestas, cada cual con sus razones. Así de 
distintos y contradictorios somos los seres humanos. 
 
Aunque las ideologías son básicamente sistemas de ideas, en el fondo, lo que mueve a las 
ideologías no son las ideas sino los sentimientos y los intereses. 
 
Uno de los problemas de las ideologías es que se convierten en sistemas cerrados, rígidos y 
reactivos. En el fondo son un reflejo de las personas. Todos somos más cerrados, rígidos y 
reactivos de lo que creemos.  
 
Cuando una persona se adhiere a una ideología, renuncia en cierta forma a las demás ideologías y 
a su capacidad crítica, puesto que la ideología se impone como algo absoluto e incuestionable. 
Quienes la cuestionan son mal vistos y rechazados, porque se convierten en una amenaza contra 
la seguridad que proporciona la ideología.  
El día en que cayó el muro de Berlín, causó un trauma terrible a millones de comunistas, cuya vida 
se apoyaba en el pedestal del comunismo. Han pasado muchos años desde entonces y las 
personas aún no se han recuperado, debido a que, al identificarse con la ideología comunista, su 
estructura mental se hizo comunista, y al venirse abajo el comunismo, su estructura mental ha 
quedado en ruinas. Todos sabemos lo difícil que es reconstruir unas ruinas. De aquí la importancia 
de no quedar atrapado en ninguna ideología y de tener una mente flexible, capaz de adaptarse a 
nuevas situaciones. 
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Toda ideología va acompañada de espíritu proselitista. El objeto de toda ideología es exponer su 
visión e imponerla, de lo contrario carece de sentido.  
Cuanto más crece una ideología, más posibilidades tiene de sobrevivir y de imponerse en la 
competencia de la vida, y con ella sus adeptos ganan en seguridad. Esto explica el proselitismo 
agresivo de ciertas ideologías sociales, políticas y religiosas de reciente creación que necesitan 
abrirse un espacio en la sociedad.  
Es importante conocer la ideología de las personas para saber tratarlas con inteligencia y evitar 
caer en el juego de la discusión. 
Las ideologías deberían regirse por el Adulto interno (El Adulto es el nivel lógico y racional de las 
personas que utilizan el diálogo como forma de entendimiento) Esto sólo es posible cuando las 
personas son maduras y abiertas a otras opiniones. Pero, desgraciadamente en las ideologías se 
impone el Padre interno que está programado para defender a ultranza los principios de la 
ideología, considerados como absolutos, indiscutibles y obligatorios. Por esta razón resulta tan 
difícil que se entiendan los partidos políticos, los países, las religiones,... 
 
Estas realidades ponen de manifiesto las numerosas falacias de las ideologías.  
Los seres humanos necesitamos creer en algo, asociarnos con las demás personas. Necesitamos 
tener una visión y una posición económica, científica, política, social, cultural, religiosa, moral y 
espiritual, pero no debemos ser fanáticos de nada, porque en esta vida nada es para siempre. 
Hemos visto caer personalidades, imperios, ídolos, religiones, sectas, teorías, etc. 
Necesitamos una mente abierta a lo bueno de todas las personas, de todas las culturas, de todas 
las clases sociales, de todas las religiones. Necesitamos conservar incólume la capacidad crítica y 
el sentido común, y tener siempre presente que, a lo único que nos debemos es a la verdad, al 
bien y a nuestra propia conciencia. 
Las ideologías pueden ser una trampa para el desarrollo y la libertad, debido a que encasillan la 
mente y reducen la capacidad crítica. Las ideologías, en su versión práctica, son autoritarias y 
verticales. Los adeptos no tienen derecho a voz ni a voto.  
La ambición de poder hace que quienes gobiernan, manejen las cosas con miras a mantenerse en 
el poder y a impedir que surjan nuevos líderes. Esto lo vemos a nivel político, religioso, profesional. 
Así de egoístas y miserables somos los seres humanos. 
 
Todo lo expuesto nos lleva a comprender que existen ideologías, que son necesarias para 
aglutinar a la sociedad, pero las ideologías no pueden convertirse en cáceles del pensamiento; por 
lo cual, elige bien tus ideas y elige bien las personas con las que te relacionas, pues ambas te 
modelan día a día, de forma lenta pero profunda. Las ideologías son el marco teórico de un 
sistema de pensamiento que condiciona la mente, y las personas son el marco vital que encarna la 
ideología y la pone en acción. Al final terminamos siendo un reflejo de nuestras ideas y de las 
personas con las cuales nos relacionamos. 
Las ideologías tienen un tiempo de caducidad, debido a que al ser sistemas cerrados y rígidos, no 
evolucionan de forma adecuada y terminan colapsando; sin embargo, existen ideologías, como el 
catolicismo, que ha sobrevivido a crisis durante dos mil años. Lo mismo podemos decir de otras 
grandes religiones como el budismo, el judaísmo o el islamismo. Sin duda, han sobrevivido, porque 
de alguna forma se han renovado.  
Todas las ideologías tienen muchas falacias. También las personas tienen muchas falacias, 
aprende a descubrirlas. Toma lo bueno de las ideologías y de las personas y construye tu propia 
visión de la vida, y mantente despierto y alerta, porque la sociedad tiene un poder sugestionador 
inmenso y manipula de forma muy sutil la mente de las personas.  
Ten presente que es muy importante lo que piensas, pero es más importante tu actitud ante la vida 
y la forma en que actúas.  
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Enemigos de la democracia 
 
 
La democracia es la mejor forma de gobierno que ha inventado la humanidad, porque nos permite 
ser libres, convivir en paz, progresar y evolucionar.  
 
La democracia se inició en Atenas en el siglo V antes de Cristo. Es importante recordar que ya en 
el siglo VIII a.C. nació Homero, autor de la Ilíada y de la Odisea, lo que indica el alto nivel de 
desarrollo cultural alcanzado para entonces en Grecia.  
El origen de la democracia coincide con el nacimiento de los grandes filósofos (Sócrates, Platón y 
Aristóteles) de los poetas (Esquilo, Sófocles, Eurípides, autores de las grandes tragedias griegas) y 
con el nacimiento de los grandes matemáticos, como Pitágoras que fundó la hermandad de los 
pitagóricos. Los pitagóricos fueron determinantes para el desarrollo de las matemáticas, de 
la astronomía, de la medicina y de otras ciencias naturales. 
 
Estos sabios contribuyeron al despertar cultural de la gente y crearon las condiciones para que 
echara raíces la democracia. De modo que, la democracia no surgió por generación espontánea, ni 
como resultado de un movimiento popular, ni como una revolución, sino como producto de una 
sociedad evolucionada. 
 
En Grecia y en Roma se llegó a desarrollar un sistema de gobierno que se puede identificar con un 
sistema democrático; la misma palabra Democracia, procede de dos palabras griegas, Demos que 
significa pueblo y Kratos que significa gobierno, es decir, el Gobierno del Pueblo.  
 
Raoul Lonis explica acerca del ideal democrático en la Grecia clásica: “Donde quiera que se 
produjera un asentamiento urbano se establecía, al menos en teoría, que todos los ciudadanos que 
componían la colonia tenían derecho a las mismas prerrogativas, se beneficiaban de las mismas 
ventajas, estaban sujetos a las mismas obligaciones y compartían los mismos valores. Esto 
significa que tenían derecho a tomar parte en la administración de asuntos públicos, a participar 
plenamente en todas las ceremonias religiosas y a poseer un territorio de la ciudad. Esta 
consideración comportaba también la obligación de tomar las armas para defender la ciudad, de 
pagar impuestos y de obedecer la ley y a los magistrados. Sin embargo, varias de las ciudades de 
Grecia antigua se encontraban bastante lejos de este ideal, debido a que el poder estaba en 
manos de una minoría rica o porque había sido tomado por un tirano. Así, los constantes conflictos 
sociales, que llegaban incluso a degenerar en guerras civiles, ponían en constante peligro la 
cohesión de la comunidad” 
Hoy, como entonces, la democracia está amenazada y corre peligro. Los enemigos de la 
democracia están dentro de cada uno de nosotros, sus nombres son: ignorancia, pobreza, temor, 
egoísmo, intolerancia. 
La democracia no está en las leyes en sí, sino en la mente de las personas; de aquí la importancia 
de democratizar la mente de las personas. Esta labor comienza en el hogar y continúa en la 
escuela. La democracia es una forma de pensar, una visión, una actitud, una forma de ser y una 
forma de actuar. 
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La crisis de democracia se debe a errores cometidos en el proceso educativo, debido a que los 
padres son herederos de una cultura represiva, por lo cual, su forma de educar es poco 
democrática, en consecuencia, los hijos son programados con esquemas mentales rígidos y 
autoritarios. En realidad, las personas tenemos un barniz de democracia, que funciona mientras las 
cosas van bien, pero, cuando las cosas se complican, surge la rigidez y la intolerancia de las que 
estamos hechos. 
 
Para que exista una verdadera democracia es indispensable que los ciudadanos sean 
mentalmente democráticos, que cumplan con sus deberes y tengan valor e inteligencia para exigir 
sus derechos y para exigir que los demás cumplan la ley. "El mundo es un lugar peligroso, no por 
causa de los que hacen el mal, sino por aquellos que no hacen nada para evitarlo" Einstein 
Un pueblo ignorante, pobre o débil es incapaz de administrar su propia vida y de defender la 
libertad y la democracia, por lo cual, está condenado a ser esclavo de los dictadores de turno. Esta 
situación puede producirse a nivel mundial, nacional, local, familiar...Puede producirse a nivel 
político, económico, religiosos, etc. 
 
La lucha de intereses y de poderes hace que la democracia sea ultrajada y manipulada de muchas 
formas. Cada día se quebrantan en todas partes del mundo los derechos de los ciudadanos. La 
mayoría de los gobiernos son pobres caricaturas de democracia. 
La salud de la democracia va la mano con el desarrollo intelectual, moral y espiritual de un pueblo.  
La evolución humana es un proceso paralelo con el desarrollo de la libertad y de la democracia. 
Este proceso es lento y tiene sus altibajos, debido a que la ignorancia y la pobreza persisten en el 
mundo. 
Los mayores enemigos de la democracia son las personas rígidas, las personas carentes de 
valores y de criterios y las personas inmaduras, irresponsables y corruptas. 
Lo contrario de la democracia es el autoritarismo y la tiranía. Estas conductas son alienantes. La 
palabra alienación significa ajeno o extraño. 
La alienación consiste en destruir la personalidad de un individuo o de una sociedad, para hacerla 
dependiente de otra persona u organización. 
- El alienado pierde la conciencia, la capacidad crítica, el sentido de la realidad y se somete a la 
voluntad de alguien que lo controla. 
- El alienado puede ser explotado o utilizado para fines inconfesables e inclusive puede dar su vida 
con alegría por una causa con la cual se siente identificado. 
 
Qué podemos hacer para implantar la democracia 
Sé democrático. Sé un agente de cambio...Tú no puedes cambiar la sociedad pero puedes ser 
parte de la solución. Si no eres parte de la solución, entonces, eres parte del problema. 
Tu principal misión no es cambiar a los demás sino cambiarte a ti mismo; porque, más importante 
que cambiar el mundo por fuera es cambiarlo por dentro. 
“Tú libertad no está garantizada mientras no esté garantizada la libertad de los demás”  
“Es suficiente un solo tirano en el mundo para arrebatar la libertad a toda la humanidad” 
“Un pueblo culto es un pueblo libre y un pueblo libre es un pueblo culto. Cultura y libertad son dos 
términos inseparables” 
"Si las personas y la sociedad no luchan todos los días por superarse, no tardarán en caer bajo la 
opresión de los tiranos de turno" 
"Si eres libre por dentro, encontrarás la libertad a donde quiera que vayas, pero si no eres libre por 
dentro, no la busques en ninguna parte, porque no la encontrarás" 
Puesto que la ignorancia, la pobreza y la injusticia son el caldo de las dictaduras, la única forma de 
trabajar por la democracia consiste en erradicar la ignorancia, la pobreza y la injusticia. 
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Comprensión, tolerancia, perdón 
 
Vivimos en una sociedad formada por un mosaico de personas, razas, costumbres, creencias... 
Cada cual cree tener la razón y trata de imponer su estilo de vida.  
 
