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Prólogo 

 
El inconsciente es una zona de la mente que contiene  las experiencias vividas por nuestros 
antepasados,  las cuales se  transmiten de generación en generación. Constituyen el inconsciente 
colectivo. Es como el disco duro de la humanidad. Dichos contenidos son el nutriente elemental de 
la inteligencia y de la creatividad. No se trata de una herencia genética sino de una herencia 
mental cultural inconsciente. 
 
Los seres humanos tenemos también un inconsciente personal que contiene lo vivido por la propia 
persona, pero este inconsciente personal hunde sus raíces en el inconsciente colectivo, del cual se 
nutre. 

Hoy se reconoce que existe una transmisión de conflictos, preocupaciones familiares y 
comportamientos a través de las generaciones, que determinan los problemas psicológicos 
actuales y los problemas psicológicos a futuro, a no ser que se rectifique a tiempo. Esta 
transmisión es ajena a la genética, se supone que es cultural.  
 
De aquí la importancia de tomar conciencia de que somos portadores de una herencia mental 
inconsciente, positiva y negativa, y, como seres conscientes y evolucionados que somos, 
necesitamos superar el "determinismo" derivado de nuestro inconsciente colectivo. Necesitamos 
construir estructuras mentales sólidas que nos permitan hacer frente a las fuerzas compulsivas 
procedentes del inconsciente colectivo y del inconsciente personal. 
 
Los seres humanos heredamos un código genético que se ha transmitido de generación en 
generación y también heredamos un inconsciente colectivo que contiene las grabaciones de 
todas las experiencias vividas por la humanidad desde sus orígenes hasta el día de hoy.  
 
En nuestra cultura existen infinidad de tabúes que reprimen la iniciativa y la libertad. Se trata de 
grabaciones inconscientes ancestrales que hoy no tienen justificación lógica. Son pautas 
aprendidas que se transmiten de forma automática de generación en generación. Muchos tabúes 
desaparecen por inconsistentes, pero surgen otros tabúes nuevos, muchos de los cuales carecen 
de sentido.  
 
En el fondo, nuestras conductas son muy similares a las de nuestros ancestros, debido a que 
seguimos utilizando sus mismos patrones de conducta, solo que un poco más adaptados. Por esta 
razón, cada generación, por más que trata de distanciarse de la generación anterior, sigue 
haciendo las mismas cosas y cometiendo los mismos errores. Los hijos tienen más cosas en 
común con sus padres y ancestros de lo que imaginan. 
 
El inconsciente colectivo es la gran fuente de inspiración de la que se nutre la humanidad. Cuando 
miramos al pasado lo vemos como viejo y obsoleto, lo cual es cierto, sólo cuando se trata de 
ciertas cosas materiales, pero no cuando se trata de ideas importantes. Las ideas no son viejas ni 
nuevas, solo son buenas o malas. En realidad, todo lo que hoy somos y tenemos es mérito de las 
generaciones pasadas, los méritos de la generación actual están por verse. 
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El inconsciente no es un simple almacén de datos. El cerebro lo activa constantemente 
relacionando y combinando unas ideas con otras en busca de mejores soluciones.  
 
El cerebro es inmensamente poderoso, puede producir miles de ideas por segundo, pero este 
poder está condicionado por los contenidos mentales conscientes e inconscientes (Ideas, 
sentimientos, temores, motivaciones, experiencia, etc.) 
 
Desconocemos nuestro verdadero poder mental; sin embargo, sabemos que ahí está, como una 
riqueza inmensa, como una mina, que podemos explotar. Así como la parte visible del iceberg se 
apoya en la parte sumergida, así la parte consciente de las personas se apoya y se alimenta de la 
parte subconsciente personal y del inconsciente colectivo.  
 
Sin el inconsciente colectivo resulta difícil explicar de dónde procede la inspiración necesaria para 
crear tantas obras maravillosas creadas por los hombres. 
 
Las programaciones inconscientes constituyen la estructura profunda de nuestra personalidad y 
son las que determinan nuestras conductas. Esto explica por qué muchas veces queremos hacer 
algo pero actuamos de una forma muy distinta. Se debe a que nuestro poder consciente es débil 
ante la dinámica poderosa de la mente inconsciente.  
 
Espero que a través de la lectura  de este libro te intereses por el estudio de la mente humana y 
descubras tus poderes mentales, aprendas a controlar tus emociones, a manejar tus frustraciones 
y a invertir tu inteligencia y creatividad en proyectos importantes que den sentido a tu vida. 
 
El filósofo Sócrates, siglo V antes de Cristo, deseoso de conocer acerca de la verdad viajó hasta la 
ciudad de Delfos. Allí, en el templo del dios Apolo había una pitonisa conocida como el "Oráculo de 
Delfos" Sócrates le preguntó: ¿Cuál es el principio de la sabiduría?  
Y la pitonisa le respondió: “Conócete a ti mismo" 
 
A través de una evolución de más de cuatro millones de años, la especie humana ha desarrollado 
la inteligencia que permite distinguir entre la verdad y la mentira y la conciencia que permite 
distinguir entre el bien y el mal.  
La única forma de no dejarnos avasallas por las fuerzas del inconsciente, consiste en desarrollar la 
inteligencia (conocimiento, reflexión y experiencia) en desarrollar la conciencia (principios y 
valores) y en utilizar correctamente el libre albedrío.  
A partir de aquí, a cada persona le irá en la vida de acuerdo a sus acciones; porque, al final, cada 
persona es artífice de su destino. 
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1 

 

Tú no decides, tu cerebro decide por ti 

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

Mucha gente miente, se corrompe y hace el mal, porque su estructura mental les impulsa a ello. 
Cuando una persona ha sido bien educada, posee criterios, valores y hábitos mentales positivos 
que se han consolidado a lo largo de la vida. Su mente está programada para hacer el bien, y, en 
consecuencia, su tendencia natural es hacer el bien. Sin embargo, nadie es perfecto y a pesar de 
la buena educación puede incurrir, de forma accidental, en el mal.  

Pero, cuando una persona es "educada" sin principios, sin criterios, sin respeto a los  derechos de 
los demás, sin responsabilidad y sin disciplina, no tiene estructura mental capaz de controlar los 
instintos y las pasiones. Estas personas creen que hacen lo que quieren, como quieren y cuando 
les place, pero, en realidad no es así. Lo único que hacen es seguir sus impulsos internos, pero, 
como viven en una sociedad que exige ciertas reglas, necesitan controlar algunos aspectos para 
no ser marginados. 

La mayoría de las personas están mal programadas, por esta razón la sociedad tiene tantos 
problemas. Los problemas sociales son la expresión de los problemas internos de las personas. Si 
predominan las personas inteligentes, capaces y civilizadas, la sociedad funcionará de forma 
inteligente, será productiva y civilizada, pero, si predominan las personas problemáticas y 
mediocres, la sociedad será problemática y mediocre. 

Todo cambio se inicia en la mente. Para cambiar la sociedad, antes hay que cambiar a las 
personas. Las leyes sirven de poco si no van acompañadas de un plan orientado a cambiar la 
actitud mental de las personas. Todas las leyes del mundo no sirven para controlar a una sola 
persona. La pueden reprimir y encarcelar, pero jamás controlar su mente. De aquí la importancia 
de orientar los esfuerzos al cambio de actitud mental, porque más importante que cambiar el 
mundo por fuera es cambiarlo por dentro. 

Las personas creen que toman decisiones por voluntad propia pero estudios recientes indican otra 
cosa. Parece que es el cerebro el que toma las decisiones de acuerdo a la información que maneja 
y un segundo después la persona toma conciencia de la decisión tomada por el cerebro. Lo 
importante es que el cerebro actúa de acuerdo a los contenidos mentales (intelectuales, afectivos 
morales y espirituales) que rigen la vida de la persona. Por tanto, si quieres mejorar la calidad de tu 
vida, no lo vas a lograr sólo con planificaciones, necesitas ir directo a la estructura de tu 
personalidad y revisar principios, creencias y comportamientos laborales, sociales, morales y 
espirituales. 
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Aunque el cerebro es quien decide, no significa que la persona carezca de libre albedrío, pues el 
cerebro se limita a actuar de acuerdo a las programaciones internas desarrolladas por la persona; 
de modo que, cada quien decide de acuerdo a la clase de persona que es. Hay muchas cosas que 
las personas no desearían hacer porque tienen conciencia de que no son convenientes, pero a 
nivel subconsciente sí desean hacerlas porque esa es su dinámica profunda.  

El que miente es porque tiene una estructura mental mentirosa. El que es corrupto lo es porque 
tiene una estructura mental básicamente corrupta y el que es honesto lo es porque tiene una 
estructura mental honesta. En definitiva, nuestras conductas importantes no son circunstanciales, 
son la expresión de lo que somos a nivel profundo.  

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

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

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

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

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

Conclusiones 

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

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

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

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

• Cada decisión es una respuesta de toda la persona. Es el yo total quien ve, siente, piensa, vive y 
actúa. Por tanto, cada persona toma decisiones de acuerdo a la clase de persona que es. De aquí 
la importancia de trabajar en ser más auténtico, honesto, disciplinado y perseverante. 

• La palabra, las ideas y los proyectos, tienen el valor y el poder de la persona que los produce; por 
tanto, no te preocupes por las decisiones que debes tomar; trabaja en superarte como persona, 
aclara tu mente, adquiere convicciones profundas y metas definidas y atractivas, porque cuando 
funciones a nivel superior tendrás la libertad, la inteligencia y la voluntad para convertir tus sueños 
en realidad. 
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• Las decisiones más difíciles son las que se relacionan con el propio desarrollo, debido a que 
suponen cambios profundos, a los cuales se resiste la naturaleza.  

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

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

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

 

Historia 

 

Cuanta una historia que Confucio, angustiado por la corrupción en que vivía la gente en China, 
decidió dedicarse a moralizarla. Recorrió los pueblos enseñando el valor de la amistad, de la 
honradez y de la virtud, pero después de varios años se dio cuenta de que la gente no le había 
entendido. Entonces, regresó a su pueblo y trató de convencer a su familiares y amigos, pero 
tampoco le hicieron caso. Decepcionado, decidió dedicarse a su propia superación. Es por aquí por 
donde debió comenzar. Si quieres incendiar el bosque debes comenzar por encender un fósforo, 
después una hoguera y, al final, el bosque arderá por sí solo. 

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

Ponte a valer en todos los aspectos y te sorprenderás del poder interno que desarrollas. 
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2 
 
 

El inconsciente colectivo 
 
El término inconsciente se utiliza para designar el conjunto de procesos mentales que ya tienen un 
camino establecido y se desencadenan de forma automática, por lo que no son 
pensados conscientemente.  
 
El inconsciente colectivo se refiere a los contenidos psíquicos inconscientes comunes a toda la 
humanidad y que no tienen su origen en la experiencia individual. El fundamento de dichos 
contenidos está en la experiencia de nuestros antepasados, experiencia que se transmite de forma 
hereditaria. Es preciso no confundir estos contenidos inconscientes, comunes a toda la especie, 
con los instintos innatos. Se trata de contenidos mentales conocidos como arquetipos.  
Arquetipo deriva de: Arjé = (fuente, principio u origen) y Typos = (impresión o modelo)  
 
Los arquetipos son las vivencias ancestrales, experimentadas por nuestros antepasados, las 
cuales quedaron grabadas en su inconsciente, y se transmiten hereditariamente de generación en 
generación. Estas vivencias se refieren a los grandes problemas que debe enfrentar toda persona: 
la muerte, la vida, la eternidad, la inmortalidad, la infinitud, el sentido de la existencia, la verdad de 
las cosas, el paso del tiempo, el amor, el dolor,... 
Los arquetipos son imágenes o metáforas que expresan simbólicamente las actitudes ante dichos 
problemas. Según Jung, tenemos constancia de la existencia de arquetipos gracias al análisis de 
los sueños y de los mitos y religiones de las distintas culturas.  
 
La teoría de Hellinger dice que nos guía una consciencia grupal o colectiva. Los miembros de una 
familia, por ejemplo, están influidos por un tipo de conciencia común que se transmite 
inconscientemente de padres a hijos. No se trata de una herencia genética sino de una herencia 
mental inconsciente. 
 
El origen de este tipo de consciencia se remonta al origen de la raza humana, cuando existían 
pequeñas comunidades, integradas por 20 o 30 individuos de la misma familia. Todos ellos vivían 
juntos y actuaban de la misma manera, cuidando el bienestar del grupo, sin tener deseos 
individuales, ya que en esta época era primordial sobrevivir; para lo cual, cada integrante de la 
comunidad era esencial: El grupo no podía darse el lujo de perder a uno de sus miembros, y los 
individuos no se podían separar de la comunidad sin correr peligro. Todos los integrantes se 
pertenecían y dependían unos de otros; el alma común cuidaba de que ninguno se perdiera y de 
que cada uno sirviera al grupo.  
No necesitaban pensar en qué era lo correcto. Todos funcionaban al unísono. Una fuerza los 
inducía a actuar de forma unitaria. Era la única forma de sobrevivir. 
 
Hoy se reconoce que en cada constelación familiar existe una dinámica inconsciente. Existen 
conflictos, preocupaciones familiares y comportamientos que se transmiten a través de las 
generaciones y determinan los problemas psicológicos actuales. Esta transmisión es ajena a 
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la genética, se supone que es más bien cultural, ya que no se puede explicar por la historia del 
aprendizaje de cada individuo.  
 
El inconsciente colectivo hunde sus raíces en los orígenes de la humanidad. Ahora bien, para 
comprender el inconsciente colectivo necesitamos regresar mentalmente a la prehistoria y 
visualizar al hombre prehistórico en lucha terrible contra el mismo hombre, caníbal salvaje; en 
lucha contra los animales salvajes; en lucha contra las fuerzas naturales y en lucha contra los 
fantasmas y contra los dioses (el trueno, el rayo, las tormentas, etc.) Ese mundo aterrador fue el 
escenario en el que se desarrolló la existencia de los primeros hombres. Como es lógico sus 
vivencias existenciales fueron aterradoras. En su inconsciente se grabaron infinidad de temores, 
que se han eternizado en el tiempo y que se transmiten de forma inconsciente de generación en 
generación.  
 
Han pasado millones de años, desde aquel escenario primitivo. El hombre ha dominado la 
naturaleza y se han desvanecido los fantasmas, pero los temores siguen enraizados en el corazón 
de los hombres.  
 
Bert Hellinger estudió las formas inconscientes en que cada individuo está unido a su familia, y 
cómo determinados comportamientos y tendencias psicológicas se repiten generación tras 
generación.  
Basándose en esta teoría creó el método de Constelación Familiar para liberar a las personas de 
muchos contenidos que forman parte del inconsciente colectivo, y, de esta forma, restablecer el 
orden natural en el funcionamiento de la familia.  
 
Hoy se reconoce que existe una transmisión de conflictos, preocupaciones familiares y 
comportamientos a través de las generaciones, que determinan los problemas psicológicos 
actuales y los problemas psicológicos a futuro, a no ser que se rectifique a tiempo. Esta 
transmisión es ajena a la genética, se supone que es cultural.  
 
De aquí la importancia de tomar conciencia de que somos portadores de una herencia mental 
inconsciente, positiva y negativa, y, como seres conscientes y evolucionados, necesitamos superar 
el "determinismo" derivado de nuestro inconsciente colectivo.  
Necesitamos construir estructuras mentales sólidas que nos permitan hacer frente a las fuerzas 
compulsivas procedentes del inconsciente colectivo y del inconsciente personal. 
 
Los seres humanos heredamos un código genético que se ha transmitido de generación en 
generación y también heredamos un inconsciente colectivo que contiene las grabaciones de todas 
las experiencias vividas por la humanidad desde sus orígenes hasta el día de hoy.  
 
"La vida se me ha aparecido siempre como una planta que vive de su raíz. Su vida propia no es 
perceptible, se esconde en la raíz. Lo que es visible sobre la tierra dura sólo un tiempo. Luego se 
marchita. Es un fenómeno efímero.  
Si pensamos en el infinito devenir y perecer de la vida y de las culturas, se tiene la impresión de 
que nada es absoluto; pero yo no he perdido nunca el sentimiento de algo que vive y permanece 
bajo el eterno cambio. Lo que se ve es la flor, y ésta perece, pero la raíz permanece. C. G. Jung. 
 
Los seres humanos tenemos un inconsciente personal que contiene lo vivido por la propia persona, 
pero este inconsciente personal hunde sus raíces en el inconsciente colectivo que contiene las 
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grabaciones de todas las experiencias vividas por la humanidad desde sus orígenes hasta el día 
de hoy.  
 
"Existen muchas conductas humanas que no se adquieren con la educación ni en contacto con la 
cultura, sino que son "innatas y hereditarias" C. G. Jung.  
"A semejanza de los instintos, los modelos de pensamiento colectivo de la mente humana son 
innatos y hereditarios. Funcionan, cuando surge la ocasión, con la misma forma aproximada en 
todos nosotros" C. G. Jung.  
 
En el inconsciente colectivo están grabados los temores y tabúes que han presidido la vida de la 
humanidad, así como distintos aprendizajes e iniciativas.  
Tabú es una palabra polinesia que significa sagrado, impuro, prohibido. Su fórmula es prohibir. ¡No 
hagas! Esta fórmula, en el correr de los años, se convirtió en norma moral de todas las religiones. 
Y así como la violación del tabú era castigada con la muerte física, la violación de la norma moral 
era castigada con la muerte eterna (el infierno) 
La finalidad del tabú era controlar las conductas instintivas a través del temor. De esta forma 
surgieron infinidad de tabúes. El tabú y el temor son las formas más primitivas de control.  
Han pasado miles de años, desde aquel escenario primitivo y el hombre ha evolucionado, pero los 
tabúes siguen enraizados en la mente de los hombres y se transmiten de padres a hijos. 
 
En nuestra cultura existen infinidad de tabúes que reprimen la iniciativa y la libertad. La mayoría de 
los tabúes, hoy no tienen justificación lógica. Son pautas aprendidas que se transmiten de forma 
automática de generación en generación. Muchos tabúes desaparecen por inconsistentes pero 
surgen otros tabúes nuevos, muchos de los cuales carecen de sentido.  
 
En el fondo, nuestras conductas son muy similares a las de nuestros ancestros, debido a que 
seguimos utilizando sus mismos patrones de conducta, solo que un poco más sofistificados. Por 
esta razón, cada generación, por más que trata de distanciarse de la generación anterior, sigue 
haciendo las mismas cosas y cometiendo los mismos errores. Los hijos tienen más cosas en 
común con sus padres y ancestros de lo que imaginan. 
El inconsciente colectivo es la gran fuente de inspiración de la que se nutre la humanidad. Cuando 
miramos al pasado lo vemos como viejo y obsoleto, lo cual es cierto, sólo cuando se trata de 
ciertas cosas materiales, pero no cuando se trata de ideas importantes. Las ideas no son viejas ni 
nuevas, solo son buenas o malas. En realidad, todo lo que hoy somos y tenemos es mérito de las 
generaciones pasadas, los méritos de la generación actual están por verse. 
 
El inconsciente no es un simple almacén de datos. El cerebro lo activa constantemente 
relacionando y combinando unas ideas con otras en busca de mejores soluciones. El cerebro es 
inmensamente poderoso, puede producir miles de ideas por segundo, pero este poder está 
condicionado por los contenidos mentales conscientes e inconscientes (Ideas, sentimientos, 
temores, motivaciones, experiencia, etc.) 
 
Cuando observamos un iceberg sólo vemos una octava parte de su altura. Hay otras siete partes 
sumergidas en el mar. La parte visible se mantiene sobre la superficie porque se apoya en la parte 
sumergida que no vemos. De forma similar, los seres humanos sólo tenemos conciencia de una 
pequeña parte de nuestros contenidos mentales.  
 
Desconocemos nuestro verdadero poder mental; sin embargo, sabemos que ahí está, como una 
riqueza inmensa, como una mina, que podemos explotar. Así como la parte visible del iceberg se 
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apoya en la parte sumergida, así la parte consciente de las personas se apoya y se alimenta de la 
parte subconsciente personal y del inconsciente colectivo.  
 
Sin el inconsciente colectivo resulta difícil explicar de dónde procede la inspiración necesaria para 
crear tantas obras maravillosas creadas por los hombres. 
Las programaciones inconscientes constituyen la estructura profunda de nuestra personalidad y 
son las que determinan nuestras conductas. Esto explica por qué muchas veces queremos hacer 
algo pero actuamos de una forma muy distinta. Se debe a que nuestro poder consciente es débil 
ante la dinámica poderosa de la mente inconsciente.  
 
Observa la superficie del mar, se mueve formando olas. Este es el movimiento de la superficie, el 
cual depende de los vientos. También la atracción de la luna hala la superficie del mar y produce 
las mareas; pero el verdadero movimiento del mar es interno, generado por grades corrientes 
marinas. Verdaderos ríos marinos que pueden tener más de 1000 kms. de ancho y más de un km. 
de profundidad y pueden trasladar más de 10.000.000 de metros cúbicos por segundo. 
 
El inconsciente, como todo en la vida, tiene sus leyes. En el inconsciente luchan todos los 
contenidos por ocupar un lugar privilegiado y se asocian de acuerdo a su afinidad o significado. De 
aquí la importancia de instalar en la mente principios, valores, metas, ideales y proyectos 
importantes que lideren la mente y atraigan hacia sí toda la información positiva del inconsciente. 
El inconsciente personal y el inconsciente colectivo son una mina de conocimientos, experiencia y 
sabiduría en donde podemos extraer ideas y soluciones a través de la lectura, la reflexión, de la 
intuición y de la creatividad. 
 
El cerebro trabaja sin descanso buscando la forma de convertir en realidad los deseos y proyectos 
de las personas. Cuanto más importantes son los proyectos y cuanto mayor es el interés que tiene 
la persona en dichos proyectos, más intensamente trabaja el cerebro. El cerebro sólo se moviliza 
cuando existen razones importantes. Las personas creativas viven centradas habitualmente en sus 
proyectos. 
 
Somos hijos de una sociedad represiva que nos enseña a percibir la vida como problema. De cada 
diez mensajes que hemos recibido a través de la educación, nueve han sido represivos de alguna 
forma. A nivel social ocurre lo mismo. El 90% de los mensajes expresan problemas, angustia, 
agresividad y sólo el 10% son reconfortantes. Esta es la razón principal, por la cual, las personas 
tienden a centrarse en sus problemas en vez de pensar en proyectos y en soluciones. 
 
A pesar de que hemos sido programados con muchos mensajes negativos, hay una fuerza vital en 
lo íntimo de cada ser, que vibra con intensidad e impulsa a crecer. Necesitamos activar este 
impulso todos los días con mensajes positivos y nos sorprenderemos de hasta dónde podemos 
llegar; sólo es cuestión de programación.  
Lo expuesto sirve para entender que, en nuestro cerebro, tenemos grabada información positiva 
(ideas, sentimientos y vivencias) que lucha por sobrevivir y alcanzar la plenitud. Estos contenidos 
pueden conducirnos al éxito. También tenemos información negativa que puede conducirnos al 
fracaso. 
 
Piensa en soluciones. Sé asertivo. La asertividad no es sólo una actitud mental, es una forma 
activa de vivir, de esforzarse, de capacitarse, de resolver las cosas, en vez de esperar que éstas 
cambien. 
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3 

 
El subconsciente 

 
 
 

 

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

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

La mente funciona como un todo 
 
 
Cada logro importante es producto de muchos factores que coadyuvan de forma sincronizada, y, 
cada fracaso es causado por muchos factores. Lo cual significa que, tanto los éxitos como los 
fracasos tienen su proceso, su historia.  
 
Existen errores de poca monta que dependen de las circunstancias del momento, pero las 
conductas importantes, las que determinan el éxito o el fracaso en nuestra vida, dependen de un 
proceso mental complejo. 
 
El éxito es el resultado de un proceso que contiene un conjunto de acciones correctas, (interés, 
reflexión, entrenamiento, perseverancia, responsabilidad, etc.) 
Así como el fracaso también es el resultado de un proceso en el que se cometen diversos errores. 
 
Siempre existe un desencadenante del éxito o del fracaso, es decir, una idea, un deseo, una 
acción,... pero esto no es suficiente para triunfar o fracasar, es necesario que existan las 
condiciones para que se dé el éxito o el fracaso.  
Los jóvenes caen en las drogas, porque están dadas las condiciones, debido a que están 
desprotegidos mentalmente, sea por baja autoestima, ignorancia o problemas. Las personas caen 
en la corrupción, porque carecen de fortaleza moral. 
Los virus y bacterias causan enfermedades cuando se debilita el sistema inmunológico.  
 
De modo que, cuando nos va mal en algún aspecto, no se debe a las dificultades en sí, sino a 
nuestra falta de conocimiento, de experiencia, de motivación, de perseverancia, etc. 
 
De todo esto, podemos concluir que, para garantizar el éxito, necesitamos una buena Estructura 
intelectual (conocimientos, criterios, experiencia,...)  
Estructura psíquica (madurez, autoestima, motivación y seguridad)  
Estructura moral (conciencia, principios, valores, responsabilidad) 
 
En la actualidad, la sociedad tiene mucha información, poco conocimiento y escasa sabiduría, baja 
auto estima y valores débiles. Esta es la razón por la cual la sociedad tiene tantos conflictos. 
 
Cada día realizamos muchas cosas distintas con el fin de resolver situaciones, satisfacer 
necesidades y lograr objetivos. Aparentemente cada una de estas acciones es independiente, 
pero, en realidad, todas las acciones están orientadas a un objetivo común: sobrevivir y alcanzar 
las metas de nuestra vida. 
 
Las personas creen que controlan su vida y que deciden como quieren y cuando quieren. En 
realidad, las decisiones están determinadas por la dinámica del subconsciente. La conducta huma 
depende de programaciones que se han convertido en hábitos mentales. Estas programaciones se 
iniciaron en la infancia por medio de la educación recibida y se han consolidado a través de los 
años, de acuerdo a las decisiones que hemos tomado. Por esta razón cada persona es lo que hace 
de sí. 
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Así como el cuerpo funciona como un todo y es necesario que todos los órganos funcionen de 
forma sincronizada para mantener la salud; así es necesario que la mente funcione como un todo y 
que exista congruencia en la vida para tener equilibrio psíquico, armonía y salud mental. 
 
Todo lo que existe funciona como un todo (el cosmos, la sociedad, las instituciones, el cuerpo 
humano y la mente) Para que las cosas funcionen bien es necesario que los elementos que las 
componen funcionen de acuerdo a un orden. 
 
La mente humana está formada por ideas, principios, valores y sentimientos que luchan entre sí 
por toman el control de la mente. Los contenidos más poderosos toman el control de la mente y 
marcan las pautas a seguir. Por tanto, la vida de cada persona está determinada por los 
contenidos que dominan en su mente (ideas, convicciones, valores, sentimientos, etc.)  
 
Cuenta una leyenda que el jefe indio se reunía todas las noches con sus nietos y les contaba 
historias y experiencias con el fin de que el día de mañana supieran gobernar la tribu con 
sabiduría. Una noche les contó la historia de dos lobos.  
En nuestra mente luchan dos lobos. Uno de los lobos es noble, respeta las leyes de la naturaleza, 
cuando mata lo hace para sobrevivir. El otro lobo es malo y feroz, no respeta las leyes de la 
naturaleza, mata por placer. Al final uno de los lobos triunfará sobre el otro. Los nietos, intrigados, 
le preguntaron: Abuelo ¿Cuál de los lobos ganará? 
_El que más alimentes, respondió el abuelo. 
 
Los contenidos mentales se adquieren a través de la educación, de la lectura y de la experiencia, y 
se fortalecen con la reflexión, el interés y las acciones.  
Cada vez que pensamos en algo, lo activamos e incrementamos su poder; de aquí la conveniencia 
de pensar sólo en positivo y en soluciones y evitar pensar en problemas. 
 
Los seres humanos tenemos el poder de elegir las ideas y los sentimientos; por lo cual, somos 
responsables de la forma en que pensamos, de la forma en que reaccionamos y de las decisiones 
que tomamos.  
 
Necesitamos ser congruentes y actuar siempre con lógica, con sentido común, con honestidad y 
responsabilidad.  
 
Conscientes de que todo lo que pensamos, sentimos o hacemos, nos marca de alguna forma para 
toda la vida, deberíamos aprender a seleccionar y a controlar lo que dejamos entrar en nuestra 
mente y a desmarcarnos de muchas ideas y conductas que imperan en la sociedad, las cuales, 
son aparentemente inofensivas, pero tremendamente venenosas, porque, de forma sutil van 
minando las defensas psíquicas, morales y espirituales. 
 
"Cuida tus pensamientos porque se volverán palabras.  
Cuida tus palabras porque se volverán acciones.  
Cuida tus acciones porque se harán costumbre.  
Cuida tus costumbres porque forjarán tu carácter.  
Cuida tu carácter porque marcará tu destino" Mahatma Gandhi  
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5 
 

El poder de la mente 
 

 
Al hablar de la mente debemos tener en cuenta dos aspectos: El cerebro y la mente 
El cerebro es la estructura material, formada por el sistema nervioso. El cerebro es la “máquina” 
más perfecta y compleja. Está formado por más de 100.000 millones de neuronas; cada una de las 
cuales posee miles de receptores y transmisores. El cerebro l se encarga de los procesos 
biológicos y mentales (percibir, procesar, aprender, recordar, etc.)  
La mente es considerada como el punto de convergencia de los impulsos y energías de todos los 
niveles de la personalidad. Es la reguladora de la energía psíquica y rectora de la conducta. El 
cerebro tiene un poder inmenso pero no toma decisiones por sí mismo. Actúa de acuerdo a la 
programación mental que tiene la persona, de acuerdo a sus creencias, valores, intereses 
profundos, metas, ideales, autoestima...y también de acuerdo a sus temores, traumas, 
complejos...Todos estos contenidos coexisten y luchan por imponerse. Al final el cerebro toma la 
dirección de los contenidos más poderosos.  
 
Muchas personas podrían llegar a ser genios, pero, debido a una pobre educación, su mente 
carece de contenidos valiosos sobre los cuales podría trabajar el cerebro, en consecuencia, son 
potencialmente genios, pero, en la práctica, son ignorantes. 
Esta realidad nos da idea de lo importante que es activar constantemente el cerebro a través de la 
lectura, de la reflexión, del aprendizaje y de la creatividad, porque, al final, el éxito y la felicidad 
están en la mente y su logro depende de la forma en que adquirimos conocimientos de valor y 
experiencia. 
Al hablar de conocimientos no nos referimos sólo al estudio profesional, sino también, al 
conocimiento de los valores y de los demás aspectos que constituyen la esencia de la cultura. 
 
La mente es como un iceberg. Cuando observamos un iceberg sólo vemos una octava parte de su 
altura. Hay otras siete partes sumergidas en el mar.  
De forma similar, los seres humanos sólo tenemos conciencia de una pequeña parte de nuestros 
contenidos mentales. Desconocemos nuestro verdadero poder mental; sin embargo, sabemos que 
ahí está, como una riqueza inmensa, como una mina, que podemos explotar.  
Así como la parte visible del iceberg se apoya en la parte sumergida, así la parte consciente de las 
personas se apoya y se alimenta de la parte subconsciente. 
Estas programaciones subconscientes constituyen la estructura profunda de nuestra personalidad 
y son las que determinan nuestras conductas. Esto explica por qué muchas veces queremos hacer 
algo pero actuamos de una forma muy distinta. Se debe a que nuestro poder consciente es débil 
ante la dinámica poderosa de la mente subconsciente. El cerebro trabaja sin descanso buscando la 
forma de convertir en realidad los deseos y proyectos de las personas. Cuanto más importantes 
son los proyectos, cuanto mayor es el interés que tiene la persona en dichos proyectos y cuanto 
más los activa a través del entrenamiento, más intensamente trabaja el cerebro. El cerebro sólo se 
moviliza cuando existen razones importantes. Las personas exitosas son creativas y viven 
centradas habitualmente en sus proyectos. 
Cuando pensamos en algo (positivo o negativo) lo alimentamos y tiende a fortalecerse. Cuando 
pensamos en ello con insistencia, incrementamos su poder. Cuanto más poder adquiere una idea o 
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un sentimiento, se impone con fuerza sobre las demás ideas y sentimientos, hasta llegar a tomar el 
control de la mente. 
El poder de la mente es inmenso. Se cree que apenas utilizamos del 5 al 10% de la capacidad del 
cerebro, por tanto, el éxito depende del desarrollo y utilización inteligente de los poderes mentales. 
El cerebro es capaz de producir más de 64 mil pensamientos por minuto.  
Entonces, ¿Por qué la humanidad es tan ignorante? ¿Por qué tenemos tantas dificultades para 
aprender?  
La razón es muy simple: Estamos condicionados por hábitos muy lentos, por esquemas mentales 
mal organizados y obsoletos, por temores y por falta de ideales y de ambición. 
Para que el cerebro produzca ideas y soluciones es necesario activarlo constantemente. Los 
mejores activadores son la lectura, la reflexión, la meditación, la creatividad, y, sobre todo, tener un 
proyecto valioso, ilusiones e ideales. 
Así como no podemos construir un edificio consistente sin una base sólida y sin materiales de 
calidad, tampoco podemos desarrollar una mente poderosa sin una buena estructura mental y sin 
contenidos de calidad. De aquí la importancia de prestar atención al desarrollo personal y de cuidar 
la calidad de lo que hacemos, porque, al final, tú dependes de la calidad de lo que haces. 
Para incrementar el poder de la mente es necesario adquirir conocimientos, convicciones, 
experiencia, hábitos, interés, estrategias, métodos eficaces, disciplina, concentración, 
perseverancia, metas y valores. Ser creativo y emprendedor. Trabajar preferentemente en 
proyectos propio, ser autosuficiente y vivir en actitud de renovación y de superación. 
La sociedad es represiva y tiende a controlar de muchas formas la mente de las personas y a 
impedir que se salgan de los parámetros establecidos, por lo cual, para desarrollar el poder de tu 
mente necesitas cambiar muchas formas de pensar y de hacer las cosas, y tomar el control de tu 
vida. 
Los pensamientos son decretos que tienden a convertirse en realidad, de aquí la importancia de 
seleccionar los pensamientos porque ellos modelan la personalidad y determinan el rumbo de la 
vida. Así como piensas así te sucede; por tanto, piensa bien y se te dará lo mejor.  
De todo lo dicho concluimos que, es necesario tomar conciencia de nuestro poder mental y 
aprender a controlar el pensamiento, los sentimientos, el lenguaje y las decisiones, porque ellos 
determinan nuestra forma de sentir, de pensar y de actuar. Somos lo que pensamos, lo que 
sentimos, lo que hablamos y lo que hacemos, por lo cual, es fundamental seleccionar los 
contenidos mentales y de ser congruentes. 
Al funcionar en positivo adquirimos una súper conciencia que nos ayuda a conocer el verdadero 
sentido de la vida, de las personas y de las cosas; nos volvemos sabios y tenemos respuestas 
efectivas para las cosas importantes de la vida.  
El ser humano puede lograr casi todo lo que se proponga cuando así lo decide. Si has presenciado 
los juegos paralímpicos habrás podido impresionarte y emocionarte por las cosas increíbles que 
logran los participantes. Nadadores sin brazos, arqueros sin brazos ¡Increíble! 
"Mi nombre es Matt Stutzman. Soy el arquero sin brazos. Nací sin brazos, pero fui bendecido con 
unos padres increíbles y con una increíble paciencia también. Ellos me enseñaron hace mucho 
tiempo que "imposible" es sólo un estado mental. Explica Jean Stutzman refiriéndose a sus padres 
adoptivos, porque sus padres biológicos decidieron darle en adopción cuando tan sólo tenía 4 
meses.  
Es una lección que me ha servido mucho en mi vida y que mi mujer y yo tratamos de transmitir a 
nuestros hijos. Así se presenta este americano, que hace un par de días fue el mejor de su serie 
de tiro con arco, por delante de otros 28 lanzadores. Sujeta la flecha con los dedos de los pies y 
utiliza los dientes para tensar la cuerda.  
Su sueño es convertirse en "el mejor arquero del mundo" Puede parecer imposible, pero, cuando 
hay voluntad, hay un camino. Yo nací sin brazos, pero no sin voluntad"  
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6 

 

Encuentra tu propio Yo 
 

"Busco, yo no sé que busco,  
creo que es un rostro que una vez perdí.  
Siento, siento una nostalgia  
de algo que me falta desde que nací" 
 
Son versos de una canción que describe exactamente lo que nos ocurre a los seres humanos. 
Desde niños buscamos algo que sentimos que nos falta. Buscamos cosas, juguetes, amigos, 
riqueza, éxitos, amor, felicidad, pero nada nos llena, siempre queda un vacío que nada ni nadie 
puede llenar. El avaro necesita más dinero, el autoritario más poder, y el libertino más placer. 
"Señor nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti" San Agustín 
 
El temor, la incertidumbre y la angustia existencial son compañeros inseparables de camino. Las 
personas tratan de acallar estos sentimientos de muchas formas, pero el intento resulta inútil, 
porque estos sentimientos forman parte de nosotros, viven pegados a nosotros y nos acompañan a 
donde quiera que vayamos. 
 
"Busco, yo no sé que busco,  
creo que es un rostro que una vez perdí.  
Siento, siento una nostalgia  
de algo que me falta desde que nací" 
 
Al nacer dejamos el vientre materno y entramos en un mundo extraño y hostil. Somos educados 
por unos padres que nunca hicieron un curso de psicología ni de pedagogía. Nos aman a su modo 
y nos transmiten, sin saberlo, infinidad de traumas, temores y complejos que subyacen en el 
subconsciente colectivo desde tiempos inmemoriales. 
 
Pasan los años y en cada adulto se oculta un niño temeroso e inseguro, en busca de amor, de 
seguridad y del sentido de la vida.  
 
Los seres humanos somos esencialmente buenos, pero los temores que nos grabaron en la 
infancia nos han hecho inseguros, egoístas y agresivos.  
Tenemos conciencia de que el camino correcto es el de la verdad y el bien. Queremos superarnos, 
ser honestos y buenas personas, pero la programación mental recibida en la infancia y los errores 
cometidos en la vida pesan mucho, por lo que, al final todo queda en buenos deseos.  
 
Tenemos que aceptar que las personas están alienadas. La palabra alienación procede de la 
etimología latina "alienare" Significa "extranjero", "extraño", "ajeno" En este caso significa "pérdida 
de la propia identidad" 
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La alienación consiste en destruir la personalidad de un individuo o de una sociedad, en privar a 
alguien de la conciencia, de la capacidad crítica, del sentido de la realidad.  
 
El ser humano posee una conciencia psicológica que es la capacidad de percibirse a sí mismo 
como ser único, independiente y con características propias, y de percibir el mundo que le rodea y 
los hechos que ocurren en él. También posee una conciencia moral que le faculta para juzgar el 
valor moral de las conductas; es decir, si son buenas o malas. La conciencia moral presupone la 
conciencia psicológica; es decir la capacidad de razonar y comprender.  
 
En términos generales la sociedad es mediocre y está bastante alienada, por lo que su conciencia 
psicológica y la conciencia moral están muy limitadas. En estas circunstancias resulta difícil 
sintonizar con el propio Yo, pero es nuestra tarea ineludible, pues, como dice el poeta Rilke: "El 
único viaje auténtico es hacia dentro de cada uno de nosotros y es necesario afrontar y vivir las 
preguntas ahora, aquí, y en este momento" 
El camino es largo, por lo que "No encontrarás los confines del alma ni aun recorriendo todos los 
caminos; tal es su profundidad" Heráclito 
 
Muchas personas pasan toda la vida buscando su propio Yo. Ese Yo bueno que un día salió de las 
manos de Dios y luego se extravió en los vericuetos de la vida. La vida es un viaje hacia el 
encuentro del propio Yo, hacia el lugar de donde un día partimos, hacia la casa del Padre. No se 
trata de un camino físico, se trata de un camino espiritual en el que se avanza a través de la 
superación intelectual, afectiva, moral y espiritual.  
 
La incertidumbre y la angustia existencial afecta mucho a las personas poco evolucionadas y 
fracasadas, porque se sienten perdidas, sin camino y sin destino. Afecta menos a las personas 
evolucionadas, porque tienen mayor autoconciencia y están más identificadas con su Yo. Saben 
que están en el camino correcto y que sus buenas acciones de cada día se convierten en pasos 
que les llevan al encuentro de su Yo, de ese Yo, (Dios) que les está esperando con los brazos 
abiertos, como espera una madre a sus hijos cuando regresan de un largo viaje. 
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, 
pero la plegaria profunda de todos los seres humanos es la misma: 
"Busco, yo no sé que busco,  
creo que es un rostro que una vez perdí.  
Siento, siento una nostalgia  
de algo que me falta desde que nací" 
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Conoce tú "YO" verdadero 
 

"Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien" Génesis 
 
Todo lo que existe está bien hecho y existe por una razón. Y podemos estar seguros de que todo 
se rige por leyes sabias y justas que los seres humanos no alcanzamos a comprender.  
El ser humano es esencialmente bueno y tiene un valor inmenso. Posee mecanismos de desarrollo 
que le impulsan a buscar la verdad y el bien, pero también posee mecanismos de defensa que 
derivan de las fuerzas instintivas, que pueden llevarle al error y al fracaso, si no aprende a usar de 
forma inteligente su libertad. 
 
En principio, los seres humanos sólo vemos el aspecto externo de las cosas. Se trata de una 
simple percepción física que necesita ser procesada por el cerebro para que tenga significado. 
Cada persona interpreta lo que ve de acuerdo a la experiencia que tiene de la vida. En realidad no 
vemos con los ojos sino con el cerebro. 
La forma de ver las cosas y de reaccionar ante ellas, está determinada por las 
experiencias, creencias y valores que el sujeto aplica según las circunstancias. 
Por esta razón, aunque el mundo es el mismo para todos, cada persona lo ve de forma distinta. 
Cada persona lo percibe de acuerdo a su filosofía de la vida y de acuerdo a su estado de ánimo. 
En cierta forma cada persona crea su propio mundo. 
 
Existe un mundo externo que es el escenario en el cual se desarrolla nuestra vida, pero el mundo 
verdadero en el cual vivimos es nuestro Yo, nuestra mente. Es en este mundo interno en el que se 
dan los fenómenos cognitivos y emocionales que constituyen nuestra verdadera vida. Este mundo 
es íntimo y personal y sólo puede sentirlo uno mismo. 
 
Desde siempre, el anhelo de todo ser humano ha sido conocer el principio de las cosas y el destino 
final del mundo y de sí mismo. Esta inquietud profunda ha dado origen a numerosas cosmogonías, 
teogonías, mitologías, religiones, filosofías ciencias y creencias, que pretenden descubrir los 
secretos de la naturaleza y los poderes ocultos de la mente humana. 
El filósofo Sócrates, siglo V antes de Cristo, deseoso de conocer acerca de la verdad viajó hasta la 
ciudad de Delfos. Allí, en el templo del dios Apolo había una pitonisa conocida como el "Oráculo de 
Delfos" Sócrates le preguntó por el principio de la sabiduría y la pitonisa le respondió: "Conócete a 
ti mismo" Pero el conocimiento de sí mismo es el objetivo muy difícil de alcanzar, por no decir 
imposible. "Si logras conocerte a ti mismo es porque eres un verdadero sabio" A. de Sain Exupery. 
 
Lo más complejo de todo lo que existe es la mente humana. La estructura profunda de la mente 
está en el subconsciente, del cual poco podemos conocer. La mente es como un iceberg del cual 
sólo vemos una octava parte. Hay otras siete partes sumergidas en el mar.  
De forma similar, los seres humanos sólo tenemos conciencia de una pequeña parte de nuestros 
contenidos mentales.  
En el subconsciente residen las fuerzas profundas (instintos, principios, valores, creencias, 
sentimientos... que rigen nuestra vida) Pero, en realidad desconocemos nuestro verdadero poder 
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mental; sin embargo, sabemos que está ahí, como una riqueza inmensa, como una mina, que 
podemos explotar.  
Los contenidos subconscientes son activos e influyen constantemente en la dinámica de nuestra 
vida. Si los contenidos son positivos nos impulsarán al bien y al éxito, de lo contrario, serán causa 
de muchos problemas. 
 
Si bien es difícil conocerse a sí mismo, sí podemos conocer cómo funciona la mente, y, 
conscientes de que nuestra conducta es el resultado de lo que leemos, vemos, pensamos, 
sentimos, deseamos, amamos, hablamos y decidimos, debemos aprender a seleccionar lo positivo 
en todos los aspectos, de esta forma alimentaremos correctamente nuestra mente y tomaremos 
decisiones correctas. 
 
Aparte de conocerte a ti mismo es fundamental que conozcas el bien. El bien es todo aquello que 
sirve para el desarrollo de sí mismo y de la sociedad, y el mal es lo que se opone o frena el 
desarrollo. Las cosas no son buenas o malas porque alguien lo decrete. Son buenas o malas por 
su propia naturaleza.  
 
Lo que constituye la esencia del Yo son la inteligencia y la conciencia. La inteligencia que ayuda a 
discernir entre la verdad y la mentira y la conciencia que ayuda a distinguir entre el bien y el mal; 
por lo cual, la clave para el conocimiento de sí mismo está en el desarrollo de la inteligencia y de la 
conciencia.  
 
El objetivo del conocimiento del Yo es llegar a ser sabio para poder ser virtuoso. Para los antiguos 
griegos el sabio era el que conocía el bien y además lo realizaba, por lo cual, era también un ser 
moral y virtuoso. Los ignorantes no podían conocer el bien, y, por tanto, no podían ser virtuosos; de 
modo que, para los griegos, el conocimiento, el bien, la moral, la virtud y la felicidad, eran parte de 
una misma realidad superior. Esta forma de ser acercaba a los seres humanos a lo espiritual, a lo 
divino y a lo eterno. 
 
Hoy en día somos más prácticos que los filósofos griegos, y buscamos beneficios tangibles; sin 
embargo el "Conócete a ti mismo" siempre será el principio de la sabiduría, el camino hacia el éxito 
y la felicidad. El conocimiento de ti mismo te ayudará a comprender tu verdadero valor, y a 
encontrar el sentido de tu existencia, a tener control sobre tu vida, a utilizar de forma eficaz tus 
capacidades, a controlar tus defectos, y a protegerte de las tentaciones y de la agresividad de la 
vida. Sólo conociendo cómo somos, podemos activar nuestra parte positiva y controlar los impulsos 
instintivos. Y sólo conociendo a los demás, podemos mantener una relación nutritiva. 
 
El hecho de que existan personas buenas, exitosas y felices, y personas corruptas, desadaptadas 
e infelices, se debe a que unas hacen uso correcto del libre albedrío y activan los mecanismos de 
desarrollo y otras hacen mal uso del libre albedrío y se dejan llevar por los impulsos instintivos. Se 
trata de una decisión personal. El ser humano es inteligente y libre, por tanto, es responsable de lo 
que hace. 
 
El conocimiento es poder. Somos libres de lo que conocemos y esclavos de lo que ignoramos. De 
aquí la importancia del conocimiento de las cosas, pero, sobre todo, del conocimiento de sí mismo 
y del conocimiento de los demás. 
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Busca tus raíces 
 
Somos el pasado el presente y el futuro. 
 
Nuestro origen genético se pierden en la prehistoria. Somos parte viva de un árbol genealógico que 
tiene más de cuatro millones de años 
 
Tenemos millones de parientes que nos han precedido. Hoy nos toca vivir y luchar a nosotros para 
que este árbol gigante que hunde sus raíces en los orígenes de la humanidad, siga vivo y frondoso 
gracias a que nosotros, sus hijos, somos ejemplo de esfuerzo y de bien.  
 
El sentido de pertenencia es fundamental, es el lazo que une a cada persona con su familia, con la 
gente, con su país, con la humanidad. El sentido de pertenencia proporciona todos los nutrientes 
afectivos y culturales que hacen que cada persona se identifique con su gente y se sienta parte de 
ella. 
 
Existe sentido de pertenencia a una familia cuando sus miembros se sienten queridos y cuando 
están orgullosos de ser parte de la familia. 
Existe sentido de pertenencia a una sociedad y a un país, cuando las personas se sienten parte de 
la sociedad y del país debido a que son aceptadas. 
 
Lo fundamental del sentido de pertenencia es sentirse querido, aceptado y valorado. El sentido de 
pertenencia biológico sirve de poco si no se complementa con el sentido afectivo. 
 
Un niño que tiene escaso sentido de pertenencia, debido a distintos problemas, tiene serias 
dificultades para madurar, para aprender y para integrarse en la sociedad. 
Muchas personas sufren de soledad debido a que carecen de sentido de pertenencia a una familia, 
a un grupo de amistades o a un país. El sentido de pertenencia supone una comunión con 
nuestros ancestros a quienes admiramos y respetamos y una comunión con quienes convivimos y 
compartimos inquietudes e ilusiones. 
 
El sentido de pertenencia significa arraigo a algo que consideramos importante, como la familia, 
amigos, organizaciones o instituciones, las cuales ayudan a reducir la soledad.  
De aquí la importancia de relacionarse bien con la familia y de que los niños se sientan orgullosos 
de su familia, de su país, de su religión, etc. pues a través de la familia es que aprendemos a 
relacionarnos con las demás personas. Si sientes que tus raíces son débiles, nunca es tarde para 
regresar a casa, para unirte a tus padres, hermanos, familiares y ancestros. Perdona, pide perdón 
y deja el orgullo si es necesario. Es importante estar unido al árbol para recibir de sus raíces la 
energía que necesitas para ganar la batalla de la vida. 
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El sentido de pertenencia da seguridad y valor. Es como la raíz del árbol que conecta con el suelo 
del cual extrae la energía para crecer. Un niño y un adulto sin sentido de pertenencia son como un 
árbol sin raíces, se encuentra desconectado de la vida, por lo cual, todo le resulta difícil.  
Cuando uno es niño no le interesan estas cosas, pero, a medida que pasan los años, cuando la 
gente se da cuenta de lo efímero de las cosas y de la vida, comprende que lo único verdadero es 
la familia.  
 
La mejor herencia que los padres pueden dejar a sus hijos es el recuerdo de una infancia feliz,  el 
recuerdo de unos padres amorosos, de buen carácter, pacientes y positivos.  Recupera lo mejor de 
tu infancia y de tu juventud y piensa en ello con frecuencia, porque a medida que pasen los años 
será lo más verdadero, y tal vez lo único que te quede de la vida. Estos buenos sentimientos te 
acompañarán constantemente y te transmitirán fortaleza y motivación para superarte y ser digno 
representante de la familia a la que perteneces. 
 
Tus ancestros te observan desde el pasado y esperan que seas su digno representante en esta 
vida. Ellos se esforzaron a su modo y muchos de ellos dieron su vida con la esperanza de que sus 
descendientes tuvieran un mundo mejor. Mucho de lo que hoy somos y tenemos se lo debemos a 
ellos, porque, junto con las características genéticas también nos han trasmitido de generación en 
generación, esquemas mentales, actitudes, principios, valores y una visión de la vida que 
permanece a través del tiempo y constituye el legado familiar, tus raíces.  
 
Desde el futuro también te observan familiares que aún no han nacido, los cuales esperan que 
seas digno y les dejes un mundo mejor. Como puedes ver, no estás solo, tienes muchas personas 
que te aman, que te ayudan y te protegen. 
 
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. 
 
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. 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.  
 
Construye tu árbol genealógico. Elabora una lista de todas las personas (familiares, amigos 
profesores,...) que han significado algo para ti a lo largo de tu vida. Todo esto constituye tu 
herencia humana, la cual debes recordar con frecuencia, porque alimenta tu sentido de 
pertenencia y fortalece tu autoestima, seguridad y fe en la vida. 
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Conócete a ti mismo 
 
"Si logras juzgarte a ti mismo, eres un verdadero sabio" El Principito de S. Exupery  
 
Y un hombre dijo, «Háblenos del conocimiento de sí mismo».  
Y el Profeta contestó, diciendo:  
"Sus corazones saben en silencio los secretos de los días y las noches, 
pero sus orejas anhelan el sonido del conocimiento de sus corazones.  
Quieren saber en palabras lo que siempre han sabido en pensamiento.  
Quieren tocar con los dedos el cuerpo desnudo de sus sueños.  
El manantial escondido de tu alma tiene que levantarse y correr murmurando hasta el mar y el 
tesoro de tus profundidades infinitas te será revelado.  
No busques las profundidades de tu conocimiento con medidas humanas  
porque el yo es un mar sin límite y sin medida. Kahlil Gibran  
 
Lo más complejo de todo es la mente humana. La estructura profunda de la mente está en el 
subconsciente, del cual poco podemos conocer En el subconsciente residen las fuerzas profundas 
(instintos, principios, valores, creencias, sentimientos...que rigen nuestra vida) Muchas de estas 
fuerzas como son las fuerzas instintivas son innatas, pero las demás fuerzas son adquiridas a 
través de la educación y a través de las decisiones personales que tomamos. 
 
El hombre primitivo apenas tenía conciencia de sí mismo, por lo cual, obedecía casi ciegamente a 
los instintos, a las costumbres y los tabúes de su tribu. Pero a través de los años la humanidad ha 
evolucionado y la inteligencia ha ganado poder sobre el instinto. Hoy tenemos ideas, principios y 
valores que pueden ser asimilados por todos los seres humanos y pueden programar la mente 
para el éxito verdadero y la felicidad. Sin embargo, muchas personas, por distintas razones, no 
asimilan estos principios y valores y, en consecuencia, su vida es un fracaso.  
 
Todos los seres humanos son libres y tienen suficiente conciencia para reconocer estos principios 
y valores, por lo cual, son responsables de aceptarlos o no. Estos principios no los impone nadie, 
son leyes naturales (Ley de Causa y Efecto, Ley de Correspondencia, Ley de las Consecuencias 
lógicas, etc.) cuyo cumplimiento trae beneficios y su incumplimiento acarrea consecuencias 
negativas.  
 
La mente y la naturaleza llevan nota de todo lo que hacemos o dejamos de hacer, bueno o malo y, 
tarde o temprano, premian o castigan de muchas formas, con éxito o con fracaso. La finalidad del 
éxito es estimular a seguir adelante y la finalidad del fracaso es invitar a rectificar. 
 
El conocimiento de sí mismo está relacionado con el conocimiento de las leyes que rigen la vida, 
de modo que nuestras conductas estén acordes con las leyes de la vida.  
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¿Cómo conocerse a sí mismo y cómo conocer las leyes que rigen la vida?  
 
Sólo podemos conocernos a nosotros mismos a través de la reflexión (re- flexión)  
Si no fuera por el espejo nadie podría conocer su rostro. Resulta curioso que podamos conocer el 
rostro de los demás pero no el nuestro.  
Por circunstancias de la vida, una niña no se había detenido a observar su rostro en el espejo. Un 
día le mostraron una fotografía de su clase, y, después de observarla dijo: Conozco a todos estos 
niños y niñas, pero no sé quién es esta niña. Era ella.  
 
Es fundamental analizar nuestras ideas, sentimientos, palabras y acciones, porque ellos son el 
reflejo de lo que somos. Pero el conocimiento de sí mismo sirve de poco si no lo utilizamos para el 
bien.  
Nuestras ideas, sentimientos, palabras y acciones nos modelan, de modo que, si rectificamos y 
aprendemos a funcionar en positivo nos irá bien. 
 
Conocerse a sí mismo es escuchar dentro de sí la voz de la razón que se expresa a través de la 
voz de la conciencia. Ésta es razón indispensable para vivir en armonía y en paz consigo mismo y 
con las demás conciencias razonables.  
 
Nosotros estamos en el mundo pero no vivimos en el mundo. El mundo es sólo el escenario en el 
que nos movemos. Donde realmente vivimos es en nuestro mundo interno, en nuestro "Yo". Es ahí 
donde sentimos y experimentamos la alegría, el dolor, el éxito o el fracaso. Este es el mundo 
verdadero e importante que necesitamos conocer para desarrollarlo, controlarlo y ser felices.  
 
De qué sirve todo el conocimiento del mundo externo si no sabemos gobernarnos a nosotros 
mismos. El desconocimiento de sí mismo hace que seamos títeres en manos de los instintos y de 
la sociedad  
 
¿Por qué resulta difícil conocerse a sí mismo?  
 
Resulta difícil conocerse a sí mismo, porque la inmensa mayoría de los contenidos de nuestro Yo 
son subconscientes; sin embargo podemos conocer algo del Yo por sus manifestaciones y de esta 
forma controlarlo mejor. Es importante que conozcas cómo funciona la mente humana.  
Ahora bien, en este momento lo más importante es conocer cómo funciona el Yo, cómo controlarlo 
y cómo fortalecer su parte positiva para que nuestras conductas sean más racionales y nos causen 
menos fracasos y más éxitos.  
 
Hay experiencias que indican que el cerebro actúa y decide por cuenta propia, y que, en realidad 
no somos nosotros los que decidimos sino el cerebro. Esto no nos quita libertad, porque el cerebro 
decide después de sopesar la información que tiene grabada y después de tomar en cuenta 
nuestros deseos profundos y nuestras intenciones. Por lo cual, somos responsables de la 
información que introducimos en nuestro cerebro de forma consciente e inconsciente. Por ejemplo, 
una persona que ve habitualmente películas de violencia está cargando su mente de violencia y el 
día de mañana tenderá a ser violento y será responsable de su violencia porque permitió que la 
violencia entrara en su mente. Los padres que dejan que sus hijos vean programas de violencia, 
son responsables de la violencia de sus hijos el día de mañana.  
 
En conclusión. El ser humano debe prever evitar a nivel personal y a nivel social todo lo que da 
origen a procesos que se sabe conducen al fracaso. El que siembra una semilla de cizaña es 
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responsable de todo el desencadenamiento posterior. El que inicia un fuego en el bosque es 
responsable de la quema del bosque entero.  
 
Muchas personas toman conciencia en algún momento de su vida y desean cambiar pero, en 
muchos casos, resulta difícil y casi imposible, porque el cambio no depende de un deseo del 
momento. Toda conducta humana importante depende de estructura, mentales profundas y 
complejas que se han consolidado a lo largo de los años. Para cambiar alguna de estas conductas 
es necesario cambiar previamente las estructuras, lo cual no es fácil ni rápido. Esta es la razón por 
la cual, muchas personas no logran cambiar a pesar de sus esfuerzos; sin embargo existen 
técnicas efectivas para reprogramar la mente.  
 
A la naturaleza no le interesa si las personas hacen las cosas por ignorancia, el que toma veneno 
por error, muere; el que quebranta la ley de gravedad, cae, el que mete la mano en el fuego, se 
quema...  
 
Todo esto nos lleva a la conclusión de que, si bien es difícil conocerse a sí mismo y en este sentido 
es poco lo que podemos hacer, sí podemos conocer cómo funciona el cerebro, y, conscientes de 
que nuestra conducta es el resultado de lo que leemos, vemos, pensamos, sentimos, deseamos, 
amamos, hablamos y decidimos, debemos aprender a seleccionar lo positivo en todos los 
aspectos, de esta forma alimentaremos correctamente a nuestro cerebro y tomaremos decisiones 
correctas.  
 
Aparte de conocerte a ti mismo es fundamental que conozcas el bien. El bien es todo aquello que 
sirve para el desarrollo de sí mismo y de la sociedad y el mal es lo que se opone o frena el 
desarrollo. Las cosas no son buena o malas porque alguien lo decrete. Son buenas o malas por su 
propia naturaleza.  
 
Para los antiguos griegos el sabio era el que conocía el bien y además lo realizaba, por lo cual era 
también un ser moral y virtuoso. Los ignorantes no podían conocer el bien y por tanto, no podían 
ser virtuosos; de modo que, para los griegos, el conocimiento, el bien, la moral y la virtud eran 
parte de una misma realidad superior.  
 
En el siglo XXI al igual que en los primeros siglos antes de Cristo, el conocimiento de sí mismo es 
el principio de la sabiduría, a lo que hay que añadir también el conocimiento del bien, es decir: las 
ideas, creencias, principios y valores por los cuales vale la pena vivir y luchar. Y hoy como antes de 
Cristo y como dentro de dos mil años el conocimiento de sí y del bien serán claves para lograr el 
desarrollo, el éxito y la felicidad  
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Encuentra tu fortaleza interior 
 

Los seres humanos somos como pequeñas semillas. Las semillas son pequeñas en apariencia, 
pero pueden crecer y convertirse en árboles grandes y frondosos. Para ello necesitan echar raíces 
y alimentarse de los nutrientes de la tierra y del sol. 
 
De forma similar los seres humanos nacemos con infinitas potencialidades, pero necesitamos 
activarlas a través de la educación. Necesitamos recibir desde niños estímulos que nos ayuden a 
crecer a nivel intelectual, afectivo, moral y espiritual. Necesitamos ser programados para la 
superación, para la libertad, para la creatividad, para la felicidad... 
 
Lo más grande que nos ha ocurrido en la vida es haber nacido. Sólo uno entre millones de 
espermatozoides logra fecundar el óvulo. Ese espermatozoide campeón eres tú. En la primera 
carrera de la vida has ganado a millones de espermatozoides, lo cual dice mucho de tus 
capacidades. 
 
Después, es importante nacer en una familia buena, amable y con valores, pues, son los padres 
quienes programan a los hijos para el éxito o para el fracaso. El hecho de que estés leyendo este 
tema indica que perteneces a una familia bastante evolucionada y que tus programaciones 
mentales son de calidad, a pesar de que puedas tener problemas como todo el mundo. 
 
Ahora bien, somos hijos de una sociedad represiva que arrastra desde la prehistoria infinidad de 
carencias, de traumas y problemas. Estas programaciones se transmiten básicamente a nivel 
subconsciente, de padres a hijos, y se convierten en un obstáculo que inhibe el impulso interno de 
todo ser humano a crecer, a ser libre y a ser feliz. Por esta razón, la sociedad es ignorante, pobre, 
mediocre y bastante frustrada. 
 
Qué podemos hacer 
 
Necesitamos encontrar nuestra fuerza interior. Todo lo que necesitamos está dentro de nosotros. 
Somos como las semillas. Necesitamos despertar, echar raíces y seguir el impulso interno. 
 
Necesitamos mejorar la autoestima y la dignidad. La dignidad constituye la conciencia moral de sí 
mismo. La dignidad es tan íntima y tan propia que nadie puede robarla. Es el patrimonio más 
verdadero y valioso. Si logras conservar y desarrollar tu dignidad, serás poderoso e invencible, 
pero si la pierdes, habrás perdido lo mejor de ti; es más, te habrás perdido a ti mismo. A partir de 
ahí, serás débil, vulnerable, corruptible e infeliz 
 
En la película “El Rey León” ocurre que el hermano del Rey León, llevado por la ambición causa la 
muerte de su hermano y le hace creer a su sobrino Simba, hijo del Rey León, que su padre ha 
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muerto por su culpa. Le aconseja huir del reino y no regresar jamás. Simba, sintiéndose culpable e 
indigno, huye. Pasan los años y el cachorro Simba se convierte en león.  
Un día le llega la noticia de que el reino está en peligro y necesitan de su ayuda, pero es tan 
grande el peso de su culpa y de su indignidad que Simba se niega a regresar. Una noche, mientras 
contemplaba las estrellas, recordó las palabras que su padre le dijo cuando era cachorro: “Hijo, las 
estrellas son el alma de los reyes que han muerto. Cuando yo muera me convertiré en una estrella 
y brillaré en lo alto del cielo. Cuando necesites ayuda llámame. Recuerda Simba: “Tú eres el hijo 
del Rey"  
 
Tú eres la avanzada, la punta de lanza de tu árbol genealógico; miles de generaciones de tus 
antepasados, desde la prehistoria hasta hoy, lucharon por sobrevivir y por eternizarse en el tiempo 
a través de sus descendientes. Ellos son el soporte invisible de tu vida, llevas sus genes, su sangre 
y su espíritu. Tus ancestros te observan y esperan que mantengas en alto la dignidad para que 
puedas transmitirla a tus hijos y a los hijos de tus hijos.  
 
Observa a las personas que poseen fortaleza interior. Observa cómo piensan y cuál es su actitud 
en todo momento y encontrarás el camino para desarrollar tu fortaleza interior y llegar hasta lo más 
alto que puedas llegar.  
 
1. Necesitas comenzar por aclarar tu mente y por controlar tu vida. 
2. Necesitas diseñar un proyecto de vida por escrito y centrar tus esfuerzos en objetivos 
importantes. Necesitas establecer prioridades y liberarte de muchas cosas y cosas y de 
compromisos inútiles. Nuestra energía es limitada y la vida sólo nos da un tiempo corto para 
convertir nuestros sueños en realidad. 
2. Necesitas proponerte retos y perseverar hasta el final. 
Cuando una persona se propone un reto, centra en él la atención y el interés y el cerebro se pone 
a trabajar sin descanso hasta lograr el objetivo.  
4. Necesitas comenzar por el principio, es decir, por capacitarte para ser eficaz en lo que decidas 
hacer. 
5. Necesitas activar cada día tus poderes mentales (intelectuales, afectivos, morales y espirituales) 
por medio de la lectura, de la reflexión y de momentos de espiritualidad, pues, la sociedad genera 
mucho desgaste en todos los aspectos, y, si no te nutres, terminarás por ser arrastrado por la 
dinámica de la sociedad. 
6. Necesitas encontrar el verdadero sentido de la vida y cuál es tu misión en ella, para que no te 
ocurra como a tantas personas que luchan por objetivos que creían importantes y al final sólo les 
queda vacío y frustración. 
Por encima de todos los problemas, traumas o dificultades que pueda tener una persona, existe un 
poder interior que nos permite surgir de nuestras cenizas como el Ave Fénix.  
Eres un ser maravilloso que naciste para triunfar y para ser feliz. No permitas que tus defectos, tu 
pereza, tus temores o la sociedad, te aparten de esta meta. Encuentra tu ser interior. 
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Sal de la cárcel en que estás encerrado 
 

"Los hombres nacen libres, pero, por todas partes se ven hombres encadenados" J.J. Rousseau 
Somos herederos de una larga historia de tabúes, temores, represión y sometimiento que se ha 
eternizado en el tiempo y que hoy pervive en la mente de cada individuo y en la mente del 
colectivo.  
La sociedad es represiva debido a que estas programaciones ancestrales se siguen transmitiendo 
de generación en generación, de padres a hijos. Nuestros padres fueron programados para ser 
nuestros represores y nosotros estamos programados para ser los represores de nuestros hijos. 
De esta forma, la sociedad se asegura el control a futuro de la mente humana. 
 
Un estudio realizado en EE.UU. a un grupo de niños durante 10 años arrojó varios resultados, uno 
de ellos revela que, de cada 10 mensajes transmitidos por los padres a sus hijos, 9 son represivos 
de alguna forma. Este porcentaje se repite a nivel social en las conversaciones, en los medios de 
comunicación, etc. 
 
Todo en la vida se rige por leyes y la vida social no es la excepción. Los seres humanos 
necesitamos normas morales y sociales. El problema se plantea cuando los padres carecen de 
preparación psicológica y pedagógica, y, en vez de estimular la espontaneidad, la creatividad y la 
autodisciplina de sus hijos, pretenden controlarlos e imponerles su ley. Como es lógico, los hijos 
están en inferioridad de condiciones, por lo que deben someterse a la voluntad de sus padres y 
aceptar sumisamente sus órdenes con el fin de ser aceptados, queridos y protegidos. De esta 
forma, los niños pierden lo mejor de sí, como la espontaneidad, la creatividad y el espíritu de 
superación, quedando programados para ser sumisos y cobardes. 
Hoy, la mayoría de los adultos son seres reprimidos, inseguros, sumisos y cobardes, como 
consecuencia de una educación represiva.  
Los problemas económicos, la falta de trabajo, la falta de productividad y otras muchas crisis 
sociales, son la consecuencia lógica de una sociedad sumisa, cobarde, falta de ambición y poco 
emprendedora. La mente humana está encadenada a ideas ,temores, creencias y paradigmas que 
le impiden triunfar. 
 
Cómo liberar la mente  
Para la mayoría de las personas, la libertad consiste en no tener ataduras, en no estar obligado por 
nadie, en hacer lo que uno quiere. Nos han vendido un concepto muy pobre de libertad. En 
realidad, la verdadera libertad es interna y está en conocer la verdad y en hacer el bien.  
Lo más importante para ser libre es conocer la verdad y el bien; por eso es tan importante la 
educación de calidad. Sin embargo, aun conociendo la verdad y el bien, podemos equivocarnos en 
la elección, porque dentro de nosotros actúan distintas fuerzas (instintos, temores, necesidades y 
pasiones) que pueden inclinar la balanza del lado negativo. De aquí, el deber que tiene todo ser 
humano de usar bien el libre albedrío, de buscar la verdad con empeño y sinceridad y de seguir la 
voz de la conciencia.  
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Las personas desarrolladas necesitan ser libres para realizar sus proyectos. Las personas menos 
desarrolladas necesitan menos libertad y las personas poco desarrolladas, no saben qué hacer con 
su libertad, por eso la rehúyen; viven más seguras en la dependencia y en el sometimiento a 
alguien que "vela por ellas". Esta es la razón por la cual, las personas y los pueblos son ignorantes 
y nunca salen del foso. 
 
"Somos verdaderamente libres cuando nos sentimos bien con nosotros y con los demás. Cuando 
sentimos que nuestro espíritu no puede ser atrapado por nadie, porque somos capaces, creativos, 
buenos y humildes"  
Somos libres cuando sentimos que nuestra vida tiene significado, debido a que aportamos al 
mundo progreso, verdad, justicia, amor, etc. En cierta forma, nos sentimos pequeños dioses, 
forjadores de un mundo mejor.  
"Si eres libre por dentro, encontrarás la libertad a donde quiera que vayas, pero si no eres libre por 
dentro, no la busques en ninguna parte porque no la encontrarás" 
Prueba salir de la cárcel mental en la que estás encerrado 
Dibuja los nueve puntos de la siguiente imagen y une todos los puntos con cuatro  líneas rectas, 
sin levantar el lápiz. 
Lo más probable es que no puedas resolver este ejercicio, debido a que tu cerebro está saturado 
de temores y de prohibiciones que lo condicionan para pensar dentro de ciertos parámetros, por lo 
cual estás incapacitado para resolver el ejercicio, a menos que tengas el valor y la iniciativa de 
salirte de dichos parámetros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los seres humanos son rutinarios, repiten todos los días las mismas conductas a sabiendas de 
que son poco eficaces.  
La vida es evolución, por lo que necesitamos renovarnos, vivir en actitud de cambio, buscar formas 
más simples y eficaces de hacer las cosas. Esta es la forma de salir de la "cárcel" 
Más del 80% de lo que hacemos cada día no tiene ninguna utilidad, pero no nos enteramos de ello 
porque forma parte de nuestra rutina.  
Cuánto tiempo has dedicado a resolver este ejercicio, cuando en realidad se puede resolver en 
unos segundos. Por tanto, más que estudiar durante mucho tiempo o trabajar durante muchas 
horas, se trata de funcionar a alto nivel y ser eficaz. 
La mejor forma de salir de la cárcel y liberarse del lastre mental es capacitarse. Nadie puede 
darnos la libertad. La libertad es una conquista personal; nace de dentro y es fruto del desarrollo. 
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Crea las condiciones para que se te den las cosas 
 

 
Al nacer somos un mundo de posibilidades, pero necesitamos recorrer un largo camino para 
hacerlas realidad. 
 
La mayoría de las personas tienen una sensación de fracaso, una sensación de no haber 
aprovechado muchas oportunidades que les ha dado la vida.  
Las razones son muchas: La juventud, la falta de experiencia, etc. etc. Lo importante es que la vida 
es una sola y no existe la posibilidad de regresar al pasado para enmendar las cosas; por lo cual, 
necesitamos aprender sobre la marcha y crear las condiciones para obtener lo que deseamos. En 
este proceso no podemos esperar mucho de nadie, porque el desarrollo, el éxito y la felicidad son 
una conquista personal. 
 
Cada persona es a la vez causa y efecto de sí misma. Es causa de su propio desarrollo y su 
desarrollo es efecto de sus decisiones inteligentes y oportunas. 
Existen muchas personas adultas que no desarrollaron hábitos adecuados en la infancia ni en la 
juventud y después lo pagan muy caro; son personas inseguras, dependientes y con baja 
autoestima. La preparación tiene que ser integral, porque no se trata de triunfar en algo, se trata de 
triunfar en la vida.  
 
El dinero y el poder son causas "poderosas" son necesarias, pero son sólo causas materiales. La 
verdadera causa del desarrollo es el pensamiento y el amor. El progreso material crea mejores 
condiciones de vida y puede favorecer el desarrollo del hombre, pero, por sí sólo, no es garantía de 
desarrollo, como lo confirman tantas personas ricas en bienes de fortuna pero pobres de espíritu.  
La humanidad evoluciona a través de un devenir constante. En este devenir todo es resultado de 
un proceso formado por una sucesión incontable de causas, de modo que, no existen causas 
aisladas; todas las causas forman parte de un entramado.  
 
En la vida, nada importante se resuelve "ya"; sino después de cumplir con los pasos necesarios. 
Todo, absolutamente todo, es el resultado de un proceso. Las cosas ocurren cuando tienen que 
ocurrir; cuando las causas son realmente eficientes; por tanto, no se trata de correr; se trata de 
saber hacia dónde vas, por qué vas en esa dirección y si estás capacitado para ser causa eficiente 
y lograr el objetivo; porque, de nada sirve hacer el viaje si no se traduce en un efecto positivo.  
 
Esta consideración nos lleva a comprender que, de poco sirve ser causa de efectos materiales 
intranscendentes; necesitamos ser causa de cambios importantes. 
A medida que las personas evolucionan necesitan ser causas más eficientes, pero nadie puede ser 
causa más eficiente si no adquiere niveles superiores de desarrollo; lo cual significa que, para que 
se den las cosas que esperamos, necesitamos funcionar al nivel adecuado en ideas, motivación, 
personalidad, perseverancia, etc.  
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Las personas no progresan porque están repitiendo todos los días las mismas fórmulas. De aquí la 
importancia de invertir tiempo y dinero en capacitación permanente, en desarrollo y renovación. 
Una persona adquiere niveles superiores cuando crece en inteligencia, en conciencia, en 
autoestima, en motivación, en creatividad y en todas esas cualidades humanas que caracterizan a 
las personas desarrolladas y triunfadoras.  
 
Nosotros somos el resultado de lo que hemos hecho durante toda la vida. Dentro de unos años 
seremos lo que decidamos ser a partir de este momento.  
La Ley de Causa y Efecto es equitativa; es la justicia de la Naturaleza, la cual hace que cada quien 
reciba aquello que sus actos han provocado, en proporción a su cantidad y de acuerdo a su 
calidad. El que mete la mano en ácido sulfúrico se quema en proporción al tiempo que tenga la 
mano dentro. El afectado no puede echar la culpa al ácido, sino a sí mismo y debe sacar una 
lección y una experiencia para el porvenir 
 
Los efectos de las acciones vuelven siempre sobre el sujeto que las realiza. Si dejas caer un objeto 
en un estanque se producen ondas concéntricas que se alejan hasta chocar con las orillas, 
después regresan al centro de donde partieron, hasta restablecer el equilibrio perturbado. Así es la 
vida, toda acción produce un efecto que regresa.  
La ley de Causa y Efecto es inexorable, se cumple matemáticamente, pero no quita el libre 
albedrío, por cuanto queda reservado a la voluntad de cada persona el hacer o no hacer una cosa 
u otra. Lo que no se puede evitar es el efecto, una vez realizado el acto.  
 
Lo expuesto es una invitación a la honestidad y a la responsabilidad, porque, en definitiva, cada 
persona depende de la calidad de lo que hace. Podemos engañar a las personas, y, hasta 
podemos engañarnos a nosotros mismos, pero no podemos engañar a la naturaleza.  
Es importante entender que todo tiene un proceso; para cosechar hay que sembrar, para aprender 
es necesario estudiar, para tener amigos es necesario cultivar su amistad, para sentirse bien es 
necesario seleccionar ideas y sentimientos positivos, para triunfar es necesario perseverar en el 
buen camino; quien siembra vientos cosecha tempestades, quién a hierro mata a hierro muere, etc. 
 
El éxito y la felicidad están ahí, para encontrarlos sólo necesitas seguir el camino correcto. 
En la sociedad en que vivimos existen muchos caminos que llevan a todas partes. Caminos que 
llevan al odio, a la corrupción, al crimen, a la prostitución, a la traición, al fracaso, a la frustración, a 
la soledad, ... y, caminos que llevan al bien, a la paz, al éxito, a la felicidad, ... Lo lógico es que 
todas las personas eligieran el camino del bien, pero esto no ocurre, debido a que la ignorancia de 
la verdad y de los valores hace que las personas sean débiles y sucumban a las tentaciones y a 
los instintos y pasiones.  
 
Si quieres lograr el éxito y la felicidad necesitas crear las condiciones y entender que todo tiene un 
proceso. Lo importante es saber que avanzas por el camino correcto. Si no te sientes satisfecho 
con lo que has logrado hasta el presente, revisa tus ideas, creencias y comportamientos y rectifica. 
  



35 
 

13 
 
 

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 argo 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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Cómo reconstruir la vida 
 

Reconstruir una vida supone que antes hubo una destrucción; de modo que, la reconstrucción 
requiere crear estructuras nuevas, comenzando por las estructuras mentales. "Todo cambio se 
inicia en la mente" 
 
Ahora bien, como dice Covey: "Ningún problema puede resolverse desde el nivel en el que se ha 
creado" Toda quiebra humana se debe a que se ha perdido la capacidad de lucha. Es como una 
empresa que ha quebrado. No puede surgir, a menos de que se le brinde ayuda desde fuera. Sin 
embargo, los seres humanos podemos apelar a nuestras reservas de creatividad para salir 
adelante. Muchas personas han surgido de sus cenizas como el ave Fénix. 
 
En toda destrucción quedan ruinas, dolor, frustración y desánimo. Es necesario aprender la lección 
y olvidar cuanto antes para poder seguir adelante. 
La vida no se detiene y saca de circulación a quienes no funcionan. Por esta y otras razones, es 
necesario aprender a manejar las emociones y las frustraciones, y celebrar que estamos vivos y 
que tenemos reservas suficientes para reconstruir nuestra vida. 
 
Lo más difícil de reconstruir es la fe, la confianza y la autoestima. En estos casos, es necesario 
apoyarse en los valores humanos y en el sentimiento de la propia dignidad. De aquí la importancia 
de cultivar a lo largo de la vida principios y valores, porque ellos son un aval en tiempos de crisis.  
 
El conocimiento, la experiencia, la disciplina y la creatividad son fundamentales para salir a flote en 
situaciones de crisis; por lo cual, previendo que en la vida ocurren muchos imprevistos, es bueno 
desarrollar con tiempo estas capacidades, por si algún día llama a nuestras puertas la adversidad. 
 
Casi todo problema humano tiene solución si sabemos encontrar la respuesta correcta.  
Toda quiebra humana se debe a un error en el enfoque de la vida; por lo cual, la solución está en 
encontrar el enfoque correcto. 
 
Dicen que cada país tiene el gobierno que se merece, y así es. A veces los pueblos son "buenos" y 
tienen gobiernos malos. No es suficiente con ser un pueblo "bueno" es necesario tener actitud, 
carácter, personalidad y decisión. 
 
La ignorancia y la ingenuidad llevan a un país a la ruina. Sólo un pueblo culto es libre, y, sólo un 
pueblo libre es culto; por lo cual, para reconstruir un país necesitamos sembrar en la mente de sus 
habitantes conocimiento y libertad. 
 
Si le preguntas a un constructor, te dirá que es más fácil construir una vivienda nueva que 
reconstruir una vivienda deteriorada. Por la misma razones es más fácil construir un país nuevo 
que reconstruir un país en la ruina. 
 
Un país llega a la ruina, cuando colapsan: el Gobierno, las instituciones, las empresas, las familias 
y las personas. Un país se arruina cuando el pueblo no tiene capacidad para reaccionar a tiempo y 
poner las cosas en su lugar.  
La reacción se produce únicamente cuando las cosas llegan a un punto álgido que amenaza la 
existencia, pero, a veces, la reacción llega tarde, debido a que el poder establecido ejerce el 
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control total. Rusia tardó 70 años para "liberarse políticamente" del comunismo; pero necesitará de 
50 a 100 años para liberarse de las secuelas mentales que dejó. 
 
El país lo formamos todos y lo construimos entre todos, por lo cual, es fundamental que cada 
persona conozca su función en la sociedad y se sienta orgullosa de formar parte de ella y de 
colaborar para el progreso y el bienestar. 
 
El egoísmo y el individualismo atentan contra el buen funcionamiento de la sociedad. Ambas 
conductas son señales de subdesarrollo mental y de poca evolución. Por tanto, para construir un 
país, necesitamos comenzar por desarrollar la conciencia cívica y entender que somos sujetos de 
derechos y deberes. Tenemos derecho a todo lo que nos permite la ley y tenemos el deber de 
cumplir lo que exige la ley. Además tenemos el deber de velar porque se respeten los derechos de 
los demás y porque los demás cumplan la ley. En este sentido somos muy indiferentes. No 
defendemos a los débiles, ni nos enfrentamos a quienes trastornan el orden social. "El mundo no 
está en peligro por las personas malas, sino por aquellas que permiten la maldad" Einstein 
 
Muchas personas tienen tantos problemas personales que es muy poco lo que pueden hacer para 
construir el país, por lo cual, la mayor responsabilidad recae sobre las personas más desarrolladas. 
Al final, es una minoría de personas, capaces y creadoras, la que impulsa la evolución de las 
empresas, de los países y del mundo entero. El resto, la masa social, es mediocre y carece de 
capacidad y de poder para cambiar las cosas.  
El hecho de que tú estés leyendo este tema, se debe a que eres una persona bastante 
evolucionada, por lo cual, debes implicarte de alguna forma en la reconstrucción del país. De este 
modo, además de ayudar a la sociedad, te ayudarás a evolucionar tú mismo, pues, nada ayuda 
tanto a evolucionar como lo que se hace por los demás. 
 
El poder de las minorías es una realidad que se da en todos los ámbitos de la vida. En el reino 
vegetal, las plantas más fuertes se apoderan del espacio, de los nutrientes y de la energía solar. 
En reino animal, el pez más grande se come al más pequeño. En el campo humano, los más 
poderosos y los más 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. De aquí la importancia de construir el país comenzando por la 
construcción de las personas. 
 
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 para hacerse respetar. 
 
Lo mejor que puedes hacer por tu país es evolucionar, contagiar a los demás de tu entusiasmo y 
ser parte de la solución. 
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Mensajes subliminales 

 
 
Subliminal = por debajo (sub) de los límites normales de percepción 

Se entiende por mensajes subliminales los que pasan desapercibidos debido a su baja intensidad, 
a falta de atención o breve duración.  