La gente está saturada de angustia y prejuicios; en consecuencia, vive a la defensiva y reacciona 
en contra de todo lo que no coincide con su esquema mental, porque lo percibe como una 
amenaza.  
La comprensión, la tolerancia y el perdón son conductas indispensables para convivir en paz en 
una sociedad que tiende a la globalización total, en la que todos estamos obligados a convivir en 
un mismo espacio.  
 
Es necesario aceptar que cada persona es un mundo. Desde niños somos programados con 
principios y valores que constituyen la estructura de la personalidad, de la idiosincrasia, de la 
identidad. Estas estructuras se consolidan con los años, por lo cual las personas no pueden 
cambiar del día a la noche su forma de ser, de pensar y de actuar. Además ¿Cuál sería el modelo 
único a seguir?  
 
La comprensión es el principio del entendimiento. Significa que entendemos y aceptamos que “los 
otros” tienen razones para pensar como piensan y actuar como actúan; aunque no compartamos 
su forma de pensar y de actuar. Así como "los otros" también deben entender nuestra forma de 
pensar y de actuar. La comprensión debe ser mutua.  
 
La tolerancia supone un grado mayor de madurez. Exige respetar y compartir espacios comunes. 
Significa ceder ciertos derechos con el fin de salvar otros derechos más importantes.  
 
Según ciertas teorías el miedo y la ignorancia son las raíces que causan la intolerancia y sus 
patrones pueden imprimirse en la psique humana desde muy temprana edad. La tolerancia está 
asociada al desarrollo del "Adulto" (razonamiento, experiencia y madurez), mientras que la 
intolerancia depende del "Padre" crítico y prejuiciado. La tolerancia y la intolerancia son actitudes 
que se aprenden básicamente en la infancia. Después, la persona tiende a ser automáticamente 
tolerante o intolerante. La intolerancia puede superarse cuando la persona entiende lo ilógico e 
injusto de su actitud .  
La crisis de valores que afecta a la sociedad es la consecuencia del fracaso de la familia y de la 
escuela, pues, es ahí donde se programa a las personas para la convivencia.  
 
Qué debemos tolerar y hasta dónde debemos tolerar.  
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Las personas merecen respeto, por tanto, no debemos combatir contra ellas, pero sí debemos 
denunciar y combatir sin tregua: la mentira, la injusticia y todas las lacras que dañan a la sociedad. 
Las conductas incorrectas no se eliminan con represión. Nacen de la mente, por lo cual, 
necesitamos producir cambios mentales en las personas que las producen, para ello, necesitamos 
encontrar la forma de implantar en la mente de las personas valores superiores. Pero nadie puede 
transmitir valores a los demás si antes no se ha ganado la confianza y el respeto y logra 
convencerles de que los valores superiores son un bien para su desarrollo, para su éxito y para su 
felicidad. Las personas sólo cambian cuando se dan cuenta de que el cambio les beneficia. 
 
Hoy se habla mucho de tolerancia y en nombre de la tolerancia se permiten conductas que van 
contra la seguridad y la paz social.  
 
Muchos gobiernos, instituciones, autoridades y familias, están claudicando y perdiendo autoridad. 
No son capaces de exigir la disciplina y responsabilidad necesarias para conservar el equilibrio, la 
armonía y el desarrollo personal y social; en consecuencia, se está imponiendo una anarquía en 
muchos aspectos, cuyas consecuencias nadie puede predecir. El efecto mariposa puede 
convertirse en realidad.  
 
La humanidad ha luchado durante miles de años por ser "libre" y lograr una calidad de vida 
aceptable y en convivencia. Por lo cual, no es justo que unos cuantos locos (terroristas, dictadores, 
fanáticos, delincuentes, corruptos, mafiosos...) creen sus imperios al margen de la ley y se 
conviertan en problemas para la sociedad. Muchas de estas cosas existen debido a la comodidad y 
complicidad de los ciudadanos. La gente dice:"Ese no es mi problema" Así han dicho muchas 
personas, hasta que llega el día que les afecta gravemente.  
 
Ni tú ni yo somos policías para perseguir a los ladrones pero sí podemos ser abanderados de la 
libertad, de la justicia y del respeto a la gente y a la ley. Y, por efecto mariposa, nuestro pequeño 
aporte puede llegar a ser gigante. Es suficiente un fósforo para incendiar un bosque.  
 
 
El perdón  
 
El perdón es una cualidad que poseen únicamente ciertas personas superadas. Significa que 
cuando alguien viola mis derechos, soy capaz de comprender que es una persona equivocada, que 
es víctima de sus temores, de sus prejuicios y de su frustración y por tanto, la perdono. La gente 
respeta y admira a quienes son capaces de perdonar. 
 
Hay que comenzar por perdonarse a sí mismo; por ser humilde y aceptar que somos débiles y que 
cometemos muchos errores.  
 
A medida que pasan los años se ven las cosas desde otra perspectiva y, liberados de la ira del 
momento, resulta más fácil comprender y perdonar.  
 
La ira y el perdón se aprenden. La diferencia radica en que en la ira, la persona se deja llevar por 
un impulso irracional, mientras que, en el perdón, la persona controla la ira y en su lugar produce 
un sentimiento de perdón.  
Un método que puede ayudarnos a comprender y perdonar, consiste en pensar lo mal que se 
sentirán las personas que nos hacen daño; pues, sólo una persona con serios problemas 
personales puede actuar de esta forma.  
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Todos necesitamos ser comprendidos, tolerados y perdonados muchas veces. “El que esté sin 
pecado que arroje la primera piedra”  
Vivimos en una sociedad de competencia despiadada y el instinto nos lleva a reaccionar de forma 
agresiva. El “Ojo por ojo y diente por diente” es una conducta alienante, pues nos obliga a vivir 
constantemente en actitud de ataque – defensa y, si alguien no detiene esta guerra, al final, todos 
terminaremos, como mínimo, ciegos y desdentados.  
Si tenemos en cuenta que la gente gasta el 70% de su energía física y mental en defenderse de 
sus propios temores, complejos, culpas y frustraciones. ¿Qué energía le puede quedar para 
avanzar en el proyecto de su propio desarrollo?  
 
Los seres humanos tendemos a ser justicieros. Ignoramos que la comprensión, la tolerancia y el 
perdón son valores superiores a la justicia. La justicia es sólo una ley natural, mientras que, el 
perdón es una ley superior.  
Tenemos que aceptar que, el otro, es una persona de carne y hueso, el cual, por circunstancias de 
la vida es distinto a nosotros y ponernos en sus zapatos para poder comprenderle.  
Nos han enseñado a pensar que quienes no son como nosotros están equivocados (?) . Es un 
error. Todos tenemos un poco de la verdad y es esa verdad la que podemos compartir.  
El hecho de perdonar indica que eres capaz de dominar los instintos primitivos, como son: La ira, el 
odio, la venganza y el resentimiento, pero, aún queda un buen trecho por andar. Es necesario 
llegar un poco más lejos y ser capaz de amar. “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”.  
Según la Ley de Correspondencia, cada uno recibe lo que da; de modo que: “No juzgues y no 
serás juzgado. No condenes y no serás condenado. Perdona y serás perdonado” Ama y serás 
amado.  
 
¿Cuántas veces debo perdonar?  
–“Setenta veces siete” es decir, siempre.  
 
Cuando alguien nos hiera o traicione, podemos pensar en lo mal que se sentirá, porque al 
traicionarnos, se traiciona a sí mismo.  
Nos sentimos amenazados por los demás por la simple razón de que son distintos. En este caso, el 
problema no son ellos; el problema es nuestra estrechez mental.  
El hecho de comprender, tolerar y perdonar, no significa ser complaciente con la mentira y con el 
mal. La mentira y la injusticia son males y, por tanto, deben ser combatidos; pero las personas que 
actúan en su nombre, están equivocadas y merecen el perdón.  
 
En conclusión: Necesitamos comprender que cada persona es un mundo, con un esquema mental 
propio y con una forma particular de reaccionar; por lo cual, no intentes cambiar su rumbo, sólo 
ofrécele tu ejemplo, tu respeto y tu perdón.  
 
El perdón es una decisión y también es un proceso.  
 
Dicen que el perdón es propio de Dios y de los santos, en realidad es sólo una conducta de 
personas inteligentes.  
Necesitamos perdonar y amar para conservar el equilibrio mental y para sobrevivir.  
 
"Sé como el árbol de sándalo que perfuma el hacha que lo corta" Rabindranath Tagore  
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Vive y deja vivir 
 
 
"Lo menos frecuente en este mundo es vivir. La mayoría de la gente existe, eso es todo" Oscar 
Wilde 
 
"Sólo se vive una vez, pero una vez es más que suficiente si se hace bien" Woody Allen 
 
Sabes bien cuál es tu espacio en esta vida, quédate ahí y deja vivir a los demás.  
Son pocos los que viven, porque son muchos los que no dejan vivir. Los seres humanos hacemos 
pactos de convivencia obligados por la necesidad, porque de lo contrario nos devoraríamos unos a 
otros como los caníbales de la prehistoria, pero no tenemos un pacto que nazca del corazón.  
Somos seres sociables, y, físicamente vivimos juntos, pero estamos muy distanciados unos de 
otros. 
 
En realidad, no sabemos vivir ni ser felices, lo cual genera mucha frustración y rabia, lo cual, unido 
al egoísmo y a la envidia hace que tampoco dejemos vivir a los demás su propia vida.  
 
Un grupo de científicos encerró a cinco monos en una jaula, en cuyo centro colocaron una 
escalera, y, sobre ella, un racimo de plátanos. 
Cuando uno de los monos subía la escalera para agarrar los plátanos, los científicos lanzaban un 
chorro de agua fría sobre los que se quedaban en el suelo. 
Pasado algún tiempo, los monos aprendieron la relación entre la escalera y el agua, de modo que, 
uando un mono intentaba subir la escalera, los otros lo molían a golpes. 
Después de haberse repetido varias veces la experiencia, ningún mono osaba subir la escalera, a 
pesar de la tentación de los plátanos. 
Entonces, los científicos sustituyeron a uno de los monos por otro nuevo. Lo primero que hizo el 
mono novato fue subir la escalera, pero los demás monos se encargaron de bajarlo y de propinarle 
una buena paliza, para evitar que el agua fría cayera sobre ellos. 
Después de algunas palizas, el nuevo integrante nunca más intentó alcanzar los plátanos.  
Un segundo mono fue sustituido, y ocurrió lo mismo. El primer sustituido participó con especial 
entusiasmo en la paliza. 
De forma sucesiva fueron reemplazados los monos 3, 4, 5 repitiéndose siempre la misma historia. 
Al final quedó un grupo de cinco monos que, a pesar de no haber recibido nunca una ducha de 
agua fría, continuaban golpeando a aquél que intentaba llegar hasta los plátanos. 
Si fuera posible preguntar a alguno de los monos, por qué pegaban con tanto ímpetu al que 
intentaba agarrar los plátanos, con certeza la respuesta sería ésta: "No lo sé. Aquí, las cosas 
siempre se han hecho así" 
 
¿Te suena conocido? 
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En la mayoría de los casos, los seres humanos opinamos, criticamos y condenamos porque sí, sin 
lógica, sin razones, sin justicia. 
 
En la naturaleza existe un equilibrio ecológico maravilloso que ha permitido que muchas especies 
hayan sobrevivido durante millones de años, debido a que la naturaleza sabe regularse por sí 
misma, pero con la llegada del hombre las cosas han cambiado drásticamente.  
El ser humano, llamado a ser el guardián de la naturaleza y de la vida, se ha convertido en el gran 
depredador, en una amenaza constante para sí mismo y para los demás. Thomas Hobbes 
afirmaba que: "El hombre es un lobo para el hombre" Resulta un poco fuerte esta comparación, 
pero es la realidad. Los seres humanos tenemos un barniz de civilización, pero en el fondo somos 
egoístas, envidiosos, críticos, fanáticos, intransigentes, malos competidores, destructivos, etc. 
 