Nuestros sentidos tienen unos límites de percepción. Solo pueden percibir los los estímulos o 
mensajes comprendidos entre ciertos límites de frecuencia o intensidad; sin embargo, la mente sí 
los puede percibir a nivel inconsciente.  

La percepción subliminal se produce por diversas circunstancias, por baja intensidad de los 
estímulos, por falta de atención o por breve duración de los mismos, lo cual no permite la 
percepción consciente; sin embargo, influyen en la conducta de la persona. 

Podemos señalar tres tipos de estímulos subliminales 

Mensajes subliminales auditivos: Son mensajes de baja intensidad que se esconden tras algún tipo 
de música o sonido. Los mensajes camuflados entran en la mente sin ser detectados, 
condicionando la mente de las personas para que actúen de determinada forma 

Mensajes subliminales visuales: Son palabras o imágenes camufladas en anuncios publicitarios, en 
películas, etc.  

Mensajes subliminales visuales de corta duración (milésimas de segundo) 

Una de las técnicas más utilizadas en la percepción subliminal es la de pasar con rapidez una serie 
de imágenes, una tras otra. Se realiza de forma tan rápida que apenas es posible captar el 
mensaje de forma consciente. 

Otra técnica consiste el uso de ciertos sonidos, música, silencios, etc. que pueden impactar en la 
mente y estimular recuerdos y emociones con el fin de provocar ciertas respuestas.  

El mundo de la imagen se abre ante el espectador como un abanico de juegos visuales, de 
ocultaciones, ilusiones ópticas, sugerencias, provocaciones… que afectan directamente a 
los sentidos. Los mensajes visuales tratan de condicionar la mente del espectador. La intención del 
mensaje puede ser de tipo consumista, ideológico, político, religioso, social, etc. 

 

Existen muchos mensajes diseñados para que no puedan ser percibidos por los sentidos. Se 
disimulan a través de imágenes, sonidos, asociaciones mentales, palabras aparentemente 
inofensivas, etc. con el fin de influir en la mente subconsciente de las personas. Al exponerse a 
este tipo de estímulos en forma continuada, es fácil adoptar ciertas creencias y conductas, debido 
a que se produce una especie de lavado de cerebro sin que las personas se den cuenta.  
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En la sociedad actual y en los medios de comunicación, existen muchos mensajes subliminales de 
todo tipo que están alienando y robotizando a las personas de forma progresiva. Son muchas las 
personas que viven mentalmente como sugestionadas e idas de su propia realidad.  

Lo cierto es que los mensajes subliminales no son percibidos conscientemente por las personas, 
por lo cual, entran en la mente con total libertad, evadiendo el filtro crítico, de modo que, las 
personas no tienen conocimiento ni control sobre estos mensajes, los cuales pueden actuar a sus 
anchas. Si los mensajes son positivos no hay problema, pero si son negativos, pueden causar 
mucho daño, sobre todo, cuando las personas carecen de criterios claros y de valores sólidos. 

Por extensión, podemos considerar como mensajes subliminales todos los que reducen o anulan la 
conciencia y generan alguna forma de dependencia o trastornan ideas, creencias y 
comportamientos. 

Teniendo en cuenta cómo están las cosas, y, conscientes de que existen muchas personas sin 
escrúpulos, deseosas de medrar, necesitamos vivir alerta. No se trata de ser malpensado, ni de 
vivir a la defensiva; se trata de tener criterios claros y de analizar todos los mensajes, vengan de 
donde vengan.  

Con frecuencia, los mensajes más peligrosos son los que provienen de amigos, familiares y 
personas conocidas, porque, como confiamos en ellos, no los analizamos y entran en la mente con 
total libertad. Una vez dentro, escapan al control de la mente y actúan impunemente sin que la 
mente tenga conciencia del daño que causan y sin que pueda hacer nada al respecto. 

Existen mensajes aparentemente inofensivos (ciertas palabras, gestos...) que pueden causar 
mucho daño. "Del agua mansa líbreme Dios, que de la brava me libro yo" 
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Fuerzas de atracción y de repulsión 
 

Todo lo que existe está en movimiento permanente. El movimiento es el modo de manifestación 
universal. Todo se mueve generando vibraciones. Existen elementos que se mueven a gran 
velocidad, como la luz; otros movimientos son lentos como el desplazamiento de las capas 
tectónicas. Hay movimientos inmensos, como la expansión del universo; otros movimientos son 
microscópicos, como los que se producen en el átomo o en los microbios.  
 
El movimiento es causa del día y la noche, de la vida y la muerte, de las olas, del viento... Todo 
vibra en la naturaleza, hasta las rocas y los minerales emiten vibraciones que pueden ser 
detectadas. El cerebro produce billones de estímulos y de reacciones por segundo, procesa 
millones de bits por segundo; las células están en actividad permanente: respiran, realizan el 
metabolismo de los alimentos y producen energía y sustancias que son necesarias para el buen 
funcionamiento del cuerpo. 
 
Las fuerzas de atracción, también conocidas como fuerzas de gravedad, se caracterizan porque 
atraen hacia sí todas las cosas.  
Existe una fuerza gravitacional universal que hace que billones de galaxias formadas por billones 
de estrellas giren en torno de un centro del cosmos que nosotros desconocemos. Cada galaxia gira 
a su vez en torno a un centro. Se cree que en el centro de cada galaxia existe un agujero negro 
con un poder gravitacional inmenso.  
 
Frente a la fuerza gravitacional está la fuerza de repulsión que da origen a la expansión del 
universo. 
Los cuerpos con mayor fuerza gravitacional atraen hacia sí a los más débiles. Por esta razón, la 
tierra gira alrededor del sol y la luna gira alrededor de la tierra. 
 
Cada cuerpo también tiene su propia fuerza de atracción que hace que todos sus elementos se 
mantengan integrados. Cuando esta fuerza se debilita entra en acción la fuerza de desintegración. 
Dentro de 4.500 millones de años, el sol perderá su fuerza de atracción, debido a que habrá 
consumido el helio que genera la energía solar, y se desintegrará. 
Los seres vivos tienen una fuerza de atracción que mantiene unidos sus elementos, debido al 
principio vital. El día que el principio vital muera, sobrevendrá la desintegración. 
 
Cómo actúan las fuerzas de atracción y de repulsión a nivel personal.  
El ser humano posee dos mecanismos. El mecanismo de desarrollo que le impulsa a vivir, a crecer, 
a evolucionar y a integrarse en la sociedad, y el mecanismo de defensa que le impulsa a 
protegerse y defenderse de todo lo que amenaza su existencia. 
 
En las personas evolucionadas predomina el mecanismo de desarrollo (inteligencia, valores, 
diálogo, superación, etc.) mientras que, en las personas poco evolucionadas se impone el 
mecanismo de defensa (temores, complejos, desconfianza, agresividad, etc.) 
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Como es lógico, el primero conduce al éxito y el segundo a la confrontación y al fracaso. 
 
El desarrollo de uno u otro mecanismo, depende de la educación recibida y del uso que cada 
persona hace del libre albedrío. Por lo cual, cada persona es lo que hace de sí y le va en la vida de 
acuerdo a sus acciones. 
Los mecanismos son hábitos que se desarrollan a través de las decisiones que tomamos, con el 
tiempo se van consolidando y adquieren más poder.  
En nuestra mente existe una lucha de ideas, sentimientos, deseos, instintos, valores, etc. Al final 
se imponen los contenidos que más alimentamos. Cuando pensamos en algo (positivo o negativo) 
lo alimentamos y tiende a fortalecerse. Cuando pensamos en ello con insistencia, incrementamos 
su poder. Cuanto más poder adquiere una idea o un sentimiento, se impone con fuerza sobre las 
demás ideas y sentimientos, hasta llegar a tomar el control de la mente. Como es lógico, estas 
ideas y sentimientos determinan la dirección de nuestra vida.  
 
"Cuida tus Pensamientos porque se volverán Palabras.  
Cuida tus Palabras porque se volverán Actos.  
Cuida tus Actos porque se harán Costumbre.  
Cuida tus Costumbres porque forjarán tu Carácter.  
Cuida tu Carácter porque formará tu destino" " Mahatma Gandhi  
 
Cómo actúan las fuerzas de atracción y de repulsión en la sociedad 
Los mismos mecanismos que rigen en cada persona rigen en la sociedad.  
Ley de Atracción hace que las personas tienda a asociarse de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo 
a sus ideas y sentimientos, de acuerdo a sus vibraciones. De esta forma las personas se asocian 
en religiones, partidos políticos, sindicatos, colegio de médicos, de ingenieros, ... clubes, peñas, 
cofradías, mafias, etc. El objetivo fundamental es sobrevivir, sentirse arropado por el grupo, 
defender sus ideas y sus derechos. "La unión hace la fuerza"  
 
Cuando la sociedad es evolucionada, funciona de acuerdo a mecanismos de desarrollo, lo cual le 
ayuda a comprender que en la sociedad podemos convivir todos, aceptando las diferencias de los 
demás. A nadie se le ve como enemigo sino como un complemento que aporta valor a la sociedad. 
El problema surge cuando las personas son poco evolucionadas y consideran como enemigos a 
todos los que no son como ellas.  
En la sociedad actual predominan los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa se 
incrementan en tiempo de crisis. En estas circunstancias las personas tienden a encerrarse en sí 
mismas y a encerrarse como grupo. Tienden a fanatizarse, a endurecerse en sus posiciones y a 
desarrollar mecanismos de agresión con el fin de reducir al "otro" considerado como único culpable 
de la crisis y de los problemas. 
 
La sociedad vive un proceso de evolución que se acelera cada día, gracias a la información que 
llega con rapidez a todas partes. Uno de los efectos de la evolución es la globalización. La 
globalización exige un cambio de paradigmas y mayor conciencia social, lo cual genera repulsión 
en muchos sectores. Por esta razón, observamos que, frente a la globalización que tiende a 
unificar la sociedad, surgen tendencias de repulsión que buscan independizarse. En los últimos 70 
años se han independizado la mayoría de los países de África. Esta es una lucha de tira y afloja, a 
nivel político, económico y social, en la que estamos implicados todos.  
La única forma de sobrevivir y de progresar consiste en aprender a convivir. Pero nadie pude 
convivir en paz con los demás, si antes no aprende a vivir en paz consigo mismo, lo cual exige, 
poner a funcionar los mecanismos de desarrollo y controlar los mecanismos de defensa. 
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Los problemas tienen un proceso 
 
 

Nada ocurre por generación espontánea. Todo en la vida tiene un proceso. 
 
La conducta humana funciona como un todo. Cada logro importante es producto de muchos 
factores que coadyuvan de forma sincronizada, y, cada problema o fracaso es causado por 
muchos factores.  
 
La vida funciona en base a leyes que se cumplen de forma inexorable. Todo lo que nos ocurre, 
bueno o malo, es el resultado de procesos largos que hemos alimentado a través de acciones 
continuadas, convertidas en hábitos, los cuales se han consolidado a través del tiempo y ahora 
mandan en nosotros.  
 
El éxito no es el resultado de hechos aislados, ni de la voluntad del momento, si así fuera, 
lograríamos todo lo que nos proponemos. El éxito es el resultado de una vida responsable y bien 
organizada. El fracaso tampoco es producto de la mala suerte, ni de circunstancias adversas, sino 
de una vida irresponsable y desorganizada.  
 
Muchas de las cosas que nos ocurren hoy son los beneficios que recibimos por cosas bien hechas 
anteriormente, así como hay cosas que nos salen mal como consecuencia de errores cometidos en 
el pasado. De aquí la importancia de acumular méritos para el futuro y de no contraer deudas con 
la vida.  
 
Una semilla no es un bosque, pero si germina, se puede convertir en árbol y el árbol producirá 
semillas que darán origen a otros árboles... De esta forma han surgido los bosques y las selvas. Si 
la calidad de la semilla es buena, la calidad de los árboles será buena y la calidad de los frutos 
será buena, pero, si la semilla es de mala calidad, los árboles serán de mala calidad... Es decir, 
que, una vez establecida una dinámica, buena o mala, ésta tiende a incrementarse. Esta dinámica 
podemos aplicarla a las personas. 
 
Todo problema comienza por una idea errónea, por un sentimiento inadecuado o por una mala 
decisión. Si la persona no toma conciencia de este error a tiempo y rectifica, se acostumbrará a él y 
lo acepta como algo normal.  
Como toda conducta humana es dinámica y tiende a avanzar en la dirección incial, la persona se 
sentirá impulsada en dicha dirección y el error se incrementará más cada día, sin que la persona 
tenga conciencia de ello, porque forma parte de su naturaleza. 
La Tierra viaja alrededor del sol a razón de 2.500.000 kms. diarios, (29,8 Kms. por segundo) pero 
no tenemos conciencia de ello debido a que formamos parte de la Tierra.  
 
Los problemas son el resultado de la ignorancia de sí mismo y de la ignorancia de las 
consecuencias que acarrea, de lo contrario, rectificaríamos a tiempo. 
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Cuando las cosas funcionan bien no existen problemas, por tanto, todo problema se debe a fallas 
de funcionamiento, a falta de lógica, al quebrantamiento de ciertas leyes. En la vida todo se rige 
por leyes. El conocimiento de las leyes naturales nos permite conocer y dominar la naturaleza. El 
conocimiento de las leyes del mercado nos ayuda a triunfar económicamente. El conocimiento de 
las leyes psicológicas nos ayuda a mejorar las relaciones humanas. El conocimiento y 
cumplimiento de las leyes garantiza el éxito y el desconocimiento o violación de las leyes conduce 
al fracaso.  
 
Cuando tenemos problemas personales, matrimoniales, económicos, etc. necesitamos revisar en 
qué hemos fallado y cuándo comenzamos a fallar.  
Es conveniente evitar culpar a los demás, porque, en definitiva, el mayor responsable es uno 
mismo, por no prever, por no poner límites, etc. 
 
La vida es dinámica. Las personas producen una energía que necesita expresarse de forma 
constructiva. Cuando esta energía no se expresa de forma correcta, cuando no son satisfechas 
algunas de las necesidades (a nivel económico, afectivo, social, moral, etc.) se generan problemas. 
De aquí la importancia de estar atento para detectar los primeros síntomas de los problemas, 
porque crecen sin que nos demos cuenta y adquieren un impulso que luego resulta difícil controlar.  
 
Como toda conducta humana se origina en la mente es importante desarrollar valores y criterios 
claros. Es importante elaborar un proyecto de vida, por escrito, que nos sirva de mapa de ruta, y es 
necesario estar alerta y ser consecuente todos los días, porque cuesta mucho escalar la montaña y 
es suficiente un traspiés para rodar hasta el barranco. 
 
En medio de la incertidumbre y de la confusión que reina en la sociedad, necesitamos estar 
atentos para no sucumbir, pues, la sociedad posee una dinámica muy poderosa que arrastra y 
engulle a quienes caen en su radio de acción.  
 
Los criterios y valores de la sociedad dejan mucho que desear, por lo cual, necesitamos establecer 
nuestra propia escala de valores. 
 
Es fundamental prever y planificar las cosas y tener control sobre los aspectos importantes de la 
vida, con el fin de evitar los problemas, pues, los problemas son un gran obstáculo para el 
desarrollo. La mayoría de las personas pasan la vida resolviendo problemas en vez de invertir el 
tiempo en proyectos de desarrollo y de progreso. Por esta razón nunca salen del hoyo. 
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Tus problemas son tuyos  
y sólo tú puedes resolverlos 

 
 
 
El día en que tomemos conciencia de que nuestros problemas son nuestros y sólo nosotros 
podemos resolverlos, comenzaremos a implicarnos de verdad en nuestra propia vida. 
 
Las circunstancias familiares y sociales pueden influir mucho en la programación de nuestra mente, 
pero somos libres, tenemos una conciencia y siempre podemos elegir entre el bien y el mal, entre 
lo correcto y lo incorrecto, entre el esfuerzo o la haraganería.  
 
Las decisiones que tomamos, buenas o malas, se van convirtiendo en hábitos, que determinan la 
dirección de nuestra vida. Las conductas correctas abren camino hacia el éxito, mientras que, las 
conductas incorrectas preparan el terreno para que surjan los problemas. Los problemas no surgen 
del día a la noche, son producto de errores acumulados, así como el éxito es producto de 
esfuerzos acumulados.  
 
Los seres humanos tenemos una tendencia natural hacia el libertinaje, debido a que seguimos 
siendo animales con instintos poderosos, que necesitamos controlar y encauzar a través de la 
educación. Los instintos no desaparecen nunca, están ahí, agazapados, esperando actuar al 
menor descuido; por esta razón, necesitamos vivir alerta constantemente para no dejarnos 
sorprender por ellos. 
 
No se trata de vivir reprimidos. Se trata de actuar de forma consciente y responsable, siguiendo las 
leyes y conductas que conducen al éxito. La humanidad ha evolucionado a lo largo de millones de 
años y ha descubierto las leyes que conducen al éxito, a nivel económico, intelectual, social, moral, 
etc. pero la mayoría de las personas las ignoran o no quieren seguirlas porque son exigentes. 
El objetivo fundamental de la educación debería estar orientado a enseñar a los niños a 
responsabilizarse de su propio desarrollo y a ser auto suficientes. 
 
Podemos hacer un millón de preguntas y la respuesta para todas las preguntas es la misma. 
 
¿Por qué unos son felices y otros no? 
¿Por qué unos son inteligentes y otros no? 
¿Por qué unos son optimistas y otros no? 
¿Por qué unos tienen trabajo y otros no? 
¿Por qué unos matrimonios funcionan bien y otros no? 
¿Por qué unas empresas progresan y otras fracasan? 
 
La respuesta es muy simple: Porque unos funcionan bien y otros no. 
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Cuando las cosas funcionan bien, no hay problemas. Cuando las personas funcionan bien, no hay 
problemas. Cuando las familias funcionan bien, no hay problemas, y, cuando la sociedad funciona 
bien, no existen problemas sociales. 
En la base de todo problema existe una falta de lógica; sin duda, se ha quebrantado alguna ley.  
 
Como la ley de la vida es: "Adaptarse o morir" necesitamos aprender desde niños a actuar 
correctamente y a crear las condiciones para el éxito, evitando acumular errores y deudas con la 
vida, con el fin de evitar problemas a futuro. 
Necesitamos hacernos responsables de nosotros mismos desde niños y entender que cada uno se 
construye o destruye a sí mismo a través de pequeñas decisiones que tomamos cada día, las 
cuales se van acumulando.  
 
Los seres humanos vivimos de forma inconsciente e irresponsable, y, a medida que pasan los 
años nos sorprendemos de la cantidad de dificultades que tenemos para estudiar, para encontrar 
trabajo, para hacer amigos, para ser felices, etc. Se debe a que no hemos puesto las bases y 
ahora todo se nos viene abajo. 
Cada persona es lo que hace de sí. Cada persona crea sus propios problemas o sus propias 
soluciones. De aquí la importancia de pensar bien las cosas y de no quedar atrapados en ninguna 
dependencia que pueda atentar contra nuestro desarrollo y contra nuestra libertad. El egoísmo, la 
ignorancia, la pereza, la falta de disciplina y la ingenuidad se pagan muy caros. Así que, abre los 
ojos a tiempo, porque después es tarde. 
 
Siempre existirán problemas por razones personales o por causa de los demás, pero, cuando 
funcionamos bien, siempre saldremos airosos. La gravedad de los problemas no está tanto en los 
problemas en sí, cuanto en la incapacidad de las personas para resolverlos. 
 
Existen problemas circunstanciales y problemas estructurales. Los problemas circunstanciales se 
deben a causas fortuitas y son fáciles de resolver, pero los problemas estructurales son graves, 
porque afectan a las estructuras de la personalidad.  
Muchas personas, golpeadas por la vida, quieren rectificar, pero no pueden, porque sus problemas 
se deben a fallas profundas de su personalidad. Sin embargo siempre existen métodos para 
cambiar. 
 
Conclusiones 
 
Nadie puede darte el éxito, la libertad ni la felicidad, porque son una conquista personal. 
No culpes a nadie de tus problemas, la gente es como es, y la vida funciona como funciona. 
Aprende a adaptarte, evita a tiempo y resuelve las cosas con diligencia y con inteligencia.  
No esperares a que la gente o las cosas cambien, debes cambiar tú. Las cosas cambian con 
rapidez, por lo que, necesitas vivir en actitud constante de renovación. 
Revisa tu mapa de ruta todos los días y ajusta las coordenadas. Muchas personas caminan en 
dirección equivocada, sin percatarse de ello, hasta que un día aparecen en el lugar a donde nunca 
hubieran querido llegar. 
 
Cuando tengas un problema no mires hacia afuera, mira dentro de ti y pregúntate ¿Qué he hecho 
mal? 
 
Responsabilízate de ti mismo, porque nadie más puede responsabilizarse por ti 
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Siempre tendrás problemas 
 
Es importante entender y aceptar que la ley de la vida es lucha, competencia y evolución. Por no 
entender esta ley desde la infancia, tratamos de evadir el esfuerzo y las responsabilidades, sin 
percatarnos que con ello estamos labrando nuestra desgracia.  
 
Desde niños nos exigen muchas cosas sin enseñarnos a comprender las razones verdaderas por 
las que debemos estudiar, ser disciplinados, perseverantes, honestos responsables. En 
consecuencia, nunca internalizamos el deber, la disciplina y la responsabilidad. En estas 
condiciones resulta difícil madurar, tomar conciencia del valor real de las cosas y asumir las 
responsabilidades. Esta es la razón por la cual las personas son inmaduras, mediocres e 
irresponsables y se crean sus propios problemas. 
 
Somos hijos de una sociedad represiva que inhibe la espontaneidad, la inteligencia y la creatividad, 
lo cual limita nuestras capacidades para triunfar en la vida.  
 
Hoy, todo el mundo habla de democracia y de derechos humanos, pero somos poco democráticos 
y respetamos poco los derechos de los demás, lo cual nos convierte en seres problemáticos y 
conflictivos. Al no funcionar bien como personas, tampoco funcionamos bien como sociedad.  
 
Como la vida es una lucha constante contra los propios enemigos internos (ignorancia, temor, 
egoísmo, pereza y libertinaje) y contra los enemigos externos (competencia, crisis, etc.) debemos 
estar conscientes de que siempre tendremos problemas. Problemas que vienen de dentro y 
problemas que vienen de la sociedad; de modo que, los problemas, la angustia y la incertidumbre 
serán nuestros compañeros de viaje. 
 
Por dónde comenzar a resolver los problemas 
 
Las conductas humanas son reflejo de la forma en que funcionamos, por tanto, si queremos que 
las cosas cambien, tenemos que comenzar por cambiar nosotros. Si seguimos haciendo lo que 
hemos hecho hasta ahora, obtendremos lo mismo que hemos obtenido. Para que cambien las 
cosas necesitamos cambiar nuestra actitud mental. Necesitamos aprender a controlar nuestras 
ideas, sentimientos, reacciones y decisiones, porque todo lo que pensamos y hacemos nos marca 
para toda la vida. 
 
Los problemas no surgen por generación espontanea. Los problemas tienen un proceso. Son el 
resultado de decisiones erróneas o de omisiones.  
Los seres humanos cometemos muchos errores desde la infancia, como consecuencia de una 
educación deficiente, que no desarrolla en nosotros la inteligencia, la conciencia, la disciplina, la 
creatividad, la perseverancia, etc. En consecuencia, no estamos a la altura de las dificultades; por 
esta razón, estamos condenados a luchar durante toda la vida en resolver problemas, en pagar 
deudas contraídas con la vida desde la infancia, en vez de trabajar en proyectos creativos y 
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sentirnos protagonistas de nuestro destino. La mayoría de las personas se sienten atrapadas en 
problemas que les impiden crecer y ser libres y felices. 
 
Las personas y la sociedad invierten más del 90% del tiempo y de la energía en resolver 
problemas de supervivencia, en vez de invertir en proyectos de desarrollo. Mientras las personas y 
la sociedad no se liberen de los problemas e inviertan más dinero, tiempo y energía en desarrollo, 
jamás podrán resolver sus problemas.  
Según Covey: "Ningún problema puede resolverse desde el nivel en el cual se ha generado" por 
tanto, para resolver los problemas es necesario evolucionar. 
 
Los problemas surgen cuando las cosas no funcionan bien, cuando se quebrantan las leyes 
naturales, cuando se falta a la verdad, a la lógica, a la justicia y al amor. 
 
Nuestras conductas dependen de hábitos que hemos adquirido a lo largo de los años. Los hábitos 
son estructuras mentales subconscientes que determinan la dirección de nuestra vida. En cierta 
forma, nuestra suerte ya está echada. Somos esclavos de los hábitos que hemos creado. Los 
hábitos mandan. Sin embargo, somos libres y siempre tenemos el poder de rectificar.  
 
La vida es un proceso de crecimiento y evolución, lo cual supone vencer obstáculos y resolver 
problemas. Los problemas se convierten en estímulos que nos obligan a sacar lo mejor de 
nosotros, por tanto, lo grave no son los problemas que podamos tener en la vida sino nuestra 
incapacidad para resolverlos. 
 
Al margen de las circunstancias que puedan haber influido en nuestra vida, somos inteligentes y 
libres, y, por tanto, responsables de nuestro desarrollo, y, por ser seres sociables y pertenecer a 
una sociedad que nos ha dado mucho, también somos responsables del buen funcionamiento de la 
sociedad. El egoísmo y la indiferencia causan muchos problemas sociales que nos afectan de 
muchas formas. 
 
Cada persona es lo que ha hecho de sí y tiene lo que merece en atención a la forma en que se ha 
desarrollado.  
 
No podemos hacer nada para cambiar el pasado, pero sí podemos abrir los ojos y conocer las 
claves verdaderas para lograr el éxito verdadero, la paz verdadera y la verdadera felicidad.  
 
Los problemas se deben a falta de desarrollo y de adaptación; por tanto, no pierdas tiempo en 
resolver problemas porque no terminarás nunca. Trabaja en superarte y los problemas 
desaparecerán como por arte de magia. 
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Cómo cambiar las cosas 
 
 
Todo cambio se inicia en la mente. 
Todo lo que nos ocurre en la vida es resultado de la forma en que funcionamos, y nuestra forma de 
funcionar es consecuencia de la forma en que está programada nuestra mente a nivel afectivo, 
intelectual, social, moral y espiritual. 
 
En la programación de la mente influyen la educación recibida, la sociedad y el uso que hacemos 
del libre albedrío. Somos lo que somos, y es a partir de aquí que podemos aprender y rectificar. De 
nada sirve culpar a los demás de nuestros problemas. Nuestros problemas son nuestros y sólo 
nosotros podemos resolverlos. 
A partir de esta realidad, lo más inteligente es asumir nuestra responsabilidad en lo que nos 
concierne y comenzar a cambiar. 
 
"Si sigues haciendo lo que has hecho hasta ahora, obtendrás lo mismo que has obtenido hasta el 
presente; para que cambien las cosas, tienes que comenzar por cambiar tú" lo cual no es fácil, 
porque estás atrapado en ideas, sentimientos, actitudes y hábitos. Casi el 95 % de lo que hacemos 
todos los días responde a experiencias y a hábitos adquiridos.  
El hecho de que la mayoría de los trabajos resulten pesados y desagradables se debe a que las 
personas no han desarrollados hábitos eficaces. 
 
Los hábitos pueden convertirse en conductas rígidas, de modo que las personas pueden quedar 
atrapadas en conductas arcaicas que les impiden adaptarse y progresar. El peso de los hábitos es 
tan grande que las personas repiten todos los días las mismas conductas, porque es lo único que 
saben hacer, y, como la vida es cambio, progreso y evolución, cada día se alejan más del éxito y 
de la felicidad.  
 
Para evitar que los hábitos se conviertan en rutina, necesitamos mantener una actitud constante de 
cambio y renovación. Las personas rectificar con más facilidad cuando comprenden el daño que 
les causan sus hábitos negativos y los beneficios que proporcionan las conductas correctas.  
 
En épocas pasadas los cambios eran lentos y las personas tenían tiempo para aprender y 
adaptarse, pero la dinámica de la vida se acelera de tal forma, que, si nos descuidamos, podemos 
quedar desadaptados a la realidad y perder el tren del futuro.  
 
Las personas están conscientes de la dinámica de la vida y tratan de adaptarse pero tienen serias 
dificultades, porque no se trata de correr más, estudiar más o trabajar más. Se trata de dar un salto 
quántico, de funcionar mentalmente a nivel superior de modo que exista más eficacia. 
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En los cursos de Súper Aprendizaje Alfa coloco dos billetes sobre la mesa (uno de 2 bolívares y 
otro de 100 bolívares) e invito a los asistentes a realizar un ejercicio de imaginación: Supongamos 
que todo en la vida (el estudio, el trabajo, etc.) fuera recoger dinero. Mientras unos alumnos 
recogen ideas de valor 2, otros recogen ideas de valor 100. Al final del día estos últimos alumnos 
habrán aprendido 50 veces más que los primeros. Por tanto, un buen estudiante no es el que 
estudia mucho sino el que aprende de forma fluida y eficaz.  
Un buen trabajador no es el que trabaja mucho sino el que es productivo, es decir, el que produce 
con fluidez cosas de calidad.  
Esta idea podemos aplicarla a todos los aspectos de la vida.  
 
Existen asesores de grandes empresas que ganan varios millones de dólares al año, lo cual nos 
parece una sangría económica para las empresas, pero las empresas no lo ven así. Gracias a 
estos asesores las empresas sobreviven y progresan en un mundo de competencia feroz., debido 
a que estos asesores poseen una visión superior de los negocios que no tienen las demás 
personas, lo cual permite a las empresas posicionarse y competir con ventaja. 
 
Para cambiar las cosas necesitamos cambiar de actitud y necesitamos cambiar la dinámica de la 
mente, necesitamos aprender a procesar con rapidez y precisión. La velocidad de la que 
hablamos, no tiene nada que ver con la prisa. Se trata de un proceso mental natural que todos 
podemos desarrollar.  
 
Con frecuencia me llaman personas que son lectoras habituales de temas de desarrollo humano y 
me comentan que, a pesar de los esfuerzos que hacen por cambiar ciertas actitudes no logran el 
cometido. El problema está en que las ideas, por sí solas, no cambian las cosas, es necesario 
cambiar la dinámica del cerebro, cambiar de hábitos, lo cual supone cierto entrenamiento y el 
asesoramiento de personas especializadas en aquello que queremos cambiar. De lo contrario 
seguiremos atrapados en los mismos hábitos mentales.  
 
Antiguamente la gente viajaba en burro, hoy viajamos en avión. No se trata de arrear al burro sino 
de cambiar de vehículo. No se trata de viajar por caminos intrincados sino de tomar la autopista 
que lleva directamente al objetivo. etc. etc. etc.  
 
Puesto que toda nuestra vida depende de hábitos, deberíamos aprender, desde niños, numerosos 
hábitos fluidos y eficaces, tales como: leer bien, pensar, hablar bien, escribir, relacionarnos, 
disciplina, alimentación, responsabilidad, ser creativos, ser felices, compartir, etc.) Aún estás a 
tiempo, comienza a cambiar.  
 
Lo expuesto nos enseña la necesidad que tenemos de leer, reflexionar y entrenarnos "todos los 
días" en temas relacionados con los objetivos que queremos lograr.  
 
Todo cambio se inicia en la mente, por tanto, para cambiar las cosas, necesitamos liberarnos de 
ciertos paradigmas negativos que controlan nuestra mente y nos impiden crecer. Ahora bien, sólo 
podemos liberarnos de los paradigmas negativos si adquirimos paradigmas superiores que tomen 
el control de la mente. Se trata de adquirir ideas, experiencias y valores superiores que nos sirvan 
de estímulo y de guía. Estos paradigmas los podemos encontrar expresados en los libros y 
encarnados en muchas personas exitosas.  
 
Hoy la sociedad está plagada de personas que fueron mutiladas mentalmente en la infancia; 
personas temerosas, inseguras, poco creativas, poco sociables y poco productivas. Las personas 
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viven atrapadas en ciclos inconclusos a nivel intelectual, afectivo, moral y espiritual. Repiten todos 
los días las mismas acciones, porque es lo único que saben hacer. Quienes no cerraron con éxito 
el ciclo de aprendizaje en la infancia y en la juventud, están condenados a luchar mucho y lograr 
poco. De aquí la importancia de prestar más atención a la educación integral de los hijos y 
programarlos para la vida. 
 
Los ciclos no se cierran hasta que no se resuelven definitivamente las cosas. Mientras las 
personas no resuelven los ciclos básicos a nivel de conocimientos, relaciones, etc. no pueden 
aspirar a ciclos superiores. Las personas desean aprender, cambiar, progresar, ser mejores 
personas, pero no pueden, pues, la vida es como una construcción, cada piso se construye sobre 
el anterior. De aquí la importancia de cuidar la calidad de lo que hacemos y de construir sobre base 
sólida... De aquí la importancia de aprender a hacer bien las cosas desde niños, porque, al final, 
cada uno depende de la calidad de lo que hace. 
 
Paga las deudas contraídas con la vida. Las deudas se pagan al rectificar lo que hemos hecho mal. 
Cierra los ciclos de tu vida y crea las condiciones para que tus sueños y proyectos se conviertan en 
realidad. Siembra hoy lo que quieres cosechar mañana. 
 
Revisa tu mapa de ruta y elige el camino correcto para que no te ocurra como a tantas personas 
que viajan por el camino equivocado y al final sólo les queda fracaso y frustración. 
 
Recuerda que más importante que cambiar el mundo por fuera es cambiarlo por dentro. Que más 
importante que lograr cosas es ponerte a valer.  
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La cárcel mental 
 

 
Somos herederos de una larga historia de tabúes, represión y sometimiento que se ha eternizado 
en el tiempo y que hoy pervive en la mente de cada individuo y en la mente del colectivo. 
 
La sociedad es represiva debido a que estas programaciones ancestrales se siguen transmitiendo 
de generación en generación, de padres a hijos. Nuestros padres fueron programados para ser 
nuestros represores y nosotros estamos programados para ser los represores de nuestros hijos. 
De esta forma, la sociedad se asegura el control a futuro de la mente humana. Esta represión 
bloquea el desarrollo intelectual, afectivo, social y espiritual, y hace a las personas tímidas, 
inseguras, sumisas, cobardes y mediocres. 
 
Los seres humanos están sometidos a un condicionamiento intelectual, afectivo, social, económico, 
moral y espiritual que les esclaviza de muchas formas y les impide decidir de forma libre y 
consciente su propio destino. Los seres humanos no nos damos cuenta de estas cadenas porque 
nos hemos acostumbrado a ellas; sin embargo, nos damos cuenta de la superioridad de las 
personas más evolucionadas que nosotros y de la inferioridad de las personas que viven en niveles 
inferiores de evolución, pero es muy poco lo que podemos hacer para romper las cadenas. 
 
Cada persona está encerrada en su propia cárcel mental. Cada persona es esclava de su 
ignorancia, de sus temores, de su pereza y de su egoísmo. Para salir de la cárcel mental y disfrutar 
de todos los beneficios que proporciona la libertad, necesitamos salir a la luz. Para ello debemos 
vencer a nuestros enemigos internos (la ignorancia, los temores, la pereza, ...) 
 
Nadie puede liberarnos de la cárcel mental ni darnos la libertad, porque ésta es una conquista 
personal. 
 
La cárcel mental no es un espacio físico, es una actitud mental, una forma de ser rígida e 
intransigente, producto de una educación represiva.  
La rigidez controla el pensamiento y lo somete a ideas establecidas, a creencias fijas e 
incuestionables. Se trata de una ceguera mental que impide ver la verdad de las cosas, 
comprender a los demás, dialogar, convivir en paz y renovarse. Esta situación hace que las 
personas sean poco racionales y muy instintivas; es decir, que se guíen más por impulsos 
emocionales del momento que por la lógica de las cosas, lo cual conduce inevitablemente al 
conflicto y al fracaso. 
 
Hace dos mil cuatrocientos años, Sócrates enseñó a sus discípulos el arte de pensar, conocido 
como mayéutica. Sus discípulos, entre ellos el filósofo Platón, fueron muy aventajados y 
comenzaron a tener mucho peso en la sociedad. Se distinguieron por su capacidad de pensar, de 
analizar con objetividad y de reclamar moralidad y justicia a las autoridades. Las autoridades, 
temiendo perder el control de la sociedad, acusaron a Sócrates de corromper a la juventud y le 
condenaron a tomar la cicuta. 
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Hoy como ayer, los poderes establecidos controlan todo. Somos hijos de una sociedad represiva. 
De acuerdo a estudios realizados en Estados Unidos, de cada diez mensajes que recibimos desde 
el nacimiento, nueve son represivos de alguna forma. Los padres son programados para ser los 
represores de sus hijos. De esta forma, la sociedad se asegura el control sobre las generaciones 
jóvenes y se evitan graves aventuras económicas, políticas y sociales que podrían terminar con la 
humanidad; pero esta represión irracional y desmedida, ahoga los deseos de desarrollo y de 
libertad, y produce personas sumisas, conformes, cobardes, frustradas y resentidas, incapaces de 
echar adelante su propio desarrollo y la evolución de la humanidad. 
 
Necesitamos encontrar la forma de liberarnos de la cárcel mental (ideas, sentimientos, temores, 
complejos y hábitos negativos) en los que todos estamos atrapados de alguna forma. Todas las 
personas están atrapadas en situaciones de las que quieren salir, pero no pueden, porque están 
condicionadas por hábitos mentales. 
 
La libertad es una condición propia de los sabios, puesto que son ellos los que disponen del 
conocimiento adecuado para actuar racionalmente. El conocimiento de las cosas, el conocimiento 
técnico y científico es un conocimiento del mundo externo y no proporciona la verdadera sabiduría 
de la vida ni la verdadera libertad. Es necesario poseer también el conocimiento interno, el 
conocimiento de los valores, el conocimiento del sentido de la vida. Sólo conociendo el sentido y 
finalidad de la vida podemos actuar correctamente, salir de la cárcel mental y ser protagonistas de 
nuestro destino. El problema fundamental de la sociedad actual es que posee mucha información 
pero poco conocimiento y escasa sabiduría. 
 
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...) 
 
Se supone que más del ochenta por ciento de lo que hacemos todos los días son conductas 
inútiles, innecesarias y absurdas, las cuales no tienen ninguna utilidad. Son simples rutinas a las 
que nos hemos acostumbrado. Así, los estudiantes podrían aprender en un mes lo que aprenden 
en un año, si se les enseñara a leer, a pensar y a procesar con rapidez y profundidad. Los 
trabajadores podrían producir en dos horas más que lo que producen en su horario de trabajo, si 
estuvieran dadas las condiciones de motivación, capacitación y eficacia. Los ejecutivos, los 
políticos, los diplomáticos,... se reúnen durante horas para, al final, no llegar a nada importante. 
etc. etc.  
 
Hay personas que invierten más de cuatro horas diarias para desplazarse de su casa al trabajo y 
del trabajo a su casa. Son unas 1000 horas perdidas al año, si lo multiplicamos por 40 años de 
trabajo, nos da 40.000 horas perdidas inútilmente en la vida. 
Hoy nos movemos mucho desde el punto de vista físico, pero mentalmente viajamos en burro; es 
decir, somos poco eficaces. En estas condiciones nunca podremos liberarnos de la cárcel mental ni 
resolver de forma eficaz los problemas personales, sociales,... 
 
Cómo liberarnos de la cárcel mental 
 
Todos estamos atrapados en ideas, creencias, criterios, hábitos y responsabilidades que no 
responden a las necesidades de hoy. Necesitamos renovarnos por dentro. Necesitamos cambiar la 
visión de la vida y la dinámica de la mente.  
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La renovación no significa echar por la borda las creencias ni los principios morales; sino 
actualizarlos.  
Ahora bien, para renovarse es necesario reflexionar, tener conciencia de la realidad y tomar el 
control de la propia vida. Lo cual resulta difícil, debido a que, la dinámica de la sociedad, las 
necesidades creadas, la prisa y el estrés, ejercen una presión muy grande.  
 
Las personas están abocadas a resolver sus problemas de supervivencia y no tienen tiempo ni 
interés para su desarrollo personal. La falta de desarrollo hace que las personas vivan a la 
defensiva y se encierren más cada día en su cárcel mental. 
 
Necesitamos recuperar el sentido común, la lógica de las cosas. 
 
Necesitamos adquirir criterios correctos sobre el valor de la familia, de la amistad, de la honestidad, 
del trabajo, etc. 
 
Necesitamos distinguir entre libertad y libertinaje. 
 
Necesitamos adquirir experiencia, madurez, sabiduría y eficacia. 
 
Necesitamos ser menos materialistas y más humanos y espirituales. 
 
Necesitamos desarrollar la inteligencia emocional. El arte de manejar las propias emociones y de 
relacionarnos bien con las personas. 
 
Necesitamos evitar autoengaños y excusas y aceptar nuestras responsabilidades. 
 
Necesitamos simplificar la vida y establecer prioridades. 
 
Las personas sólo se dan cuenta del valor de la libertad y de lo maravillosa que es la vida, cuando 
logran salir de su cárcel mental. 
 
Para salir de la cárcel mental en la que estamos encerrados, necesitamos conocer la verdad y el 
bien y actuar en consecuencia. Necesitamos evolucionar un poco todos los días. 
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Pon orden en tu cerebro 
 
Así como piensas, así actúas y así te suceden las cosas. 
 
La capacidad de combate de un ejército depende del orden, disciplina y sincronización de todos los 
soldados. Es fundamental que cada individuo cumpla con su función, siempre subordinado plan 
general.  
 
Una máquina está formada por piezas relacionadas entre sí, en donde cada pieza cumple con una 
función específica dentro de un todo. 
 
El cuerpo humano está formado por órganos, células, etc. que trabajan de forma sincronizada 
contribuyendo al buen funcionamiento del organismo. 
 
De forma similar, el cerebro está formado por 100.000 millones de neuronas que trabajan en 
equipo, subordinadas al logro de los objetivos fundamentales del cerebro. El cerebro tiene 
funciones de tipo biológico, como el control y regulación de los procesos biológicos (circulación, 
respiración, etc.) y de los procesos mentales (pensamiento, memoria, creatividad, afectividad, etc. 
 
Cómo poner orden en el cerebro 
 
El cerebro es un órgano con grandes potencialidades pero necesita ser estimulado, programado y 
alimentado con información de calidad para poder actuar de forma eficaz, de lo contrario queda 
atrofiado y sus poderes inhibidos. 
 
Existen momentos determinados en los cuales deben activarse las distintas funciones del cerebro, 
de lo contrario pueden quedar atrofiadas para siempre. Por ejemplo, un niño que no es estimulado 
en relación con el lenguaje en los primeros años, después no aprende a hablar, como lo prueban 
muchos casos de niños lobos. Ve en Google "niños lobos" De aquí también el refrán: "Loro viejo no 
aprende a hablar" 
Los nuevos avances de la neuropsicología han demostrado que la infancia es la edad ideal para 
aprender idiomas. 
 
Lo dicho podemos aplicarlo a cualquier otro desarrollo. Lo expresado indica que para poner orden 
en el cerebro debemos comenzar por el principio, es decir, por poner las bases de lo que 
queremos lograr. 
 
La palabra principio, se refiere a lo fundamental, a la base, sin la cual no podemos construir nada 
firme y duradero. 
 
El problema fundamental de las personas es que carecen de principios sólidos a nivel intelectual y 
moral. Nuestra estructura mental es débil, lo que nos hace vulnerables ante nuestros propios 
instintos y pasiones y ante la dinámica avasalladora de la sociedad.  
 
Poner orden en el cerebro significa poner orden en la mente y en la vida. Significa:  
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Poner orden a nivel intelectual. Se trata de conocer y manejar de forma eficaz todos los factores 
que participan en los procesos mentales (observar, procesar, comprender, aprender, memorizar, 
crear, hablar, reaccionar, etc.  
 
Poner orden a nivel afectivo. Supone tener autoestima, seguridad, motivación, superar los temores 
y el egoísmo, controlar las emociones. 
 
Poner orden a nivel social. Supone una buena adaptación y relación con las personas. 
 
Poner orden a nivel económico. Saber producir, administrar e invertir, con el fin de tener una 
solvencia económica que nos garantice una buena calidad de vida y la posibilidad de crecer como 
personas. 
 
Poner orden a nivel moral, supone desarrollar valores y adquirir cierta disciplina moral. Se trata de 
vivir de acuerdo a la verdad y el bien, superando el libertinaje en el que están atrapadas muchas 
personas. La verdad y el bien no son objetivos opcionales, son leyes de la naturaleza que se 
imponen porque son justas y necesarias; ahora bien, el ser humano posee el libre albedrío y puede 
seguir el camino de la verdad y del bien o puede dejarse llevar por el libertinaje y contraer deudas 
con la vida que al final se pagan muy caras, pues la naturaleza hace justicia y premia o castiga a 
cada quién de acuerdo a sus obras. Generalmente las personas no se enteran de cuándo y cómo 
hace justicia la vida, y lo que les ocurre lo atribuyen a circunstancias externas, cuando, en realidad, 
son las consecuencias de sus acciones. 
 
Poner orden nivel espiritual. Los seres humanos tenemos un espíritu que transciende lo material y 
necesita nutrirse de fe, de esperanza y de espiritualidad. La espiritualidad ayuda a superar el 
sentido trágico de la vida y a liberarse de la angustia existencial que genera el nihilismo. Para los 
nihilistas la vida carece de significado, de propósito y de valor. (nihilista deriva de la palabra latina 
nihil que significa nada, vacío) 
 
Como puedes observar, el poner orden en el cerebro exige ser consciente y responsable, tomar el 
control de la propia vida  
 y actuar de forma inteligente y correcta, a la luz de la verdad y del bien, porque ésta es la única 
forma de dar sentido a la vida, de ser la mejor persona que podemos ser y de lograr el éxito 
verdadero y la felicidad. Desgraciadamente son pocas las personas que se animan a seguir este 
camino, las personas prefieren caminos más cómodos y placenteros, por eso la sociedad está 
como está. 
 
Dos caminos se bifurcaban en un bosque amarillo. 
Yo tomé el menos transitado, 
eso hizo toda la diferencia. 
 
Robert Frost (poeta). 
 
 
 
 
 
 
 
  



57 
 

23 

Actitud y fortaleza mental 
 
Las actitudes son formas habituales de reaccionar ante la vida. Las actitudes, como toda conducta 
superior, son aprendidas en la primera infancia, en respuesta a los estímulos del medio ambiente. 
Con los años estas actitudes tienden a consolidarse 
 
Las actitudes son básicamente la expresión del inconsciente, de lo que la persona es y siente en lo 
profundo de su ser. Es producto de la filosofía de la vida, de los principios, valores, criterios y 
creencias; así como de las vivencias, del temperamento y del carácter. 
 
El éxito y la felicidad del ser humano dependen más de su actitud ante la vida que de las cosas 
que nos ocurren. En las mismas circunstancias unas personas triunfan y son felices y otras 
fracasan y son infelices. 
 
Existen actitudes externas que son la forma de reaccionar ante los estímulos o acontecimientos 
externos. Las actitudes externas determinan la forma en que nos relacionamos con los demás y, 
en consecuencia, favorecen o perjudican la convivencia y el éxito. Existen también actitudes 
internas, que son la forma de reaccionar frente a los estímulos que vienen de dentro (ideas, 
sentimientos, temores y recuerdos...). Las reacciones internas son más profundas e instintivas y 
cuesta más controlarlas. Estas reacciones son las que más influyen en nuestra vida, por lo cual, es 
fundamental aprender a manejarlas. 
 
Piensa en una persona que conoces y trata de decir cómo es su personalidad. Para ello necesitas 
comenzar por visualizarla y describir cómo actúa ante los distintos aspectos de la vida (Cómo es 
con su familia, con los amigos, en el trabajo, cuáles son sus criterios, morales, etc.) y por la 
descripción que hagas de esta persona, podemos inferir cómo es y cómo le va en la vida, porque 
nuestra vida es la expresión de lo que somos por dentro.  
 
Existen muchas vidas ficticias en donde, una cosa es lo que vemos y otra cosa lo que ocurre en el 
interior de las personas, pero, al final, las cosas caen por su peso; por lo cual, nos interesa 
desarrollar actitudes positivas que nos garanticen un éxito sólido y duradero. 
 
Observa cuáles son las actitudes fundamentales de aquellas personas que "triunfan de verdad" y 
trata de hacerlas tuyas. 
 
Ahora bien, vivimos en una sociedad de competencia y de cambios rápidos que exige respuestas 
oportunas y eficaces, lo cual sólo es posible si desarrollamos ciertas capacidades que nos 
proporcionen fortaleza mental. La fortaleza mental es el poder total de una persona, con el cual 
enfrenta la vida. La fortaleza mental es la suma de todas sus fortalezas: Salud, energía, 
conocimiento, autoestima, habilidades, experiencia, adaptación, madurez, valores, criterios, 
responsabilidad, disciplina, perseverancia, hábitos eficaces, autosuficiencia, motivación, 
creatividad, control mental, manejo de las emociones y de las frustraciones, etc. 
 
La fortaleza mental es la base del desarrollo y del éxito. De aquí la importancia de cuidar y 
desarrollar todos estos aspectos, pues, ellos son las fortalezas que pueden conducirnos al éxito y a 
la felicidad. 
 
La vida es muy compleja, el tiempo escaso y la capacidad de las personas es limitada. No tenemos 
tiempo para aprender todo, por lo cual, necesitamos concentrarnos en los aspectos más 
importantes. Necesitamos elaborar un proyecto de vida, por escrito, con el fin de integrar los 
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esfuerzos en una dirección concreta, para que no nos ocurra como a tantas personas, que luchan 
durante toda su vida por lograr mil cosas, y, al final, sólo les queda cansancio y frustración. 
 
A lo largo de la historia, los seres humanos hemos descubierto las fortalezas o claves que 
conducen al éxito y también las debilidades o errores que conducen al fracaso; sin embargo, 
tendemos al libertinaje, a sabiendas de las consecuencias negativas que acarrea. De modo que, 
conocemos el camino que conduce al éxito pero no lo seguimos y conocemos el camino que 
conduce al fracaso y no lo evitamos. ¿Por qué? 
 
Es importante entender que el desarrollo, el éxito y la felicidad son una tarea personal de todos los 
días, por lo cual, debemos prestar atención a la calidad de lo que hacemos y a las decisiones que 
tomamos, pues todo nos marca de alguna forma. 
 
Necesitamos leer, reflexionar y fortalecer todos los días nuestros principios y valores, pues, 
seguimos siendo animales con fuertes instintos y nuestra tendencia natural es hacia el libertinaje, 
por lo cual, debemos estar alerta para no salirnos del mapa de ruta. Son demasiadas las personas 
que iniciaron el camino correcto pero luego se perdieron en la selva de la vida por falta de 
fortaleza. 
 
La sociedad es moralmente débil y mentalmente mediocre, por lo que necesitamos echar mano de 
la fortaleza mental para evitar caer en la corrupción, en la mediocridad y en otras muchas trampas 
que acechan a los incautos. 
 
Lo más valioso de la fortaleza mental es que proporciona seguridad, tranquilidad, paz, capacidad 
para enfrentar la vida desde el Adulto y tener garantizados los mejores bienes que ofrece la vida. 
 
La actitud y la fortaleza mental son características que se adquieren básicamente en la infancia, en 
base a los estímulos recibidos de los padres y a las decisiones personales. De aquí la 
responsabilidad de padres, educadores y de todas las personas que influyen en niños y jóvenes. 
Una sociedad enferma contagia de su enfermedad a niños y jóvenes y una sociedad con buena 
actitud y fortaleza mental, estimula el espíritu de superación. 
 
En adelante cuida tus actitudes y alimenta tus fortalezas, porque son la base del éxito y de la 
felicidad, y sé un ejemplo de actitud y fortaleza que estimule a otros. La gente te observa y eres un 
ejemplo para bien o para mal.  
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No puedes huir de ti mismo 
Las personas trata de huir de la angustia, de los temores y del vacío existencial, pero su intento es 
vano, porque esos sentimientos forman parte de su persona y nadie puede huir de sí mismo.  

Los seres humanos estamos atrapados en nuestro ser, por lo que, donde quiera que vayas 
siempre estarás en el mismo lugar, porque tu lugar eres tú mismo. No puedes huir de tu 
conciencia, de tu realidad interna, de lo que has hecho de ti, porque formas parte de ello y ello 
forma parte de ti. 

“Hay una historia sobre un monje que vivía en el desierto y al que las tentaciones atormentaron de 
tal modo que ya no pudo soportarlo. Así que decidió abandonar el cenobio y marcharse a otra 
parte. Cuando estaba calzándose las sandalias para llevar a efecto su decisión, vio, cerca de 
donde él estaba, a otro monje que también estaba poniéndose las sandalias.  

_ ¿Quién eres tú, preguntó al desconocido?  

_ Soy tu yo, fue la respuesta. “Si es por mi causa por lo que vas a abandonar este lugar, debo 
hacerte saber que, vayas a donde vayas, yo iré contigo.” A. de Mello 

La conciencia es ese lugar íntimo y profundo en el que la persona se encuentra sola frente al 
destino. En ese lugar nadie puede entrar para ayudarla.  

La verdadera batalla de la vida es personal. Los demás pueden darnos ideas, afecto y compañía, 
pero, al final, el problema existencial es personal.  

El éxito o el fracaso, la tristeza o la felicidad, son personales. El que es feliz, es feliz, aunque el 
mundo esté patas arriba, y el que es infeliz, es infeliz, aunque el mundo esté de fiesta, y nadie 
puede darle la felicidad, porque sólo crece en el interior de cada persona. 

Existen muchos factores externos que pueden ayudarnos o perjudicarnos, pero lo esencial de la 
vida no depende de factores externos sino de nuestra actitud, de nuestra conciencia y de la 
habilidad que tengamos para manejar nuestra vida de forma inteligente. 

La gente sufre mucho por diversas razones. Basta con encender el televisor para darse cuenta de 
la tragedia en que vive la sociedad. Como es lógico, las personas tratan de huir por instinto. Existe 
un principio elemental de psicología según el cual, los seres vivos tiende a buscar lo que les 
proporciona seguridad y placer y huyen de todo lo que les causa angustia y dolor. Pero, a veces, el 
instinto de huída no es la mejor solución, porque, si no enfrentamos las cosas, estaremos 
condenados a huir por el resto de nuestra vida.  

Muchas personas viven huyendo de sus temores, de sus fracasos, pero sienten que sus enemigos 
les pisan los talones, de modo que, la angustia y el temor se apoderan de su vida.  
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En vista de que no podemos huir de nuestros temores, angustias, culpas y fracasos, lo mejor que 
podemos hacer es enfrentarlos. Tal vez hemos estado huyendo durante toda la vida de una 
sombra o de un fantasma, y cuando enfrentamos las cosas, descubrimos que no son tan terribles 
como las imaginábamos y comprobamos también que tenemos más capacidad de la que creíamos, 
y que existen soluciones mejores que huir. 

Ahora bien, no se trata de enfrentar las cosas si no existe la posibilidad de ganar. Para ganar 
necesitamos utilizar ciertas estrategias. La estrategia es un concepto de origen militar. “Es el arte 
de proyectar y dirigir las acciones militares”. Esta palabra comenzó a utilizarse a partir del siglo 
XVIII pero su práctica se pierde en el tiempo. 

En la actualidad, la estrategia es un elemento indispensable en todo proyecto político, económico, 
social y de desarrollo. Sin una buena estrategia no hay posibilidad de éxito. 

El objetivo de la estrategia se alcanza en etapas. La lentitud hace que todo se haga pesado, que la 
energía se diluya y se pierda la eficacia; por lo cual, la acción debe ir directamente a lo 
fundamental y los hechos deben sucederse de forma fluida pero, sin precipitación. Nadie está 
obligado a hacer lo que no puede, pero todas las personas pueden avanzar de forma progresiva 
hacia la meta.  

En la actualidad, la huída se ha convertido en estampida general. La gente vive en un agite 
constante, buscando soluciones a su vida en todas partes, menos en el lugar correcto, que es 
dentro de sí. Esta situación es el resultado de una mala planificación de la vida personal y de la 
vida social, de cuyo absurdo no nos damos cuenta, porque formamos parte del absurdo; pero 
quienes están fuera del absurdo sí perciben la incongruencia de la vida actual.  

Aprender a dejar de huir es el principio de la solución, luego hay que aprender a encontrar las 
soluciones dentro de sí. Se logra a través del desarrollo de la inteligencia, de la conciencia y de los 
valores.  

"Cuando el viaje es una huida de uno mismo  
no llegará nunca a su fin" Tch'e-Song-Tseu. 
"No hallarás otra tierra ni otro mar.  
La ciudad irá en ti siempre, 
volverás a las mismas calles  
y en los mismos suburbios llegará tu vejez,  
pues, la ciudad siempre es la misma. 
Otra ciudad no busques,  
porque no existen caminos ni barcos para ti.  
La vida que aquí perdiste  
la has perdido en toda la tierra" Konstantin Kavafis 
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¿Sabes quién eres? 
 
Los seres humanos podemos hablar durante horas de cosas que conocemos y de lo que hemos 
hecho en la vida, pero somos incapaces de hablar durante un minuto de cómo somos por dentro. 
 
El filósofo Sócrates, siglo V antes de Cristo, deseoso de conocer acerca de la verdad viajó hasta la 
ciudad de Delfos. Allí, en el templo del dios Apolo había una pitonisa conocida como el "Oráculo de 
Delfos" Sócrates le preguntó: "¿Cuál es el principio de la sabiduría? y el Oráculo le respondió: 
"Conócete a ti mismo"  
 
Resulta difícil conocerse a sí mismo, porque los contenidos de nuestro Yo son subconscientes; sin 
embargo podemos conocer algo de nuestra realidad profunda por sus manifestaciones, es decir, 
por la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. 
 
"No busques las profundidades de tu conocimiento con medidas humanas porque el Yo es un mar 
sin límite y sin medida" Kahlil Gibran  
 
El hombre se afana en desentrañar los misterios de la naturaleza. Conocemos sobre origen del 
universo, el origen de la vida, el código genético y sobre infinidad de cosas, pero es muy poco lo 
que conocemos sobre la mente humana. Desconocemos cómo funciona la inteligencia y la 
intuición. Desconocemos la raíz profunda de los sentimientos humanos, del temor, del amor y del 
odio. Desconocemos las fuerzas ocultas que nos impulsan a obrar, a veces en contra de nuestra 
voluntad.  
"Lo último que conocerá el hombre será su propio cerebro" Alexis Carrel, Premio Nobel.  
 
Tenemos la experiencia de vivir en nuestro cuerpo humano, pero desconocemos a ese ser interno 
que lo habita. Cada uno supone que es él mismo quién vive en ese cuerpo, pero es muy poco lo 
que sabe de su propio Yo.  
 
Debemos tener en cuenta que el ignorante no es el que posee pocos conocimientos sobre la vida, 
sino aquel que no se conoce a sí mismo. 
 
La mayoría de problemas tienen su raíz en procesos psicológicos y emocionales que no 
comprendemos. Para comenzar, tenemos instintos animales poderosos, pero hemos aprendido a 
reprimirlos por medio de una educación en principios, valores y disciplina; sin embargo presionan 
constantemente e influyen de muchas formas en nuestra vida. Se supone que gastamos el 70% de 
nuestra energía mental en controlar los instintos, temores, angustias, etc. Las personas que 
funcionan bien gastan menos energía en defensas, por esta razón son más productivas y eficaces. 
También tenemos ideas, principios, valores y experiencias que hemos acumulado y ahora mandan 
en nuestra vida.  
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Cuando observamos un iceberg sólo vemos una octava parte de su altura. Hay otras siete partes 
sumergidas en el mar.  
La parte visible se mantiene sobre la superficie, porque se apoya en la parte sumergida que no 
vemos. De forma similar, los seres humanos sólo tenemos conciencia de una pequeña parte de 
nuestros contenidos mentales. Desconocemos nuestro verdadero poder mental; sin embargo, 
sabemos que está ahí, como una riqueza inmensa, como una fuerza, como una mina que podemos 
explotar. 
 
Como no conocemos nuestro interior, tendemos a creer que nuestra verdadera vida es lo que 
experimentamos conscientemente, pero no, el mundo externo es sólo el escenario en el que 
transcurren los hechos. Este escenario es el mismo para todos, pero nuestra verdadera vida 
discurre dentro de nosotros, en nuestro Yo interno, por eso donde quiera que vayas siempre 
estarás en el mismo lugar, porque tu verdadero lugar eres tú mismo.  
El éxito, la libertad y la felicidad no existen en ninguna parte, sólo existen en el corazón de quienes 
saben producirlos, por esta razón, en un mismo lugar y en las mismas circunstancias hay personas 
que triunfan y son felices y otras que fracasan y son infelices.  
 
En nuestra mente hay fuerzas positivas (ideas, sentimientos, valores...) y fuerzas negativas 
(temores, egoísmo, envidia,...) que luchan entre sí por tomar el control de nuestra vida. Si dominan 
las fuerzas positivas nos irá bien, de lo contrario estaremos condenados al fracaso y a la 
frustración. Lo importante es que, si aprendemos a conocer nuestras fortalezas y nuestras 
debilidades, podemos alimentar las fuerzas positivas y controlar las fuerzas negativas. 
Desgraciadamente existen muchas trampas, engaños, tentaciones e ignorancia, que nos alejan del 
camino de la verdad y del bien. De aquí la importancia de tener un conocimiento de sí, para activar 
la parte buena de la mente y controlar la parte oscura. 
 
La ignorancia de nuestro mundo interior hace que no dedicamos tiempo a analizar y comprender 
nuestro mundo psicológico que se encuentra en constante confusión y conflicto y que nos 
dediquemos al aspecto exterior de la vida, al logro de riqueza, propiedades, títulos, fama y poder, 
mientras en lo interior podemos sentirnos pobres y vacíos y ser personas frágiles, incapaces y 
vulnerables. 
 
Si nos diéramos cuenta de que nuestra vida, en el fondo, es una farsa, de que vivimos como 
zombis (cuerpos sin alma) comprenderíamos lo importante que es despertar, tomar conciencia de 
nuestra realidad interna y vivir en una dimensión superior. 
Acostumbramos a vivir como robots, reincidiendo siempre en los mismos hábitos psicológicos que 
nos amargan la vida y que nos hacen cometer una y otra vez los mismos errores. Necesitamos 
reflexionar, conocernos, elevar el nivel de conciencia y actuar de forma asertiva. 
 
Cada quién vive su propia película desde que se levanta hasta que se acuesta, lo cual le impide 
apreciar la realidad tal como es, porque todo lo interpretamos de acuerdo a los prejuicios que 
hemos acumulado a lo largo de la vida. Lo cierto es que la mayoría de las personas no son felices 
y viven con una sensación de fracaso y de angustia. Algo anda mal. 
 
La vida es como un espejo, nos devuelve nuestra propia imagen. Conscientes de que el principio 
que rige la vida es la Ley de Acción y Reacción, tenemos que comenzar por ser honestos; 
podemos engañar al mundo entero e inclusive podemos engañarnos a nosotros mismos, pero no 
podemos engañar a la vida; luego, necesitamos aclarar la mente porque la ignorancia se paga 
cara, y, finalmente esforzarnos, pues las cosas se logran a pulso.  
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En la vida eres lo que has hecho de ti y sólo te pertenece lo que has logrado con tu propio 
esfuerzo.  
Lo dicho nos indica que cada persona tiene que hacerse responsable de sí desde la niñez, pues, 
de lo contrario quedarán áreas sin desarrollar, las cuales constituyen debilidades que tarde o 
temprano se pagan muy caros. 
 
A medida que las personas se hacen mayores tienen tiempo para reflexionar y adquieren mayor 
conocimiento de sí y una visión más sabia de la vida. Aprenden a valorar más la salud, la amistad y 
la familia. Son más comprensivas, tolerantes y pacientes y también más espirituales. Este dato es 
una invitación y también un alerta, para que los jóvenes y no tan jóvenes, aprendan a conocerse y 
a ser sabios desde ahora, no cuando hayan pasado los años y hayan perdido muchas 
oportunidades de ponerse a valer como personas. 
 
."Por sus obras los conoceréis"  
Analiza tus ideas, tus sentimientos, tus intenciones, tus actitudes y tus acciones, y dibuja tu perfil 
interno. Si te conocieras a ti mismo, podrías descubrir las cadenas invisibles que te atan y entonces 
podrías liberarte. 
 
Cuando veas a alguien sabio, libre y feliz, no pienses que tuvo suerte en la vida. Tal vez tuvo algo 
de suerte al nacer en una buena familia y tener oportunidades; pero, cuántas personas nacen en 
una buena familia y son unos fracasados.  
 
Las personas que triunfan "de verdad" es porque han sabido manejar muchas situaciones con 
inteligencia y con responsabilidad y porque han pagado alto precio en dedicación, esfuerzo, 
constancia y responsabilidad. Si quieres ser como ellos, ve y haz lo mismo.  
 
El conocimiento de sí es un proceso largo, pero la recompensa es grande, pues, a partir del 
concomiendo de ti mismo puedes llegar a ser sabio y conocer la verdad de las cosas y el camino 
del bien y puedes tener control sobre tus ideas, sobre tus emociones y sobre tus decisiones. Si la 
ignorancia es el peor de todos los males, el conocimiento de sí mismo el  mejor de todos los 
bienes. 
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Mentes débiles 
 
Los más fuertes se imponen sobre los más débiles. 
 
Según la Ley de Jerarquía, todo ser o cosa está subordinado a 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. 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 sino el que tiene más, el más astuto y el más atrevido. 
 
Esta situación es incongruente y produce efectos negativos. Las personas buenas se desalientan 
mientras que la gente indeseable se siente envalentonada. Su incapacidad hace que las relaciones 
sociales y la economía se deterioren. Al final siempre se impone la Ley de Jerarquía, pero la idea 
es que se imponga al principio y que no sea necesario pasar por crisis y guerras. 
 
Al hablar de mentes débiles nos imaginamos a personas incapaces de enfrentar la vida, poco 
emprendedoras, emocionalmente vulnerables, faltas de carácter, faltas de actitud y de espíritu de 
lucha, tímidas, inseguras, sumisas, dependientes, etc. El antídoto para superar la debilidad mental 
está en ser personas emprendedoras, con buena autoestima, actitud, carácter, espíritu de lucha, 
etc. Estas cualidades se pueden adquirir a través de una programación mental progresiva. 
 
Existen muchas personas buenas, educadas, con valores y capacitadas desde el punto de vista 
profesional, pero son débiles a la hora de defender sus derechos, lo que hace que tengan serias 
dificultades a nivel personal, profesional, social, etc. 
 
Debemos ser realistas y prácticos y entender que vivimos en una sociedad muy compleja en la que 
existe toda clase de personas. Personas muy evolucionadas (honestas, respetuosas,...) con las 
cuales podemos entendernos. Personas comunes y corrientes con las cuales tenemos que saber 
lidiar para sacar lo mejor de ellas y evitarnos problemas. Existen también personas poco 
evolucionadas (egoístas, incapaces, irresponsables, envidiosas y carentes de respeto) a las cuales 
tenemos que poner en su lugar para evitar que invadan nuestro espacio físico y mental. No es 
conveniente tener ningún tipo de relación con estas personas, pues, esa es su forma de ser y con 
ellas tenemos mucho que perder y poco que ganar. 
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Lo opuesto a la debilidad es la fortaleza. La palabra fortaleza tiene muchos significados. Podemos 
referirnos a la fortaleza biológica o capacidad de supervivencia de un organismo; a la fortaleza 
física o capacidad para realizar un trabajo materia; a la fortaleza emocional o capacidad para 
manejar las emociones; a la fortaleza intelectual o capacidad para confrontar ideas y resolver 
situaciones; a la fortaleza económica o capacidad para competir en el comercio o las finanzas; a la 
competencia política o capacidad para liderar un partido. Etc. etc.  
 
La fortaleza de una persona, de una empresa, de un objeto o de un sistema, depende de la 
consistencia y funcionalidad de su estructura, es decir, de la solidez y cohesión de sus elementos 
fundamentales. Ahora bien ¿Cuáles son los elementos estructurales de una persona?  
 
Todos los seres humanos tenemos fortalezas y debilidades. Lo importante es potenciar las 
fortalezas y minimizar las debilidades. Se trata de conocer para qué somos buenos y hacernos 
fuertes en ese aspecto, pues, es a través de estas fortalezas que podemos triunfar en la vida 
 
Conociendo cómo son las personas y cómo es la vida, ya sabemos las cualidades que 
necesitamos desarrollar a nivel intelectual, psicológico, social y profesional para competir con éxito 
 
Como la fortaleza está básicamente en la forma de pensar y en la actitud que tomamos ante las 
cosas, necesitamos alimentar todos los días los aspectos que constituyen la estructura de nuestra 
mente, de nuestra personalidad; es decir: Las ideas, principios, valores, criterios, sentimientos, fe, 
ideales y habilidades, pues, la competencia de la vida genera mucho desgaste en todos los 
aspectos mencionados, y, si no los nutrimos cada día, terminaremos siendo como una hoja seca 
en manos de una tormenta llamada sociedad. 
 
Los seres humanos tenemos muchos conceptos equivocados a cerca de la fortaleza y de la 
debilidad.  
 
Existe en la China un bambú que apenas crece 10 centímetros en los 6 primeros años. Durante 
este tiempo utiliza toda su energía en echar raíces extensas y profundas. (Los campesinos que 
desconocen los secretos de este bambú lo eliminan por creer que no sirve)  
Pasados los seis años inicia un desarrollo rápido, llegando a crecer hasta 30 metros en sólo seis 
semanas.  
 
Este crecimiento vertiginoso impresiona a la gente y no es para menos; sin embargo, el crecimiento 
del bambú no es espontáneo. Como todas las cosas importantes de la vida, es el resultado de un 
proceso largo. El bambú ha estado creciendo desde el día que lo sembraron, sólo que su 
crecimiento no ha sido hacia arriba como todos esperaban, sino que, guiado por la sabiduría de la 
naturaleza, se ha dedicado a desarrollar raíces extensas y profundas, capaces de soportar sus 
tallos de 30 metros y resistir la presión de los vientos. 
 
Los seres humanos necesitamos ser como el bambú, fuertes y a la vez flexibles.  
 
¿Sabías que en China y en otros países de Asia se utilizan andamios de bambú para construir 
rascacielos?  
 
El bambú es tan flexible que puede arquearse hasta tocar el suelo cuando soplan fuertes vientos, y 
también es capaz de soportar andamios de más de 40 pisos.  ¡Increíble!  
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Así debería ser la fortaleza de los seres humanos, delicados y flexibles como el bambú, pero 
resistentes como el acero. 
Los seres humanos buscamos los éxitos fáciles y rápidos. Ignoramos que todas las cosas 
importantes de la vida, como son: El conocimiento, la experiencia, la verdadera riqueza, la libertad 
y la felicidad, son una conquista personal, producto de un proceso largo que exige conocimiento, 
dedicación, perseverancia y tiempo.  
 
Recuerda que, cuanto más alto quieres llegar, más profunda y extensa debe ser la base; de lo 
contrario, no tendrás interés en superarte, porque tu cerebro sólo se activa cuando existe un 
proyecto valioso y posible. Una buena base académica y humana proporciona seguridad e impulsa 
a crecer.  
 
Programa tu futuro, elabora un proyecto de vida valioso y trabaja en él, teniendo siempre 
presente que dependes de la calidad de tu trabajo más que da las circunstancias externas, por 
tanto, haz bien las cosas, como el bambú y tu impulso interno te ayudará a crecer hasta lo más alto 
que puedas crecer.  
Como es natural las dificultades, los fracasos y las frustraciones serán también tus compañeros 
inseparables de camino; ellos resultan desagradables pero no son tus enemigos, pues te ayudan a 
rectificar, a prever las cosas y a superarte.  
Tus verdaderos enemigos están dentro de ti. Sus nombres son: El temor, la ignorancia, el egoísmo 
y la pereza.  
 
Necesitamos encontrar nuestra fuerza interior. Todo lo que necesitamos está dentro de nosotros. 
Somos como las semillas del bambú. Necesitamos despertar, echar raíces y seguir el impulso 
interno. 
 
Necesitamos mejorar la autoestima y la dignidad. La dignidad constituye la conciencia moral de sí 
mismo. La dignidad es tan íntima y tan propia que nadie puede robarla. Es el patrimonio más 
verdadero y valioso. Si logras conservar y desarrollar tu dignidad, serás poderoso e invencible, 
pero si la pierdes, habrás perdido lo mejor de ti; es más, te habrás perdido a ti mismo. A partir de 
ahí, serás débil, vulnerable, corruptible e infeliz 
 
Existen muchas personas que parecen débiles porque carecen de esa agresividad que caracteriza 
a la sociedad, sin embargo poseen una fortaleza interna admirable, es el caso de muchas madres 
y de muchas personas que se entregan en cuerpo y alma a ayudar a los demás; por ejemplo, la 
Madre Teresa de Calcuta era una persona diminuta y flaca, aparentemente insignificante, pero con 
tal fortaleza interna que se ganó el respeto y el corazón de humildes y poderosos, de creyentes y 
de no creyentes. 
Mentes débiles son las que no son fieles a su propio desarrollo, por las razones que sean, y 
sucumben a las presiones de la  propia naturaleza o de la sociedad. 
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Fortaleza mental - Los niños de Harvard 
 

Hace años, la universidad de Harvard realizó la siguiente prueba. Reunió a varios niños  
de cuatro y cinco años y colocó frete a cada niño un trozo de pastel muy provocativo.  
Como es de suponer, los niños se emocionaron con tan formidable obsequio.  
 
La persona encargada del experimento les dijo: Voy a salir por un instante y nadie debe comer el 
pastel hasta que yo regrese. Cuando regrese regalaré otro trozo de pastel a quienes hayan 
obedecido la orden y no hayan comido el pastel.  
La persona salió, después de comprobar que todos los niños habían entendido las indicaciones, 
pero, en vez de regresar al momento, como les había prometido, tardó más de quince minutos, con 
el fin de probar la paciencia y la resistencia mental de los niños.  
Hay que señalar que había varias cámaras grabando las actitudes y expresiones corporales de 
cada niño.  
 
Cuando regresó, encontró que algunos niños no habían podido resistir la tentación y habían 
comido el pastel, otros supieron resistir y perseveraron hasta el final.  
 
La universidad siguió la pista de estos niños. Hoy son personas maduras y el resultado es el 
siguiente: Los niños que sucumbieron a la tentación, son personas del montón. No son exitosos en 
ningún aspecto. Por el contrario, los niños que resistieron la tentación y perseveraron hasta el final, 
hoy son hombres exitosos a nivel personal, intelectual, familiar y profesional.  
 
Sin duda, los padres programan a sus hijos a temprana edad y queda definida su actitud y la 
dirección que tomarán en la vida, a no ser que se generen cambios importantes, lo cual es difícil, 
debido a que los hábitos adquiridos impulsan en la dirección establecida.  
Parece que la fortaleza mental, la disciplina mental, la resistencia a las frustraciones y la 
perseverancia, son factores fundamentales para lograr el éxito; lo cual nos indica que, analizando 
las actitudes de las personas, su fortaleza mental y su perseverancia, podemos determinar cómo 
les irá en la vida.  
 
Los adultos pueden rectificar ciertas conductas, pero su estructura mental sigue siendo casi la 
misma a lo largo de su vida. Muchas personas aprenden con los fracasos y con la experiencia de 
cada día y quieren renovarse, pero, les resulta muy difícil, debido a que los hábitos mandan; sin 
embargo, con método y perseverancia se pueden lograr cambios importantes.  
 
Ahora bien, conscientes de esta realidad, deberíamos dedicar tiempo y esfuerzo a fortalecer estos 
aspectos de la personalidad, en vez de perder tiempo en el logro de cosas superfluas.  
 
Es fundamental cultivar de forma constante las ideas, sentimientos, lenguaje, actitudes, conductas, 
decisiones y valores correctos, pues, estos factores son los que modelan nuestra personalidad, día 
a día, de forma lenta pero profunda. Sin fortaleza mental es imposible controlar las emociones.  
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Construye tu imagen poderosa 
 
 
La imagen que cada persona tiene de sí equivale a la autoestima, valoración y respeto que se tiene 
a sí misma. Una imagen poderosa genera fe, autoestima, motivación, inteligencia, valor, felicidad, 
etc. mientras que una imagen débil inhibe la inteligencia, el amor, la creatividad y la voluntad de 
lucha. De aquí la importancia de cuidar la propia imagen y de protegerla de nuestros enemigos 
internos y externos. 
 
Vivimos en una sociedad de competencia, en la cual, la imagen personal es fundamental. La 
palabra es la expresión de toda la persona. Al hablar, expresamos, sin darnos cuenta, nuestras 
ideas y sentimientos; nuestras fortalezas y debilidades. 
 
El lenguaje y la expresión corporal son determinantes. La palabra es la expresión de toda la 
persona. Al hablar, expresamos, sin darnos cuenta, nuestras ideas y sentimientos, nuestras 
fortalezas y debilidades. Una persona que tiene un vocabulario de calidad y una voz clara, 
consistente, fluida, vibrante y agradable, expresa capacidad, poder y seguridad. Su voz es un 
estímulo constante para sí misma y para los demás. La gente respeta y admira a esta clase de 
personas. 
 
La expresión corporal relajada incrementa la credibilidad del mensaje, mientras que una expresión 
inhibida, rígida o nerviosa, genera duda respecto del valor del mensaje y de la sinceridad de la 
persona. 
 
Todos necesitamos adquirir un trabajo o vender algo para obtener beneficios con los cuales 
"comprar cosas” para satisfacer nuestras necesidades; pero nadie puede conseguir un trabajo o 
vender algo, si no convence a través de su palabra y si no inspira confianza. 
 
Además de ser líder de tu propia vida, dependes de las demás personas por lo cual necesitas dar 
una buena imagen. La credibilidad es una condición indispensable para el éxito por muchas 
razones; pero nadie puede tener credibilidad si no es auténtico. 
 
Todos los seres humanos tenemos un punto débil, puede ser la avaricia, el vicio del juego, la 
soberbia, la ira, la pereza, el temor, la ignorancia, la imprudencia, la corrupción, la infidelidad, etc. 
Cualquiera de estos defectos puede llevarnos a la ruina. También tenemos algunas fortalezas 
especiales que necesitamos explotar para lograr el éxito. 
 
Como todo cambio se inicia en la mente, necesitamos definir, por escrito, la clase de persona que 
queremos ser a nivel intelectual, afectivo, social, moral y espiritual, y trabajar en esta dirección. Es 
necesario reflexionar y renovarse, pues, por vivir de forma mecánica, repetimos todos los días los 
mismos errores que son la causa de nuestra frustración. 
 
Cómo dar buena imagen 
 
Es importante dar buena imagen, para lo cual es fundamental sentirse bien. Las personas que se 
sienten bien expresan éxito y felicidad. Esta es la imagen poderosa que debemos construir día a 
día. 
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Ahora bien, para vender esta imagen:  
 
1. Sé tú mismo. Sé auténtico. Sé honesto. La gente es muy intuitiva y percibe la falsedad. La gente 
puede ser hipócrita, pero no tolera la mentira en los demás. 
 
2. Mira a los ojos con respeto y con aprecio. Las personas reaccionan a los estímulos recibidos. Si 
te presentas con educación y respeto, te tratarán con educación y respeto. 
 
3. Inspira confianza. La confianza es la base de toda relación exitosa. 
 
4. Expresa seguridad, poder, éxito y felicidad, pues, la gente sólo apuesta a triunfador. 
 
5. Vivimos en una sociedad de competencia y las personas están a la defensiva, por lo que, actúa 
de forma que no te perciban como un competidor peligroso. 
 
6. Alaba lo positivo y evita la crítica, de forma que las personas se sientan bien en tu compañía. 
 
7. Define tu posición con personalidad, pero respeta también la posición de los demás. 
 
8. La baja autoestima, la timidez, los complejos y las actitudes defensivas deterioran la imagen 
personal y son causa de rechazo social. 
 
Haz que te graben cuando participas en distintas actividades sociales y observa cómo actúas. 
 
Cuida tu imagen física, intelectual, social, laboral, económica, moral y espiritual, porque la suma de 
todas estas imágenes constituye tu YO, tu verdadera imagen. 
 
Construye sobre firme. Muchas personas carecen de consistencia intelectual, afectiva, moral y 
espiritual. Son estatuas con pies de barro que ante la menor dificultad quedan reducidas a polvo. 
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Cuida tu estructura mental 
 

 
La estructura mental es el conjunto de elementos (ideas, creencias, sentimientos, valores, 
motivaciones, hábitos, control emocional, etc.) que constituyen el soporte de la personalidad y 
determinan el grado de desarrollo, de éxito y de felicidad.  
Una estructura mental sólida es algo así como la base de un edificio. Una base consistente permite 
construir muchos pisos y garantiza su estabilidad frente a los desastres naturales. Por el contrario, 
una persona con estructura mental débil (falta de ideas, de convicciones, de valores, de 
motivaciones y de control emocional, es víctima, en primer lugar de sus instintos y pasiones, del 
egoísmo, de la corrupción y de la mediocridad, y en consecuencia, también será víctima de la 
agresividad de la sociedad. 
 
Los padres, conocedores de esta realidad, tratan de inculcar a sus hijos principios, valores, 
disciplina y responsabilidad, porque saben que son la roca firme sobre la que podrán construir una 
vida segura y feliz.  
 
Cada estructura tiene una función de acuerdo a su naturaleza. La estructura ósea o esqueleto tiene 
como función dar soporte al cuerpo. La estructura organizativa de una empresa está diseñada para 
que cada persona y cada departamento funcionen de forma sincronizada y eficaz, de acuerdo a los 
objetivos para los cuales ha sido creada la empresa. De forma similar, el objetivo de la estructura 
mental es lograr que cada persona en particular y la sociedad en general se desarrollen 
correctamente y cumplan con los objetivos de la evolución. 
 
El objetivo de la evolución no es que las personas tengan que padecer crisis, fracasos y 
frustraciones, sino que logren su máximo desarrollo y alcancen el éxito y la felicidad. Para lograr 
estos objetivos, la naturaleza nos ha provisto de unas leyes que debemos conocer y respetar y nos 
ha dado una inteligencia, una conciencia y el libre albedrío para que seamos protagonistas de 
nuestro destino. Ahora bien, cada persona es libre y responsable de lo que hace y de lo que deja 
de hacer. Al final, la naturaleza aplica automáticamente sus leyes y premia o castiga a cada 
persona según sus acciones. Por tanto, a cada persona le va en la vida como merece que le vaya, 
de acuerdo a su actitud y decisiones.  
 
Puestas las premisas se siguen las consecuencias lógicas. De aquí lo importante que es 
desarrollar desde niño una estructura mental sólida que nos garantice el éxito y la felicidad.  
 