Hoy nadie puede vivir seguro y en paz, porque pende sobre todos la espada de Damocles que en 
cualquier momento puede caer sobre nosotros. Vivimos bajo amenaza de guerra, de crisis 
económica, de pérdida del trabajo, de robo, de agresión, de acoso, de injusticias, de traición, de 
falta de respeto, etc. Existen demasiadas personas desadaptadas que ni viven ni dejan vivir.  
 
No pierdas la oportunidad de contar la historia de los monos a tus amigos, para que, de una forma 
o de otra, se pregunten por qué están golpeando, por qué critican, por qué mienten, y por qué 
están haciendo las cosas como los monos del experimento. Sólo reflexionando, algún día 
podremos establecer un poco más de distancia con nuestros parientes lejanos. 
 
Vive y deja vivir. No pagues tu ignorancia, tu incapacidad, tus fracasos y tu frustración con los 
demás.  
Nuestra escasa evolución, hace que vivamos a la defensiva y que tratemos de reprimir, criticar y 
hacer la vida imposible a los demás.  
 
Observa las actitudes, lenguaje y comportamiento de las personas y comprobarás que la mayoría 
viven a la defensiva. Son pocas las personas amables que viven y dejan vivir. En realidad, sólo las 
personas exitosas y felices viven y dejan vivir. Las demás personas viven en un pacto frágil de no 
agresión, pero con la espada desenvainada. Esto explica la falta de entendimiento con uno mismo, 
a nivel matrimonial, laboral, político, etc. 
 
Es tanta nuestra envidia, los celos y nuestros complejos que nos duele la felicidad y el éxito de los 
demás, y, como los monos, tratamos de echa abajo a quienes a quienes se esfuerzan por triunfar. 
Mucha gente no hace nada por cambiar las cosas, pero cuando alguien intenta hacer algo bueno, 
buscan la forma de echar abajo su proyecto. Esta realidad hace que, quienes triunfan en algo 
tengan un mérito añadido, pues lo logran por mérito propio, venciendo la oposición de la sociedad. 
 
Cómo vivir y dejar vivir. 
 
Sé tú mismo, humilde, honesto, emprendedor, creativo, libre, exitoso y feliz. Con estas cualidades 
te sentirás bien, tendrás mucho que hacer y no tendrás tiempo para entrometerte en la vida de los 
demás. Es la única forma de vivir y dejar vivir. 
Las personas que no tienen estas cualidades, carecen de proyectos personales, y, lo único que 
saben hacer bien, es entrometerse en la vida de los demás y tratar de echar abajo sus proyectos, 
porque no soportan la felicidad ni el éxito de los demás, pues son una crítica a su mediocridad. 
Conscientes de que existen muchas personas que no viven ni dejan vivir, necesitamos aprender a 
defender nuestro espacio físico y mental. 
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El eco de la vida 
 
 
Aún guardo mi primera experiencia sobre el eco. En los campamentos de vacaciones realizamos 
excursiones a las montañas. Gritábamos con fuerza y las voces se repetían una y otra vez, hasta 
que el eco desaparecía en la lejanía. Era una experiencia casi mágica. 
 
He reflexionado muchas veces sobre el eco de la vida, sobre el eco de nuestras palabras y de 
nuestras acciones. El eco de las montañas era una reproducción exacta de nuestros mensajes, así 
como el eco de la vida es una copia exacta de nuestras acciones, y, así como el eco regresaba a 
nuestros oídos devolviéndonos nuestros propios mensajes, de la misma forma, el eco de la vida 
nos devuelve lo que hemos hecho. Esto se conoce también como Ley del bumerán. El bumerán es 
un arma de madera ligera, en forma de ángulo obtuso, que al ser lanzada con movimiento giratorio, 
regresa al punto de partida.  
 
La vida es justa y equitativa, le da a quien lo que merece en atención a sus obras. Nosotros no 
entendemos la justicia de la vida. Con frecuencia vemos cómo los buenos son humillados y los 
malos toman el control de la sociedad. Tal vez los buenos no son tan buenos y los malos no son 
tan malos, o bien, es necesario que se den estas injusticias para que los buenos reaccionen y 
asuman sus responsabilidades sociales. 
 
Lo cierto es que, todo lo que le ocurre a cada persona es el eco de las cosas que ha hecho a lo 
largo de su vida. Existen muchos errores que se cometieron en el pasado y es ahora cuando nos 
pasan factura, como también tuvimos aciertos, gracias a los cuales hoy estamos triunfando en 
muchos aspectos.  
 
Según la Ley de Vibración, todo lo que sentimos y pensamos se expresa a través de vibraciones 
que se expanden en todas direcciones, influyendo para bien o para mal en las personas.  
Si bien el eco se perdía entre las montañas, el eco de nuestras ideas, sentimientos y acciones 
jamás desaparecerá, porque cada persona que los percibe se convierte en una central repetidora; 
de modo que, todo lo que hacemos, bueno o malo no muere, sino que se transmite de generación 
en generación.  
De esta forma, todo lo que dijo Cristo y todo lo que dicen y hacen las personas sigue circulando a 
través de la mente de la gente como un eco que llega hasta el infinito. De aquí la responsabilidad 
que tenemos sobre las palabras que decimos, sobre los sentimientos que cultivamos y sobre 
nuestra forma de pensar y de actuar, porque todas estas vibraciones constituyen la fuerza que 
impulsa la evolución y también las crisis. 
 
El ser humano es como un imán magnetizado, produce vibraciones positivas y negativas que 
influyen en las personas para bien o para mal. Estas vibraciones son tan sutiles que pueden viajar 
a distancias infinitas sin obstáculo alguno. Existen numerosas experiencias sobre el poder sanador 
que tiene el pensamiento humano cuando se aplica sobre personas enfermas o necesitadas de 
apoyo, sin que importe la distancia a la que se encuentran. Las vigilias, oraciones y buenos deseos 
influyen poderosamente sobre las personas; así como los malos deseos también influyen para mal. 
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Si las personas vibran en positivo, nadie puede causarles daño, pero si tienen miedo o dudan de 
su poder, entonces se hacen vulnerables.  
 
Si las personas supieran que las vibraciones se devuelven como el eco, evitarían los 
pensamientos, palabras, sentimientos e intenciones negativos. Toda vibración negativa comienza 
por herir a quien la produce; de modo que, necesitamos ser honestos y bondadosos, no sólo por 
razones morales, sino por sentido común. 
 
Existen personas que siempre están de buen humor y son felices. ¿Cuál es la causa? 
Aunque creemos que vivimos de forma consciente, sólo tenemos un porcentaje pequeño de 
conciencia sobre la realidad de nuestra vida, la prueba está en que, si te pido que me digas cómo 
eres, después de un minuto no puedes decir nada más acerca de ti como persona.  
 
Nuestra verdadera vida es subconsciente. La estructura de nuestra personalidad es subconsciente. 
Está formada por las experiencias de (afecto, temores, seguridad, carencias, conductas, valores, 
etc.) aprendidas de forma inconsciente en la primera infancia. Estos contenidos son activos y 
determinan la dirección de nuestra vida.  
 
La personas que siempre están de buen humor y son felices, se debe a que tuvieron una infancia 
feliz. Un niño que es educado con respeto y con amor, crece sano, espontáneo y sociable; tiene 
grabado en su mente un sentimiento de bienestar que le envía en forma constante mensajes de 
seguridad, de autoestima, de alegría, de motivación. Si, por el contrario, un niño no recibe 
suficiente afecto, respeto y valoración; si es criticado, reprimido o maltratado, entonces se graban 
en el subconsciente, sentimientos de soledad, de temor, de impotencia y de angustia. Estos 
sentimientos hacen que perciba la vida, las personas y los acontecimientos como una amenaza y 
que tienda a reaccionar de forma defensiva, utilizando mecanismos de defensa. Los mecanismos 
de defensa son conductas impulsivas, irracionales y desadaptadas que, lejos de resolver, tienden a 
complicar las cosas. 
 
En la naturaleza existe un determinismo absoluto, pero el ser humano es inteligente y libre y puede 
rectificar si se lo propone. La educación recibida inclina las cosas en determinada dirección, pero 
son las decisiones personales tomadas desde la infancia las que determinan el éxito o el fracaso. 
 
Muchas personas se pasan la vida criticando, culpando, mintiendo, envidiando y haciendo daño a 
los demás, y después se extrañan de que les va mal en la vida.  
 
Ahora bien, conscientes de que nuestra vida es el eco de nuestras acciones, no podemos esperar 
a que otros resuelvan nuestra vida. Y, conscientes de que vivimos en una sociedad que emite ecos 
disonantes, hechos de temor, angustia, competencia, desconfianza y agresividad, necesitamos 
estar alerta para no dejarnos contaminar de las enfermedades que aquejan a la sociedad. 
 
La forma en que te va en la vida no es otra cosa que el eco de tus acciones. 
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Siembra amistad 
 
 
¿Qué es un amigo? "Es una única alma que vive en dos cuerpos" (Aristóteles) 
 
Esta frase del filósofo Aristóteles nos dice mucho sobre la naturaleza de la amistad. 
 
La verdadera amistad es mucho más que un sentimiento de agrado o de simpatía, es una 
comunión que sólo se puede dar cuando existe respeto, admiración y empatía. Se dan entre 
personas buenas que tienen virtudes en común y se desean lo mejor mutuamente. Como es lógico, 
en toda amistad existe alguna forma de interés (la compañía, la satisfacción, etc.) Las verdaderas 
amistades suelen ser muy reducidas, debido a que es difícil encontrar "almas gemelas"  
 
Existen amistades basadas en el interés. Esta clase de amista dura mientras son útiles. Son 
superficiales y pasajeras.  
 
La amistad es más fácil cuando las personas tienen costumbres semejantes, porque no necesitan 
renunciar a nada de su forma de ser, sino que, más bien se fortalecen mutuamente en sus ideas, 
creencias, etc.  
 
Las personas evolucionan y cambian, de modo que, si no se renueva la amistad, termina por 
debilitarse y morir. La amistad, al igual que las plantas necesita nutrirse. 
 
Como los seres humanos tienden a acercarse a lo que les agrada y alejarse de lo que les 
desagrada, la primera condición para hacer amistades es ser agradable; sin embargo, existen 
personas "agradables" que no tienen amistades estables. Las causas pueden ser diversas (timidez, 
falta de personalidad, inmadurez, egoísmo, etc.) 
 
La honestidad y la autenticidad son condiciones fundamentales para que prospere la verdadera 
amistad. Luego están la comprensión, la tolerancia, el respeto, la amabilidad la similitud de 
intereses, el equilibrio psíquico y otras muchas actitudes positivas. 
 
Existen muchas formas y niveles de amistad. Podemos hacer amistad con las personas por alguna 
de las siguientes razones (comerciales, laborales, profesionales, políticas, deportivas, religiosas, de 
vecindad, etc.) Se trata de amistades circunstanciales que terminan cuando se acaba el interés 
que las une. 
 
Es importante tener en cuenta que cada persona tiene una forma de ser, de relacionarse y de 
amar. Hay personas que son muy expresivas y personas que son reservadas, lo cual no indica que 
las expresivas nos amen más que las reservadas.  
Es importante ayudar a los amigos a que entiendan cómo deseamos ser tratados y también es 
importante aprender a tratar a cada amigo como desea ser tratado; es decir, se necesitan tacto 
para evitar herir susceptibilidades, pues, la amistad es muy delicada y puede quebrarse fácilmente, 
por lo que hay que cuidarla como un tesoro. "Quien tiene un amigo tiene un tesoro" 
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Ser amigo de verdad no es fácil, pero vale la pena el esfuerzo. Es un gozo tener amigos de verdad: 
Estar con ellos, charlar, ayudarles o ser ayudado y disfrutar de momentos inolvidables. 
 
Según la Ley de Vibración, todo lo que existe vibra y tiende a asociarse de acuerdo a su 
naturaleza. Se asocian las partículas de oro, de carbón, de granito. Se asocian las hormigas, los 
árboles, el agua. También se asocian las personas de acuerdo a sus vibraciones. La mente vibra y 
emite señales de acuerdo al estado de ánimo de la persona. A través de las vibraciones las 
personas expresan lo que son (su autoestima, convicciones, capacidad y felicidad, o bien, sus 
complejos, temores y frustraciones)  
Las personas tienden a agruparse de acuerdo a sus vibraciones, es decir, de acuerdo a la clase de 
personas que son; de acuerdo a sus ideas, creencias, valores,... 
 
Los delincuentes y corruptos no se pueden asociar con las personas honestas y virtuosas, porque 
su forma de ver la vida es distinta, y, en consecuencia, sus energías se rechazan mutuamente. De 
aquí el refrán: "Dime con quién andas y te diré quién eres" 
Esto explica el fracaso de tantos planes y proyectos políticos y sociales. No podemos unir por fuera 
lo que está roto por dentro. Necesitamos cambiar la sociedad por dentro para luego cambiarla por 
fuera. 
 
Cómo cultivar amistades 
 
En la amistad existe un ingrediente cognitivo y un ingrediente emocional de empatía. Hacemos 
amistad con quienes consideramos que tienen un valor para nosotros, con quienes podemos 
sintonizar con facilidad debido a que existe similitud de convicciones, sentimientos, gustos, 
aficiones, opiniones, ideas políticas, creencias, religión, etc. 
 
La mejor forma de hacer amistades y de mantenerlas consiste en ser amistoso y en estar abierto a 
las necesidades e intereses de los demás. La amistad debe comenzar por casa, pues, no tiene 
sentido ser luz para la calle y oscuridad para el hogar. 
 
Si bien elegimos los amigos, también los amigos nos eligen. Es importante saber elegir amigos, 
saber a quién entregamos nuestra confianza y nuestra amistad, pues los amigos influyen mucho en 
nuestra vida, lo buenos para bien y los malos para mal.  
Los amigos verdaderos respetan y aman, de modo que nunca nos harán daño, pero los que no son 
de verdad, pueden causarnos mucho daño, debido a que confiamos en ellos y no analizamos sus 
palabras ni sus intenciones, las cuales entran en nuestra mente y actúan con libertad. De aquí la 
importancia de analizar todos los mensajes, vengan de quién vengan, porque "Caras vemos pero 
corazones no conocemos" 
 
Todos somos diferentes. La verdadera amistad consiste en armonizar nuestras diferencias. 
 
Sentirse a gusto con una persona, conversar y compartir sentimientos es el principio de eso que 
llamamos amistad.  
 
El objeto de la amistad no es intercambiar cosas o satisfacer necesidades e intereses, sino 
compartir ideas, sentimientos y esperanzas. "Poco das si das de lo que tienes, mucho das, cuando 
das de ti mismo" Kahlil Gibrán 
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Existen amigos que surgen de forma espontánea y amigos cultivados a lo largo de los años. 
Amigos de siempre y amigos de viaje. Amigos del alma o simplemente amigos. Pero todos forman 
parte de nosotros y su amistad llena nuestra vida. No importa dónde estén y no importa si no nos 
vemos con frecuencia. Ellos siempre están en nuestra mente y en nuestro corazón, porque forman 
parte de nosotros.  
Como en todas las cosas, sólo nos damos cuenta de lo que vale un amigo cuando se va. "Cuando 
un amigo se va queda un espacio vacío que no lo vuelve a llenar la llegada de otro amigo" Ricardo 
Montaner. 
Mucha gente entra y sale de tu vida a lo largo de los años. Pero solo los verdaderos amigos dejan 
huellas en su corazón. 
 
Elabora por escrito una lista de todas las personas que te han amado y ayudado en la vida 
(padres, hermanos, familiares, amigos de infancia, profesores...No importa si no tienes noticias de 
ellos o si han muerto. Los verdaderos amigos nunca mueren porque viven en nuestra mente y en 
nuestro corazón. 
Repasa con frecuencia esta lista, visualiza su rostro y recuerda su nombre con afecto. Te 
sorprenderás de la energía que te transmiten, pues se trata de amistades verdaderas y 
desinteresadas.  
Cada vez que piensas en los amigos activas tus mejores sentimientos y encuentras más razones 
para vivir y luchar. A medida que pasen los años te irás quedando sólo con recuerdos, de modo 
que, fortalécelos desde ahora para que te den fuerza y te acompañen en tus momentos de 
soledad.  
 
Yo solo quiero mirar los campos  
yo solo quiero cantar mi canto  
pero no quiero cantar solito  
yo quiero un coro de pajaritos  
quiero llevar este canto amigo  
a quien lo pudiera necesitar  
yo quiero tener un millón de amigos  
y así más fuerte poder cantar.  
 
yo quiero crear la paz del futuro  
quiero a mi hijo pisando firme  
cantando alto, corriendo libre  
verlo llorar pero de contento  
quiero llevar este canto amigo  
a quien lo pudiera necesitar  
yo quiero tener un millón de amigos  
y así más fuerte poder cantar.  
 
yo quiero amor siempre en esta vida  
sentir calor de una mano amiga  
quiero tener un hogar sin muro  
quiero a mi hermano sonrisa al viento  
quiero llevar este canto amigo  
a quien lo pudiera necesitar  
yo quiero tener un millón de amigos  
y así más fuerte poder cantar.  
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Test  - A 
1º Cubre con una hoja la columna de las respuestas.  
2º Responde la primera idea que te venga a la mente para que las respuestas sean lo más 
sinceras posible.  
3º  Cuando tu respuesta no coincide con la indicada, hay un problema que necesitas resolver. 
 

  SÍ No Res 

1 ¿Eres sociable?   S 

2 ¿Te consideras una persona honesta?   S 

3 ¿Sabes elegir buenos amigos?   S 

4 ¿Eres muy interesado a la hora de elegir amigos?   N 

5 ¿Tienes buena autoestima?   S 

6 Tus amigos ¿Te cuentan sus problemas?   S 

7 ¿Te reconcilias fácilmente con tus amigos?   S 

8 ¿Crees que la relación con tus amigos es superficial?   N 

9 ¿Dependes mucho del apoyo que te dan tus amigos?   N 

10 ¿Desconfías de las personas?   N 

11 ¿Conservas los amigos por largo tiempo?   S 

12 ¿Tienes miedo a perder los amigos?   N 

13 ¿Eres educado y agradecido?   S 

14 ¿Te da envidia cuando tus amigos triunfan?   N 

15 ¿Crees que tus amigos te respetan lo suficiente?   S 

16 ¿Cuándo estás con tus amigos sales fortalecido?   S 

17 ¿Renuncias a tus opiniones para no discutir con tus amigos?   N 

18 ¿Tienes el valor de decir a tus amigos lo que piensas de ellos?   S 

19 ¿Te gusta ayudar a la gente?   S 

20 ¿Los demás te consideran una persona honesta?   S 

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

22 ¿Con frecuencia te cuesta decir no?   N 

23 ¿Consideras que tu familia está antes que tus amigos?   S 

24 ¿Eres comprensivo y tolerante?   S 

25 ¿Crees que tus amigos tienen buenos principios y valores?   S 
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Test  – B 
1º Cubre con una hoja la columna de las respuestas.  
2º Responde la primera idea que te venga a la mente para que las respuestas sean lo más sinceras posible. 
 3º  Cuando tu respuesta no coincide con la indicada, hay un problema que necesitas resolver. 
 

  SÍ No Res 

1 ¿Aceptas a tus amigos tal como son?   S 

2 ¿Sabes guardar los secretos de tus amigos?   S 

3 ¿Compartes tus amigos y los relacionas con otros amigos?   S 

4 ¿Consideras que tus amigos tienen muchas cualidades?   N 

5 ¿Tus amigos, te ponen  en contra de contra tu familia?   N 

6 ¿Tus amigos, tienen criterios claros y comportamientos maduros?   S 

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

8 ¿Conoces la personalidad y sentimientos de tus amigos?   S 

9 ¿Te consideras un amigo desinteresado?   S 

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

11 ¿Crees que tus amigos son demasiado materialistas?   N 

12 ¿Sabes defender tus ideas con valentía?   S 

13 ¿Te critican tus amigos por causa de tus defectos?   N 

14 ¿Aceptas cosas injustas por no perder la amistad?    N 

15 ¿Estás de acuerdo con el mensaje: Haz bien y no mires a quien?   S 

16 ¿Acostumbras a felicitar a tus amigos por su cumpleaños o éxitos?   S 

17 ¿Te acuerdas del nombre de los amigos de tu infancia?   S 

18 ¿Tiendes a criticar a los demás?   N 

19 ¿Te dejas manipular con facilidad?   N 

20 ¿Tus amigos, son sensibles y bondadosos?   S 

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

22 ¿Vives habitualmente contento?   S 

23 ¿Te mantienes en contacto con tus amigos?   S 

24 ¿Te resulta fácil hacer amigos?   S 

25 ¿Te recuerdas de tus amigos con alegría y agradecimiento?   S 
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65 
 

Llega al corazón de las personas 
 

El corazón es el símbolo de lo más grande que existe en el mundo, es el símbolo del amor, de la 
bondad y de la felicidad. Lo más grande que podemos decir de una persona es que tiene buen 
corazón. Creo que todos deseamos que digan de nosotros que somos una buena persona y que 
nos recuerden con amor. 
 
En todas las culturas se da importancia a la inteligencia, a la riqueza y al poder, pero sobre todo, 
se valora el corazón. Hace más de cinco mil años los egipcios ya rendían culto a los muertos y el 
centro de la ceremonia lo ocupaba el corazón. 
Según el Libro de los Muertos, el difunto era conducido de la mano por Anubis, "El conductor de 
almas". Al llegar al centro de la escena había una balanza; en un platillo se colocaba el corazón del 
difunto y en el otro platillo se colocaba una pluma (símbolo de la diosa Maat, que personificaba la 
verdad, la justicia y la armonía universal). Si los platillos quedaban en equilibrio, el difunto era 
considerado libre de culpa y alcanzaba la inmortalidad. Si los platillos no quedaban en equilibrio, el 
difunto era devorado por un cocodrilo. 
 
Ahora bien, ¿Cuánto vale tu corazón?, ¿Cuál es tu capacidad para amar, para comprender, 
perdonar y establecer lazos sólidos? y ¿Cuál es tu grado de sensibilidad humana? 
 
Los seres humanos tenemos una parte racional y una parte emocional. La razón nos ayuda a 
conocer las cosas, pero se trata de un conocimiento abstracto, lógico y frío, carente de emoción; 
mientras que la emoción nos permite sentir la vida, emocionarnos, vivir...  
La emoción nos proporciona motivación y fuerza para enfrentar con éxito las presiones de la vida, 
para actuar con determinación y firmeza, para relacionarnos, para encontrar el sentido de la vida y 
para ser generosos, buenos y felices.  
Las emociones son la fuerza que impulsa al desarrollo y a la evolución humana. Sin emoción, todo 
se paraliza. Toda acción humana se inicia con una emoción positiva o negativa y termina con una 
emoción positiva o negativa.  
Cuando una persona actúa bajo el influjo de una emoción, posee una fuerza increíble y es capaz 
de realizar cosas que jamás imaginó.  
 
Los seres humanos hemos sido programados con muchas carencias afectivas. De niños no vimos 
a nuestros padres tratarse de forma afectuosa, ni resolver sus diferencias a través de un diálogo 
amistoso, sin reproches, sin culpas y sin acusaciones.  
Además somos hijos de una sociedad represiva que no nos enseñó a expresar nuestros 
sentimientos, ni a manejar las frustraciones. Hoy somos adultos pero nuestros patrones 
emocionales son los mismos de la infancia. Desconfiamos de los demás y vivimos a la defensiva. 
Esta actitud complica las relaciones. 
Ahora no es fácil cambiar estos patrones emocionales, pero necesitamos intentarlo si queremos 
sobrevivir en un mundo, cada vez más frío y más hostil.  
El amor, la amistad, la comprensión,... son la mejor inversión. Es la inversión que produce más 
dividendos.  
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Es importante entender que las personas son como son y no van a cambiar; somos nosotros 
quienes tenemos que dar el primer paso y enviarles mensajes positivos, de esta forma, por ley de 
Acción y Reacción, mejorarán nuestras relaciones.  
 