La crisis que padecen las personas y la sociedad, se debe a la falta de estructura mental, al 
fracaso de la familia, de la escuela y de la religión, debido a que no han sabido inculcar los valores. 
También se debe a la influencia de una sociedad materialista.  
Los valores son la muralla de contención que nos protege de los instintos, del egoísmo, del 
libertinaje y de la corrupción. Los valores son la muralla que separa la barbarie de la civilización. 
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La experiencia y la historia nos enseñan que las personas y las sociedades se desarrollan mientras 
son impulsadas por principios, valores e ideales y degeneran cuando se debilitan sus estructuras 
mentales (intelectuales, morales y espirituales)  
 
Muchos afirman que los valores están en quiebra. En realidad, los valores: (como la verdad, la 
justicia, la amistad, la honestidad, etc. son eternos y jamás estarán en quiebra. Quienes están en 
quiebra son las sociedades y las personas. No sin razón, las madres de todo el mundo enseñan a 
sus hijos a ser honestos, justos, amistosos... porque saben que estas cualidades constituyen la 
fortaleza de su personalidad. 
 
Vivimos en una sociedad mediocre que ofrece placeres y libertades de forma inmediata. Frente a 
esta oferta tentadora resulta difícil implantar una disciplina moral. Sin embargo, los hijos aman a 
sus padres y este amor les da el poder de formar su conciencia. Esta labor debe iniciarse desde 
los primeros años porque después ya es tarde. 
 
Todos nosotros tenemos unos padres que nos han enseñado valores, lo que hace que en el fondo 
tengamos una buena estructura mental, pero tal vez se ha deteriorado en el rodar de la vida. Tal 
vez nos hemos olvidado de la fe que con tanto amor nos enseñaron nuestros padres. Tal vez no 
hemos olvidado de que existe Dios o lo hemos relegado al fondo de nuestra memoria y de nuestro 
corazón. Tal vez nos hemos olvidado de la Virgen, a quien amamos con mucha ternura en la 
infancia. Tal vez hemos aprendido a ser hipócritas e insensibles. Tal vez hemos ido dejando 
nuestra alma por el camino. Si esta es tu historia, necesitas recomponer tu estructura mental, moral 
y espiritual, de lo contrario se impondrá la parte oscura de la mente. 
 
La naturaleza se rige por muchas leyes, una de ellas es la Ley de Integración que favorece el 
desarrollo de la estructura mental. Se le opone la Ley de Desintegración o Ley de Entropía, cuya 
función es sacar de circulación lo que no funciona. Esta ley no mata físicamente, mata 
mentalmente, moralmente y espiritualmente. Son muchas las personas mentalmente muertas que 
deambulan por la vida sin rumbo y sin destino. 
 
Vivimos en una sociedad que tiene un barniz de cultura, pero en el fondo es muy ignorante y débil 
desde el punto de vista psicológico, moral y espiritual. Se pliega fácilmente a las ofertas de placer y 
libertad que le brinda la sociedad sin medir las consecuencias de sus actos. 
 
El ser humano posee una inteligencia y una conciencia que le permite discernir entre el bien y el 
mal, pero la inteligencia es sólo una capacidad potencial que necesita desarrollarse para que 
funcione como tal.  
 
Cada persona es responsable de sí misma, más allá de las circunstancias. Cada persona decide 
ser ética o no, luego se producen las consecuencias de forma automática. Muchas consecuencias 
se producen al poco tiempo, otras se hacen efectivas después de muchos años. Hoy, todos 
estamos pagando las consecuencias de errores que cometimos en el pasado por no tener una 
estructura mental consistente, y dentro de unos años pagaremos las consecuencias de los errores 
cometidos en la actualidad; así como también recibiremos los beneficios por todo lo que hacemos 
bien. 
 
Aprende a quererte y a respetarte porque aparte de ti, nadie puede salvarte. 
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Echa raíces profundas  
 
 

La palabra raíz tiene muchos significado. Significa el principio, la base, lo que da ser, sentido y 
consistencia a las cosas. 
 
Así como las plantas tienen raíces que les permiten absorber agua y minerales, acumular 
nutrientes y mantenerse firmes; así los seres humanos tenemos: Raíces intelectuales (ideas, 
lenguaje, creatividad,...) que nos ayudan a absorber y procesar información. 
 
Raíces afectivas que nos proporcionan autoestima, seguridad, sentido de pertenencia. 
 
Raíces culturales que nos ayudan a conocer quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestra 
identidad. 
 
Raíces morales y espirituales (principios, valores,...) que nos proporcionan el sentido de la vida, 
nos ayudan a controlar los instintos y a actuar de forma efectiva. 
 
Una persona sin raíces carece de conciencia personal, de conciencia social, de sentido de 
pertenencia y de sentido de la vida. Por tanto, queda desubicada en la vida, a merced de sus 
instintos y de los caprichos de la sociedad. 
 
Existen muchas leyes que rigen el Universo y garantizan el equilibrio y el desarrollo de las cosas, 
pero también existe la Ley de Entropía que reduce a la nada lo que no tiene raíces, lo que no tiene 
consistencia, lo que no funciona. La función de la Ley de Entropía es reducir las cosas que no 
tienen consistencia a su estado original, es decir, a materia elemental, para que inicie un nuevo 
proceso. La Ley de entropía genera las crisis sociales, para que la gente reaccione y rectifique 
antes de que las cosas lleguen a un punto sin regreso. 
 
Los seres humanos buscamos los éxitos fáciles y rápidos. Ignoramos que todas las cosas 
importantes de la vida, como son: El conocimiento, la experiencia, la verdadera riqueza, la libertad 
y la felicidad, son una conquista personal, producto de un proceso largo que exige conocimiento, 
dedicación, perseverancia y tiempo.  
 
Existe en la China un bambú que apenas crece 10 centímetros en los 6 primeros años. Durante 
este tiempo utiliza toda su energía en echar raíces extensas y profundas. (Los campesinos que 
desconocen los secretos de este bambú lo eliminan por creer que no sirve)  
 
Pasados los seis años inicia un desarrollo rápido, llegando a crecer hasta 30 metros en sólo seis 
semanas. Este crecimiento vertiginoso impresiona a la gente y no es para menos; sin embargo, el 
crecimiento del bambú no es espontáneo. Como todas las cosas importantes de la vida, es el 
resultado de un proceso largo. El bambú ha estado creciendo desde el día que lo sembraron, sólo 
que su crecimiento no ha sido hacia arriba como todos esperaban, sino que, guiado por la 
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sabiduría de la naturaleza, se ha dedicado a desarrollar raíces extensas y profundas, capaces de 
soportar sus tallos de 30 metros y resistir la presión de los vientos.  
 
Recuerda que, cuanto más alto quieres llegar, más profunda y extensa debe ser la base; de lo 
contrario, no tendrás interés en superarte, porque tu cerebro sólo se activa cuando existe un 
proyecto valioso y posible. Una buena base académica y humana proporciona seguridad e impulsa 
a crecer.  
 
El Rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, tuvo un sueño que le quitó por completo la tranquilidad. 
En sueños vio una estatua, hecha de diferentes metales y con pies de barro. Nabucodonosor llamó 
a sus magos y adivinos para que le descifraran el sueño, pero sus adivinos no supieron. Junto a 
estos magos y videntes estaba Daniel, quién le dijo: La cabeza de oro representa al reino de 
Babilonia. El oro simboliza que su reino es rico y poderoso y nadie podrá contra él. Después de él, 
vendrán otros imperios que irán decayendo hasta desparecer, porque los pies de barro no tienen 
consistencia. 
 
Este sueño es la historia real de los imperios, de las instituciones, de la sociedad y de las 
personas. Mientras gobierna la cabeza de oro, es decir, la sabiduría, la riqueza y el poder, todo 
funciona bien, pero, a medida que se pierde calidad, surgen los problemas, y, cuando las cosas 
carecen de consistencia (pies de barro) todo se viene abajo. 
 
Una fortaleza puede ser inexpugnable, pero si se debilita en alguna parte, por ahí entrará el 
enemigo. Una cadena puede ser muy resistente, pero si tiene un eslabón débil, se romperá por ahí. 
Aquiles era invulnerable en todo su cuerpo, excepto en el talón. Aquiles fue el más valiente de los 
griegos en la guerra de Troya y habría sido invencible si no le hubiera herido su talón una flecha. 
Como puedes observar es suficiente una debilidad para que todo se venga abajo. 
Todos los seres humanos tienen un punto débil, puede ser la avaricia, el vicio del juego, la 
soberbia, la ira, la pereza, el temor, la ignorancia, la imprudencia, la corrupción, la infidelidad, etc. 
Cualquiera de estos defectos puede conducir a la ruina.  
 
Echa raíces, sé consistente y noble y estarás protegido contra tus propios enemigos internos y 
contra los enemigos que vienen de fuera. 
 
Todos los días ocurren tsunamis y crisis, pero no afectan a las montañas, ni a los edificios sólidos, 
ni a los árboles con raíces profundas. 
 

“Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente; y entrando Él 
en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, 
diciendo: «He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó 
junto al camino; y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había 
mucha tierra; y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra; pero salido el sol, se quemó; y 
porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron, y la ahogaron. 
Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a ciento, cuál a sesenta, y cuál a treinta por uno. 
El que tiene oídos para oír, oiga”  
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Mantente en el Adulto 
 
Mantenerse en el Adulto significa: actuar con lógica, con sentido común, controlar las emociones, 
la ira, la agresividad y los temores. Mientras una persona se mantiene en el Adulto es invencible. 
Para mantenerse en el Adulto es fundamental conocer la estructura y el funcionamiento de la 
mente humana, de la propia mente y de la mente de los demás. "Eres dueño de lo que conoces y 
esclavo de lo que ignoras" 
La mente humana está formada por tres instancias:  
El PADRE (Súper Yo) 
El ADULTO (Yo) 
El NIÑO  (Subconsciente) 
 

 

           
El PADRE contiene el concepto enseñado de la vida. 
Está formado por grabaciones de acontecimientos vividos en la infancia.  
Contiene los principios religiosos, morales y sociales. Y también los 
comportamientos de los “padres”: Normas, costumbres, gestos...  
Están grabados en directo, sin análisis y sin explicación. 
Se imponen como un deber absoluto, indiscutible y obligatorio.  
Actúa como juez; premia con la paz o castiga con el remordimiento.  
Nace del instinto de seguridad. El niño se somete a las exigencias de los 
padres, con el fin de ser aceptado, querido y protegido. Con el tiempo estos 
principios quedan interiorizados para el resto de la vida. Un Padre fuerte 
genera neurosis y un Padre débil trae como consecuencia la pérdida del 
sentido de la vida.  
 
El ADULTO contiene el concepto aprendido de la vida. 
El hijo, desde niño aprende a observar, lo que le proporciona una experiencia 
real de la vida.  
El Adulto crece por asimilación de conocimiento, experiencia y valores.  
Un Adulto desarrollado tiene la capacidad de contrastar su propia experiencia 
con las enseñanzas recibidas de los padres y reprogramar su mente, de 
acuerdo a la realidad.  
Esta capacidad le ayuda a controlar las fuerzas impulsivas del Padre y del 
Niño y a utilizarlas de forma constructiva. 
Un Adulto poco desarrollado es desbordado por las fuerzas del Padre y del 
Niño, por lo cual vive en conflicto permanente consigo mismo y con la 
sociedad. 
El NIÑO contiene el concepto sentido de la vida.  
En el Niño residen los impulsos instintivos, el instinto de vida, la creatividad. 
Es sensible a los sentimientos y emociones. Tiende a actuar de forma 
impulsiva. 
Un niño que recibe “caricias” en forma de afecto, estímulo, aceptación y 
apoyo, crece sano, seguro, afectuoso, creativo y feliz; mientras que, un niño 
que no recibe caricias, que es criticado y muy regañado, crece inseguro, 
temeroso, frustrado y tiende a reaccionar de forma hostil o cobarde. Con el 
tiempo puede lograr éxitos materiales pero el vacío de amor no se puede 
llenar con éxitos materiales  
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Como bien sabemos, la vida es una competencia en la que los más capaces se imponen sobre los 
más débiles, por lo cual, la clave para triunfar en la vida es tener fortaleza mental y habilidades.  
 
Nuestros principales enemigos están dentro de nosotros. Están en el PADRE, en el ADULTO y en 
el NIÑO.  
 
En el PADRE. La falta de principios y de valores sólidos y flexibles. (Necesitamos alimentar todos 
los días los principios, valores, la disciplina y la responsabilidad) 
 
En el ADULTO. La falta de conocimientos, de experiencia, de capacidad, de criterios claros y de 
objetivos importantes. (Necesitamos renovarnos todos los días, aprender, prever, planificar y 
adaptarnos a la realidad de la vida) 
 
En el NIÑO. La baja autoestima, los temores y complejos, la falta de sentido de pertenencia, la falta 
de motivación y de creatividad, el no controlar las emociones y dejarse llevar por los instintos, los 
caprichos, la pereza y el libertinaje. 
 
Nuestros padres nos programaron en la infancia y determinaron nuestra estructura mental básica a 
través de los acontecimientos vividos, especialmente durante los cinco primeros años de vida. 
Después con nuestras decisiones hemos hechos de nosotros lo que somos. 
 
El PADRE contiene principios y valores positivos y negativos, los cuales presionan constantemente 
al ADULTO para que actúe. La flecha azul significa la influencia positiva y la roja la influencia 
negativa. Lo ideal es que el ADULTO siga los principios positivos y controle los principios 
negativos. 
 
EL ADULTO tienen como función mantener el equilibrio psíquico, mediante el control de las fuerzas 
compulsivas del PADRE y del NIÑO (Flechas rojas) utilizando la lógica y el sentido común. 
 
El NIÑO representa la parte emocional de la persona. Contiene experiencias afectivas positivas 
que le ayudan a ser amoroso, comprensivo, respetuoso, generoso, creativo, emprendedor, etc. y 
contiene experiencias afectivas negativas que le impulsan a ser agresivo, egoísta, temeroso, etc.  
Estas fuerzas presionan sobre el ADULTO de forma constante y hacen que la persona perciba la 
vida de forma positiva o negativa. Esta es la razón por la cual hay personas que viven 
habitualmente contentas, a pesar de los problemas que puedan tener, y hay personas que viven 
habitualmente tristes, a pesar de los éxitos que puedan lograr.  
Ante cualquier situación o relación humana la persona tienden a reaccionar de acuerdo a las 
experiencias que predominan en su mente. 
 
 
Por qué es importante conocer a las personas 
 
El conocimiento de la estructura mental de las personas nos ayuda a actuar de forma inteligente, a 
mantenernos en el ADULTO (verdad, lógica, justicia, sentido común)  
Las personas problemáticas desarrollan una habilidad increíble para imponerse a los demás, por lo 
cual, es necesario conocerlas para no caer en su juego.  
 
Lo primero que hacen las personas problemáticas es ofender y agredir con el fin de activar los 
sentimientos negativos de los demás. De esta forma logran que las personas se salgan del 
ADULTO (lógica) y desciendan al terreno de los sentimientos negativos (comportamientos 
irracionales) en cuyo terreno tienen ventaja las personas problemáticas, porque están 
acostumbradas a vivir en ese nivel; por lo cual, sin que importe lo que digan o hagan los demás, 
debes mantenerte siempre en el ADULTO, lo cual no es fácil, porque se necesita mucho control y 
madurez para no dejarse llevar por la rabia, cuando nos ofenden o agreden injustamente.  
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Lo que no se resuelve a través del diálogo no se resuelve de ninguna otra forma. De aquí la 
importancia de aprender las técnicas del diálogo, de evitar herir los sentimientos de los demás, de 
respetar sus creencias y valores y de tomar en cuenta los aspectos positivos de las personas. 
 
Ahora bien, conscientes de que la vida es competencia y de que en todas partes existen personas 
conflictivas, egoístas, corruptas, etc. a las cuales les molestan las personas nobles y exitosas, 
debido a que son una crítica a su mediocridad, necesitamos desarrollar un buen liderazgo 
personal, lo que supone desarrollar autoestima, inteligencia, conocimientos y el don de la palabra, 
de modo que tengamos la autoridad y el poder para poner a cada quien en su lugar.  
 
Es importante pensar en una independencia profesional, laboral, económica, emocional, etc. con el 
fin de ser dueño de la propia vida y depender poco de las demás personas. No se trata de ser 
asocial o egoísta, se trata de ser autosuficiente, libre y protagonista del propio destino. Se trata de 
controlar los aspectos importantes de nuestra vida. 
 
También es importante saber que la estructura mental de las personas depende de hábitos 
consolidados a través de los años, por lo cual, acostumbran a actuar casi siempre de la misma 
forma; de modo que, una vez que conoces a las personas, ya sabes a qué atenerte en adelante.  
 
Cómo conocer a las personas 
 
De la abundancia del corazón habla la boca. Las personas se expresan a través de su lenguaje, de 
su expresión corporal, de sus actitudes y de sus acciones; por lo cual, apenas comienzan a hablar 
las personas puedes conocer sus intenciones. Sin embargo, muchas personas han desarrollado 
gran capacidad para fingir y engañar. Esta situación nos obliga a ser mejores observadores, más 
analíticos y más sagaces. No se trata de ser desconfiados, ni de vivir a la defensiva; simplemente 
se trata de percibir lo que tenemos delante de los ojos. Se trata de vivir alerta, porque la 
ingenuidad se paga cara. 
 
Las personas que más necesitamos conocer son las más cercanas, con el fin de que nuestra 
relación con ellas sea saludable y positiva. "Eres dueño de lo que conoces y esclavo de lo que 
ignoras" 
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32 
 
 

Ley de acción y reacción 
 
 
Normalmente en la naturaleza las fuerzas no se presentan solas, sino en pares como sucede con 
las fuerzas de acción y reacción. Estas fuerzas las ejercen todos los cuerpos que están en 
contacto con otro. 
 
El ser humano con su acción sobre otro provoca una reacción, lo que se conoce como conducta 
reactiva. Si el estímulo es positivo la reacción será positiva y si el estímulo es negativo, la reacción 
será negativa. Por esta ley, cada quien cosecha lo que siembra. La vida es como un espejo, nos 
devuelve nuestra propia imagen.  
 
Vivimos en una sociedad poco reflexiva que actúa de forma impulsiva y emocional, agrediendo las 
ideas y sentimientos de los demás, lo que hace que las personas reaccionen de forma agresiva. 
Esta forma de ser viene de muy lejos, de la infancia. Los niños reciben estímulos ante los cuales 
reaccionan. Si los estímulos son positivos (afecto, apoyo, valoración) las respuestas serán 
positivas. Con el tiempo esta forma de reaccionar se consolida y se convierte en hábito; es decir en 
forma constante de reaccionar. Pasan los años y en cada hombre sigue viviendo el niño que 
reacciona casi como en la infancia. 
Si, por el contrario, el niño no recibe suficiente afecto, respeto y valoración; si es criticado, 
reprimido o maltratado, se graban en el subconsciente sentimientos de soledad, de temor, de 
impotencia y de angustia. Estos sentimientos hacen que perciba la vida, las personas y los 
acontecimientos como una amenaza y que tienda a reaccionar en forma defensiva, utilizando 
mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son conductas impulsivas, irracionales y 
desadaptadas que, lejos de resolver, tienden a complicar las cosas. 
 
La humanidad ha evolucionado y no es lógico que seamos tan reactivos, tan irracionales, tan 
agresivos. Esta realdad pone de manifiesto el fracaso de la familia a la hora de educar. Hoy las 
familias tienen menos capacidad para educar, por lo que se avecina una sociedad más reactiva, 
más agresiva. 
 
Existen acciones fuertes que generan reacciones fuertes, y existen acciones elementales que 
generan reacciones leves.  
Existen también acciones elementales que no generan reacciones en el momento, porque las 
personas afectadas prefieren pasarlas por alto (pequeñas injusticias, pequeñas faltas de respeto, 
pequeñas críticas, etc.) sin embargo, las personas ofendidas, no olvidan y guardan en la memoria 
estos datos. Con el tiempo se van acumulando hasta que llega el día que explotan.  
Muchos de los conflictos que se dan entre las personas son el resultado de sentimientos reactivos 
acumulados. Por eso es importante hablar, aclarar las cosas a tiempo y no guardarse las cosas, 
sobre todo si se trata de rencores.  
 
Debemos estar conscientes de que todo lo que decimos o hacemos influye en los demás y genera 
reacciones. La idea es respetar las ideas, creencias y sentimientos de los demás y tratar de que 
nuestra presencia sea agradable. Se trata simplemente de ser civilizados, humanos e inteligentes. 
Con ello, los primeros beneficiados somos nosotros, porque a través de estas actitudes 
evolucionamos y porque nos ganamos el respeto de los demás, lo cual nutre la autoestima. 
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La acción puede ser interna. Cuando la acción la dirigimos hacia nosotros mismos, cuando 
pensamos en positivo, cuando planificamos objetivos de desarrollo, etc. Estos mensajes internos 
activan la parte buena de nuestra persona y crean las condiciones para triunfar.  
 
Las personas que piensan en negativo, generan reacciones de angustia, temor, etc. que conducen 
al fracaso y a la frustración. Por tanto, debemos cuidar los mensajes que nos damos a nosotros 
mismos, porque a través de ellos nos construimos o nos destruimos, y debemos cuidar los 
mensajes que enviamos a los demás, porque nuestro desarrollo y nuestro éxito dependen de una 
buena relación con los demás. 
 
En épocas pasadas las personas eran más tranquilas y pacíficas, controlaban mejor sus 
emociones y las relaciones humanas eran bastante respetosas, pero, con el paso de los años, las 
personas han perdido educación y respeto, tiene dificultad para controlar sus emociones y son muy 
reactivas; viven a la defensiva y actúan de forma impulsiva, sin pensar y sin medir las 
consecuencias de lo que dicen o hacen.  
 
Es una forma de regresar a la ley de la selva, donde la norma es "Sálvese quien pueda" Este 
comportamiento es contagioso, por eso vemos personas con títulos, que se suponía eran 
educadas, actuando de forma mal educada y hasta grosera. 
 
Vivir en medio de agresiones no es nada saludable, pues el resultado de este trato negativo es la 
aparición de sentimientos de hostilidad y de enfermedades mentales.  
 
Ahora bien ¿Cómo evitar las conductas reactivas en una sociedad agresiva? 
Lo primero es eliminar estas reacciones en nosotros mismos, elevando las propias defensas 
intelectuales, afectivas, morales y espirituales. Es la mejor forma de protegernos contra los virus de 
la envidia, de la crítica, de la agresividad y de la traición, pues, así como los virus huyen de los 
cuerpos protegidos, las personas conflictivas huyen de quienes funcionan bien, debido a que, el 
éxito de estas personas es una crítica y una condena a su mediocridad. 
 
Lo segundo es centrarse en los propios proyectos o actividades y no prestar atención a lo que 
dicen o hacen los demás. Necesitamos estar informados sobre lo que acontece en el mundo, para 
aprender y para saber a qué atenernos, pero no debemos implicarnos en problemas de otros, lo 
cual no significa eludir nuestro compromiso social. 
 
Lo tercero es que, si aprendes a enviar los estímulos correctos; si sabes transmitir respeto, amor y 
autoridad, puedes lograr que todos te respeten, inclusive esas personas que están acostumbradas 
a avasallar a todos. Entonces no necesitarás ser una persona reactiva, con lo cual ahorras mucha 
energía mental y evitarás contagiarte de angustia y de estrés. 
 
En el programa de televisión "Encantador de perros" es impresionante el poder que tiene el 
entrenador sobre los perros. A veces tiene que enfrentarse a perros terribles y peligrosos. Llega, 
los mira, los habla e inmediatamente los perros humillan y se someten. Desgraciadamente las 
personas son más difíciles que los perros, pero este es el camino. Lo que hace el entrenador es 
enviar estímulos que activan conductas correctas en los perros, por tanto, si queremos que las 
personas dejen de ser reactivas (impulsivas, agresivas, mal educadas, corruptas, etc.) necesitamos 
ayudarles a pensar y a sentir de otra forma. 
 
Los seres humanos transmitimos vibraciones que son percibidas por las personas. Si nuestras 
vibraciones son poderosas, si expresan autoestima y seguridad, tenemos poder sobre los demás, 
de lo contrario, los demás nos someterán de alguna forma. Es la ley de la manada.  
 
 
 
 
 



79 
 

Conclusiones 
 

 
1. Lo más importante que puedes hacer por ti y por la humanidad es funcionar bien y ser un 
ejemplo a seguir. La gente te observa y si te ve como triunfador, tomará nota y seguirá tus pasos. 
De aquí la responsabilidad social que tiene cada persona.  
 
2. Tu actitud determina la forma como te va en la vida y la forma como te trata la gente. 
 
3. Tus acciones generan reacciones internas que te marcan para bien o para mal, y también 
generan reacciones en los demás que te pueden traer beneficios o problemas. 
 
4. Las reacciones de la sociedad generan un desgaste físico, psíquico, moral y espiritual, por lo 
que necesitas fortalecerte todos los días en estos aspectos y aprender a manejar tus emociones 
para no caer en el juego de la gente. 
 
5. Mantente siempre en el adulto (objetividad, lógica, verdad, diálogo...) Mientras te mantengas en 
el Adulto eres invencible, pero si entras en el juego de la discusión, perderás. 
 
6. Muchas personas tienen traumas, complejos, temores, sentimientos heridos, sufren mucho. Ten 
compasión de ellas, compréndelas, ten paciencia. 
 
7. No importa como actúen o reaccionen los demás. Tú debes saber siempre cómo actuar. Sólo 
hay una forma de actuar, es la correcta. 
 
8. Si aprendes a hacer bien las cosas, te sorprenderás del poder que adquieres sobre las 
personas. 
 
9. Somos dueños de lo que conocemos y esclavos de lo que ignoramos, por lo cual es importante 
que conozcas la estructura de la mente humana, cómo reaccionan las personas, las causas por la 
cuales reaccionan de una forma o de otra, etc. 
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33 

 
No vivas a la defensiva 

 
 
Todo comportamiento externo es el reflejo de una realidad interna. La agresividad externa es 
reflejo de la agresividad interna. Con frecuencia, las personas no tienen conciencia del estado de 
agresividad interna en que viven, porque se han acostumbrado y les parece normal. 
El temor, la angustia, la frustración, etc. son situaciones internas tensas que contienen alto 
porcentaje de agresividad, la cual puede ser controlada, pero, cuando surge una situación externa 
que afecta a la persona, ésta puede perder el control que ejercía sobre su mente y dejar salir la 
agresividad.  
 
Las personas que viven a la defensiva tienen conflictos internos. Los conflictos internos hacen a las 
personas débiles e inseguras. La inseguridad hace que se sientan amenazadas y que vivan a la 
defensiva. Son muy susceptibles y reaccionan de forma rápida y descontrolada cuando sienten 
amenazada su seguridad.  
 
Se supone que los seres humanos consumen el 70% de su energía mental en controlar distintas 
formas de agresividad (provenientes de los propios instintos, temores, culpas) y de la sociedad 
(competencia, injusticias, críticas, etc.) 
 
La agresividad es una conducta aprendida en el hogar. Se aprende a reaccionar de forma violenta 
contra los estímulos percibidos como peligrosos. Es muy importante cuidar la forma de hablar, de 
expresarse. A veces, los estímulos son agresivos, no tanto por el contenido en sí, sino por la forma 
de decir o hacer las cosas. Todo estímulo positivo genera conductas positivas y todo estímulo 
negativo genera conductas negativas. Con el tiempo estas conductas se convierten en habituales. 
 
Hay que tener en cuenta que existen muchas formas de agresividad, tales como el consentimiento, 
la sobreprotección, la dependencia, la ignorancia, el abuso, la injusticia, la crítica, etc. Estos 
errores de educación pueden pasar desapercibidos pero surgen a lo largo de la vida, cuando las 
personas tienen dificultades. 
 
En la raíz de toda agresividad hay mucha ignorancia, inmadurez, incapacidad, temor, rabia, 
complejos y frustración. 
 
El primer paso para controlar la agresividad está en eliminar la causa. A medida que la persona se 
siente querida, comprendida y apoyada, comienza a ceder la tensión interna y a disminuir la 
agresividad y las actitudes defensivas; pero nadie puede ser querido y apoyado si no se hace 
querer.  
Como todo comportamiento humano se rige por la Ley de Acción y Reacción, necesitamos cambiar 
nuestra actitud hacia los demás y los demás cambiarán su actitud hacia nosotros. 
En cierta ocasión un perro entró en una casa vieja abandonada, como era muy curioso recorrió 
todas las estancias hasta que por fin llegó al desván. Estaba lleno de cosas viejas cubiertas de 
polvo y de telarañas. También había un espejo y al pasar por delante vio un perro. Se detuvo y 
movió la cola. El perro del espejo también movió la cola. Entonces el perro visitante ladró en señal 
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de amistad y el perro del espejo también ladró. Al final el perro se fue diciendo: "Me agrada este 
lugar. Volveré otro día" Se trataba de un perro familiar muy querido. 
 
Al rato, acertó a pasar por allí un perro callejero y al ver la puerta abierta entró. Después de 
curiosear por todas partes llegó al desván y al pasar por delante del espejo vio un perro igual a él. 
Se puso a la defensiva y ladró amenazante. El perro del espejo también ladró en actitud 
amenazante. Después de una réplica de ladridos decidió alejarse. Mientras se alejaba se iba 
diciendo: "Qué lugar más desagradable, no pienso regresar otra vez" 
 
El perro amistoso ladró en plan de amistad y recibió un ladrido de amistad, pero el perro callejero 
ladró de forma amenazadora, lo que hizo que el perro del espejo también le ladrara de forma 
amenazadora. 
 
La vida es como un espejo, nos devuelve nuestra propia imagen. Así como actuamos así nos va en 
la vida. 
Si quieres hacer amigos tienes que ser buen amigo. Si quieres que te respeten tienes que respetar. 
Si quieres que te ayuden tienes que ayudar. Si quieres triunfar tienes que ayudar a otros a triunfar 
y si quieres ser feliz tienes que ayudar a otros a ser felices. Inténtalo y verás que esto es cierto.  
 
Según la Ley de Acción y Reacción, los estímulos positivos generan respuestas positivas y los 
estímulos negativos generan respuestas negativas. Por tanto, las actitudes defensiva expresan 
(temor, desconfianza o rechazo) y generan (temor, desconfianza y rechazo) lo cual no favorece la 
relación humana ni el entendimiento. 
 
En la actualidad, la mayoría de las personas viven a la defensiva, lo que indica que existen fallas 
importantes de autoestima y de confianza. Puesto que el éxito en la propia vida y en las relaciones 
humanas se basa en la confianza, necesitamos mejorar nuestras actitudes.  
 
Las personas son educadas para el sometimiento y la supervivencia en vez de ser educadas para 
el desarrollo, la libertad y la excelencia. Sus esquemas mentales son pobres e inconsistentes, en 
consecuencia, su autoestima es baja. Esta imagen pobre de sí, hace a las personas inseguras y 
cobardes. Casi todas las personas viven a la defensiva. Esta situación inhibe el impulso instintivo a 
crecer, a aprender, a ser libre. 
 
El rostro es la zona más expresiva de la persona. Es como un mapa en el que está escrita la 
historia nuestra vida. De aquí la importancia de aprender a relajar los músculos de la cara, de 
sonreír y de expresar paz, honestidad, alegría, seguridad, energía y éxito.  
A través del entrenamiento del rostro enviamos al cerebro mensajes de paz, honestidad, alegría... 
y podemos condicionar nuestra mente para ser por dentro lo que expresamos por fuera.  
Cuando sonríes activas lo mejor de ti y lo mejor de los demás; mientras que, una actitud defensiva 
activa tus peores temores y los temores de los demás, los cuales también se pondrán a la 
defensiva, como el perro del espejo. 
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34 
 

Origen de los problemas personales, matrimoniales... 
 

 
La vida humana es dinámica y cambiante, lo cual exige adaptarse constantemente en todos los 
aspectos. La adaptación exige capacitación, habilidades, perseverancia y responsabilidad. 
 
La humanidad vive un proceso de evolución. La evolución se caracteriza por el desarrollo de la 
inteligencia y de la conciencia, por lo cual, las personas deben centrarse en estos desarrollos, 
pues, es en estos aspectos en donde se da la verdadera competencia de la vida. Sólo a partir de 
estos desarrollos los seres humanos podrán alcanzar éxito y felicidad.  
 
Los mayores problemas de las personas y de la sociedad se deben a la falta de inteligencia y de 
moral; es decir, a la falta de capacidad, de criterios y de valores. 
 
La vida exige adaptación constante. La adaptación hace que las personas estén en actitud y en 
capacidad para resolver los retos que plantea la vida cada día. Cuando no se resuelven los 
problemas de forma eficaz, se va perdiendo poder para resolver los problemas venideros y se va 
acumulando una deuda con la vida. Muchas personas llevan sobre su espalda un cargamento de 
problemas acumulados a lo largo de los años. De aquí la importancia de resolver las cosas a 
medida que van llegando y no dejar problemas para mañana, de esta forma la carga de la vida 
será liviana.  
 
Los problemas tienen un proceso; al principio son pequeños y se pueden resolver con facilidad, 
pero los problemas no resueltos, aunque sean pequeños van creando las condiciones para que 
surjan problemas cada vez más graves, por lo cual, es importante rectificar antes de que tomen 
cuerpo. 
 
Los problemas son situaciones que se presentan en la vida a nivel económico, afectivo, social. 
laboral, moral y espiritual. Los problemas son inevitables, son parte natural de la dinámica de la 
vida. Los problemas nos obliga a actuar y son una forma de aprender y de evolucionar; por tanto, 
el asunto no son los problemas en sí, sino la actitud que tomamos ante ellos y la forma en que los 
solucionamos. 
 
Las personas inteligentes saben prever y actuar a tiempo. De este modo, en vez de gastar su 
energía y su tiempo en resolver problemas, los invierten en proyectos, lo cual les permite progresar 
y triunfar. 
 
La mayoría de las personas tienen una filosofía equivocada de la vida. No saben prever, no 
planifican, no se capacitan y no actúan a tiempo. Esta actitud hace que sean ineficaces y que se 
vayan acumulando problemas. 
 
El cuerpo y la mente tienen gran capacidad de supervivencia, de modo que, son capaces de 
soportar los problemas, pero tienen un límite. Cuando la situación se hace insostenible saltan las 
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alarmas físicas y/o mentales, debido a que resulta difícil soportar los problemas acumulados a nivel 
físico y/o mental. 
 
En la actualidad existen más de 2000 enfermedades laborales reconocidas, como resultado de 
problemas de trabajo no resueltos o mal resueltos. Se cree que alrededor el 90% de las 
enfermedades son de tipo somático; es decir, son enfermedades corporales debidas a que, la 
energía mental (emociones, deseos, iniciativas, etc.) que debería expresarse de forma creativa, es 
reprimida. La energía reprimida necesita expresarse y lo hace a través de distintas enfermedades. 
Las enfermedades somáticas son distintas pero la causa es la misma. 
 
La angustia, la depresión y el estrés son enfermedades mentales modernas, causadas por la 
incapacidad de las personas para resolver sus problemas y adaptarse a la realidad de la vida.  
 
Hemos creado una forma absurda de vivir, una vida que se mueve al ritmo de necesidades 
creadas y de intereses materiales, que no respeta la naturaleza humana ni tiene en cuenta las 
verdaderas necesidades de las personas.  
Esta realidad genera muchos problemas. Todos los problemas políticos, sociales, económicos y 
morales que sufre la sociedad son producto del fracaso de la educación y de un enfoque erróneo 
de la vida.  
 
Todo se inicia en la mente, tanto los problemas como las soluciones, por lo cual, es importante 
controlar las ideas, las emociones y las conductas. 
 
La mayoría de las personas viven como autómatas, arrastradas por la dinámica de la sociedad. 
Carentes de criterios personales y débiles de carácter, se dejan llevar por las nuevas tendencias, 
sin pensar a dónde conduce el camino. Es necesario abrir los ojos y adquirir una visión correcta de 
la realidad. Es necesario tomar el control de la propia vida para sustraerse, lo más posible, a los 
problemas de la sociedad. 
 
En realidad los problemas los genera uno mismo en la medida en que no funciona bien. El ser 
humano es como una máquina. Para que la máquina funcione bien es necesario que cada una de 
sus piezas esté en perfectas condiciones y que todas las piezas funcionen de forma sincronizada. 
Lo que significa que debemos cuidar todos los aspectos que influyen en nuestra vida.  
 
Un problema no es una realidad aislada, es la consecuencia de funcionar mal en varios aspectos. 
Un problema concreto es el pico del iceberg, pero el pico no se mantendría a flote sin otros 
elementos que lo sustentan. El pico sólo representa una octava parte del iceberg, lo que significa 
que existen muchos aspectos de nuestra personalidad que no conocemos y que son los 
verdaderos causantes del problema. 
Los problemas pueden ser distintos en apariencia pero las causas de todos los problemas son casi 
las mismas. 
 
Así como un cuerpo con buenas defensas es inmune a las infecciones, así una persona que 
funciona bien es inmune a los problemas y cuando le llegan sabe resolverlos y seguir adelante. 
 
El conocimiento y los valores son los mejores antídotos contra los problemas. "Moral y luces son 
nuestras primeras necesidades" Simón Bolívar. 
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Por qué surgen las crisis 
 

 
Una crisis es una situación grave y difícil que pone en peligro la continuidad o el desarrollo de un 
proceso físico, económico, psicológico, familiar, social, espiritual, etc. 
 
La vida es cambio, evolución. La ley es "Adaptarse o morir" A lo largo de la historia sólo han 
sobrevivido las especies vegetales y animales que se han adaptado a los cambios impuestos por la 
naturaleza. 
 
Hace más de cuatro millones de años que se inició la evolución de la especie humana, y, para 
sobrevivir en situaciones tremendamente adversas tuvo que recurrir a sus instintos, a su 
creatividad y a integrarse en grupos familiares. 
 
Los millones de años de evolución nos han dejado muchos conocimientos y experiencias, de los 
cuales deberíamos tomar nota para funcionar bien en todos los aspectos y evitar las crisis, pero 
dice el refrán que. "El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra" Por 
esta razón estamos condenados a cometer los mismos errores que han cometido quienes nos han 
precedido" 
 
En el fondo, el origen de las crisis es la ignorancia.  
La ignorancia hace que no nos centremos en objetivos importantes por los cuales vale la pena 
luchar. 
La ignorancia de la verdad y del bien, hace que no luchemos por ellos, que nos dejemos llevar por 
la pereza, el egoísmo y las pasiones, y que perdamos el tiempo en el logro de cosas superfluas. 
La ignorancia de las leyes que rigen la mente, de las leyes que rigen la conciencia y de las leyes 
que rigen la vida, hace que vivamos de forma inconsciente, que cometamos infinidad de errores sin 
darnos cuenta de que estamos fraguando nuestra propia desgracia. 
 
Así como el éxito es el resultado de un largo proceso en el cual se han hecho bien las cosas, las 
crisis son el resultado de un proceso en el que se han hecho mal las cosas. 
 
Significado de las crisis 
 
Las crisis no son el problema. Las crisis son como la fiebre y el dolor. Son mecanismos de defensa 
que generan alarma y obligan a reaccionar antes de que se produzca el caos final. 
 
Si las personas y las instituciones se renovaran constantemente, no existirían crisis, pero la 
tendencia de los seres humanos es la pereza y la comodidad. Se apoltronan en sus "zonas de 
confort" y se olvidan de evolucionar. La falta de renovación (personal o social) genera 
desadaptación, empobrecimiento, etc. lo cual produce una tensión que se va incrementando 
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progresivamente, sin que las personas tengan conciencia clara de ello, hasta que llega el momento 
en que estalla la crisis. Cuando estalla la crisis, las personas se sorprenden y reaccionan. 
 
De esta forma se producen las crisis personales, matrimoniales, empresariales, económicas, 
políticas y religiosas.  
 
La humanidad vive en crisis permanente. Hoy las crisis son rápidas y profundas debido a la 
dinámica de la vida. 
 
Las crisis leves afectan a estructura externas de la personalidad y pueden ser subsanadas de 
forma fácil y rápida, pero las crisis graves afectan a las estructuras profundas. La solución de estas 
crisis puede tardar meses y años. Las crisis graves siempre dejan secuelas que se transmiten de 
padres a hijos, de generación en generación. 
 
La mayoría de los problemas que tenemos, no son nuestros, se deben a grabaciones negativas 
que hemos recibido a través de la educación familiar y de la influencia de la sociedad. 
 
Qué podemos hacer para evitar las crisis 
 
Debemos estar conscientes de que las crisis son cíclicas. Cada cierto tiempo se producen crisis 
políticas, económicas, sociales, emocionales, morales, etc. que obligan a rectificar, a hacer ajustes, 
a evolucionar.  
 
En realidad, las causas de las crisis están dentro de nosotros, sus nombres son: Ignorancia, temor, 
egoísmo, irresponsabilidad, falta de previsión, etc. Por lo cual, la mejor forma de evitar las crisis o 
de minimizar sus efectos, consiste en prever, planificar y crear las condiciones intelectuales, 
afectivas, económicas, sociales, morales y espirituales que nos permitan tener el mayor control 
posible sobre nuestra vida.  
 
Las personas que funcionan bien están protegidas contra las crisis, sin embargo, la vida es lucha, 
riego en incertidumbre, por lo cual, nadie tiene garantizado nada. De aquí la importancia de ser lo 
más autosuficiente posible, de estar preparado para solventar las adversidades y de vivir de forma 
plena cada momento, porque pudiera ser la última oportunidad que nos da la vida. 
  