Por Ley de Acción y Reacción, cada persona se modela a sí misma y forja su carácter, su 
personalidad y su destino. Los sentimientos que cultivamos determinan nuestra visión de la vida, 
nuestra actitud ante las cosas y ante las personas y la forma de actuar. Según sean nuestros 
sentimientos, serán nuestras reacciones y nuestras decisiones, y, según sean nuestras decisiones, 
será nuestra vida.  
 
Nuestra cultura es racionalista, da mucha importancia a la lógica, lo cual está bien, pero el ser 
humano es básicamente emocional, de modo que, lo que le impulsa a la acción y al cambio, no es 
la lógica ni la verdad sino la persuasión, la emoción. 
La persuasión es un convencimiento interno que inclina la voluntad de la persona a creer y a 
actuar.  
 
Podemos llegar a la inteligencia de las personas a través del razonamiento; mas, para llegar a su 
corazón sólo existe un camino: La persuasión, la emoción. 
Las ideas son importantes, pero son las emociones (amor, envidia, odio…) las fuerzas que mueven 
al mundo y pueden llevarnos al éxito, o bien, hundirnos en el fracaso.  
 
La gente tiene mucha soledad, angustia y carencia de afecto, por lo que valoran mucho a quienes 
les tratan con respeto y amabilidad. Cuando tratas a alguien con respecto y amabilidad, activas sus 
mejores sentimientos, lo que hace posible el entendimiento y la buena relación.  
Existen muchas personas buenas, honestas y simpáticas que viven con la alegría en el rostro, con 
la sonrisa en los labios y con palabras de aliento. Son ángeles humanos que iluminan la vida por 
donde quiera que van. La gente aprecia y respeta a estas personas que cumplen con una misión 
muy importante en la vida. 
A estas personas les va bien porque producen energía positiva que irradian generosamente y a su 
vez reciben energía positiva.  
La vida es como un espejo, nos devuelve nuestra propia imagen. A cada quién le va de acuerdo a 
las ideas y sentimientos que cultiva, de acuerdo a las actitudes y decisiones que toma y de 
acuerdo a la forma en que se respeta a sí mismo y trata a los demás. Si eres bueno y dulce como 
la miel, todo lo bueno vendrá a ti, pero, si eres amargo, mal educado y egoísta, te irá mal, pues, 
además de ser tu propio enemigo, todas las personas valiosas se alejarán de ti. 
La prisa, la competencia y el estrés pueden ir avinagrando nuestro carácter de forma progresiva, 
sin que nos demos cuenta. Es importante estar atentos y conservar un mínimo de educación, de 
respeto y de buen trato. 
La relación verdaderamente humana, no se produce a través de la lógica, sino a través del amor. 
De modo que, para lograr una buena relación, necesitamos llegar al alma de las personas, pero, 
como dice el poeta: 
"Al alma sólo se llega 
con pasos como besos 
por los caminos secretos 
que llevan al corazón" José María Pemán 
 
Podemos conquistar muchas cosas, mas, para conquistar a las personas, sólo hay un camino: 
Conquistar su corazón. Ahora ya sabes que tienes qué hacer si quieres que te respeten, si quieres 
vender un producto, si... 
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Comparte tu felicidad 
 
 
Lo más grande que puede ocurrirle a una persona es ser feliz. Desde que nacemos buscamos la 
libertad y la felicidad. La libertad hace que no dependamos de nadie y de esta forma evitar que nos 
puedan causar daño y la felicidad significa la satisfacción plena de nuestras necesidades y 
anhelos.  
 
Ahora bien, la libertad y la felicidad son objetivos difíciles de alcanzar, por esta razón, existen 
tantas personas sometidas e infelices.  
 
Los seres humanos tenemos ideas muy pobres sobre la felicidad, por esta razón nos conformamos 
con migajas del banquete de la vida.  
Para alcanzar la felicidad es necesario conocer el camino que conduce a ella. Muchas personas, 
por tener conceptos erróneos sobre la felicidad, eligen caminos equivocados y se pasan la vida 
esperando la felicidad que nunca llegará. No podemos postergar la libertad, debemos ser felices 
todos los días, disfrutando de los bienes que la vida nos ofrece.  
 
Lo que más atenta contra la felicidad es el egoísmo y la soberbia. El egoísmo nos lleva a 
ambicionar todo, y, ante la imposibilidad de satisfacer la avaricia, nos sentimos frustrados, y la 
soberbia nos lleva a querer ser superiores a todos y como esto es imposible, nos sentimos 
frustrados. 
 
Somos tan egoístas que, hasta nos duele obsequiar afecto y felicidad. Ignoramos que es lo mismo 
dar y recibir, porque el universo fluye de esa manera; de modo que, necesitamos aprender a dar 
todo aquello que buscamos recibir. Quiere decir: si lo que busca es amor, tienes que dar amor; si lo 
que busco es prosperidad, tienes que ayudar a otros a que sean prósperos. Si lo que busco es 
amistad, tienes que dar amistad. Da todo lo que puedas mientras estás vivo, porque luego será 
tarde. 
 
Llama la atención que las personas pobres, que por tener, no tienen nada, comparten su pobreza 
con alegría y generosidad, mientras que las personas pudientes se resisten a dar y a compartir.  
 
No se trata de dar cosas, sino de dar lo más valioso de sí, como son: El saber, la verdad, el amor, 
la comprensión... pero nadie puede dar estos dones a los demás si no los posee, y nadie los posee 
si no los cultiva. 
"Poco das si das de lo que tienes, mucho das cuando das de ti mismo" Khalil Gibrán 
 
El mundo está falto de muchas cosas, sobre todo, de afecto, de comprensión, de tolerancia y de 
amistad, por eso hay tantas caras tristes y tantas vidas vacías. 
 
Es muy fácil llevar felicidad a los demás. Un saludo, una sonrisa o una mirada amable, pueden 
alegrar el día de muchas personas que están acostumbradas a que nadie se fije en ellas ni les de 
importancia. De esta forma puedes poner a circular la alegría, la riqueza y la prosperidad, en tu 
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vida y en la vida de los demás. El mejor regalo que puedes dar a los demás es vibrar en positivo y 
desearles el bien y la felicidad. 
 
Las semillas que guarda el campesino no fructifican, sólo fructifican las que lanza a la tierra como 
siembra de esperanza; de forma similar, las ideas, el afecto y la felicidad que compartimos 
fructifican en cosecha abundante. Desgraciadamente la gente no ha entendido que para cosechar 
amor hay que sembrar amor y para cosechar felicidad hay que sembrar felicidad. Nos cuesta 
mucho ser generosos. 
 
Hace poco me impresionó un programa de televisión. En el reportaje presentaron varias entrevistas 
realizadas a enfermos terminales. Ninguno se lamentaba de no haber sido rico, poderoso o 
famoso; sin embargo, todos se lamentaban de no haber sido mejor persona, de no haber ayudado 
más y de no haber amado más. Tal vez aquí está el secreto de la felicidad. 
 
"La verdadera sabiduría consiste en poder ser felices en el mundo tal como es, sin pretender 
acomodarlo como a nosotros nos gustaría que fuera. Tu paz interior y tu felicidad dependen de 
aceptar que no puedes elegir lo que crees que debería ser, pero que sí puedes escoger como 
quieres ver lo que ya tienes" 
 
"Soñé que la vida era placer.  
Desperté y vi que la vida era servicio.  
Serví y comprendí  
que el servicio era felicidad"  
"Rabindranath Tagore" Poeta y filósofo hindú, Premio Nobel de Literatura 1913 
 
Cada vez que te encuentre con alguien, deséale de corazón que sea feliz y que le vaya bien. Dile 
"Te deseo que seas feliz" No sentirá tu voz, pero tal vez sienta en su corazón que alguien le ama. 
Si queremos cambiar y si queremos que cambie el mundo, tenemos que comenzar por compartir la 
felicidad que aún nos queda. 
 
Toma un poco de la felicidad que tienes y úsala con tu familia, con los amigos, en la calle y en el 
trabajo. Tal vez es lo más importante que puedes hacer en la vida. 
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67 
 

Ganar y ganar 
 

 
En la naturaleza todo es un derroche de creatividad, de abundancia y de generosidad. Las plantas 
dan sus frutos, las nubes regalan la lluvia y las estrellas su luz, sin pedir nada a cambio, pero los 
seres humanos siempre buscamos nuestro provecho, porque no entendemos la Ley de Dar, 
porque estamos saturados de temores de inseguridad y de egoísmo.  
 
La vida es energía que fluye de muchas formas; en forma de salud, conocimiento, amor, amistad, 
etc. Para entrar en esta corriente de energía y beneficiarnos de todos los bienes que ofrece la vida, 
necesitamos dar lo mejor de nosotros. 
 
Según esta ley, es lo mismo dar y recibir, porque el universo fluye de esta manera y los seres 
humanos podemos cumplir la Ley de Dar, aprendiendo a dar todo aquello que buscamos recibir. Si 
buscas amor, tienes que dar amor; si buscas prosperidad, tienes que ayudar a otros a que sean 
prósperos, si quieres encontrar amigos, tienes que dar amistad. Porque todo se rige por la Ley de 
Acción y Reacción, según la cual, cada uno recibe de acuerdo a lo que da, cosecha de acuerdo a 
lo que siembra, hace amigos de acuerdo a la amistad que da, gana de acuerdo a como produce y 
es feliz de acuerdo a los sentimientos que cultiva. De aquí el sabio refrán: "Haz bien y no mires a 
quién" 
 
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, etc. pero nadie puede dar estos dones 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 
 
El temor a perder, la inseguridad y el egoísmo son sentimientos que dominan en las personas, por 
lo que sólo pensamos en ganar nosotros, en nuestro propio provecho, y, como todos estamos en el 
mismo plan, caemos en la competencia despiadada que rige la vida. Al final, este error lo pagamos 
todos.  
 
El concepto "yo gano y tu pierdes" o "yo pierdo y tu ganas" hace que las personas perdedoras se 
sientan frustradas y se pongan a la defensiva, esperando el momento oportuno para desquitarse. 
Esta actitud genera una guerra sin cuartel que perjudica las buenas relaciones.  
 
El "Sálvese quien pueda" es un grito prehistórico, propio de la época de las cavernas. Un grito que 
activa los peores sentimientos y exalta la ley de la selva; mientras que, "yo gano y tú ganas", 
favorece la estabilidad emocional de las personas, las  buenas relaciones, el espíritu de 
cooperación, la paz, la armonía y el progreso. 
 
Somos conscientes de que vivimos en un mundo injusto y violento, pero, sin que importe lo que 
hagan o dejen de hacer los demás, lo ideal es vivir y actuar de acuerdo al concepto "yo gano y tu 
ganas" porque al final, a cada quien le va de acuerdo a como actúa. 
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Es importante que las personas que se relacionan con nosotros perciban nuestra honestidad y 
generosidad, pero, como existen personas aprovechadoras, debemos se sagaces y no pecar de 
ingenuos. Debemos saber elegir relaciones y amistades. 
 
"Ganar-ganar" es un concepto aplicado a los negocios, pero debemos aplicarlo a todos los 
aspectos de la vida. Esto significa que debemos sopesar la forma en que invertimos la energía, el 
tiempo, los afectos, etc. Conscientes de que si hacemos bien las cosas, entonces, (por Ley de 
Compensación y por Ley de Causa y Efecto) el éxito, la libertad, la paz, la amistad, la felicidad y 
todos los bienes de la vida, vendrán a nosotros. 
 
"Ganar-ganar" significa ser personas proactivas. La proactividad es una actitud en la que el sujeto 
asume el control de su conducta de forma activa y actúa de forma creativa y audaz con el fin de 
mejorar las cosas. No espera que las cosas cambien sino que crea las condiciones para 
cambiarlas. 
 
Proactivo 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.  
 