86 
 

36 
 
 

Teoría del Caos 
 
 
Teoría del Caos es la denominación popular de la rama de las matemáticas y la física que trata 
ciertos tipos de comportamientos impredecibles de los sistemas dinámicos. Los sistemas 
dinámicos se pueden clasificar básicamente en:  
 
Estables  
Inestables  
Caóticos  
 
Un sistema estable tiende a lo largo del tiempo a un punto u órbita. Un sistema inestable se escapa 
de los atractores. Y un sistema caótico manifiesta los dos comportamientos; por una parte existe un 
atractor por el que el sistema es atraído, pero a la vez, hay "fuerzas" que lo alejan de éste; por lo 
cual, el sistema permanece confinado en una zona pero sin tender a un atractor fijo.  
 
Una de las mayores características de un sistema inestable es que tiene una gran independencia 
respecto de las condiciones iniciales.  
De un sistema del que se conocen sus ecuaciones se puede conocer exactamente su evolución en 
el tiempo. Pero en el caso de los sistemas caóticos, una mínima diferencia en las condiciones 
iniciales hace que el sistema evolucione de manera totalmente imprevisible. Ejemplos de sistemas 
caóticos son: la atmósfera , el Sistema Solar , las placas tectónicas , los vientos y el crecimiento de 
la población. Sin embargo, si pudiéramos conocer todas las variantes que inciden en estos 
sistemas podríamos predecir su comportamiento.  
 
Nuestro mundo está lleno de fenómeno que parecen caóticos aunque, en realidad, se ciñen a 
reglas estrictas pero difíciles de desentrañar por la gran cantidad de variables implicadas. La 
computación y la representación gráfica de la evolución de los valores de las variables es lo que ha 
permitido entrar en un nuevo campo de análisis llamado "la frontera del caos".  
 
La complicada situación mundial (conflictos territoriales, religiosos, raciales, económicos, 
ideológicos, tecnológicos, ecológicos, nucleares, biológicos, etc). constituyen formas de caos, cuyo 
futuro no se puede predecir con precisión, debido a que no podemos conocer ni controlar las 
numerosas variables que intervienen en cada uno de los casos) Esta situación es causa de 
incertidumbre, de confusión y de angustia.  
 
Hace años se creía que la ciencia terminaría por desentrañar los misterios fundamentales del 
cosmos y de la vida, pero resulta que, a medida que la ciencia profundiza se multiplican los 
misterios. En realidad, la ciencia nunca podrá informarnos de lo que hay antes de la existencia del 
mundo y de la existencia de la vida y tampoco podrá informarnos de lo que hay más allá de la vida.  
Cada día hay más preguntas y menos respuesta lo que genera una sensación de desesperanza, 
de vacío, de inseguridad y de haber perdido el rumbo.  
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No hay cambios trascendentales sin un caos previo 
 
No hay cambios trascendentales sin un caos previo, por eso, es importante tomar estas situaciones 
caóticas que vive la sociedad como el principio de algo muy importante que está por llegar. En 
realidad la historia humana ha sido un caos continuo de guerras y de crisis de todo tipo, en el que 
los hombres han luchado a muerte unos contra otros por sobrevivir y por imponerse.  
 
El progreso y el nivel de vida alcanzado por algunos países da la sensación de que estuviéramos 
superando el caos de la pobreza, de la ignorancia, de la enfermedad y del hambre, pero la realidad 
es bastante caótica y habrá caos para rato porque se trata de problemas profundos cuya solución 
exige cambios mentales estructurales de la humanidad entera. Ahora bien, Como somos más de 6 
mil millones de habitantes hay más de 6 mil millones de caos y de variables que deberían cambiar 
y, como cada persona tiene millones de contenidos mentales que influyen en su vida, se trata de 
millones de millones de variables que habría que cambiar, para superar el caos social. Y, teniendo 
en cuenta que cada persona tiene sus propias ideas, criterios, valores, nivel cultural, necesidades, 
intereses, etc. etc. debemos concluir que la sociedad es un caos de seres y elementos de lo más 
variopinto. Esta es la razón por la cual la humanidad evoluciona de forma lenta, impulsada por la 
Ley de Evolución. La ley de Evolución escapa al control humano y, en medio del caos, conduce a 
la especie humana hacia el desarrollo.  
 
Lo expuesto nos enseña que cada persona debe tomar conciencia de su propio desarrollo, 
liberarse de los parámetros establecidos por la sociedad y trabajar en un proyecto personal. Ésta 
es la forma más segura de alcanzar el mayor nivel de evolución posible y de superar el caos.  
 
El caos tiene armonía y genera creatividad 
 
El caos tiene armonía y genera creatividad, pues, para poder subsistir en él nos vemos obligados a 
abandonar nuestra zona de comodidad para transitar por otros caminos, donde seguramente 
descubriremos nuevas posibilidades y oportunidades que jamás se nos hubieran ocurrido antes.  
 
La ciencia trata de desentrañar el caos del universo pero cuanto más conoce más complejas son 
las cosas y más se alejan las respuestas definitivas. A nivel humano, cada día las cosas se nos 
van más de las manos y nadie puede predecir cómo será el futuro. En medio de esta situación, es 
necesario aceptar la incertidumbre que genera el caos político, económico y social 
 
La vida se acelera y las cosas cambian con mucha rapidez. Es necesario abrir los ojos, prever, 
adelantarse al futuro, capacitarse y ser creativo y flexible.  
La vida ofrece muchas oportunidades y el futuro ofrecerá muchas más pero sólo quienes aprendan 
a funcionar en el caos tendrán acceso a los bienes de la vida  
 
Según Douglas Hofstaedter, uno de los matemáticos que más se ha ocupado del tema: "Sucede 
que una misteriosa clase de caos acecha detrás de una fachada de orden, y que, sin embargo, en 
lo más profundo del caos acecha una clase de orden todavía más misterioso". Esto viene a decir 
que muchas cosas que consideramos buenas, lógicas y bien planificadas pueden venirse abajo 
porque de acuerdo a la dinámica del caos carecen de consistencia y muchas cosas que 
consideramos negativas puede conducir al final a cambios positivos.  
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¿Por qué un sistema caótico es tan cambiante?  
 
Porque todo está influido por todo . Todo está interconectado con todo.  
 
En la teoría del caos hay tres temas subyacentes 
 
El control: La teoría del caos demuestra que el sueño de poder dominar toda la naturaleza es una 
ilusión. Debemos aceptar lo imprevisible del caos y la incertidumbres de la vida como dos 
realidades normales con las que hay que aprender a convivir.  
 
La creatividad: Es algo inherente al caos. Pactar con el caos significa no querer dominarlo porque 
resultaría inútil e imposible, sino participar en él de forma creativa, tratando que haya menos caos y 
más armonía.  
 
La sutileza: Más allá de nuestros intentos por controlar y definir la realidad del mundo, se extiende 
el reino infinito de lo desconocido, que nos invita a buscar de forma creativa nuevas dimensiones 
que vuelvan más profunda y armoniosa nuestra vida.  
 
El caos hace imposible predecir y controlar el futuro y hace imposible explicar muchas cosas 
porque falta lo que llaman los científicos "la información ausente". Esta información ausente puede 
ser de gran importancia pero... está ausente.  
 
Nuestro tremendo deseo de controlar la naturaleza humana y el mundo material nos ha creado una 
sed insaciable de progreso, acompañada de una arrogancia con la que clasificamos a otras 
civilizaciones como primitivas. Sólo nos preocupa lo conocido y nos olvidamos de la dimensión del 
misterio.  
Es sorprendente el progreso tecnológico actual, pero tal vez estemos ignorando algo, que en 
cualquier momento, podría trastocar todo nuestro conocimiento acreditado. Un ejemplo muy 
evidente: A principios de siglo, los físicos creían que su materia de estudio se estaba acabando y 
que pronto no habría aspectos físicos relevantes que pudieran descubrirse: pero surgió la teoría de 
la relatividad; y apareció la teoría cuántica y luego surgió la teoría del caos. Cada una de estas 
teorías tiene por delante muchos misterios que resolver. Resultó entonces que la naturaleza es 
bastante más compleja y sutil de lo que habíamos imaginado y la información ausente permanece 
siempre junto a nosotros para recordarnos nuestras limitaciones, apareciendo de cuando en 
cuando y volviéndolo todo del revés y saltándose nuestras fronteras del conocimiento que 
habíamos establecido como absolutas e inamovibles 
 
Las teorías completas no existen. Una teoría es una proyección mental sobre un aspecto de la 
naturaleza, la cual pone énfasis en ciertos matices dentro del flujo de la existencia y de la 
incertidumbre  
 
Las teorías son como herramientas de la mente y deben poder ser cambiadas cuando haga falta. 
No debemos convertirnos en esclavos de una teoría; una teoría científica es un teatro de la mente, 
es algo provisional que nos permite explicar nuestro mundo, no hace falta acabar creyéndonos 
nuestras producciones teatrales 
 
En realidad podemos considerar el universo como un caos dinámico en el cual interactúa todo lo 
que existe (el cosmos, la tierra, los vegetales, los animales, el clima, la sociedad en general, las 
personas en particular...Pero este caos tiene sus leyes y, todo de alguna forma, tiene lógica y 
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sentido, todo es producto de causa y efecto, no existe el azar. Lo que consideramos azar no se 
debe a causas fortuitas, depende de la Ley de las Posibilidades. Por ejemplo: El hecho de que te 
toque la lotería podíamos decir que se debe al azar, pero no es así; para que te toque tienes que 
participar; al participar existe una posibilidad de que te toque y en ese caso se aplica la Ley de 
Posibilidades  
 
Nuestra mente es un caos dinámico en el que interactúan sin cesar billones de ideas, sentimientos, 
recuerdos, impulsos, necesidades, temores, intereses, valores... El ser humano es libre y puede 
intervenir en la dinámica de su caos personal y del caos social.  
Existen leyes intelectuales que rigen el pensamiento, leyes afectivas que rigen los sentimientos, 
leyes morales que rigen la conducta, leyes sociales que rigen las relaciones con las personas y 
leyes espirituales que rigen la relación del hombre con lo sobrenatural.  
De acuerdo al desarrollo alcanzado y a la forma en que el ser humano aplica estas leyes, puede, 
en parte, manejar su propio caos para lograr lo mejor de la vida.  
 
En el cosmos y en la naturaleza las fuerzas más poderosas marcan el rumbo. En el "caos" de la 
mente existe una lucha por el control entre las fuerzas positivas y las negativas. Las fuerzas más 
poderosas toman el control y marcan las pautas a seguir.  
La conducta de cada persona depende de las fuerzas que dominan en su mente. Estas fuerzas 
constituyen la estructura profunda de la mente. Toda decisión importante nace de la estructura 
central de la mente. Pensamos, hablamos y actuamos de acuerdo a la clase de persona que 
somos. De aquí la importancia de fortalecer, todos los días, los principios, criterios y valores que 
rigen nuestra conducta.  
 
El caos nos recuerda que todo existe en un proceso dinámico de cambio permanente que se 
acelera cada día, lo cual exige adaptación y que la mejor garantía para sobrevivir en esta sociedad 
presidida por el caos y la incertidumbre es ser consistente en lo esencial pero a la vez ser flexible y 
creativo. 
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El caos en nuestra vida 
 

 
La palabra caos proviene del griego, significa abismo. En nuestra cultura lo asociamos a desorden 
y desastre. 
 
El significado que damos a las palabras es muy importante, porque a través de las palabras 
creamos nuestra realidad mental, la cual determina nuestra forma de percibir las personas, las 
cosas y la vida, y, en consecuencia, la forma en que actuamos.  
 
Existe el caos por una razón importante, pues, todo lo que existe y todo lo que ocurre tiene una 
razón. Por ejemplo, las personas piensan que si desaparecieran las bacterias no pasaría nada. Lo 
que no saben es que, tras de la desaparición de las bacterias seguiría la desaparición de las 
personas, de las plantas y de toda forma de vida. Así de importantes son las bacterias. Las 
bacterias descomponen las plantas y los animales muertos. Ayudan a que los elementos 
descompuestos puedan iniciar un nuevo ciclo de vida. Si no fuera por las bacterias, la tierra sería 
un inmenso cementerio de cadáveres humanos, animales y vegetales. De forma similar, el caos 
termina por descomponer lo que no funciona, de modo que las cosas se reorganicen para que 
sigan funcionando. 
 
Resulta difícil creer que el caos creado por Hitler fuera de alguna utilidad. Aparentemente nada 
justifica el sufrimiento, las muertes y la destrucción que dejó tras de sí la Segunda Guerra Mundial. 
Pero analizadas fríamente las cosas, sirvió para que la humanidad aprendiera la lección del peligro 
que encierran los fanatismos. Sirvió para unir al mundo y crear las Naciones Unidas que tantas 
guerras han evitado. Sirvió para evitar un desastre nuclear. Sirvió para crear conciencia y para 
ayudarnos a entender hasta dónde puede llegar la maldad del ser humano. Tal vez estamos vivos 
porque existió la Segunda Guerra Mundial. Tal vez nadie o muy pocas personas se han hecho 
estas reflexiones.  
 
A nadie le gusta el caos político, ideológico, social, económico, moral y espiritual, pero tal vez son 
necesarios para realizar ajustes antes de que la sociedad se desintegre definitivamente. El caos es 
como la fiebre o el dolor, nadie los quiere, pero son necesarios como señal de alarma para salvar 
la vida. 
 
Existen caos personales, familiares, institucionales, sociales, políticos, etc. El problema real no es 
el caos sino las causas que lo generan. Si no quieres que tu vida sea un caos, cuida la armonía en 
tus ideas, en tus sentimientos y en tus acciones. Si no quieres que en tu familia exista caos, crea 
armonía entre todos sus miembros. Todo caos tiene su génesis. Si las personas se renovaran 
constantemente no tendrían crisis. 
 
No podemos evitar el caos mundial, ni el caos nacional, pero sí podemos evitar el caos familiar y el 
caos personal, porque tenemos poder directo para actuar y crear armonía. El antídoto contra el 
caos humano es la armonía. Armonía significa: equilibrio, paz, justicia, lógica, bondad, 
comprensión, generosidad, apoyo.  
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Muchas personas tienen un caos en su mente. El caos se genera cuando no existe claridad en las 
ideas ni en los sentimientos. Cuando las personas se encuentran atrapadas en situaciones 
insoportables. Cuando no existen razones para vivir y luchar. Sin embargo, aún en estos casos, el 
caos cumple una función importante, la función de obligar a las personas a reaccionar, o a salir de 
circulación, porque son un mal ejemplo. y un obstáculo para el desarrollo de los demás.  
 
El caos aprovecha todo, de modo que, estas personas caóticas se convierten en una lección de 
fracaso para que otras personas no sigan su ejemplo. Como puedes ver, nada en la vida tiene 
desperdicio. Al final, todo ayuda a la evolución de la vida. Lo importante es que tú nunca seas el 
conejo de indias que utiliza el caos para su experimento. 
 

. . . 
 
Desde los orígenes de la especie humana hasta el día de hoy, la vida ha sido un caos. Lo que 
ocurre es que, como formamos parte de ese caos, casi no nos enteramos lo que nos ocurre, ni de 
lo que ocurre en el mundo. Sólo tenemos pequeñas visiones, tipo flash, que nos proporcionan una 
idea distorsionada de la realidad.  
 
Nuestro mundo está lleno de fenómeno que parecen caóticos aunque, en realidad, se ciñen a 
reglas estrictas pero difíciles de desentrañar por la gran cantidad de variables implicadas. La 
computación y la representación gráfica de la evolución de los valores de las variables es lo que ha 
permitido entrar en un nuevo campo de análisis llamado "la frontera del caos". 
 
Según Douglas Hofstaedter, uno de los matemáticos que más se ha ocupado del tema: "Sucede 
que una misteriosa clase de caos se oculta detrás de una fachada de orden, y que, sin embargo, 
en lo más profundo del caos existe una clase de orden todavía más misterioso". Esto viene a decir 
que, muchas cosas que consideramos buenas, lógicas y bien planificadas pueden venirse abajo, 
porque carecen de consistencia y muchas cosas que consideramos negativas puede conducir al 
final a cambios positivos. En realidad, los seres humanos opinamos por las apariencias que vemos 
pero en lo profundo las cosas son distintas. 
 
No hay cambios trascendentales sin un caos previo, por eso, es importante tomar las situaciones 
caóticas que vive la sociedad como el principio de algo muy importante que está por llegar. En 
realidad, la historia humana ha sido un caos continuo de guerras y de crisis de todo tipo, en el que 
los hombres han luchado a muerte unos contra otros por sobrevivir y por imponerse. Como 
siempre, después de la tormenta llega la calma. 
 
El caos tiene sus leyes, y, todo de alguna forma, tiene lógica y sentido, todo es producto de causa 
y efecto, no existe el azar. Lo que consideramos azar no se debe a causas fortuitas, depende de la 
Ley de las Posibilidades. 
 
Nuestra mente es un caos dinámico en el que interactúan sin cesar billones de ideas, sentimientos, 
recuerdos, impulsos, necesidades, temores, intereses, valores... El ser humano es libre y puede 
intervenir en la dinámica de su caos personal y en el caos social. Existen leyes intelectuales que 
rigen el pensamiento, leyes afectivas que rigen los sentimientos, leyes morales que rigen la 
conducta, leyes sociales que rigen las relaciones con las personas y leyes espirituales que rigen la 
relación del hombre con lo sobrenatural. De acuerdo al desarrollo alcanzado y a la forma en que el 
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ser humano aplica estas leyes, puede, en parte, manejar su propio caos para lograr lo mejor de la 
vida.  
 
En el cosmos y en la naturaleza las fuerzas más poderosas marcan el rumbo. En el "caos" de la 
mente existe una lucha por el control entre las fuerzas positivas y las negativas. Las fuerzas más 
poderosas toman el control y marcan las pautas a seguir. La conducta de cada persona depende 
de las fuerzas que dominan en su mente. Estas fuerzas constituyen la estructura profunda de la 
personalidad. Toda decisión importante nace de la estructura central de la mente. Pensamos, 
hablamos y actuamos de acuerdo a la clase de persona que somos. De aquí la importancia de 
fortalecer, todos los días, los principios, criterios y valores correctos.  
 
El caos nos recuerda que todo existe en un proceso dinámico de cambio permanente que se 
acelera cada día, lo cual exige adaptación, y la mejor garantía para sobrevivir en esta sociedad 
presidida por el caos y la incertidumbre es ser consistente, pero a la vez ser flexible y creativo. 
 
Necesitaríamos conocer las leyes que rigen el caos, lo cual es imposible, pero sí podemos conocer 
las leyes del éxito, de hecho las conocemos, el problema es que no las seguimos. 
 
Muchas de las cosas que nos sorprenden y que consideramos caos son procesos normales dentro 
de la dinámica de la vida, lo que ocurre es que nosotros desconocemos las fuerzas ocultas que 
mueven la historia y la vida de las personas. 
 
La única forma de sobrevivir al caos es funcionar bien. 
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Atrapado y sin salida - 1 
 
 
La tendencia natural de todo ser humano es la libertad. Los niños son curiosos, espontáneos y 
creativos. Estas características son señal de salud y buen funcionamiento; pero, a medida que 
crecen se vuelven inquietos y traviesos, lo cual es también señal de salud física y mental, pero 
estos comportamiento incomodan a los padres.  
Lo ideal sería que los padres tuvieran cierta preparación psicológica para manejar estas 
situaciones de forma pedagógica en vez de reprimir. Si los animales pueden ser entrenados sin ser 
reprimidos ¿Por qué los seres humanos no? 
La represión es una forma de castración mental, que inhibe lo mejor del ser humano, como la 
iniciativa, la espontaneidad y la creatividad. La represión hace a las personas cobardes e 
ineficaces. Esta es la razón fundamental por la cual la sociedad es mediocre en todos los aspectos. 
 
Los seres humanos producimos energía física y mental que necesita expresarse a través de la 
acción. La energía física que no se utiliza, se convierte en grasa y en toxinas y la energía mental 
que es reprimida, trastorna el buen funcionamiento de la mente, y, también del cuerpo.  
Cada día se multiplica el número de enfermedades psicosomáticas, como consecuencia de la 
energía mental reprimida. La energía mental es como un río poderoso que necesita seguir su 
curso, si surge un obstáculo, el río encontrará la forma de abrirse camino por donde sea.  
 
La represión nunca es la solución. La represión una muestra de la incapacidad de las personas 
para resolver las cosas de forma inteligente.  
Los ejércitos y la policía son una prueba patente del fracaso de la educación. Indica que los seres 
humanos no hemos aprendido a utilizar la inteligencia ni la libertad.  
 
Las crisis personales, matrimoniales, institucionales, sociales, políticas, económicas, morales y 
espirituales, surgen cuando las cosas no funcionan bien, cuando no se respeta la verdad, ni la 
lógica, ni la justicia. Entonces, se acumulan problemas que al final revientan y producen las crisis.  
Las crisis son buenas. Indican que la situación era insostenible y que era necesario rectificar para 
sobrevivir. Por lo cual, no debemos lamentarnos por las crisis, aunque sean dolorosas, porque al 
final, son las que nos salvan de la autodestrucción. Debemos lamentarnos de no habernos 
renovado a tiempo y de no haber sabido resolver los problemas de forma inteligente y oportuna. 
 

. . . 
 
A través de la evolución los seres humanos hemos desarrollado la inteligencia que nos ayuda a 
conocer la verdad de las cosas y la conciencia que nos ayuda a distinguir entre el bien y el mal. 
Gracias a la inteligencia y a la conciencia tenemos mecanismos de desarrollo que nos impulsan a 
evolucionar, a salir de nuestro egoísmo y relacionarnos con los demás, a ser emprendedores y a 
buscar la verdad y el bien. Sin embargo, seguimos siendo animales, con fuertes instintos.  
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Esta situación hace que cada persona viva una lucha interna. Por una parte, tiene que desarrollar 
principios, valores, criterios y disciplina, para tener fortaleza mental y moral, y, por otra parte, tiene 
que aprender a controlar los instintos, sin reprimirlos, pues ellos son fuerzas poderosas que 
impulsan a la acción.  
 
La represión de los instintos, más allá de lo conveniente, genera problemas psicosomáticos, que 
afectan al cuerpo y a la mente.  
Esta tarea no termina nunca, y, si las personas no manejan bien las cosas, se convierten en 
víctimas de sus propios instintos. 
 
Nuestros verdaderos enemigos están dentro de nosotros, sus nombres son: Ignorancia, temor, 
egoísmo, pereza e irresponsabilidad. Si logramos vencer a estos enemigos, no existe enemigo 
externo al que no podamos superar. 
 
La educación recibida nos condiciona de muchas formas, pero siempre tenemos el libre albedrío, 
por lo cual, cada quién es responsable de su vida y debe encontrar la forma de desarrollarse y 
buscar la libertad. Por esta razón, a cada quién le va en la vida como merece que le vaya.  
 
Existen muchas personas atrapadas en situaciones que no desean. Las razones pueden ser 
muchas, pero a la vida no le interesan razones, la vida juzga por hechos y premia o castiga según 
los hechos.  
La vida no perdona la ignorancia, ni la pereza, ni la distracción, ni la irresponsabilidad, 
simplemente, da a cada quién lo que merece de acuerdo a como funciona.  
Debemos ser conscientes de esta realidad y no poner nuestra esperanza en la suerte ni en la 
ayuda de los demás, porque, lo más importante de la vida, como el conocimiento, la libertad y la 
felicidad, no nos lo puede dar nadie, porque se trata de una conquista personal. 
 
Si te encuentras atrapado en una situación grave, el único responsable eres tú. No busques 
razones, no busques culpables y no busques excusas, simplemente asume tu responsabilidad y 
ponte en acción para cambiar las cosas; mas, para que cambien las cosas, debes comenzar por 
cambiar tú. Cuando cambies, todo cambiará para ti. 
La vida funciona de acuerdo a la Ley de Acción y Reacción. Si envías estímulos positivos 
obtendrás respuestas positivas. Si envías estímulos positivos y no recibes respuestas positivas, 
algo anda mal. Reflexiona. 
 
Cuando a alguien le va mal, se debe a que emite estímulos negativos o desadaptados. Por esta 
razón es tan importante tener principios, valores y criterios correctos y actuar de forma positiva, 
porque nuestras acciones determinan la forma en que nos va en la vida. 
 
Con frecuencia nuestras intenciones y nuestras acciones son buenas pero no logramos los frutos 
deseados.  
Es el caso del estudiante que se esfuerza pero fracasa; sin duda, tiene muchas deudas contraídas 
con la vida: No sabe leer, no comprende, no sabe resumir, tiene poco vocabulario, se distrae, etc. 
En síntesis, no funciona a la altura de las circunstancias porque no cumplió con su deber en etapas 
anteriores. En consecuencia, merece el fracaso. Otra cosa, sería una incongruencia que la vida no 
acepta. 
 
Es también el caso de un matrimonio en el que los esposos se aman, pero discuten demasiado, se 
hieren en los sentimientos y el hogar se convierte en un ring. Se trata de personas que tienen una 
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deuda individual con la vida: Ignoran cómo funciona la mente humana. Ignoran que la discusión es 
una lucha de sentimientos que daña la relación. Ignoran que lo que no se resuelve a través del 
diálogo no se resuelve de ninguna otra forma. Ignoran que su falta de madurez hace que vivan a la 
defensiva, etc. En definitiva cada uno tiene un problema personal no resuelto que se complica 
cuando tiene que convivir con otra persona. Esta es la razón por la cual resulta difícil la 
convivencia, especialmente en el matrimonio.  
En esta misma línea podríamos analizar la vida de cada persona. 
 
La sociedad se encuentra atrapada y sin salida en infinidad de situaciones de ignorancia, pobreza 
y violencia, como consecuencia de la poca evolución. Los mecanismos de desarrollo (inteligencia y 
conciencia, principios y valores) no son sólidos, de modo que, los seres humanos son desbordados 
por los instintos y pasiones. 
 

. . . 
 
Si no nos hubieran castrado mentalmente en la infancia, tendríamos menos temores y complejos, 
viviríamos menos a la defensiva, sabríamos soportar mejor las frustraciones, seríamos más 
independientes, nos sentiríamos más libres, aceptaríamos a las personas como son, nos 
respetaríamos más y sería mejor la convivencia.  
 
Si te sientes atrapado y sin salida, no te angusties, porque nadie te ha atrapado. Te ocurre que has 
dejado que se apague la luz de tu mente, y, ahora no ves salida a tu situación. 
 
A decir verdad, el mundo es indiferente a tu problema o a tu drama. No le culpes a la gente, pues, 
cada quién tiene bastante con resolver su propia vida. Además de nada te sirve que la gente se 
preocupe por ti. Tú estás sólo frente al destino y sólo te quedan dos decisiones, reaccionas o te 
dejas morir.  
 
Hace poco me contaba un señor que se había encontrado atrapado y sin salida, y, que, en más de 
una ocasión pensó terminar con su vida. 
Un día, un amigo le dijo: Tú estás enterrado, puedes pudrirte o ser una semilla que se convierta en 
un árbol frondoso. Estas palabras le hicieron reaccionar.  
Lo primero que hizo fue pedir ayuda a Dios. Pedirle que le iluminara, que le llevara a alguien que le 
diera el primer impulso para comenzar a caminar y salir del túnel. 
 
El túnel es la imagen más común con la que sueñan quienes se sienten atrapados. Hace un tiempo 
vino a curso de Súper Aprendizaje Alfa un señor. A mitad de curso manifestó que estaba 
divorciado, que se sentía desubicado en la vida y que todas las noches soñaba que caminaba por 
un túnel y al llegar al final había una puerta que le impedía seguir. En ese momento despertaba 
con una sensación de angustia muy grande, pero, en la noche anterior soñó que caminaba por el 
túnel y a medida que se acercaba al final vio una luz que se filtraba por el borde de la puerta. 
Empujó la puerta, ésta se abrió y apareció ante él un cielo maravilloso. Esa noche no se despertó, 
durmió plácidamente y despertó con ganas de comerse el mundo. 
 
¿Qué había pasado? 
 
Cuando las personas se sienten atrapadas, pierden inteligencia, autoestima, dignidad y capacidad 
de reacción. La finalidad del curso Súper Aprendizaje Alfa es activar las capacidades mentales, el 
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ritmo del cerebro, la iniciativa, etc. lo cual ayuda a tomar conciencia de sí y de todas las 
posibilidades que tenemos.  
El curso le ayudó a este señor a despertar a la realidad. Cuando las personas tienen conciencia 
clara de la realidad, no hay fuerza humana que pueda detenerlas en su camino hacia el éxito y la 
libertad. 
 
Si te sientes atrapado en una situación que no deseas, lo peor que puedes hacer es seguir en esta 
situación. Como esta situación la has generado tú, o la has permitido tú, sólo tú puedes liberarte de 
ella.  
 
Busca la respuesta dentro de ti, y, si no la encuentras, se debe a que funcionas a bajo nivel. 
Necesitas trabajar en tu propio desarrollo. Busca ayuda de una persona sabia, calificada y honesta. 
No es fácil encontrar esta persona, pero existen, y, el que busca encuentra. 
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Atrapado y sin salida - 2 
 
 
Los seres humanos nacen libres, pero por todas partes se encuentran hombres encadenados" 
Rousseau 
Atrapado y sin salida es una expresión que utilizamos para referirnos a personas que se 
encuentran atrapadas en una situación crítica, de la que no encuentran cómo salir.  
Existen personas que no podrán salir nunca de esta situación, porque su ignorancia y su pobreza 
extrema les incapacitan para alcanzar la libertad. "Sólo los hijos de la libertad pueden dar la 
libertad a sus hermanos esclavos"  
 
Son muchas las razones sociales y personales por las cuales hay personas y países atrapados y 
sin salida. Lo cierto es que, la vida es competencia y sólo los más capaces sobreviven, progresan y 
se imponen; por tanto, quienes se encuentran atrapados y sin salida, se debe a que nunca han 
sido libres, o bien, han perdido su libertad, por ignorancia, pereza, ingenuidad, etc.  
En cierto modo, todos estamos atrapados y sin salida en muchos aspectos de la vida, de los cuales 
no nos enteramos, porque nos hemos acostumbrado al collar. Existen collares gruesos, collares 
delicados y collares invisibles, pero al final, todos son collares que nos quitan la libertad, y, como 
dijo alguien, "Lo importante no es cambiar de amo o de collar, sino dejar de ser perro" 
 
Los seres humanos estamos atrapados en ideas mediocres que nos impiden aspirar a grandes 
cosas, en temores, en seudo valores, en hábitos rutinarios poco eficaces, en un matrimonio que 
funciona mal, en un trabajo estresante y mal pagado, en amistades interesadas, en compromisos 
sociales intranscendentes, en responsabilidades que poco tienen que ver con nuestro desarrollo 
personal, etc. etc. Todo lo cual hace que nuestra vida gire en torno al mundo que nos rodea, en 
vez de girar en torno a nuestro YO, a nuestra familia y a los seres que amamos. 
 
Qué podemos hacer para no quedar atrapados 
 
Puesto que la ignorancia y la pobreza son causas fundamentales de esclavitud, la solución está en 
saber y tener solvencia económica. Ahora bien, hay muchas personas que, en teoría tienen 
conocimiento y riqueza, y, sin embargo, están atrapadas en muchos aspectos de la vida. Por lo 
cual, es necesario aclarar algunas ideas. Por ejemplo, la diferencia que existe entre información, 
conocimiento y sabiduría. 
 
La información no es conocimiento. En la actualidad las personas tienen mucha, mucha 
información sobre las cosas y sobre los acontecimientos, pero les sirve de poco, debido a que no 
sacan enseñanzas o aplicaciones para la vida. La información queda en simples datos 
estadísticos. 
 
El conocimiento ofrece una visión más profunda de las cosas, da a conocer su naturaleza, 
características y funcionamiento, es la base del progreso.  
Gracias al conocimiento los seres humanos “dominamos” la naturaleza. Sin embargo, el 
conocimiento en sí, sólo genera progreso material, y, si bien crea las condiciones para una mejor 
calidad de vida, no la garantiza, a menos que vaya asociado a la sabiduría, es decir, a los 
principios y valores que sirven para controlar y orientar la conducta humana. 
 
La sabiduría está relacionada con los principio, con los valores y con la experiencia; enseña el 
valor real de las cosas, el sentido de la vida y el arte de vivir. Por lo que, la sabiduría es la única 
que nos puede ayudar a ser libres. Y, puesto que la pobreza es también causa de dependencia y 
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sometimiento, necesitamos adquirir la riqueza necesaria para ser autosuficientes y libres. Sin 
embargo, muchas personas "ricas" están atrapadas en situaciones que les impiden ser libres y 
felices, por lo cual, es necesario diferenciar entre la riqueza material, hecha de dinero y 
posesiones, y la riqueza humana y espiritual, hecha de autoestima, dignidad, valores, creatividad, 
etc. 
 
Las personas son esencialmente buenas y desean triunfar y ser felices, pero su escasa evolución 
hace que sean mediocres y que se sientan atrapadas y sin salida en muchos aspectos de la vida.  
 
Ahora bien, existen personas evolucionadas, inteligentes, buenas, creativas y emprendedoras, que 
tienen todas las condiciones necesarias para triunfar y ser felices, sin embargo, se encuentran 
atrapadas en situaciones de la cuales no saben cómo salir. ¿Cuál es la causa?  
 
Un Rolls Royce es un auto perfecto, pero basta un mínimo desperfecto, por ejemplo, que se pinche 
un caucho, para que no pueda avanzar. De forma similar, el funcionamiento de la mente humana 
es perfecto, pero una leve alteración puede dar al traste con todo. Por esta razón encontramos 
personas, que aparentemente tienen todo para triunfar, y, sin embargo, están atrapadas en 
situaciones que nunca imaginaron y que no saben manejar. 
 
Ocurre que la vida es muy compleja y las cualidades y experiencias que sirven para resolver 
ciertas situaciones, no sirven para resolver otras situaciones distintas, por lo cual, necesitamos 
controlar los aspectos fundamentales de nuestra vida y no dejar ningún punto débil. Aquiles era 
invulnerable en todo su cuerpo menos en el talón, pero bastó ese punto vulnerable para que se 
clavara la flecha que le causó la muerte. 
 
Cuando las personas capaces se sienten atrapadas en alguna situación o fracasan en algo, se 
debe a que no han sabido manejar algún aspecto de su vida. 
 
Cierto grado de angustia y de estrés es inevitable, pero si te sientes atrapado de forma 
preocupante en la angustia, en el temor, en problemas de trabajo, problemas de amistad, 
problemas emocionales, problemas de dinero, angustia existencial, angustia espiritual, etc. se debe 
a que no estás funcionando bien.  
Naciste para triunfar y ser feliz, si no eres, busca la razón y rectifica, porque no tiene sentido seguir 
aplicando las mismas fórmulas. 
 
La sociedad tiene una dinámica poderosa que actúa como una espiral que atrapa todo lo que cae 
bajo su radio de acción. Una vez que las personas entran a formar parte de la dinámica de la 
sociedad, pierden su libertad, su capacidad crítica y la dimensión real de las cosas y quedan 
atrapadas y sin salida, condenadas a seguir como zombis las pautas impuestas por la sociedad. 
 
Es muy triste ver cómo la mayoría de las personas, carentes de sabiduría y de personalidad, se 
dejan engañar con cantos de sirenas y con ofertas baratas de placer y libertad.  
La vida es lucha y superación constante. Las personas y los países que no lo entiendan, quedarán 
atrapados y sin salida por el resto de sus días. 
 
Existe una minoría de personas, capaces y creadoras, que impulsa la evolución de las ideas, de 
los valores, de la ciencia, 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.  
 
"Lo importante no es cambiar de collar ni de amo, sino dejar de ser perro" 
 
Conclusiones 
Podemos sacar muchas conclusiones para los niños, jóvenes, estudiantes, trabajadores, 
profesionales, matrimonios, educadores, políticos, empresarios, iglesias, etc. pero, esta labor te la 
dejamos a ti. Es una oportunidad para que desarrolles criterios y aprendas a juzgar y valorar las 
cosas. 



99 
 

40 
 

Ley de la selva 
 
 
Hubo tiempos no muy lejanos en que los hombres eran caníbales. Luego surgió el lenguaje, la 
inteligencia y la conciencia. Al principio eran capacidades rudimentarias pero fueron el principio de 
la evolución humana.  
Desde el Australopitecos de hace 4 millones de años hasta llegar al homo sapiens, hace unos 
35.000 años, han pasado muchas cosas que están más allá del alcance de nuestra imaginación y 
de nuestra comprensión. 
 
El 99,99% del pasado del hombre pertenece a la prehistoria, fue un período caracterizado por la 
ignorancia, por el dominio de los instintos, por la barbarie.  
Poco a poco, el instinto animal perdió fuerza en beneficio de la inteligencia y de la conciencia 
gracias a las leyes de evolución que rigen a la especie humana, y, así llegamos al día de hoy. 
 
En la actualidad vivimos en un mundo "civilizado", con leyes, normas, mandamientos; con algo de 
educación familiar y escolar, con información abundante y con cierta calidad de vida. El problema 
está en que, en el fondo, seguimos siendo animales con fuertes instintos salvajes, como nuestros 
ancestros prehistóricos, sólo que los instintos los tenemos "reprimidos" y "controlados" gracias a 
los principios y normas implantados a través de la educación. Pero los instintos siguen activos, 
buscando la forma de liberarse y de actuar a sus anchas. Para controlarlos, necesitamos estar 
alerta de forma permanente, lo cual supone mucha angustia y un gasto inmenso de energía. 
 
Nos consideramos seres civilizados, pero nuestro grado de civilización es muy pobre, es sólo una 
capa de barniz que puede quebrarse en cualquier momento e imponerse la ley de la selva. Así lo 
confirma la realidad de todos los días en todas partes del mundo. Guerras, terrorismo, 
revoluciones, genocidios, violencia de género, etc. Estas lacras tienen su génesis y su proceso. 
Son la consecuencia del fracaso de la familia y de la escuela.  
 
Cuando los seres humanos son bien programados en la familia y en la escuela, poseen una buena 
estructura intelectual, afectiva, moral, social y espiritual, que les ayuda a controlar sus instintos, 
adaptase a las exigencias de la vida y obtener los éxitos necesarios para sentirse bien y funcionar 
bien, evitando de esta forma el fracaso y la frustración; pero, cuando las personas no son bien 
programadas, quedan incapacitadas para controlar los instintos y para adaptarse a la realidad de la 
vida y para lograr los éxitos necesarios para sentirse bien y funcionar bien, en consecuencia, están 
condenadas al fracaso y a la frustración. Con el tiempo, las frustraciones se van acumulando, 
generando una tensión interna insoportable. Al final, la tensión explota en forma de rabia, odio y 
resentimiento, dando origen a distintas conductas destructivas (Guerras, terrorismo, revoluciones, 
genocidios y otras muchas formas de violencia) a través de las cuales las personas tratan de 
drenan su mente atormentada. 
 
Cuando hablamos de ley de la selva, pensamos en la selva física en la que las fieras imponen su 
ley. Todos hemos visto documentales impresionantes en los que cuatro millones de ñus se ven 
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obligados cada año a cruzan el río Mara en busca de pastos, tratando de sortear a los cocodrilos 
que les esperan hambrientos. En esta migración mueren cada año más de trescientos mil ñus, lo 
que ayuda a mantener el equilibrio necesario para el buen funcionamiento de la vida animal en 
esta área.  
 
Ahora vamos a hablar de la selva humana. En la selva humana habita el mayor depredador del 
mundo, el hombre. En épocas pasadas los hombres eran caníbales y se devoraban unos a otros, 
de la misma forma que el león devora al venado. Hoy no nos devoramos físicamente, gracias a que 
hemos evolucionado, pero nos devoramos económicamente, laboralmente, emocionalmente, 
socialmente, moralmente...  
Hoy tenemos cierto grado de conciencia y contamos con leyes que nos imponen unos límites de 
convivencia, pero sigue imperando el espíritu depredador, el deseo de controlar al otro, de 
oprimirlo, de explotarlo, y, si es necesario humillarlo o destruirlo. 
 
El hombre es el mayor depredador y el más sanguinario. La ley de la selva impera en la economía, 
en el campo laboral, en la política, en el trabajo, en la calle, en los colegios, en las familias y en 
todos los campos en los que entran en juego intereses humanos. Unas veces funciona de forma 
brutal y otras veces de forma sofisticada.  
 
La ley de la selva impera también en cada ser humano. Dentro de cada persona existe una lucha 
entre instintos, sentimientos, temores, deseos y valores, los cuales luchan por imponerse y tomar el 
control de la mente. De aquí la importancia de alimentar los principios, valores, metas, ideales y 
proyectos importantes para que tomen el control de la mente, de lo contrario se impondrá la ley de 
la selva. 
 
Conscientes de que siempre existirá la ley de la selva, es conveniente capacitarse y protegerse de 
los enemigos externos y de los enemigos internos a través del desarrollo, de la capacitación y de la 
educación en valores. 
 
La sociedad la construimos entre todos. De aquí la importancia de luchar de alguna forma para 
erradicar la ignorancia, la pobreza y la injusticia. Esta labor comienza por uno mismo, por ser 
mejores personas y mejores ciudadanos.  
 

Cuento 
 
Cuenta una leyenda indígena que el jefe indio se reunía todas las noches con sus nietos y les 
contaba historias y experiencias para 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 y respeta las leyes de la naturaleza, 
cuando mata lo hace para sobrevivir. El otro lobo es malo y feroz, no respeta las leyes de la 
naturaleza, mata por placer. Al final, uno de los lobos triunfará sobre el otro.  
 