Existen personas reactivas. Las personas reactivas viven a la defensiva. Dependen de las 
circunstancias externas sobre las que no tienen ningún control. Carecen de proyectos y no tienen 
la libertad de elegir sus propias acciones. Esta actitud les conduce al fracaso y a la frustración  
 
Las personas proactivas tienen valores sólidos y bien seleccionados. Tienen un proyecto de vida 
importante y la determinación de llevarlo adelante. No dependen de las circunstancias sino de sus 
propias decisiones. Como es lógico, las personas proactivas trabajan constantemente en 
capacitarse y en desarrollarse como personas, porque están conscientes de que el éxito, la libertad 
y la felicidad nacen de dentro.  
 
La proactividad no tiene nada que ver con la prisa o la hiperactividad; más bien, las personas 
proactivas son muy tranquilas, tanto física como mentalmente, pero son muy fluidas y eficaces en 
las ideas y en la acción.  
 
La personas proactivas viven de acuerdo al concepto "Ganar-ganar" Se esfuerzan en ser mejores 
personas y tratan de cambiar las cosas para bien de la humanidad.  
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Test - A de Proactividad   
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 control sobre tus emociones?   S 

2 ¿Tienes espíritu de superación?   S 

3 ¿Tienes iniciativa?   S 

4 ¿Prevés y planificas las cosas con tiempo?   S 

5 ¿Eres perseverante en lo que te propones?   S 

6 ¿Estás creando las condiciones para triunfar a futuro?   S 

7 ¿Te angustian mucho los cambios?   N 

8 ¿Captas con rapidez los problemas?   S 

9 ¿Generas soluciones prácticas y eficaces?   S 

10 ¿Te gusta innovar?    S 

11 ¿Los fracasos te estimulan a reaccionar y a superarte?   S 

12 ¿Eres conformista?   N 

13 ¿Eres rutinario?   N 

14 ¿Eres emprendedor?   S 

15 ¿Sientes un impulso a realizar cosas importantes?   S 

16 ¿Tratas de adelantarte al futuro?   S 

17 ¿Tienes como objetivo fundamental el desarrollo como persona?   S 

18 ¿Trabajas en aprender y actualizarte todos los días?    S 

19 ¿Tienes desarrollado el sentido común?   S 

20 ¿Tiendes a reacciona con fuerza cuando alguien te contradice?   N 

21 ¿Evitas  ofender a las personas?   S 

22 ¿Tienes una cultura sólida?   S 

23 ¿Expresas de forma franca tus ideas y sentimientos?   S 

24 ¿Estás atento para aprender de los que saben más que tú?   S 

25 ¿Acostumbras a quejarte, criticar o culpar a los demás?   N 
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Test - B de Proactividad  
1º Cubre con una hoja la columna de las respuestas.  
2º Responde la primera idea que te venga a la mente 
3º  Analiza tus respuestas 
 

  SÍ No Res 

1 ¿Estás al tanto de lo que ocurre en el mundo a nivel económico?   S 

2 ¿Dominas algún idioma además del materno?   S 

3 ¿Dependes de un sueldo básico?   N 

4 ¿Tiendes a mentir o disimular?   N 

5 ¿Tienes otras alternativas laborales por si las cosas van mal?   S 

6 ¿Te consideras una persona con ideas adelantadas al futuro?   S 

7 ¿Tienes amplitud de criterio y de visión sobre las cosas?   S 

8 ¿Posees una ética sólida y eres fiel a ella?   S 

9 ¿Piensas que los corruptos son inteligentes?   N 

10 ¿Tienes una actitud positiva y constructiva?   S 

11 ¿Tiendes a postergar las decisiones?   N 

12 ¿Reaccionas con serenidad?   S 

13 ¿En cualquier circunstancia, tratas de ser parte de la solución?   S 

14 ¿Buscas excusas para no enfrentar tus responsabilidades?   N 

15 ¿Cuándo no puedes cumplir un compromiso, das la cara?   S 

16 ¿Crees que la solución de tus problemas depende de ti?   S 

17 ¿Sabes hacer amigos y conservarlos?   S 

18 ¿Planificas en la noche las actividades del día siguiente?   S 

19 ¿Sientes que estás triunfando?   S 

20 ¿Crees que eres un ejemplo a seguir?   S 

21 ¿Te sientes protagonista de tu vida?   S 

22 ¿Dedicas todos los días unos minutos para analizar tu vida?   S 

23 ¿Tienes un proyecto de vida por escrito y lo revisas con frecuencia?   S 

24 ¿Has previsto tus posibles dificultades a futuro?   S 

25 ¿Sientes que influyes mucho, para bien, en quienes te rodean?    S 
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Gestiona la expresión de tu cara  
 
 
"Mente sana en cuerpo sano" y "Cuerpo sano en mente sana"  
 
"Mente sana en cuerpo sano" La salud corporal influye en el funcionamiento de la mente. Cuando 
el cuerpo funciona bien, cuando tenemos salud y energía es como si quisiéramos comernos el 
mundo. Nuestro rostro está relajado e irradia alegría, tendemos a ser pacientes, amables y buenas 
personas; por el contrario, cuando tenemos dolor o malestar, nos volvemos susceptibles, de mal 
carácter, tenemos dificultad para concentrarnos y somos poco eficaces en el trabajo; lo cual indica 
la gran influencia que ejerce el cuerpo sobre la mente. 
 
"Cuerpo sano en mente sana" A su vez, la mente influye en el funcionamiento del cuerpo. La 
alegría de vivir es la mejor medicina para el cuerpo. Se supone que las personas gastan el 70% de 
su energía mental en controlar los instintos, los temores, los complejos, la angustia y toda una serie 
de problemas mentales. Esta situación hace que las personas tengan bajas las defensas físicas y 
mentales y que sean vulnerables a las enfermedades físicas y a los problemas mentales. Cada día 
se incrementan las enfermedades psicosomáticas. Hay más de 2000 enfermedades relacionadas 
con el estrés laboral. Se trata de enfermedades, aparentemente biológicas, pero son causadas por 
problemas emocionales. De aquí la importancia de ordenar la vida y de controlar las emociones. 
 
Gestiona la expresión de tu cara, significa que a través del control y entrenamiento de la expresión 
de la cara, podemos enviar mensajes positivos al cerebro que ayuden a mejorar el estado de 
ánimo, la motivación, la autoestima, el control de las emociones y la creatividad. Se trata de una 
terapia altamente eficaz. 
 
Si tu voz es clara y consistente, te envía mensajes de que eres capaz y te impulsa a enfrentar las 
cosas; pero, si tu voz es débil e insegura, te envía mensajes negativos, tales como que: No eres 
capaz, las cosas son difíciles y es mejor evitar riesgos, por lo que tu voz es tu mejor aliado o tu 
peor enemigo.  
De forma similar, la cara que pones expresa tu actitud ante la vida. Aunque no veas tu cara, la 
sientes. Cuando das a tu cara una expresión relajada, envías a tu cerebro mensajes positivos de 
paz, de control, de seguridad y de fortaleza mental, lo cual ejerce un control sobre la parte oscura 
de la mente, y se traduce en ahorro de energía, en lucidez mental, en mejores relaciones sociales 
y en eficacia. 
 
Nuestro espíritu se expresa a través de todo el cuerpo, por medio de vibraciones, pero existen 
ciertas partes que son más expresivas, como la cara, los ojos y las manos. La cara expresa los 
estados de ánimo; paz, seguridad, felicidad, o bien, tensión, tristeza, temor.  
El rostro de cada persona es como un mapa en el que está marcada la historia de su vida. Lo 
vivido por cada persona deja huellas en su rostro.  
Así como los grafólogos pueden describir nuestra personalidad a través de la simple firma, existen 
analistas que pueden decirnos muchas cosas de nuestra personalidad a través del análisis del 
rostro. La coherencia entre los mensajes y la expresión de la cara es indispensable para la 
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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 de la cara porque depende básicamente del hemisferio derecho, cuyos 
procesos escapa al control humano. 
 
La expresión corporal relajada incrementa la credibilidad del mensaje, mientras que, una expresión 
inhibida, rígida o nerviosa, genera duda respecto de la honestidad de la persona. Sin embargo, es 
importante saber que hay personas buenas y honestas que generan desconfianza, porque, debido 
a sus temores y complejos viven a la defensiva; así como también existen personas muy sociables 
que, bajo una capa de amabilidad ocultan intenciones perversas.  
 
La gente inventa máscaras, para ocultar sus sentimientos y de esta forma se protege de la 
curiosidad de los demás. El problema está en que las personas se acostumbran a la máscara, es 
decir a su Yo falso y terminan identificándose con la máscara. El problema se complica cuando las 
personas utilizan distinta máscara según las circunstancias. Lo más maravilloso de la vida es 
sentirse poseedor de una identidad valiosa y lo más triste es ser extraño para sí mismo. 
 
Los seres humanos podemos "controlar" nuestra expresión facial y podemos controlar las 
emociones y podemos controlar nuestra vida a través de entrenamiento. 
Deberíamos comenzar por lo más fácil que es controlar la expresión facial. Si tomáramos 
conciencia de los beneficios que nos aporta un rostro relajado y amable, evitaríamos las 
emociones de ira, de rabia y de angustia, que, además de no resolver nada, traumatizan la 
expresión de la cara y también el espíritu.  
Necesitamos aprender a ser más pacíficos, más pacientes, más reflexivos y más tolerantes y a 
resolver las cosas de forma inteligente y no a lo bestia. 
 
La cara que pones envía mensajes a tu cerebro, los cuales modelan tu rostro y también tu espíritu, 
y también envías mensajes al cerebro de los demás, los cuales reaccionarán hacia ti de acuerdo a 
los mensajes que les envías. 
Muchas personas creen que hay que ir por la vida con cara de pocos amigos para protegerse de la 
agresividad de la sociedad. Es un error, pues, esta actitud pone de manifiesto que tienen 
problemas serios lo cual las hace vulnerables. 
 
Dedica todos los días unos minutos a relajarte y a sonreír y tu cuerpo y tu espíritu te lo 
agradecerán. También te lo agradecerán tus familiares, tus amigos y la gente en general; porque 
es una forma de respeto, mientras que una cara tensa, desconfiada o amargada es una forma de 
agredir a los demás. 
 
El mayor bien que puedes hacerte a ti mismo y a la sociedad es cultivar una cara que exprese paz, 
éxito y alegría de vivir. De esta forma enviarás mensajes positivos a tu cerebro y al cerebro de las 
personas y activarás lo mejor de ti y lo mejor de la gente. 
El mayor mal que puedes hacerte a ti mismo y a las personas es tener una cara que exprese 
tristeza, amargura, fracaso y frustración, porque te contaminarás y contaminas a los demás de tus 
problemas, a lo cual no tienes derecho, pues, bastante tienen las personas con sus propios 
problemas. 
No eres responsable de la cara que tienes pero sí de la cara que pones.  
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Toma la vida con calma 
 
 
Quedaron atrás los tiempos apacibles en que los seres humanos vivían al ritmo de la naturaleza. 
Hoy, la naturaleza sigue al ritmo de siempre, pero la vida humana se ha acelerado y las personas 
están condenadas a vivir con prisa y estrés.  
 
Cuando el Principito llegó al planeta, saludó respetuosamente al farolero. 
_ Buenos días. ¿Por qué apagas el farol?  
_ Es la consigna.  
_ Y ¿Qué es la consigna? preguntó el Principito 
_ Apagar y encender el farol. 
_ No lo comprendo, dijo el Principito. 
_ No hay nada que comprender, dijo el farolero. La consigna es la consigna, y apagó el farol. 
Luego se secó el sudor con un pañuelo. 
Mi trabajo es algo terrible; antes siquiera era razonable; apagaba el farol por la mañana y lo 
encendía por la noche. Podía descansar el resto del día y dormir durante la noche. _Y luego 
¿Cambiaron la consigna? 
_ Eso es lo grave, que la consigna no ha cambiado; el planeta gira cada vez más de prisa y la 
consigna sigue siendo la misma. 
_ Y ¿Entonces? Dijo el Principito.  
_Como el planeta da una vuelta completa cada minuto, yo no tengo un minuto de descanso. Debo 
encender y apagar el farol una vez por minuto. 
_ Es divertido, los días sólo duran en tu tierra un minuto. 
_ Esto no tiene nada de divertido, dijo el farolero. Hace ya un mes que tú y yo estamos hablando. 
_ ¿Un mes?  
_ Sí. Treinta minutos. Treinta días.  
El Principito miró con cariño a este farolero que tan fielmente cumplía su consigna. Recordó las 
puestas del sol que en otros tiempos iba a buscar y quiso ayudarle.  
_ Tu planeta es tan pequeño que puedes darle la vuelta en tres pasos; no tienes que hacer más 
que caminar muy lentamente para quedar siempre al sol y el día durará lo que tú quieras. 
_ Con eso no adelanto gran cosa. Lo que a mí me gusta en la vida es dormir.  
_ Eso no es una buena suerte, dijo el Principito. 
 
Si viniera el Principito a la tierra nos diría lo mismo que al farolero. "No tienes que hacer más que 
caminar muy lentamente para quedar siempre al sol" 
 
El problema es que la vida se acelera y la consigna sigue siendo la mima. Se multiplican los 
conocimientos, las necesidades, los compromisos, pero seguimos pensando igual. Como viajamos 
mentalmente en burro, la vida nos desborda.  
La prisa y el estrés son respuestas neuróticas que no resuelven las cosas.  
"No tienes que hacer más que caminar muy lentamente para quedar siempre al sol" Esto significa 
que, necesitamos tomar el control de nuestra vida mediante el desarrollo de la inteligencia 
cognitiva y de la inteligencia emocional. Las personas se mueven de una parte a otra en busca de 
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soluciones. Cuando tengamos las soluciones dentro de nosotros, no necesitaremos movernos y no 
habrá prisa ni estrés. 
 
Qué podemos hacer para superar la prisa y el estrés 
 
Como hemos indicado, la prisa y el estrés son respuestas neuróticas debidas a conflictos internos 
no resueltos. Estos conflictos se plantean por el fracaso de la personas en su intento de adaptarse 
a la realidad y de lograr los éxitos que necesita todo ser humano.  
 
Cuando las personas se sienten desbordadas por las exigencias de la vida, surge el miedo, la 
angustia y el pánico, y reaccionan de forma descontrolada. La prisa y el estrés son reacciones 
descontroladas que indican que hay problemas. Como es lógico, por este camino no hay solución. 
Necesitamos tranquilizarnos y pensar qué estamos haciendo con nuestra vida. Necesitamos 
encontrar una forma inteligente y eficaz de hacer las cosas. No se trata de estudiar más o de 
trabajar más. Se trata de aprender a procesar las cosas con rapidez y precisión. se trata de utilizar 
nuestras capacidades de forma efectiva y productiva.  
 
Para comenzar debemos entender que la sociedad está mentalmente enferma, que su forma de 
pensar y de hacer las cosas es mediocre.  
Existen personas extraordinarias, que son las que echan adelante la sociedad, pero la masa social 
es mediocre. Por tanto, toma nota de cómo funcionan las personas exitosas, imita su ejemplo y 
aléjate de la mediocridad.  
 
La única forma de poder tomar la vida con calma, consiste en funcionar por encima de las 
exigencias de la sociedad. La única forma de superar la prisa y el estrés consiste en funcionar 
mentalmente a mayor velocidad que la exigida por la sociedad. Se trata de aprender en una hora lo 
que otros aprenden en 2, 3, 4, ó 5 horas y de producir en una hora lo que otros producen en cinco 
horas. Se trata de velocidad mental, de capacidad procesadora, de eficacia. Cómo incrementar la 
capacidad procesadora 
 
A medida que funciones mejor, tendrás control sobre tu vida, podrás liberarte de la prisa y del 
estrés, podrás construir tu mundo a la medida de tus deseos y disfrutar de forma plena y apacible 
de esta vida maravillosa. La tarea no es fácil, pero es la única solución inteligente.  
La vida es una menta a la que nunca llegamos de forma definitiva. Lo importante es saber que 
estamos en el camino correcto y llegar lo más lejos posible. 
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No te dejes contaminar 
 
 
Los seres humanos vivimos dentro de una sociedad en la que existen diversas clases de 
interacciones (biológicas, sociales, intelectuales, afectivas, morales, espirituales, económicas, etc.) 
las cuales nos afectan de muchas formas. 
 
Si tenemos las defensas bajas seremos invadidos por microbios y bacterias y sufriremos 
enfermedades que pueden terminar con nuestra vida.  
Si nuestra autoestima está baja, seremos derrotados en la competencia de la vida.  
Si somos ignorantes, los demás nos explotarán de muchas formas.  
Si nuestra personalidad es débil, tendremos dificultad para defender nuestros derechos y seremos 
víctimas de muchas injusticias.  
Si carecemos de criterios claros y de valores consistentes, incurriremos en distintas formas de 
corrupción.  
 
La única forma para no ser contaminados consiste en desarrollar nuestras fortalezas y en controlar 
nuestras debilidades.  
Los seres humanos tenemos mecanismos de desarrollo que constituyen la parte noble de mente. 
Estos mecanismos nos impulsan a buscar la verdad, el bien, la justicia, el desarrollo, etc. pero 
también tenemos mecanismos de defensa que constituyen la parte oscura de la mente. Estos 
mecanismos se alimentan de la ignorancia, de los temores, de la frustración, del resentimiento y de 
los instintos con su tendencia constante al libertinaje.  
 
Los niños son contaminados en primer lugar por sus padres, quienes aman a sus hijos y les 
enseñan cosas importantes para la vida, pero, debido a su ignorancia en cuestiones de piscología 
y pedagogía, los programan con muchos temores, complejos, represiones, criterios erróneos y 
carencias afectivas.  
 
Después es la sociedad, represiva, crítica y envidiosa la que condiciona a las personas para que 
se sometan a lo establecido.  
Para vivir en sociedad necesitamos someternos a ciertas normas. El problema está en que muchas 
de estas normas reprimen la inteligencia, la creatividad y la conciencia.  
La represión está destinada a evitar que las personas piensen de forma crítica. De este modo, la 
sociedad mantiene el control sobre la mente de las personas.  
Tú solo no puedes enfrentarte a la sociedad, pero sí puedes tomar conciencia de la situación y 
evitar quedar atrapado en sus garras.  
 
La sociedad sabe que no puede controlar a las personas inteligentes y libres, por lo cual, utiliza 
distintas estrategias para debilitar su fortaleza.  
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Estas estrategias son: 
 
1. La ignorancia.  

Una persona sin ideas no puede hacer juicios de valor, no conoce sus derechos ni tiene 
capacidad para reclamar su libertad. 

2. El trabajo. 
El trabajo es un medio para desarrollarse y ganar, pero, en la mayoría de los casos es una 
forma de esclavitud y de embrutecimiento. 

3. La competencia. 
La competencia es forma de lucha en la que siempre existe la posibilidad de perder, lo cual 
genera angustia y estrés. Cada día se incrementan las enfermedades de tipo laboral, como 
consecuencia del estrés generado por la competencia. Necesitamos cambiar el concepto de 
competencia por el de superación.  

4. La capacitación. 
La capacitación constante ayuda a crecer. El problema se plantea cuando las personas son 
desbordadas por las exigencias impuestas por la sociedad.  

5. La responsabilidad. 
Es necesario ser responsable, pero la excesiva responsabilidad puede convertirse en una 
trampa.  

6. Las necesidades creadas. 
Cada día crece el número de necesidades, de modo que, no importan lo que hagan las 
personas, no hay forma de satisfacerlas. 
Necesitamos establecer prioridades y liberarnos del consumismo. 

7. Los conflictos familiares, sociales, laborales, etc. 
Mientras haya conflictos, las personas gastarán el tiempo y la energía en sobrevivir y no tendrán 
tiempo para evolucionar. Es una forma de mantener adormecida la inteligencia y la conciencia 
de las personas. 

8. El estrés. 
9. El temor, la incertidumbre y el estrés ofuscan la mente e impiden ver las cosas con claridad, lo 

que hace que las personas no actúen y sigan las cosas como están. 
10. El relativismo moral. 
11. La fortaleza de las personas está en la claridad de criterios y valores. La confusión moral hace 

que las personas no sepan a qué atenerse y no tomen decisiones de desarrollo ni de libertad. 
12. La incertidumbre. 

Cuando no se sabe hacia dónde van las cosas, se produce parálisis en la mente y en la acción. 
 
Todo lo expuesto son formas de contaminación y de alienación que nos acechan cada día. Se van 
imponiendo de forma progresiva y sutil, de modo que las personas van perdiendo la libertad sin 
enterarse. La pérdida de la libertad va acompañada de la pérdida de la autoestima y de otros 
muchos valores. 
La sociedad es crítica, represiva y envidiosa y se opone de muchas formas a quienes desean 
superarse, por esta razón existen pocos líderes, y quienes logran destacar se debe a que se han 
esforzado mucho. 
En realidad no se trata de competir contra nadie sino de competir consigo mismo, de vencer a los 
enemigos que llevamos dentro, como son: la ignorancia, el temor, la pereza, la falta de disciplina, 
etc. 
Incrementa todos los días tus ideas, tus sentimientos, tus valores y tu espiritualidad, son la única 
protección contra las trampas y tentaciones de la sociedad. 
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La soledad del hombre moderno 
 
 
El hombre nace solo, vive solo y muere solo. La primera experiencia existencial, fuera del seno 
materno es la soledad. El niño necesita afecto, aceptación y seguridad para crecer como persona y 
llenar su corazón de autoestima; pero muchos niños sólo reciben migajas de afecto, de estímulo y 
de seguridad, lo cual genera un sentimiento interno de soledad. 
 
El ser “solo” es una condición de la individualidad. Gracias a que es “solo” tiene su propia 
conciencia y su propia libertad, que le permiten ser dueño de sí y de su destino. Pero el hombre es 
también un ser sociable. Nace en una familia y necesita de la familia y de la sociedad para 
desarrollarse a través de la interrelación de cada día. 
 
Se suponía que la globalización, la creciente interrelación social y las redes sociales acercarían 
más a los seres humanos y mitigarían el sentimiento de soledad que ha acompañado siempre a los 
seres humanos; pero lo cierto es que, la cercanía física de las personas, no tiene nada que ver con 
la proximidad humana (mental, afectiva, espiritual)  
 
El filósofo Leibniz (1646-1716) hablaba de las mónadas (del griego “monás”, unidad) para referirse 
a los componentes últimos de la realidad del mundo. Podríamos entenderlas como “átomos 
metafísicos”  
Según Leibniz, el universo está compuesto de infinidad de estas substancias. Las mónadas son 
independientes. Diferentes unas de otras y tienen distinto nivel de perfección y grado de actividad. 
Entre ellas no hay comunicación real y directa.  
 
De la Teoría de las Mónadas de Leibniz, nos vamos a quedar únicamente con la idea de que entre 
las mónadas no hay comunicación real y directa.  
En cierta forma, los seres humanos somos como las mónadas. Cada persona es un mundo 
cerrado. Cada persona vive su propia vida, tiene su propio pensamiento, sus propias experiencias 
y sus propios sentimientos. Sus alegrías son suyas y sus tristezas también. Nadie puede entrar en 
nuestra mente para sentir lo que sentimos ni para resolver nuestros problemas personales.  
 
Nuestra experiencia existencial más profunda es la de ser individuos solos, con identidad personal 
única; sin embargo somos sociales, nuestra existencia y nuestro desarrollo están ligados a la vida 
en sociedad.  
 
En épocas pasadas todo era más estable (la vida, la familia, el trabajo, los amigos, los recuerdos, 
los acontecimientos...) Existía un gran sentido de pertenencia a un lugar, a un grupo social, a una 
cultura,... lo cual mitigaba la angustia existencial y el sentimiento de soledad. Hoy las cosas 
cambian muy rápido (la gente emigra, la familia se dispersa, los amigos se van. Cambian las ideas 
y las costumbres y todo lo que nos es conocido y familiar se esfuma y desaparece. Es como si las 
personas quedaran vacías por dentro.  
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La prisa y los compromisos no dejan tiempo para vivir ni para que echen raíces el amor, la amistad, 
la sabiduría y la felicidad. Somos una sociedad de paso, con pocas raíces afectivas, sociales y 
espirituales. 
 