Los nietos, intrigados, le preguntaron: Abuelo ¿Cuál de los lobos ganará? 
 
El que más alimentes, respondió el abuelo. 
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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 vida 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. 
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Cuando alguien nos ofende tendemos a reaccionar como animales y si no fuera por la educación 
recibida estaríamos agrediéndonos como fieras a cada instante. 
 
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. 
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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.  
 
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 la 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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Todo lo que hacemos nos marca para siempre 
 
 
Todo lo que sucede en la naturaleza genera consecuencias positivas o negativas; de forma similar, 
todo lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos genera consecuencias para toda la vida. 
 
Nuestra memoria es muy limitada y muy frágil, sólo recordamos hechos importantes que han 
dejado huella en nuestra vida, pero el 99,99% de las experiencias vividas pasan al subconsciente, 
es decir, al olvido. Sin embargo, son contenidos activos que influyen de muchas formas en nuestra 
vida.  
Nosotros no tenemos conciencia de infinidad de cosas que hemos hecho y experimentado en el 
pasado, pero la mente no olvida absolutamente nada, por lo que, lo bueno que hemos hecho es 
como un capital que nos sirve para triunfar en la vida; mientras que, lo negativo es un peso que 
nos impide avanzar hacia el éxito.  
Cuando las cosas fluyen, se debe a que están dadas las condiciones internas, y, cuando nos va 
mal, se debe a que algo no funciona correctamente.  
 
De alguna forma somos el resultado de todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, de 
aquí la importancia de cuidar nuestras ideas, sentimientos y acciones, porque son ellos quienes 
determinan nuestro éxito o nuestro fracaso.  
A la naturaleza no le interesan las razones por las que actuamos bien o mal. La naturaleza aplica 
sus leyes de forma inflexible, por lo que debemos dejar de buscar razones o excusas, porque no 
sirven de nada. Lo único que podemos hacer es actuar de forma correcta.  
 
Los seres humanos podemos engañar a los demás, y, hasta podemos engañarnos a nosotros 
mismos, pero nadie puede engañar a la naturaleza, la cual, tarde o temprano hace justicia de 
alguna forma; de modo que, toda clase de engaño no es más que un engaño a sí mismo, el cual se 
paga muy caro. De aquí la importancia de ser honestos a pesar de que los demás no lo sean. 
 
Lo más fácil es dejarnos llevar por los instintos, por lo fácil, por los placeres, por la corriente de la 
sociedad; pero, debemos estar conscientes de que la sociedad es mediocre, bastante ignorante y 
moralmente débil, por lo cual, no debemos seguir su ejemplo. Necesitamos desarrollar criterios 
claros sobre la verdad de las cosas y tener muy presente que todo lo que pensamos o hacemos 
nos marca para toda la vida. Cuida tus ideas, tus sentimientos, tu lenguaje y tus decisiones porque 
ellos te modelan día a día, de forma lenta pero profunda. 
 
Hoy, son demasiadas las personas que sufren de angustia existencial, de frustración y de soledad, 
por errores cometidos a lo largo de su vida. Siempre hay tiempo para rectificar. 
 
Es importante aprender a cuidar de sí mismo, puesto que nadie puede hacerlo por nosotros.  
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Lo lógico es que cada persona actúe de forma libre y consciente; es decir, con conciencia clara de 
lo que hace y de las implicaciones que tiene su comportamiento, lo cual supone, asumir las 
consecuencias de sus actos. Pero, cuando se impone la conciencia de la 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 social superior que les arrastra, decide por ellas y las libera de la 
responsabilidad de lo que hacen, pero al final, nadie se responsabiliza por uno. 
 
Cada día hay más personas alienadas. La alienación no se produce del día a la noche. Es el 
resultado de un proceso de programación mental, en el cual se va adormeciendo la conciencia de 
forma progresiva hasta que llega el momento en el cual la persona pierde su propia identidad. 
 
El alienado pierde la conciencia, la capacidad crítica, el sentido de la realidad y se somete a la 
dinámica de la sociedad o a la voluntad de alguien que lo controla. En estas condiciones, surgen 
los movimientos de masas que agrupan a las personas de acuerdo a sus intereses y a su 
problemática. 
 
1. En la masa el individuo adquiere un sentimiento de poder invencible, porque son muchos.  
 
2. Se produce un sentimiento de pertenencia a un proyecto que trasciende los intereses personales 
y da sentido a su vida.  
 
3. Las personas se identifican con una causa que satisface sus impulsos internos. 
 
4. Las personas pueden dar expresión a su instinto gregario o tendencia natural del ser humano a 
unirse con otros para evitar la soledad. La masa es un renacimiento de la Horda primitiva, dado 
que en ésta se daban las mismas características que en la masa. 
 
5. Hace que las personas se sientan unidas por lazos, a veces, superiores a los lazos de la sangre. 
 
6. Desaparece la responsabilidad individual, la persona en la masa es anónima, lo cual le permite 
actuar impunemente.  
 
7. En la masa se puede exteriorizar las mociones reprimidas, pues desaparece la conciencia moral, 
lo cual hace que el pertenecer a la masa resulte muy gratificante. 
 
8. Queda reducida o eliminada la capacidad crítica. La dinámica de la masa está gobernada por los 
sentimientos, de modo que al no imperar la razón, todo anda a la deriva. 
 
De alguna forma, todos somos víctimas de cierto grado de alienación y estamos atrapados en la 
dinámica poderosa de la sociedad. Necesitamos recuperar la libertad, trabajar en la realización de 
nuestros sueños y proyectos y no olvidar nunca que todo lo que hacemos nos marca para toda la 
vida, y al final, cada uno es lo que hace de sí mismo. 
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Errores que marcan para toda la vida 
 

 
Los seres humanos nacemos muy evolucionados desde el punto de vista genético, lo cual nos da 
muchas oportunidades para desarrollarnos en todos los aspectos. Pero la evolución genética sólo 
es una posibilidad que puede quedar frustrada si las personas no son estimuladas y educadas de 
forma correcta y oportuna. 
 
Los padres programan a sus hijos para el éxito o para el fracaso. Los primeros años son los más 
importantes de la vida, debido a que en este período se forman las estructuras mentales básicas, 
especialmente las afectivas, las cuales determinan la forma de ser, de percibir la vida, de sentir las 
cosas, de reaccionar, de pensar y de actuar. 
 
En la infancia se ponen las bases de los hábitos. Los hábitos determinan la actitud de la persona y 
la dirección de las distintas conductas. Un hábito es una conducta adquirida por repetición. Con el 
ejercicio se integran cada vez más los movimientos que participan en cada acción. A medida que 
se van corrigiendo los movimientos inadecuados la acción se hace más perfecta y eficaz. Con el 
tiempo el hábito se convierte en conducta automática. 
 
Una vez que el "hábito" o aprendizaje, se ha grabado de forma sólida, queda automatizado, es 
decir, que, al recibir un estímulo que tiene relación con el hábito o experiencia adquirida, el cerebro 
se activa y produce, de forma automática e instantánea la respuesta correspondiente; es decir, el 
aprendizaje inicial, convertido en hábito, desencadena un reflejo condicionado. Casi el 95 % de lo 
que hacemos todos los días responde a hábitos y a experiencias adquiridas.  
 
Como es lógico, los hábitos correctos (lectura, conocimiento, concentración, disciplina, autoestima, 
honestidad, modales y valores, conducen al éxito; mientras que, los hábitos negativos (temor, 
ignorancia, pereza, indisciplina, irresponsabilidad, egoísmo y vicios, conducen al fracaso. 
 
El mayor problema que tenemos las personas es que tendemos a ser mediocres. Nos hemos 
acostumbrado a pasar por alto muchos errores y aceptamos la mediocridad como una forma 
natural de ser y de actuar. De esta forma se van acumulando pequeños errores que se convierten 
en hábitos, los cuales generan una dinámica, que, al final, conduce a errores graves. "Pequeños 
golpes derriban grandes cedros" Un pequeño agujero en el casco de un barco, termina por 
hundirlo. Un pequeño defecto reiterado, termina por arruinar la vida de las personas. 
 
Los errores graves no se dan del día a la noche, van precedidos de una serie de errores previos 
que crean las condiciones para el desenlace final.  
 
Conscientes de que la sociedad es mediocre y de que sus conductas dejan mucho que desear, no 
podemos tomar su ejemplo como modelo a seguir. Necesitamos conocer desde niños los caminos 
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que conducen al desarrollo, al éxito, a la libertad y a la felicidad verdadera, pues, hay muchos 
caminos que llevan a todas partes, pero sólo uno conduce al éxito y a la felicidad. 
 
"Dos caminos se bifurcaban en un bosque 
y yo no pude seguir ambos caminos siendo un solo viajero. 
Decidí seguir el camino menos transitado, 
y eso hizo toda la diferencia. (Del poeta Lee Frost) 
 
De aquí la importancia de abrir los ojos a tiempo, de tener una conciencia clara acerca del bien y 
del mal, de tener fortaleza moral para elegir siempre el camino correcto y de tener control sobre los 
aspectos importantes de la vida. 
 
El ser humano tiende por naturaleza hacia lo fácil, hacia el libertinaje, el vicio y la mediocridad, por 
lo cual, es necesario estar siempre alerta, fortalecer constantemente los hábitos morales y actuar 
con decisión y honestidad. 
 
Es importante revisar todos los días el mapa de ruta y ajustar ideas y comportamientos, porque el 
cuerpo y la mente buscan lo fácil y agradable, y, sin percatarnos, podemos estar caminando hacia 
el fracaso. 
 
Muchas personas viven de forma inconsciente, sin prever ni planificar el futuro, a la espera de que 
las cosas cambien. Este error se paga muy caro, pues el desarrollo, el conocimiento, la libertad, el 
éxito y la felicidad no vienen de fuera, nacen de dentro. 
 
La vida nos da tiempo y oportunidades para convertir nuestros sueños en realidad, pero debemos 
estar conscientes de que el tiempo es fugaz y de que existen oportunidades que pasan y no 
vuelven más.  
 
El mayor problema de los seres humanos es que no tenemos conciencia del valor real de las 
cosas. Tampoco tenemos conciencia de los errores que cometemos ni del daño que nos causan, 
por esta razón los seguimos cometiendo y somos los causantes de nuestra propia desgracia. 
 
Los errores se deben a ideas y criterios equivocados que tenemos sobre distintos aspectos de la 
vida. Los siguientes tests te pueden ayudar a rectificar criterios equivocados y a evitar ciertos 
errores. 
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Cuida tus pensamientos, porque… 
 
 
"Cuida tus pensamientos porque se convertirán en palabras  
Cuida tus palabras porque se convertirán en tus acciones.  
Cuida tus acciones porque se convertirán en tus hábitos.  
Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu carácter.  
Cuida tu carácter porque marcará tu destino" Mahatma Gandhi 
 
Según el Mentalismo, el pensamiento es el origen de todo lo que existe. Todo ser vivo tiene el 
poder de hacer algo, pero sólo el que piensa puede crear. Las ideas son la raíz de toda conducta 
superior. 
 
Al funcionar en positivo adquirimos una súper conciencia que nos ayuda a conocer el verdadero 
sentido de la vida, de las personas y de las cosas; nos volvemos sabios y tenemos respuestas 
efectivas para las cosas importantes de la vida; por tanto, la clave del éxito está en conocer y en 
aprender a manejar el pensamiento positivo. 
 
Según la Ley de Vibración todo lo que sentimos y pensamos se expresa a través de vibraciones las 
cuales se expande en todas direcciones, influyendo, para bien o para mal en las personas, 
comenzando por quien las emite. 
 
El ser humano puede controlar sus pensamientos. Puede activar los pensamientos positivos y 
reprimir los pensamientos negativos. Los pensamientos son energías mentales que llevan a la 
acción. Así como sean tus pensamientos así serán tus sentimientos, tus palabras y tus acciones. 
De aquí la importancia de alimentar la mente con ideas positivas y evitar las ideas, palabras y 
actitudes negativas, porque desencadenan procesos mentales destructivos. 
 
Vivimos en una sociedad muy confusa en ideas y valores. Si nos dejamos influenciar por sus ideas, 
nos iremos contaminando de las mismas enfermedades que aquejan a la sociedad. El antídoto 
está en vibrar en positivo. Para vibrar en positivo es necesario tener cierta calidad de persona y 
cultivar ideas, sentimientos, actitudes y conductas positivas 
 
Los pensamientos son decretos que tienden a convertirse en realidad. Todo comienza 
con tus pensamientos, los cuales, poco a poco se vuelven más poderosos, con la repetición se 
vuelven creencias, y una vez consolidadas las creencias, mandan en tu vida. Cuando pensamos 
en algo (positivo o negativo) lo alimentamos y tiende a fortalecerse. Cuando pensamos en ello con 
insistencia, incrementamos su poder. Cuanto más poder adquiere una idea o un sentimiento, se 
impone con fuerza sobre las demás ideas y sentimientos, hasta llegar a tomar el control de la 
mente. Como es lógico, la persona tenderá a actuar de acuerdo a las ideas y sentimientos que se 
imponen en su mente. 
De aquí la importancia de seleccionar los pensamientos porque ellos modelan la personalidad y 
determinan el rumbo de la vida. Así como piensas así te sucede; por tanto, piensa bien y se te dará 
lo mejor. Sin embargo, no es suficiente con pensar bien, es necesario mantener siempre una 
actitud crítica y objetiva. También es necesario actuar y persistir en la acción.  
 
El pensamiento se crea de acuerdo a nuestro sistema de creencias y al proceso emocional que 
estemos viviendo en el momento. Cuando un pensamiento se conecta con la ira, celos, miedo, 
enojo, odio o cualquier otro tipo de sentimiento que nos lastime, entonces se convierte en un 
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sentimiento negativo, y, la energía provocada por el pensamiento empezará a crear una realidad, 
con la misma vibración y dirección. Entonces atraerá a nuestra vida situaciones y personas 
similares a la energía generada. Con lo cual se reafirma que, de acuerdo a la ley universal de 
causa y efecto, recibirás de regreso lo que enviaste.  
La intensidad de tu pensamiento se convierte en la causa y determina la fuerza con la que te 
regresará lo que diste. de esta forma, cada quién fragua su propio destino.  
 
De todo lo dicho concluimos que: es necesario controlar el pensamiento, los sentimientos, el 
lenguaje y las decisiones, porque ellos determinan nuestra forma de sentir, de pensar y de actuar. 
Somos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hablamos y lo que hacemos. 
 
Al pensar y al hablar creamos una "realidad mental activa" que envía mensajes positivos o 
negativos al cerebro, activando la parte positiva o la parte negativa de nuestra persona e 
impulsándonos a actuar de una forma o de otra.  
Nuestro pensamiento es, al fin y al cabo, quien decide nuestro destino. Y lo es a través de nuestras 
palabras, a través de nuestras acciones, a través de nuestro hábitos 
 
Cuidar tus pensamientos, pues comienzan como una simple idea, pero luego crecen de forma 
paulatina y se vuelven más fuertes y poderosos. Todas nuestras conductas dependen de hábitos 
que comenzaron por una idea. Las ideas positivas dieron origen a los hábitos buenos (caminar, 
leer, pensar, amar, disciplina, responsabilidad, honestidad, fe, etc.) y las ideas erróneas dieron 
origen a hábitos negativos (pereza, mentira, envidia, etc.) Como somos inteligentes y libres 
podemos pensar en positivo y mejorar los buenos hábitos, así como también podemos dejarnos 
llevar por ideas negativas y por los malos sentimientos y volvernos peores personas. 
 
La conducta es la forma de actuar de cada persona. La conducta depende de la estructura mental, 
la cual determina la forma de percibir la vida y de reaccionar a los estímulos externos e internos. 
Una vez establecida la estructura o programación mental se pueden predecir las conductas. Las 
conductas son aprendidas y pueden ser rectificadas. 
 
Si nuestra actitud es positiva, entonces, nos programamos para el éxito, la libertad y la felicidad; en 
caso contrario, nos programamos para el fracaso y la frustración. Cada uno se programa a sí 
mismo y tiene lo que merece.  
 
Esfuérzate cada día por mantener a salvo tu propia alma, lejos de la conflictividad, de las malas 
influencias y de los malos sentimientos. Piensa en tu alma y en tu mente como en un templo. Evita 
que se ensucien. Si tu mente permanece limpia, tus pensamientos serán siempre nobles, honestos 
y saludables, y, si tus pensamientos son pura energía positiva, tendrás el poder de irradiar esa 
energía y sanar el corazón y la mente de muchas personas. 
 
Sin embargo esta tarea no es fácil, pues nuestra mente está “programada” desde la 
infancia. Estamos programados para sentir miedo, envidia, celos, para compararnos 
constantemente con los demás, para obedecer, callar y renunciar a muchas cosas. Gran parte de 
la educación recibida consistió en controlar nuestros deseos, en apagar los sueños y conformarse 
con lo “establecido”. Esta realidad nos condiciona demasiado en todos los aspectos, por lo que 
necesitamos liberar nuestra mente y pensar de forma proactiva. 
 
Bernhardt descubrió que el sistema nervioso podía, por medio de repeticiones constantes, 
establecer un patrón de conducta subconsciente, capaz de producir verdaderos milagros. 
 
"Cuida tus pensamientos porque se convertirán en palabras  
Cuida tus palabras porque se convertirán en tus acciones.  
Cuida tus acciones porque se convertirán en tus hábitos.  
Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu carácter.  
Cuida tu carácter porque marcará tu destino" Mahatma Gandhi 
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Cuida tus sentimientos y emociones 
 
 

La afectividad es la base de la vida psíquica. La afectividad abarca todas las reacciones de 
carácter emocional. Nace del inconsciente, del instinto de supervivencia. La afectividad nos hace 
humanos, nos hace sensibles a las cosas y nos impulsa a reaccionar según las circunstancias con 
el fin de adaptarnos a la realidad. Impulsa al ser humano, a salir de sí mismo, del egoísmo y de la 
soledad para relacionarse con las personas, aprender y crecer  
 
La afectividad reside en el Niño. De ella nace el amor, las emociones, la creatividad, la motivación 
y la alegría de vivir, así como el temor, la angustia, la rabia, la frustración y el estrés. 
Para desarrollar la afectividad positiva y sentimientos agradables es necesario desarrollar una 
filosofía positiva y alegre de la vida y programarse constantemente para el éxito y la felicidad. Es 
fundamental desarrollar buenos principios y valores y fortalecer la autoestima.  
 
El ser humano percibe el mundo de acuerdo a sus conocimientos y experiencias pero, sobre todo, 
de acuerdo a su estado emocional (Niño). Las personas emocionalmente equilibradas y sanas, 
perciben el mundo en positivo, piensan, sienten y actúan en positivo, en consecuencia les va bien, 
lo cual incrementa su autoestima y fortalece su estado emocional; mientras que, las personas con 
problemas emocionales (baja autoestima, temor, ...) se sienten inseguras y perciben la vida como 
peligrosa y difícil, por lo cual, viven a la defensiva. Como es lógico, les irá mal y cada día se 
deteriora su estado emocional. 
 
La función de los sentimientos es estimularnos a la acción para lograr lo que nos resulta agradable 
o rechazar lo que resulta desagradable. A través de esta conducta protegemos nuestro equilibrio 
mental y satisfacemos nuestras necesidades fundamentales (alimento, seguridad, respeto, 
adaptación, desarrollo, etc.)  
La satisfacción de las necesidades es indispensable para la salud y el equilibrio emocional. La 
satisfacción produce seguridad, bienestar, alegría y motivación; mientras que, las carencias, la 
insatisfacción habitual genera angustia y frustración, lo cual activa los peores sentimientos y las 
peores conductas.  
 
Cuando las personas se sienten seguras porque las cosas van bien, viven en un estado de ánimo 
constante y tienen sentimientos de baja intensidad, pero, cuando ocurre una situación que puede 
poner en riesgo lo que se relaciona con sus intereses reaccionan de forma intensa. Esta reacción 
intensa se conoce como emoción.  
 
Las emociones son reacciones instintivas intensas. Son un mecanismo de supervivencia. Nacen 
del instinto de conservación y aparecen cuando la persona percibe algo que pudiera causarle un 
daño grave. Pero, además, las emociones son la fuerza que impulsa el desarrollo y la evolución 
humana. Toda acción humana se inicia con una emoción positiva o negativa y termina con una 
emoción positiva o negativa.  
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Las personas cuya vida está cargada de emociones fuertes suelen ser inmaduras.  
Muchas personas creen, erróneamente, que hay que vivir la vida intensamente y para ello es 
necesario tener emociones fuertes. Quienes buscan emociones fuertes tratan de compensar 
alguna forma de frustración. Creen que enfrentándose a retos pueden demostrar a los demás y a sí 
mismos su valor. El verdadero valor está en asumir las responsabilidades de cada día. El que se 
siente valioso no necesita demostrar su valor. 
 
El hecho de que cada persona tenga una forma particular de reaccionar afectivamente se debe a 
las experiencias afectivas profundas vividas en la primera infancia. Si el niño es querido se siente 
seguro, tiende a ver los aspectos positivos de las personas y de la vida y a reaccionar de forma 
positiva. Como es lógico, le irá bien. Si el niño no se siente querido sufrirá de temores, angustia e 
inseguridad, vivirá a la defensiva y reaccionará de forma impulsiva. Como es lógico, le irá mal.  
 
Lo importante es que estas experiencias afectivas de la infancia tienden a convertirse en patrón de 
toda experiencia afectiva posterior y, aunque aparentemente estos sucesos de la infancia tienden a 
olvidarse, quedan en el subconsciente desde donde actúan de forma compulsiva sobre el Adulto 
durante toda la vida, determinando nuestra forma de percibir el mundo, de sentir los 
acontecimientos y de reaccionar.  
Es como un chip que nos introdujeron en la mente en la infancia, el cual se activa constantemente 
y nos hace sentir lo mismo que sentíamos cuando éramos niños. Por tanto, es en el subconsciente 
donde hay que buscar los verdaderos motivos de la conducta humana, las causas de nuestras 
emociones y de las reacciones.  
Sin embargo, en el ser humano no existe el determinismo. El ser humano es inteligente y libre y 
puede rectificar. Existen métodos efectivos para programar la mente y controlar las emociones. 
 
Otro factor que influye en la intensidad de las emociones es la seguridad que tienen las personas 
en sí mismas. Las personas seguras tienen estructuras mentales sólidas lo cual les permite 
controlar mejor las situaciones. Al sentirse seguras los problemas revisten menos peligro y las 
reacciones emocionales son más débiles. La seguridad les permite racionalizar y desdramatizar los 
hechos. De aquí la importancia de ser lo más autosuficiente posible, prever los eventos y estar 
preparado para...  
 
Las personas inseguras y dependientes carecen de respuestas rápidas y eficaces, por lo cual, 
cualquier situación puede convertirse en peligrosa y desencadenar emociones intensas.  
Por ejemplo: Ante un problema legal, un abogado no se alarma porque tiene herramientas para 
defenderse, pero una persona de a pie sí se alarma.  
Si un cazador de serpientes se encuentra sorpresivamente en una habitación con una serpiente 
cascabel que le cierra el paso y amenaza con atacarle, lejos de asustarse se alegrará, porque para 
él es un reto que puede resolver de forma exitosa. Pero si te ocurre a ti, la emoción de terror será 
intensa porque no tienes respuesta.  
 
Cada persona percibe el mundo a través de su actitud mental. Si tus ideas y sentimientos son 
positivos entonces sintonizarás con lo positivo de las personas y de la vida; tendrás el poder de 
atraer todo lo bueno hacia ti y el mundo te resultará un lugar agradable, lleno de oportunidades 
para triunfar y ser feliz; pero si tu actitud mental es negativa entonces, sólo podrás percibir y atraer 
hacía ti, lo negativo de las personas y de la vida y el mundo será para ti un lugar desagradable. En 
cierta forma, cada persona construye su mundo y le va como merece que le vaya. 
 
La programación de la mente y el control de los sentimientos es la clave del éxito. Es fundamental 
cultivar una actitud positiva, programarse para el éxito y la felicidad, desarrollar principios y valores 
correctos y tener control sobre la propia vida. Al final, cada persona puede decidir cómo sentirse. 
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Controla tu diálogo interior 
 

 
La dimensión de nuestra vida es inmensa y profunda y se desarrolla a nivel inconsciente. Los seres 
humanos sólo tenemos conciencia de una pequeña parte de nuestra vida.  
 
El cerebro no descansa de día ni de noche. Trabaja a nivel consciente, a nivel subconsciente y a 
nivel inconsciente.  
El nivel consciente es el más externo, de cuyos procesos nos damos cuenta.  
El nivel subconsciente, como lo indica la palabra está debajo del consciente, apenas tenemos 
algunos atisbos de los fenómenos que se producen en él.  
El nivel inconsciente es la parte profunda de la mente, en él residen las fuerzas instintivas y vitales 
que dinamizan la vida de las personas. 
 
Los seres humanos hemos evolucionado y tenemos una fachada de personas civilizadas, pero 
seguimos siendo animales con fuertes impulsos instintivos. Gracias a la evolución tenemos una 
mente desarrollada, formada por principios y valores, aprendidos a través de la educación, los 
cuales nos ayudan a controlar los instintos y a comportarnos de forma civilizada, pero en el fondo 
de la mente humana existe una parte oscura, animal, instintiva y pasional que puede hacernos 
malas jugadas. 
 
Sabemos que en la mente de cada ser humano se libra una batalla feroz entre los distintos 
contenidos que habitan en ella. Así como los seres vivos luchan en la naturaleza para sobrevivir e 
imponerse a los demás, así los instintos y las pasiones luchan por imponerse a los principios y 
valores adquiridos a través de la educación. En esta lucha sin cuartel las personas se ven 
obligadas a invertir casi el 70% de su energía mental para controlar los impulsos instintivos y los 
temores procedentes del inconsciente. 
 
Recuerda la leyenda del jefe indio se reunía todas las noches con sus nietos y les contaba historias 
y experiencias con el fin de que el día de mañana supieran gobernar la tribu con sabiduría.  
Una noche les contó la historia de dos lobos.  
Les dijo: En nuestra mente luchan dos lobos. Uno de los lobos es noble, respeta las leyes de la 
naturaleza, cuando mata lo hace para sobrevivir. El otro lobo es malo y feroz, no respeta las leyes 
de la naturaleza, mata por placer. Al final uno de los lobos triunfará sobre el otro.  
Los nietos, intrigados, le preguntaron: Abuelo ¿Cuál de los lobos ganará? 
El que más alimentes, respondió el abuelo. 
 
Lo ideal es llegar a una situación de equilibrio en la cual la tensión interna se reduzca al mínimo. 
Esta situación de equilibrio se logra cuando las personas son bien educadas, cuando crecen con 
buena autoestima, capacidad, valores y criterios; cuando obtienen éxitos suficientes en distintos 
aspectos de la vida y cuando aprenden a manejar las emociones y las frustraciones. 
Cuando las personas no son bien programadas, cuando su autoestima es baja, cuando obtienen 
pocos éxitos en la vida, cuando sienten amenazada su seguridad y cuando no saben manejar las 
frustraciones, entonces, crece la tensión interna y puede "estallar la olla" puede colapsar la salud 
mental y la vida de las personas. 
Podemos observar que hay personas que viven en paz, debido a que controlan la parte instintiva y 
violenta de su mente y hay personas que viven angustiadas y atormentadas, debido a que no 
pueden controlar los impulsos negativos de su mente. 
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Debemos estar conscientes de que las buenas ideas, los sentimientos nobles, el lenguaje positivo, 
las buenas intenciones y las acciones correctas, son medicina y salud para la mente, así como las 
actitudes negativas son veneno que nos destruye de forma lenta pero profunda.  
Todas las personas tenemos una mente similar con contenidos propios de la especie humana; sin 
embargo, cada persona es única, con contenidos y vivencias muy personales (ideas, sentimientos, 
valores,...)  
El cerebro no descansa de día ni de noche, controlando los procesos biológicos y mentales. Los 
seres humanos también vivimos hablando constantemente a nivel interno. Se trata de una 
actividad interna inconsciente que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. 
Todo lo que nos llega a través de los sentidos lo procesamos por medio de un lenguaje interno. 
Algunos de estos contenidos los expresamos cuando hablamos u opinamos. 
 
Lo cierto es que las personas viven en un diálogo interno constante con los instintos, con la 
conciencia, con los valores, con la experiencia, etc. analizando los pros y los contras y justificando 
sus decisiones. El diálogo de cada persona es la expresión de su personalidad. Una persona que 
piensa todos los días en problemas económicos, familiares, etc. lo único que logra es atraer a su 
mente todos los pensamientos negativos que se relacionan con sus problemas, los cuales le hacen 
ver las cosas cada vez más complicadas. Esta percepción genera mucha angustia, produce un 
gasto inmenso de energía mental y biológica e inhibe la fe y la creatividad, con lo cual no 
encuentra salida. 
 
Por el contrario, una persona que piensa en soluciones y no se detiene en problemas, hace que el 
cerebro comience a buscar en el “disco duro” de la mente, información útil para lograr sus 
objetivos. De forma progresiva, la persona comienza a ver una luz en la distancia. Poco a poco se 
van asociando y organizando las ideas en la mente hasta que llega el momento “Eureka”, encontré 
la solución. 
 
Conclusiones 
 
Piensa en soluciones. Sé asertivo. La asertividad no es sólo una actitud mental, es una forma 
activa de vivir, de esforzarse, de capacitarse, de resolver las cosas, en vez de esperar que éstas 
cambien. 
 
Toda acción genera una reacción. Cada día recibimos numerosos estímulos negativos procedentes 
de la sociedad, y lo natural es que reaccionemos de forma negativa, con lo cual entramos en un 
juego peligroso, y, si nos descuidamos, llegaremos a ser parte de la violencia que afecta a la 
sociedad.  
Lo que más nos afecta no son las cosas que nos ocurren sino la forma en que reaccionamos ante 
ellas. Los seres humanos somos inteligentes y podemos manejar las situaciones, podemos pensar 
antes de actuar, y podemos controlar las emociones. Por esta razón somos responsables.  
Para tener control sobre nuestra vida, necesitamos adquirir una visión positiva de la vida y de las 
personas y controlar el diálogo interno. Si nos dejamos llevar por el egoísmo, la envidia, el 
resentimiento, el temor y la angustia, viviremos maquinando la forma de engañar y de hacer daño a 
los demás, sin darnos cuenta de que los efectos negativos que producimos recaerán en primer 
lugar sobre nosotros. 
 
Existe una contaminación mental proveniente de la sociedad, pero la mayor contaminación es la 
que cada persona se causa a sí misma a través de su forma de pensar envidiosa, frustrada, crítica 
y resentida. Cada vez que las personas piensan de forma negativa, se autosugestionan e 
incrementan su negatividad. De aquí la importancia de pensar siempre en positivo y de cancelar 
las conversaciones internas negativas, y también las conversaciones externas, cuando nos 
sorprendamos hablando mal de la gente o de la vida.  
 
Existe mucha mentira, injusticia y corrupción, pero no somos quienes para juzgar a nadie. Nosotros 
podríamos estar en el lugar de quienes adversamos, por lo cual, lo mejor es ser magnánimos y 
comprensivos.  
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47 

 
Cómo funcionan los Poderes Mentales 

 
 
El ser humano es como un imán magnetizado, tiene el poder de atraer y de rechazar las 
vibraciones. Las vibraciones positivas o negativas se expanden en todas direcciones influyendo 
para bien o para mal en las demás personas.  
 
Las vibraciones forman un aura alrededor del cuerpo y ningún pensamiento negativo puede 
penetrar en el aura positiva. Si vibras en positivo, nadie podrá causarte daño, pero si temes o 
dudas de tu poder, entonces, eres vulnerable.  
 
Existe un principio básico según el cual, el pensamiento es el principio de toda creación. Las ideas 
son fuerza, energía, acción; cuando pensamos en positivo, la energía es creadora, sanadora. 
 
La mente produce una energía psíquica formada por sustancia muy sutil, que puede trasladarse en 
forma instantánea, venciendo todas las barreras, desde la mente del emisor hasta la mente del 
receptor. Esta transferencia puede ser positiva o negativa, dependiendo de los sentimientos y de la 
intención del emisor.  
 
Todos los seres humanos poseemos poderes mentales, pero necesitamos liberarlos, desarrollarlos 
y proyectarlos en las condiciones señaladas de fe, relax y amor. Proyectarlos primero sobre 
nosotros y después sobre los demás.  
 
 
Cómo desarrollas los poderes mentales  
 
1. Activar constantemente ilusiones, proyectos y esperanzas. 

2. Alimentar constantemente la alegría de vivir.  

3. Cultivar los valores que constituyen la estructura de la personalidad 

4. Leer, estudiar, pensar y reflexionar de forma creativa  

 
 
Cómo proyectar el poder mental sobre los demás.  
 
El poder mental es una fuerza que se proyecta en forma de vibraciones y llegan al subconsciente 
de las personas, allí se activa y comienza a influir en la dinámica mental de las personas. La fuerza 
o intensidad de las vibraciones depende del poder mental que tiene la persona que las emite. Las 
vibraciones pueden ser positivas o negativas, dependiendo de la intención de la persona que las 
emite.  
Las personas temerosas e inseguras son muy influenciables, mientras que las personas seguras 
están más protegidas contra cualquier influencia externa.  
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Como indicamos al principio, las vibraciones positivas forman un aura alrededor del cuerpo y 
ningún pensamiento negativo puede penetrar en el aura positiva; por tanto, si vibras en positivo, 
nadie podrá causarte daño, pero si temes o dudas de tu poder, entonces, eres vulnerable. La mejor 
protección es una buena autoestima.  
 
Los pensamientos son decretos que tienden a convertirse en realidad , de aquí la importancia de 
seleccionar los pensamientos porque ellos modelan la personalidad y determinan el rumbo de la 
vida. Así como piensas así te sucede; por tanto, piensa bien y se te dará lo mejor.  
 
De todo lo dicho concluimos que, es necesario tomar conciencia de nuestro poder mental y 
aprender a controlar el pensamiento, los sentimientos, el lenguaje y las decisiones, porque ellos 
determinan nuestra forma de sentir, de pensar y de actuar. Somos lo que pensamos, lo que 
sentimos, lo que hablamos y lo que hacemos. De aquí la importancia y la responsabilidad de 
seleccionar los contenidos mentales y de ser congruentes con ellos. 
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Como desarrollar los Poderes Mentales 
 
 
El poder del hombre llega hasta donde llega el conocimiento y la fe.  
 
Los seres humanos nacemos con un potencial genético, biológico, intelectual, psicológico y 
espiritual. El potencial genético y biológico funcionan de forma automática; los demás poderes 
dependen de la programación que reciben a través de la educación.  
 
El potencial mental es inmenso. El cerebro produce más de 4000 millones de impulsos por 
segundo (la computadora más sofisticada apenas produce 80 millones por segundo), es capaz de 
producir más de 64 mil pensamientos por minuto y tiene capacidad para almacenar información 
equivalente a trescientos mil millones de jigas. La capacidad del cerebro crece cada día, debido al 
proceso natural de evolución y  
 
Este potencial es el producto de miles de años de evolución, a través de los cuales, la humanidad 
ha aprendido a desarrollar sus poderes mentales.  
 
Este potencial es sólo una posibilidad que nos da la vida, la cual sirve de poco si no es bien 
aprovechada. Todas las computadoras o procesadores del mundo son sólo una posibilidad. En 
principio son simples máquinas carentes de poder y significado. Sólo adquieren poder y significado 
cuando son programadas y su poder y significado depende de la magnitud y de la calidad de la 
programación. Una computadora puede servir únicamente para llevar la administración de una 
familia, o bien, para llevar la administración de mil millones de personas.  
 
De forma similar, el poder de la mente humana depende básicamente de la programación que 
reciba. Se supone que el ser humano, apenas utiliza del 5% al 10% de su capacidad. Este máximo 
nivel activado en la mente humana corresponde con el nivel de evolución alcanzado. Para 
incrementar los poderes mentales es necesario comenzar por aprovechar al máximo el potencial 
mental que tenemos disponible. Sólo a partir de ahí podremos ascender a otros niveles superiores.  
 
Entendiendo que el mayor bien de la vida es el grado de evolución alcanzado, lo más inteligente es 
aprender a evolucionar. Esta idea resulta poco interesante para la mayoría de las personas porque 
tienen una mentalidad de simple supervivencia y no ven más allá de sus narices. Si lo dicho te ha 
llamado la atención, te felicito, estás en sintonía con esta idea, lo cual indica que eres una persona 
bastante evolucionada. Y si dudas de esta posibilidad, es tu derecho. Sólo piensa y saca tus 
conclusiones.  
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¿Cómo podemos evolucionar?  
 
 
El origen de todo está en la mente. El conocimiento significa poder y libertad. "Eres dueño de lo 
que conoces y esclavo de lo que ignoras" 
 
El conocimiento permite conocer la verdad y el valor de las cosas. La verdad(ideas) y los valores 
son dinámicos y activan el cerebro. Al activarse el cerebro entran en acción los poderes mentales.  
 
Ahora bien, el cerebro sólo se activa de verdad y activa los poderes mentales cuando existe un 
proyecto valioso. En este caso, el cerebro trabajará sin descanso, a nivel consciente y 
subconsciente, para convertir el proyecto en realidad. Las personas que están enamoradas de un 
proyecto valioso, derrochan energía y creatividad y son capaces de realizar cosas increíbles, no 
porque sean genios, sino porque saben sintonizar con sus poderes mentales.  
 
Esta sintonización no se logra del día a la noche, es el resultado de un proceso de maduración y 
de evolución. Todas las personas pueden sintonizar con sus poderes mentales y con los poderes 
mentales de las demás personas, vivas o muertas y con los poderes del universo; para ello 
necesitan ponerse a valer como personas.  
 
Hay que comenzar por saber cuáles son los principales valores de la evolución para luego avanzar 
hacia ellos y ha que conocer el método o forma más fácil de lograrlos.  
 
En los libros y en la experiencia de las personas realizadas, están las claves a seguir. Como es 
lógico, existen muchas opiniones al respecto, por lo cual es necesario ser prudente.  
 
El ser humano es libre y tiene el poder de elegir y cultivar las ideas, principios y valores que 
considera importantes. Estos contenidos se graban en la conciencia y en el subconsciente, 
tomando el control de la vida. Son las premisas que desencadenan los procesos mentales; por 
tanto, la selección y cultivo de estas ideas, principios y valores determina el grado de evolución y la 
dirección de la vida.  
 
El poder de las ideas depende de la convicción y de la carga emocional que contienen. El núcleo 
de la mente es la inteligencia y la conciencia.  
 
La mente produce una energía psíquica formada por sustancia muy sutil. Esta energía es el motor 
de la actividad mental. Esta energía puede trasladarse en forma instantánea del emisor al receptor, 
sin importar la distancia. Esta energía es tan poderosa que ningún obstáculo puede impedir que 
llegue a su destino  
 
El poder mental puede adquirir signo negativo, cuando la persona es víctima de la envidia y de la 
frustración; en este caso su proyección es destructiva.  
 
Al funcionar en positivo adquirimos una súper conciencia que nos ayuda a conocer el verdadero 
sentido de la vida, de las personas y de las cosas; nos volvemos sabios y tenemos respuestas 
efectivas para las cosas importantes de la vida.  
La programación de la mente y el control de los sentimientos es la clave del éxito.  
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El desarrollo de los poderes mentales no es posible ni tiene sentido si no es para evolucionar 
personalmente y para realizar un proyecto que transcienda los propios interés y ayude a los 
demás. En la naturaleza, nadie es el fin de si mismo. Los seres humanos somos seres temporales. 
A través de nosotros fluye la energía, el amor y la creatividad que debe transmitirse a las demás 
personas para que siga fluyendo en un proceso de evolución constante.  
 
Al hablar de poderes mentales, la gente piensa en una inteligencia brillante y en la capacidad para 
resolver con facilidad todas las cosas. Esto es sólo una parte de los poderes mentales. La parte 
más importante es el amor, la humildad, el agradecimiento, la comprensión, la tolerancia, la 
generosidad y todo lo indicado en las leyes espirituales del éxito; porque la humanidad y las 
personas evolucionan a través del desarrollo de la inteligencia, pero sobre todo, por el desarrollo 
de la conciencia y del amor  
 
El objetivo del Proyecto Alfa es el desarrollo de todos los poderes mentales para que puedas dar 
un salto cuántico en tu propia evolución; es decir, para que llegues a ser la persona más 
inteligente, más buena, más sabia y más feliz que puedas ser  
 
 

Ejercicios para desarrollar los poderes mentales 
 
 
Elabora un plan para desarrollar diariamente algunos de tus poderes mentales, de tus 
habilidades... Aquí tienes algunas de las cosas que puedes hacer... añade otras que se relacionen 
con tu profesión... 
 
1. ¡Debate!, defiende tus argumentos. Intenta pensar del lado opuesto también.  

2. ¡Escribe! Escribe historias, poesía, crea un blog y escribe en él.  