Hay una cantidad muy grande de divorciados, viudos o simplemente solteros o sin pareja. Parece 
que está de moda eso de ser impar. Es un hecho que el hombre y la mujer de hoy se sienten cada 
vez más solos y se resisten a buscar compañía estable. El desconocimiento genera temor, duda y 
desconfianza, lo que hace que las personas se protejan a través del aislamiento. 
 
Cada vez hay más gente que rehúye del trato con sus semejantes. Vivimos a la defensiva. 
Tenemos mucha información del mundo pero desconocemos al vecino.  
 
 
La tecnología e internet han generado nuevas formas de comunicación y de conocer gente. En 
muy poco tiempo te puedes poner en contacto con diferentes personas con las que puedes 
compartir gustos, aficiones, maneras de ver la vida. Es una forma rápida y barata de hacer amigos. 
Pero se trata de una relación virtual en que hay mucho de fantasía pero poco o nada de relación 
humana vital.  
También puedes hacerte con los servicios de robots. 
 
Hay personas que cuentan por cientos sus amigos virtuales, pero una falla en la computadora hace 
que todos esos amigos se conviertan en nada, lo que indica que no se trataba de amigos tangibles, 
sino de ilusiones vacías de contenido. Como es lógico, esta clase de amistades sirve para "llenar" 
momentáneamente el vacío de soledad. 
 
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. 
 
Existe una soledad existencial; se trata de un sentimiento de aislamiento social y de vacío interior. 
Es como una sensación íntima y dolorosa de desintegración. Esta clase de soledad se debe a 
carencias de amor, de fe y de autoestima. La persona puede estar conectada con la naturaleza y 
con la sociedad, pero carece de fe y por tanto, no tiene esperanza en instancias transcendentes 
(Dios), que podría mitigar esa angustia existencial, la cual, de alguna forma, nos hiere a todos. 
Esta soledad empobrece, desequilibra y es causa del más profundo de los dolores humanos, como 
es el dolor del alma. 
 
El problema de la soledad se ha incrementado en las últimas décadas. Antes el ser humano vivía 
unido a un medio geográfico y social que le proporcionaban sentimiento de pertenencia, pero la 
movilización social, la transculturización, la apertura a nuevas ideas, valores y formas de vida, hace 
que muchas personas se sientan “perdidas en el espacio” 
 
La vida evoluciona de forma tan rápida que las personas y las cosas, que hasta hace poco nos 
resultaban familiares, ahora nos parecen lejanas y extrañas.  
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El problema de la soledad tiende a incrementarse y para muchos, jóvenes y ancianos, la soledad 
se ha convertido en una tragedia insoportable. Las drogas, el alcohol y otras muchas formas de 
evasión son un intento fallido por huir de la trágica soledad. En el mundo existen millones de 
jóvenes y de ancianos que mendigan como niños un poco de compañía y de amor. 
 
La vida es tiempo, un tiempo fugaz que se lleva todo lo que amamos (familiares, amigos, cosas, 
recuerdos, juventud, proyectos... Para evadir la angustia de la soledad el hombre ha ideado 
muchas formas de ocupar el tiempo, tales como: La evasión a través de la fantasía, el juego, el 
trabajo, los clubes, las reuniones sociales, etc. 
 
Para superar la angustia de la soledad, necesitamos hacer amistad con las ideas y valores 
fundamentales de siempre. No es cuestión de eliminar los valores tradicionales pues, gracias a 
ellos, la humanidad ha llegado hasta el día de hoy y somos lo que somos. Estos valores son parte 
fundamental de nosotros por lo que no podemos renunciar a ellos sin alienarnos; lo que sí 
debemos hacer es adaptarlos a la nueva realidad de modo que sean funcionales sin que pierdan 
en esencia. 
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Mi patria es del mundo 
 
 
Hubo un tiempo en que no existían fronteras y los hombres eran como las aves que emigran de 
una parte a otra sin pasaporte. 
 
"Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron el nombre de dorados y no 
porque en ellos el oro se alcanzase sin fatiga alguna, sino porque entonces, los que en ella vivían 
ignoraban estas dos palabras, tuyo y mío" Cervantes. El Quijote. Cap. 11. 
 
La historia de la humanidad es un sin fin de guerras sin cuartel. Sólo en la última década, en África, 
30 de los 53 países han tenido guerras que han desembocado en masacres.  
La Primavera Árabe es una reacción que dice ¡Basta! a la dictadura y a la represión. Los 
movimientos de indignados son un grito que pide justicia. 
En el mundo están ocurriendo muchas cosas que son un insulto a la inteligencia, a la justicia y a la 
libertad. Son hechos que dejan al descubierto nuestro escaso grado de evolución. 
 
Los emigrantes arriesgan su vida buscando una forma de sobrevivir. Sólo reclaman su derecho a 
trabajar como ciudadanos del mundo que son; pero los países se han blindado con leyes, para 
justificar sus abusos. Al final se impondrán las leyes naturales, según las cuales, todos somos 
ciudadanos del mundo. 
 
Al margen de estas historias, es importante crear la conciencia universal de que todos somos 
ciudadanos del mundo, que, en definitiva, somos una sola familia, y, queramos o no, estamos 
condenados a convivir y a entendernos. Y es mejor entendernos por las buenas antes de que el 
mundo estalle en mil pedazos. 
 
La globalización ha llegado para quedarse. Se están derribando las fronteras ideológicas, 
religiosas, sociales, políticas y económicas que nos han tenido enfrentados durante miles de años, 
pero la mayoría de las personas no están preparadas para aceptar estos cambios, y, como es 
lógico, reaccionan de forma negativa. Tardarán años, décadas o siglos hasta que la globalización 
se asiente y todas las personas se sientan ciudadanas del mundo, sin necesidad de renunciar a su 
terruño, a su querencia o a su identidad. 
La gente puede vivir unida a pesar de sus diferencias, sólo es cuestión de evolución, de madurez, 
de actitud mental. 
 
El problema de las fronteras, más que físico, es mental. Las fronteras que separan a los hombres 
son la ignorancia, los prejuicios y los temores.  
 
Las personas más evolucionadas debemos ser las pioneras del cambio, comenzando por eliminar 
de nuestra mente y de nuestro corazón las barreras que nos separan. Sólo entonces podremos 
abrirnos a los demás. 
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Para sentirse ciudadano del mundo es necesario aceptar, respetar y valorar a cada persona y a 
cada cultura tal como son. Todas las personas y todas las culturas, por humildes que sean, tienen 
algo que enseñarnos. La humanidad será fuerte cuando todas las personas se sientan ciudadanas 
del mundo. 
 
Cuando una persona se siente ciudadana del mundo, adquiere una visión universal, se interesa por 
todo lo que ocurre, se enriquece a nivel cultural y emocional y hace suyas las palabras de Thomas 
Paine "Mi patria es el mundo y mi religión hacer el bien.” 
 
Las personas se sienten más ciudadanas del mundo a medida que adquieren conocimientos más 
amplios y profundos sobre las distintas culturas, y, a medida que aprenden a amar a las personas 
que las representan. De esta forma, el conocimiento de otras culturas, además de convertirnos en 
ciudadanos del mundo, es un medio para expandir la mente y la conciencia. 
 
Las personas que se sienten ciudadanas del mundo suelen ser más seguras, más creativas, más 
evolucionadas y más satisfechas de la vida. La razón está en que, para sentirse ciudadano del 
mundo hay que abrir la mente y el corazón. Hay que amar al prójimo. Esta actitud genera buenos 
dividendos en todos los aspectos. 
 
En definitiva, yo digo como Thomas Paine: "Mi patria es el mundo y mi religión hacer el bien.” 
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Tu casa está donde eres feliz 
 
 
La tierra es la casa de todos, es un lugar maravilloso en el que todos los días sale el sol y en las 
noches el cielo se puebla de estrellas. Un lugar en el que las plantas echan raíces y florecen, los 
animales tienen su guarida y los humanos su casa, pero la casa es mucho más que las paredes y 
el techo, la casa es el hogar en el que encontramos compañía, afecto, apoyo y seguridad. La casa 
está donde somos felices.  
 
Con frecuencia regresamos a la casa de nuestra infancia, llena de recuerdos y de sueños que nos 
acompañan a lo largo de la vida. En este mundo, ancho y ajeno, necesitamos un lugar, una casa. 
 
Tu casa está donde has sido feliz y donde eres feliz. Tu casa del pasado quedó atrás pero puedes 
regresar a ella cuando lo deseas y tu casa del presente es donde vives y eres feliz. A veces hay 
problemas en casa, pero es el único lugar del mundo que es tuyo, en el que puedes refugiarte. 
Todo el mundo necesita una patria, una casa y una familia, son una necesitad mínima de 
supervivencia.  
Muchas personas no tienen casa ni familia, por lo que son víctimas del abandono y de una 
inmensa soledad. Cuida tu casa y tu familia, porque son tu mayor tesoro, lo único que tienes de 
verdad. 
 
Pero yendo más al fondo de las cosas, tu verdadera casa está dentro de ti. Es ese lugar íntimo 
donde vives, donde te encuentras contigo mismo, con tu conciencia, con tus pensamientos, con tus 
sentimientos, con tus ilusiones, y también con tus problemas, con tus angustias y con tus fracasos. 
Esta es tu verdadera casa en la que vives solo contigo mismo.  
Todo lo que nos rodea es el escenario en el que nos movemos, pero donde vivimos realmente es 
en nuestra mente. Aunque vivimos en sociedad, cada uno vive su propia vida (siente, piensa, ama, 
sufre,...) La vida es una experiencia íntima y personal que sólo podemos compartir con los demás 
en una mínima parte. 
 
Puesto que nuestra mente es la casa de nuestra vida, deberíamos cuidarla un poco mejor, 
construirla con materiales nobles, a prueba de catástrofes económicas, sociales, afectivas, morales 
y espirituales;  
y deberíamos adornarla con esas cualidades que hacen la vida feliz (amor, paz y alegría de vivir).  
 
Lo ideal sería que las personas aprendieran desde niños a construir su propia casa interior, a crear 
su propio cielo y a vivir felices, pero la realidad es que la vida de muchas personas es un absurdo y 
una tragedia, casi una basura. 
El cielo o el infierno están en el corazón de las personas.  
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Donde quiera que vayas siempre estarás en el mismo lugar, porque tu lugar está dentro de ti, eres 
tú mismo. A lo largo de la vida llevas contigo tu casa sobre tus hombros como el caracol. No es una 
casa física, es una casa mental, hecha de ideas, recuerdos y sentimientos.  
 
Muchas personas desean borrar su historia y comenzar de nuevo, pero todo lo que hemos vivido 
forma parte de nosotros. Lo único que podemos hacer es desarrollar los aspectos positivos para 
que tomen el control de la mente, de modo que las experiencias negativas queden relegadas al 
olvido. 
 
Todas las personas buscan un lugar donde vivir en paz y ser felices, para ello trabajan y ahorran. 
Se trata de una casa o un apartamento, de algo material, lo cual es necesario, pero son pocas las 
personas que se esmeran por construir ese lugar interno que es el propio Yo.  
Las personas pueden alcanzar muchas cosas, fama, riqueza y poder; todo eso es bueno y 
necesario, pero, quienes han alcanzado alto grado de desarrollo, nos dicen que no hay nada que 
se pueda comparar con el desarrollo del ser. El desarrollo del ser proporciona una conciencia 
superior, identidad, autoestima y plenitud. 
 
Cada persona es arquitecto de su propia casa, de su propia vida. La casa es mucho más que un 
lugar físico, es ese lugar del alma en el que reina el amor, la paz, la seguridad y la felicidad. Esa 
casa no podemos comprarla en ninguna parte del mundo, porque no existe. Se trata de la casa 
interior que cada uno debe construir.  
 
En medio de la confusión social en que vivimos, todos, sin excepción, estamos buscando el camino 
hacia el encuentro de nuestro propio Yo. Unos lo hacen de forma consciente y otros por instinto. El 
camino es largo, por lo que "No encontrarás los confines del alma ni aun recorriendo todos los 
caminos; tal es su profundidad" Heráclito (Filósofo 540 a.C.) 
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Conclusiones 
 

 

 

 

 