3. Abotona la camisa con la mano izquierda.  

4. Pasa las hojas de un libro con la mano izquierda.  

5. Abotona la camisa con la mano izquierda.  

6. Pasa las hojas de un libro con la mano izquierda.  

7. Adopta un genio.  

8. Adopta una actitud de contemplación.  

9. Apaga la Televisión.  

10. Aprende a degustar correctamente el vino, el chocolate, el queso o cualquier otra cosa.  

11. Aprende a deletrear palabras largas hacia atrás.  

12. Aprende a disfrutar cosas como las paradojas y las ilusiones ópticas.  

13. Aprende a sonar lucido.  

14. Aprende como programar una computadora.  

15. Aprende el Braile.  

16. Aprende el alfabeto griego. 

17. Aprende el alfabeto mandarín. 

18. Aprende los países y su ubicación. Puedes hacerlo poco a poco. 

19. Aprende hacer malabares.  
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20. Aprende la "lectura rápida".  

21. Aprende lenguaje de señas.  

22. Aprende lógica. Soluciona puzles lógicos.  

23. Aprende metáforas.  

24. Aprende otros idiomas.  

25. Aprende técnicas de creatividad.  

26. Asígnate tiempo para el entrenamiento de tu cerebro.  

27. Auto conversa.  

28. Bloquea uno o más sentidos. Ej. Come con los ojos cerrados, etc 

29. Busca relaciones entre temas aparentemente sin relación.  

30. Busca nuevos usos para objetos comunes. ¿Cuántos usos puedes hallar en un clavo?  

31. Busca recursos para el cerebro en la Web.  

32. Cambia la velocidad de ciertas actividades. De ir súper lento, a ir súper rápido y viceversa.  

33. Cambia tu ambiente. Cambia de lugar objetos de tu cuarto u oficina.  

34. Cambia tu perspectiva. A corto / largo plazo  

35. Captura todas las ideas. Ten un banco de ellas.  

36. Cierra los ojos y visualiza mentalmente el mayor número de objetos de tu casa, habitación,etc.  

37. Comprométete al aprendizaje permanente.  

38. Conviértete en un pensador crítico. Aprende a darte cuenta de mentiras comunes.  

39. Da la vuelta a un libro y lee al revés. 

40. Deletrea al revés palabras cortas.  

41. Desafíate tu mismo.  

42. Desarrolla habilidades de lectura. La lectura eficaz es una habilidad.  

43. Desarrolla tus habilidades de visualización. Úsalo por lo menos 5 minutos al día.  

44. Describe una experiencia con minucioso detalle.  

45. Descubre una forma mejor de aprendizaje.  

46. Dibuja algunos objetos con los ojos cerrados. 

47. Dibuja. Haz garabatos. No necesitas ser un artista.  

48. Dobla un hoja en cuatro partes con la mano izquierda. 

49. Duerme bien.  

50. Envía mentalmente un mensaje a tres personas que amas. 

51. Escribe con ambas manos simultáneamente. 

52. Escribe en el teclado con la mano izquierda o con la derecha si eres zurdo. 

53. Escribe los días de la semana... con la mano izquierda. 

54. Escribe un diario.  

55. Escucha música.  

56. Investiga cómo funciona el cerebro.  

57. Familiarízate con el método científico.  
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58. Forma10 palabras utilizando letras de la palabra A M E R I C A N O S 

59. Hay muchas formas de aumentar nuestro poder mental y tener nuestro cerebro a punto.  

60. Haz "Temas de observación". Por ejemplo, intenta identificar el color rojo tantas veces como 

te sea posible en un mismo día. Busca carros de una misma marca, etc.  

61. Haz ejercicios matemáticos mentalmente.  

62. Haz ejercicios mentales.  

63. Haz mapas mentales.  

64. Hazte amigo de las "matemáticas"  

65. Inspírate.  

66. Instala un sistema operativo diferente en tu computadora.  

67. Intenta calcular mentalmente el paso del tiempo.  

68. Intenta ser ambidiestro.  

69. Inventa un cuento sobre el lápiz mágico (habla durante un minuto) Puedes inventar miles de 

cuentos y hablar un minuto sobre cada asunto. 

70. Invierte tus suposiciones.  

71. Juega "Juegos mentales". Ejemplo: Sudoku.  

72. Juega ajedrez y otros juegos de mesa. Juega a través de Internet.  

73. Juega Videojuegos.  

74. Júntate con personas que piensan y que no piensan igual que tú.  

75. Lee cosas al azar, en la wikipedia, etc.  

76. Lee los clásicos.  

77. Lee un párrafo, exagerando la pronunciación y dando sentido a lo que lees. 

78. Maneja el estrés.  

79. Mantén un léxico de palabras interesantes.  

80. Medita.  

81. Mejora tu concentración.  

82. Mejora tu vocabulario.  

83. Memoriza nombres de personas.  

84. Familiarízate un poco en el mundo artístico. Esculpir, pintar, tocar música, o … 

85.  Mira películas de diferentes géneros.  

86. No te obsesiones con la tecnología.  

87. Piensa en un mensaje personal que eleve tu autoestima. Este mensaje deberías repetirlo 

muchas veces, hasta que se convierta en convicción. 

88. Piensa positivo.  

89. Ponte en contacto con la naturaleza.  

90. Ponte en los zapatos de otras personas. ¿Cómo pensarían otra persona para resolver X 

problema? ¿Cómo lo resolvería un tonto?  

91. Realiza una cosa a la vez.  
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92. Respira profundamente  

93. Ríete.  

94. Se competitivo sin estresarte. 

95. Sé curioso.  

96. Se Gracioso. Escribe o crea chistes y bromas.  

97. Se infantil.  

98. Siéntate recto.  

99. Simplifica.  

100. Tacha a toda velocidad la letra n de un párrafo. 

101. Ten tu propio santuario mental.  

102. Toma el teléfono y llama a alguien que necesita de tu estímulo. 

103. Toma mucha agua.  

104. Toma rutas diferentes cada día. Ve por calles diferentes cuando vas a trabajar, o … 

105. Toma un libro cualquiera y define 10 palabras. Por el momento define de forma simple: Qué 

es el sol, nubes, proceso, tiempo, historia, eco, internet. 

106. Toma un libro y busca cuatro palabras que tengan la letra x. Es una forma de visualizar las 

palabras con rapidez y mejorar la lectura. 

107. Tomate tiempo al día para la soledad y la relajación.  

108. Transpón la realidad. Ejemplo: ¿Qué pasaría si...?.  

109. Usa tu mano no dominante para cepillarte los dientes, peinarte, manejar el mouse.  

110. Vacía una caja de fósforos y luego introdúcelos en orden de uno en uno, contra reloj. cuenta el 

tiempo que tardas. Repítelo de nuevo.  

111. Varía tus actividades. Ten Hobbys.  

112. Ve a la raíz de los problemas.  

113. Ve más allá de la respuesta "correcta".  

114. Viaja a otros países. Aprende otras culturas y modos de vivir diferentes. Si no puedes hacerlo 

físicamente viaja a través de Google Hearth. 

115. Visualiza 10 cosas que has hecho desde que te levantaste. 

116. Visualiza a la mayor velocidad posible el rostro de 10 personas conocidas. 

117. Haz una lista de los absurdos que hay en tu vida y en la sociedad. 

118. Elabora un proyecto de vida por escrito y céntrate en él 

119. Establece prioridades. 

120. Revisa cada día tu mapa de ruta. 

121. Vive en actitud de cambio y renovación. 

122. Disfruta la alegría de vivir. 

123. Anota todos los regalos que te ha dado la vida. 

124. Toma nota de lo que realmente vale de la vida. 

125. Trata de ser genio, sabio, virtuoso, buena persona… 



122 
 

49 

 
El poder del pensamiento 

 
 
El ser humano es como un imán magnetizado, tiene el poder de atraer y de rechazar las 
vibraciones. Las vibraciones positivas o negativas se expanden en todas direcciones influyendo 
para bien o para mal en las demás personas.  
 
Las vibraciones forman un aura alrededor del cuerpo y ningún pensamiento negativo puede 
penetrar en el aura positiva. Si vibras en positivo, nadie podrá causarte daño, pero si temes o 
dudas de tu poder, entonces, eres vulnerable.  
 
Existe un principio básico según el cual, el pensamiento es el principio de toda creación. Las ideas 
son fuerza, energía, acción; cuando pensamos en positivo, la energía es creadora, sanadora. Si 
nuestro pensamiento es negativo genera angustia y enfermedad. Se cree que el 90% de las 
enfermedades obedecen a las somatización de energía psíquica negativa; por tanto, la clave de la 
salud y del éxito está en una programación positiva.  
 
"El ser humano es un campo de energía magnética, cuanto más sensitivo se hace mejor transmisor 
y receptor es.  
 
La mente produce una energía psíquica formada por sustancia muy sutil, que puede trasladarse en 
forma instantánea, venciendo todas las barreras, desde la mente del emisor hasta la mente del 
receptor. Esta transferencia puede ser positiva o negativa, dependiendo de los sentimientos y de la 
intención del emisor.  
 
Bernhardt descubrió que el sistema nervioso podía, por medio de repeticiones constantes, 
establecer un patrón de conducta subconsciente, capaz de producir verdaderos milagros.  
 
Esta técnica fue aplicada en el siguiente caso: Muchas madres que trabajaban en una fábrica, 
regresaban muy tarde a su casa, por lo que no podían dar a sus hijos el afecto y los cuidados que 
necesitaban. Esta pobre relación entre madres e hijos dio origen a una carencia afectiva; los hijos 
no se sentían queridos. Este sentimiento comenzó a repercutir en los estudios y en la conducta. 
Las madres angustiadas acudieron al psicólogo de la empresa, quien les enseñó a funcionar en 
onda Alfa. Aprendieron a relajarse y a descender al nivel subconsciente; a visualizar sus hijos en 
una pantalla, a rodearles de luz blanca y a enviarles pensamientos positivos cargados de fe y de 
afecto. No importa si en ese momento la persona está dormida o despierta. Los pensamientos 
positivos penetraron en el subconsciente de sus hijos y éstos cambiaron radicalmente, porque en 
su interior se sentían queridos. Estos pensamientos, una vez grabados, permanecen activos y 
emiten ondas positivas que se irradian a toda la persona, produciendo un estado de paz, de 
energía, de fe...  
Todos los seres humanos poseemos este poder mental, pero necesitamos liberarlo, desarrollarlo y 
proyectarlo en las condiciones señaladas de fe, relax y amor. Proyectarlo primero sobre nosotros y 
después sobre los demás.  
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Cómo proyectar el poder mental sobre sí mismo  
 
1. Recordar con frecuencia todo lo que somos y tenemos.  
2. Traer a la mente los mejores recuerdos de nuestra vida.  
3. Hacer balance de los éxitos logrados.  
4. Activar ilusiones, proyectos y esperanzas... 
5. Alimentar constantemente la alegría de vivir. 
6. Cultivar principios y valores porque constituyen la estructura de la personalidad 
7. Pensar, hablar y relacionarse siempre en positivo. 
 
Si haces todo esto serás invencible y no tendrás que preocuparte por lo que ocurre en el mundo 
que te rodea. Lo que importa verdaderamente es lo que ocurre en tu mundo interno. Si tienes 
control sobre tus ideas y tus sentimientos serás poderoso y nada ni nadie podrá hacerte daño.  
 
Cómo proyectar el poder mental sobre los demás  
 
El poder mental es una fuerza que se proyecta en forma de vibraciones y llegan al subconsciente 
de las personas, allí se activa y comienza a influir en la dinámica mental de las personas. La fuerza 
o intensidad de las vibraciones depende del poder mental que tiene la persona que las emite. Las 
vibraciones pueden ser positivas o negativas, dependiendo de la intención de la persona que las 
emite.  
La influencia que ejercen las vibraciones en el receptor depende de su consistencia mental. Las 
personas temerosas e inseguras son muy influenciables, mientras que las personas seguras están 
más protegidas contra cualquier influencia externa.  
 
Como indicamos al principio, las vibraciones positivas forman un aura alrededor del cuerpo y 
ningún pensamiento negativo puede penetrar en el aura positiva; por tanto, si vibras en positivo, 
nadie podrá causarte daño, pero si temes o dudas de tu poder, entonces, eres vulnerable. La mejor 
protección es una buena autoestima.  
Los pensamientos son decretos que tienden a convertirse en realidad , de aquí la importancia de 
seleccionar los pensamientos porque ellos modelan la personalidad y determinan el rumbo de la 
vida. Así como piensas así te sucede; por tanto, piensa bien y se te dará lo mejor. Sin embargo, no 
es suficiente con pensar, es necesario actuar y persistir en la acción.  
 
Hoy se habla mucho de comprensión, tolerancia y perdón. Hasta hace poco estos conceptos 
tenían un cariz puramente religioso, si bien, todas las madres del mundo los han enseñado a lo 
largo de la historia; tal vez porque son muy intuitivas y perciben su valor. Hoy, estas conductas son 
apoyadas por la psicología, porque ha descubierto que son necesarias para sobre vivir, para el 
equilibrio mental. Estas conductas ayudan a controlar los peores enemigos del ser humano. Los 
peores enemigos del ser humano no están fuera, están dentro y se llaman: egoísmo, odio, envidia, 
resentimiento, intransigencia...  
Se necesitan muchas personas positivas que proyecten su poder mental sobre los demás. El poder 
mental no tiene sentido si no es para ser proyectado sobre sí y sobre los demás; así como el sol 
sólo tiene sentido en la medida que irradia su luz. El día que deje de irradiar será un astro muerto.  
De todo lo dicho concluimos que: es necesario tomar conciencia de nuestro poder mental y 
aprender a controlar el pensamiento, los sentimientos, el lenguaje y las decisiones, porque ellos 
determinan nuestra forma de sentir, de pensar y de actuar. Somos lo que pensamos, lo que 
sentimos, lo que hablamos y lo que hacemos. De aquí la importancia y la responsabilidad de 
seleccionar los contenidos mentales y de ser congruentes con ellos. 
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50 
 

El poder de la palabra 
 
La palabra de Dios crea el mundo.  
La palabra de la verdad convence.  
La palabra del amor conquista.  
Y la palabra del charlatán se la lleva el viento.  
 
 “En el principio existía el Verbo (Palabra) y el Verbo era Dios.” Y dijo Dios:“ Hágase la luz ...” 
Génesis y el Popol Vuh, libro sagrado de los Mayas – Quiches, narra cómo Tepen y Gutumatz, 
unieron sus pensamientos y sus palabras y dijeron: “Hágase así: Que se llene el vacío. Que se 
retire el agua y surja la tierra...”  
 
Resulta sorprendente, que hace más de cuatro mil años, dos pueblos distintos, separados por 
miles de kilómetros tuvieran la intuición del valor de la palabra como fuerza creadora. 
 
El lenguaje es mucho más que un código; forma parte de la estructura mental de la persona y de la 
estructura social. Es el elemento esencial de la cultura, de la historia, de la vida superior, del 
pensamiento, del sentimiento, de la conciencia y del progreso.  
 
El lenguaje programa y condiciona la mente. Cuida tu lenguaje porque él te modela día a día, en 
forma consciente e inconsciente.  
 
El mundo está ahí, extenso, profundo y misterioso, pero en la conquista del mundo, sólo podemos 
llegar, hasta donde llega nuestro vocabulario; porque la palabra establece los límites de la 
inteligencia, de la imaginación y de la creatividad. Por esta razón, la palabra es el valor más 
importante de la especie humana.  
 
El nivel cultural de cada pueblo y de cada persona está relacionado con su lenguaje. Los seres 
humanos inventamos máscaras para ocultar nuestra realidad interna, sin embargo, nuestra mirada, 
nuestra expresión corporal y, sobre todo, nuestro lenguaje, nos delatan. Digas lo que digas 
siempre dirás lo que eres. El lenguaje expresa lo que es la persona y los demás lo perciben, a 
veces de forma consciente y siempre de forma inconsciente. “Habla joven para poder conocerte.” 
Sócrates.  
 
La palabra es un arma de doble filo, posee el poder creador, sanador y motivador, cuando va 
cargada de respeto, de afecto y de sabiduría; pero es destructora y mortal, cuando expresa 
mentira, envidia o frustración.  
 
Ser dueño de la palabra es ser dueño del mundo. Los poderes establecidos lo saben muy bien, por 
eso controlan de muchas formas el pensamiento y la palabra. La libertad está en el conocimiento y 
el conocimiento está en la palabra. Sin palabra no hay conocimiento y sin conocimiento no hay 
desarrollo, progreso ni libertad.  
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El poder del lenguaje radica en que las palabras son idea, imagen y sentimiento.  
 
Pensamos, soñamos y creamos en base a palabras; de aquí la importancia de cultivar un lenguaje 
positivo y de calidad. Los triunfadores se alimentan de lecturas, de palabras y de pensamientos de 
éxito. Mientras que los fracasados viven lamentándose, quejándose y culpando a la gente y al 
destino de sus desgracias.  
Los pensamientos negativos y el lenguaje negativo son los poderes más destructivos de la tierra.  
 
“Somos lo que somos, porque pensamos como pensamos y hablamos como hablamos”. Nuestros 
pensamientos y nuestras palabras nos modelan lenta pero profundamente.  
 
David K. Berlo, autor de “The Process of Comunication” señala que existen estudios realizados en 
EE.UU , según los cuales, los estadounidenses invierten el 70% de sus horas de actividad 
comunicándose verbalmente (escuchando, hablando, leyendo y escribiendo, lo que revela que el 
éxito dependerá más cada día del buen manejo del lenguaje.  
 
La educación es básicamente un condicionamiento realizado a través de la palabra. Los padres y 
maestros tienen un poder especial sobre los niños debido a su ascendiente moral. Si su lenguaje 
es estimulante, les programan para crecer con seguridad, motivación y éxito; pero si su lenguaje es 
crítico y humillante, entonces les programan para ser tímidos, inseguros y fracasados.  
 
El mayor poder del lenguaje es el subliminal (lenguaje inconsciente) que entra en la mente en 
forma sutil y luego actúa con plena autonomía.  
 
El lenguaje directo suele chocar con las defensas de las personas, porque a la gente no le agrada 
ser dirigida o mandada, por lo cual se recomienda el lenguaje indirecto y sugerente. 
 
Es conveniente elaborar para sí y para los hijos mensajes en positivo, de acuerdo a lo que se 
desea lograr y repetirlos constantemente hasta que se conviertan en una creencia firme.  
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51 

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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52 

 

Paradigmas 
 
 
Paradigma proviene del griego pará-deigma. Significa patrón, modelo, ejemplo. 
 
Existen infinidad de paradigmas. En realidad todas las conductas humanas obedecen a 
paradigmas. Los paradigmas son ideas, modelos, métodos, formas de pensar, formas de hacer, 
que sirven de pauta a las personas. 
 
Al comienzo de la prehistoria el hombre tenía unos pocos paradigmas que se referían a la forma de 
vestir, cazar, alimentarse, construir sus viviendas, encender el fuego, relacionarse socialmente, 
educar a los hijos, enterrar a sus muertos. Estos paradigmas eran seguidos por todos.  
 
Con los años fue evolucionando y adquirió más conocimiento y experiencia. La humanidad vive un 
proceso constante de evolución, caracterizado por el desarrollo progresivo de la inteligencia y de la 
conciencia. A medida que la humanidad evoluciona crea nuevos paradigmas que responden a sus 
intereses y necesidades y, a la vez, descarta algunos paradigmas considerados inútiles y 
obsoletos.  
 
La creación de nuevos paradigmas no se realiza del día a la noche, supone un proceso largo de 
programación. De igual forma, la supresión de viejos paradigmas supone un proceso largo de 
desprogramación. 
 
La programación y desprogramación es lenta cuando se trata de paradigmas importantes, tales 
como: ideas, principios, creencias, valores, sentimientos y hábitos, debido a que forman parte de la 
estructura profunda de la persona; por esta razón resulta difícil producir cambios cuando se trata 
de conductas importantes.  
 
Estos paradigmas fundamentales, han sobrevivido y sobrevivirán a lo largo de los siglos, debido a 
que se trata de principios que derivan de la misma naturaleza humana y se imponen porque son 
lógicos y necesarios. Con el tiempo puede variar en matices pero no pueden variar 
sustancialmente, porque el ser humano es esencialmente el mismo, hoy, mañana y siempre, aquí y 
en todas partes; por tanto, el paradigma de la verdad, la amistad, el amor, la justicia, la honestidad, 
la responsabilidad y otros muchos valores serán siempre esencialmente iguales. 
 
Nadie nace con paradigmas preestablecidos, éstos se forman a través de la educación, 
especialmente en la infancia. Los paradigmas personales pueden y deben evolucionar a medida 
que la persona aprende con el fin de adaptarse a la realidad.  
 
Los paradigmas fundamentales están relacionados con los "Derechos Universales del Hombre", 
reconocidos a nivel mundial.  
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Existen también paradigmas circunstanciales, tales como: las modas, la forma de vestir, de 
peinarse, los modelos de zapatos, la clase de música, las discotecas de moda, los modelos de 
carros, etc. etc. los cuales están sujetos a cambios bastante rápidos, debido a que no obedecen a 
necesidades e intereses profundos sino a intereses comerciales. 
 
Lo importante de los paradigmas, buenos o malos, es que marcan pautas a seguir y se imponen 
con fuerza poderosa determinado los comportamientos de las personas. 
 
Cómo se crea un paradigma conductual 
 
Ejemplo 
 
Un grupo de científicos introdujo cinco monos en una jaula, en cuyo centro colocaron una escalera, 
y sobre ella, un racimo de bananas. Cuando un mono subía la escalera para agarrar las bananas, 
los científicos lanzaban un chorro de agua fría sobre los que quedaban en el suelo.  
 
Después de algún tiempo, cuando un mono intentaba subir por la escalera, los demás monos lo 
agarraban y lo golpeaban. Pasado algún tiempo, ningún mono intentó subir la escalera, a pesar de 
la tentación de las bananas.  
 
Entonces, los científicos sustituyeron uno de los monos por otro que no estaba al tanto de los 
hechos. La primera cosa que hizo fue subir la escalera, siendo rápidamente bajado por los otros 
monos, quienes lo golpearon. 
 
Después de algunas palizas, el nuevo integrante del grupo ya no subió más la escalera. Un 
segundo mono fue sustituido, y ocurrió lo mismo. El primer sustituto participó con entusiasmo de la 
paliza al novato. Un tercero fue cambiado y se repitió el hecho...  
 
Al final quedó un grupo de cinco monos, ninguno de los cuales recibió un baño de agua fría, sin 
embargo, continuaban golpeando a aquel que intentaba llegar a las bananas.  
Si fuese posible preguntar a alguno de ellos por qué golpeaban a quien intentaba subir la escalera, 
con certeza la respuesta sería: "No sé, las cosas siempre se han hecho así. 
¿Te suena conocido?  
 
Esto sucede en todas partes, en todo el mundo y donde quiera que te encuentres. La cuestión es 
hacer algo para innovar y eliminar esta clase de paradigmas.  
 
Por qué razones se crean los paradigmas  
 
Los paradigmas se crean por necesidad, por interés etc. 
 
Desafortunadamente, siempre hay intereses de por medio, que al igual que los monos no te 
dejarán lograr tus objetivos, pero hoy día, existen muchas más posibilidad de lograrlos, debido a 
que el pensamiento humano es más libre y existen más oportunidades de aprender a resolver las 
cosas. 
 
La mejor forma de eliminar paradigmas negativos (ideas, temores, sentimientos, experiencias) 
consiste en crear paradigmas positivos opuestos a los negativos. No tiene sentido luchar contra los 
paradigmas negativos, porque, lo único que logramos es convertirlos en centro de atención y 
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fortalecerlos. Cada vez que pensamos en algo, bueno o malo, lo fortalecemos. Cuando decimos: 
no quiero ser cobarde, la mente no se fija en la palabra no, sino en la palabra cobarde. Cuando los 
padres dicen a su hijo: eres perezoso, eres irresponsable... lo único que logran es fortalecer la 
pereza y la irresponsabilidad, por tanto, nuestro lenguaje debe ser siempre proactivo.  
 
Los niños reciben, miles de paradigmas, buenos y malos, a través de la educación. Los principales 
paradigmas son principios y valores religiosos, morales y sociales, normas y advertencias, 
costumbres, etc. 
 
Estos paradigmas se internalizan y quedan grabados para siempre en el subconsciente como 
chips. Estos chips se activan de forma automática cada vez que se repiten situaciones similares a 
las vividas en la infancia, impulsando a actuar de la misma forma que en la infancia, pero, como los 
tiempos han cambiado, estas respuestas resultan desadaptadas.  
Los paradigmas se imponen con fuerza; sin embargo, los seres humanos son libres y tienen el 
poder de controlarlos. En última instancia, el hombre siempre es responsable de su conducta. 
 
Con frecuencia muchos paradigmas son ilógicos u obsoletos, pero las personas implicadas no son 
capaces de percibir su incongruencia, a pesar del daño que les causan, por esta razón las 
personas cometen siempre los mismos errores.  
 
Todas las personas están atrapadas en numerosos paradigmas negativos. El conocimiento de los 
paradigmas de las personas ayuda a evitar discusiones inútiles y a entenderse mejor.  
 
Los paradigmas son las premisas que desencadenan los procesos que impulsan a la acción. Los 
paradigmas correctos nos ayudan a triunfar y los paradigmas incongruentes nos conducen al 
fracaso.  
Las personas que triunfan se debe a que tienen buenos paradigmas en relación con los valores, 
creencias, sentimientos, etc. y las personas que fracasan se debe a que tienen algunos 
paradigmas que no funcionan correctamente.  
 
Inclusive las personas más evolucionadas tienen muchos paradigmas incongruentes, tales como: 
la fidelidad exagerada al deber, a la responsabilidad, a la eficacia; también tienen numerosos 
temores, algunos prejuicios, etc.  
El deber y la responsabilidad son buenos en sí, pero pueden convertirse en una trampa que oprime 
el espíritu e inhibe la creatividad, la libertad y la alegría de vivir. 
 
Es importante tener siempre presente que la ley se ha hecho para el hombre y no el hombre para 
la ley. La ley u otro paradigma cualquiera tiene como función liberar al hombre, no someterlo, por 
tanto, hay que tomar en cuenta sólo los paradigmas que ayudan a crecer. Es decir, hay que 
funcionar siempre en positivo  
 
La sociedad es la custodia de los paradigmas y no acepta que nadie se salga de ellos. Para evitar 
que esto ocurra, graba a través de la educación numerosos tabúes o prohibiciones. 
Quienes se salen de los paradigmas son considerados como rebeldes, desadaptados y peligrosos, 
por lo cual son rechazados y se ven obligados a regresar al paradigma, o bien, enfrentar la vida por 
su propia cuenta y riesgo, entendiendo que la sociedad se opondrá a su éxito.  
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Si quieres hacer algo innovador necesitas romper con algunas normas establecidas por otros, los 
cuales las defenderán y tratarán de que no salgas de su radio de acción. Recuerda que, sólo 
aquellos que son capaces de romper paradigmas logran cosas importantes y son recordados por la 
historia.  
Romper paradigmas no significa rebelarse contra el orden establecido para vivir de forma libertina. 
Se trata de liberarse de ideas que impiden crecer y se trata de crear paradigmas que ayuden a 
alcanzar alto grado de evolución. Significa actuar con sentido común, creatividad 
y responsabilidad.  
Todo en la vida funciona en base a paradigmas: La educación, la religión, la moral, las conductas 
sociales, la forma de enseñar, de vestir, etc. Los paradigmas se imponen con fuerza porque son 
apoyados por la mayoría de la sociedad.  
En la actualidad, muchas personas han roto algunos paradigmas relacionados con las costumbres, 
la cultura, la educación, la religión, la familia, el sexo, las drogas, etc. Pero la libertad no está en 
romper paradigmas. De poco sirve destruir paradigmas morales, religiosos, sexuales, etc. si en su 
lugar no se crean los paradigmas correctos que sirvan de pauta hacia el éxito.  
 
Hoy, parte de la sociedad vive a la deriva por falta de paradigmas correctos. 
En realidad no es inteligente destruir paradigmas que han permitido a la humanidad sobrevivir 
hasta el día de hoy; lo más honesto e inteligente es rectificar y actualizar los paradigmas.  
Existen paradigmas positivos como son las leyes, ciertas normas y costumbres que permiten que 
exista un denominador común entre los seres humanos, lo cual hace posible el entendimiento y la 
convivencia; pero también existen paradigmas negativos, desadaptados y represivos, que dificultan 
el entendimiento y la evolución de las personas.  
La forma de pensar, de sentir y de actuar, responde a paradigmas creados por la humanidad a lo 
largo de una historia de miles de años. Los paradigmas pretenden ser modelos ideales pero, en 
realidad, tienen imperfecciones, debido a que son de creación humana. 
 
Las modas, en todos los aspectos, son intentos de liberarse de los paradigmas establecidos. Pero 
las modas se refieren sólo a aspectos exteriores y superficiales. Los paradigmas fuertes son los 
que están relacionados con las creencias religiosas, morales y sociales. Estos paradigmas están 
muy enraizados en las personas y para cambiarlos se necesitan años, décadas, siglos. 
Con frecuencia aparecen nuevos paradigmas (ideologías, costumbres, modas, etc.) que parece 
que fueran a acabar con el orden establecido pero pronto se desvanecen y vuelve la calma. Ocurre 
como en el mar, a veces se desatan las tormentas y se levantan las olas como una amenaza, pero 
pronto vuelve la calma y las corrientes marinas siguen impertérritas su camino como lo han hecho 
durante millones de años. 
La historia humana es profunda e inmensa como el mar. Su génesis se inició hace millones de 
años y sigue impertérrita su camino, fiel al paradigma evolutivo, impreso en la genética humana. El 
paradigma evolutivo es libre y escapa al control del hombre. Gracias a este paradigma, poderoso e 
inteligente, la humanidad ha sobrevivido a lo largo de la historia a situaciones críticas.  
 
Los seres más evolucionados saben cuáles son los paradigmas que conducen al éxito, pero 
carecen de poder para implantarlos, debido a que existen intereses poderosos que imponen 
paradigmas a nivel político, económico y social, de acuerdo a su conveniencia.  
Pero la historia personal depende básicamente de las propias decisiones; y, si bien es cierto que 
las circunstancias nos condicionan fuertemente, también es cierto que el hombre es libre por 
encima de todos los condicionantes, y, por tanto, es el protagonista y el responsable de su futuro. 
De modo que, el futuro de cada persona lo construye ella misma de acuerdo a los paradigmas que 
rigen su vida.  
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Cambio de paradigmas 
 
 
 
Los paradigmas son ideas, creencias, formas de hacer que se han convertido en pautas a seguir. 
Muchos de estos paradigmas son lógicos, otros son obsoletos y otros son absurdos. Las personas 
actúan de forma casi automática siguiendo los paradigmas que tienen grabados en su mente. 
 
Necesitamos cambiar varios paradigmas que han demostrado ser ineficaces y desarrollar una 
visión más inteligente de la vida. Esta labor no es fácil porque los paradigmas forman parte de 
nosotros, lo cual reduce nuestra capacidad crítica para detectarlos y corregirlos. De aquí el refrán: 
“Si no tienes un amigo que te diga tus defectos, paga a un enemigo para que los diga” 
 
1. Nacemos solos, y, en nuestro interior estamos solos. La gente puede “ayudarnos” pero nadie 
puede darnos el desarrollo, la libertad, el éxito… porque son una conquista personal; de modo que, 
no esperes mucho de nadie.  
 
2. Trabajar para otro no es rentable, a menos que parte de las condiciones las pongas tú. 
 
3. Las empresas tienden a evolucionar, la humanidad crece y los puestos de trabajo tiende 
reducirse, en vista de lo cual, es necesario ser emprendedor y crear alguna forma de trabajo 
independiente, para lo cual, hay que comenzar a programar el cerebro en esta dirección, pues, las 
cosas importantes no se dan del día a la noche, suponen un proceso largo. 
 
4. La especialización tiende a incrementarse, de modo que, es fundamental ser excelente en algo 
que sea atractivo en el mercado laboral. Sin embargo, la excesiva especialización en detrimento de 
una cultura general puede dejar a las personas desubicadas en la vida.  
La cultura general es hoy más importante que nunca; proporciona información rica y variada; abre 
un abanico de visiones y de posibilidades. 
Como los conocimientos se multiplican y no hay tiempo para leer tanta información, lo 
más inteligente es elaborar un plan de lectura, dirigido a aprender únicamente lo importante de lo 
importante. No se trata de tener información sobre todo; se trata de crear una estructura mental y 
de adquirir criterios claros sobre los aspectos más importantes de la vida.  
 
5. Una buena estructura intelectual y afectiva garantizan el éxito a futuro, porque es suficiente con 
realizar algunos ajustes de vez en cuando para mantenerse actualizado; pero, quienes tienen una 
estructura mental débil, estarán obligados a hacer reajustes constantemente y nunca lograrán 
grandes éxitos; por lo cual, es recomendable comenzar por fortalecer la estructura mental 
(conocimientos, habilidades, autoestima, motivación, responsabilidad, etc.) 
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6. Los conocimientos tienden a expandirse y a llegar a todas partes a gran velocidad, lo cual se 
traducirá en una competencia cada vez mayor y más compleja. No habrá fronteras que protejan a 
los países ni a las empresas ni a las personas, porque la competencia será a nivel mental; por 
tanto, el dinero y el tiempo mejor invertidos será el dedicado a capacitarse. Y la mayor riqueza no 
serán los bienes materiales que se tengan, los cuales serán más volátiles cada día, sino la 
capacidad de evolucionar, de producir riqueza y de ser feliz. 
 
7. Todo fluye con rapidez y lo que hoy funciona bien, puede quedar desfasado dentro de pocos 
años, de modo que, es necesario vivir alerta, capacitarse, prever, adelantarse al futuro. La 
flexibilidad y la capacidad de adaptación son más importantes cada día. 
 
8. La velocidad de los acontecimientos hace que el tiempo pase más rápido y que adquiera un 
valor añadido. La fluidez en las ideas, en el lenguaje y en la acción será cada día más necesaria 
para lograr el éxito.  
La fluidez de la cual hablamos no tiene nada que ver con la hiperactividad o la prisa; se trata de 
velocidad mental, que parte de la capacitación y buena organización de la mente, a nivel intelectual 
y afectivo, lo cual se traduce en acción eficaz.  
 
Quienes mueven el mundo son personas muy tranquilas desde el punto de vista físico, pero 
muy dinámicas a nivel mental. Ellos no caminan pero sus ideas y decisiones movilizan a los 
demás. 
 
9. Es fundamental que las personas entiendan que, todos viajamos en el planeta Tierra, a razón de 
dos millones y medio de kilómetros por día, (30 kms. por segundo) y formamos parte de la gran 
familia humana y es importante que todos funcionen bien.  
 
Los seres humanos emitimos vibraciones buenas o malas que se expanden en todas direcciones y 
llegan hasta los confines de la tierra. Estas vibraciones crean una atmósfera que nos afecta a 
todos para bien o para mal. Las buenas vibraciones nos estimulan y las vibraciones negativas nos 
contagian de pesimismo.  
 
Al entrar en una casa de familia, se percibe una atmósfera, liviana o pesada, la cual pone de 
manifiesto el estado anímico de las personas y el funcionamiento de la familia. Lo mismo ocurre en 
las oficinas, en las empresas… 
 
Los seres humanos podemos controlar nuestro lenguaje y hasta falsificarlo pero no podemos 
controlar nuestra expresión corporal ni falsificar las vibraciones que emitimos, porque provienen de 
nuestra estructura mental, profunda y verdadera, a la cual no tenemos acceso ni la podemos 
manipular.  
 
De aquí la importancia de trabajar por ser la mejor persona que podamos ser. No sólo porque 
nuestra realidad interior nos delata y los demás la perciben de alguna forma, sino porque el tener 
buena calidad como persona es el mayor logro que podemos alcanzar en la vida.  
 
Nosotros no tenemos conciencia de esta realidad pero es así. Todo esto nos indica que tenemos la 
responsabilidad de superarnos y trabajar por una sociedad más evolucionada. Nadie ha nacido 
para ser el fin de sí mismo. Todos tenemos una misión social. 
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Cuando entendamos este concepto, no nos preocuparemos por lo que hacen o dejan de hacer los 
demás, sino que, nos ocuparemos en desarrollarnos lo más posible, conscientes de que el cambio 
del mundo comienza por el cambio de sí mismo. 
 
10. Los padres, las escuelas y las universidades deben abrir los ojos y educar con visión de futuro. 
Muchos universitarios se gradúan en profesiones que tienen poco o ningún futuro. Sin duda no han 
recibido la orientación adecuada. Otros estudian con la idea de graduarse y conseguir trabajo en 
una empresa, pero resulta que las empresas, tal como hoy las conocemos, tienden a desaparecer.  
 
En vista de que todo cambia con rapidez, es necesario aprender a mirar el mundo con visión de 
radar, es decir, atentos a todo lo que ocurre y aprender todo lo que puede servir para resolver la 
vida. 
 
Imagina que tienes que hacer un viaje hacia un futuro desconocido. ¿Qué cosas llevarías? 
Llevarías, comida, agua, medicinas, celular, brújula, mapa de ruta, etc. etc. Es decir, llevarías todo 
lo necesario para cualquier imprevisto. Sin embargo, a nivel profesional te limitas a una profesión 
específica, con lo cual, si cambia el mundo o cambia tu vida de forma drástica, no tienes otra 
alternativas de las cuales echar mano para sobrevivir.  
 
Hoy, muchas personas, tal vez el 80%, se lamentan de no haber hecho bien sus tareas en la vida y 
de no haber previsto el futuro. Sienten que debieron ahorrar, administrar e invertir mejor, no sólo el 
dinero, sino también sus capacidades y el tiempo. Muchos se encuentran sin piso y no saben cómo 
recomponer su vida, debido a que las conductas provienen de hábitos profundos consolidados a lo 
largo de la vida y no es fácil cambiar. De aquí la importancia de vivir constantemente en actitud de 
aprendizaje, de superación y de cambio y de tener varias alternativas. La ley es drástica. 
“Adaptarse o morir” 
 
Hoy, más que nunca, los cambios se aceleran y nadie tiene asegurado el éxito a futuro en ningún 
aspecto, a menos de que viva en actitud de superación constante. 
 
Las personas contraen demasiadas deudas con la vida por ignorancia o por irresponsabilidad y la 
vida no perdona. Tarde o temprano, las personas sufren las consecuencias de sus errores, aunque 
no se enteren de cuándo, dónde ni cómo.  
 
A lo largo de la historia se desmoronan personas, familias, empresas e imperios, pero no 
aprendemos en cabeza ajena.  
 
11. Es importante hacer un balance personal de conocimientos (…), habilidades (…), experiencia 
(…), para luego planificar acciones concretas, entendiendo que cada persona solo puede triunfar 
en aquello que sobresale por su preparación y creatividad y experiencia. 
Nadie triunfa del día a la noche. Todo logro importante es el resultado de unas premisas correctas 
y de un largo proceso que supone esfuerzo, tiempo y dedicación. 
 
Como la sociedad cambia, el ser humano necesita un plan de acción concreto y por escrito para 
capacitarse y evolucionar y para no quedar atrapado en la dinámica de una sociedad mediocre y 
desorientada. 
 



135 
 

12. La clave del éxito para cualquier persona radica en hacer lo que te gusta y en hacerlo con 
libertad. La razón está en que, cuando las personas hacen lo que les gusta se activa el hemisferio 
derecho, (intuitivo y creativo), el cual procesa de 1 a 10 millones de bits por segundo; mientras que, 
cuando las personas hacen las cosas por deber, por necesidad o por temor, su actitud emocional 
es muy pobre o negativa. En este caso actúan básicamente con el hemisferio izquierdo (analítico y 
racional) el cual procesa sólo de 1 a 40 bits por segundo. Esta es la razón por la cual el estudio 
resulta lento, pesado y fastidioso y por qué los trabajadores, mal remunerados, producen poco y de 
baja calidad. Sin embargo, es sorprendente la facilidad y rapidez con que aprendemos lo que nos 
gusta. 
 
Es importante aprender a vivir, a estudiar y a trabajar en estado Alfa, es decir con ilusión y con 
alegría.  
 
Beneficios de funcionar en estado Alfa 
 
• Se activa la inteligencia emocional y las personas se sienten más inteligentes. 
 
• Desaparecen los temores, angustias y preocupaciones.  
 
• Se fortalece la autoestima.  
 
• Las personas leen y estudian por motivación propia y se sienten protagonistas.  
 
• El aprendizaje se hace más fácil, agradable y efectivo.  
 
• Puedes aprender y recordar gran cantidad de información a alta velocidad.  
 
• Desarrollas mayor conciencia, autoestima y responsabilidad.  
 
• Se desarrolla la creatividad y la intuición. 
 
• Quienes siguen el Método Alfa tienden a convertirse en líderes. 
 
• Mejora la salud física y mental 
 
Todos los esfuerzos deben estar orientados a evolucionar, es decir, al desarrollo de la inteligencia, 
de la conciencia, de la libertad y de la felicidad.  
 
Es importante hacer un alto en el camino, de vez en cuando y revisar el mapa de ruta; ver qué 
estamos haciendo con nuestra vida, pues, corremos el riesgo de avanzar por un camino 
equivocado; por un camino que pudo ser bueno años atrás pero que ahora no conduce a ninguna 
parte o conduce al fracaso.  
 
Los humanos trabajamos por lo menos ocho horas diarias; por lo cual, es fundamental aprender a 
disfrutar del trabajo, pues en él se nos va un tercio de nuestra vida. 
“Haz lo que amas o aprende a amar lo que haces” 
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Lavado de cerebro y control mental -1 
 
 
Muchas veces se utiliza el término "lavado de cerebro" como sinónimo de "control mental". Sin 
embargo, los dos procesos son muy diferentes y no deben ser confundidos. El control mental no es 
un lavado de cerebro.  
 
El lavado de cerebro es típicamente coercitivo. El sujeto sabe desde el primer momento que está 
en manos del enemigo y que no tiene ninguna alternativa. Los malos tratos y la tortura, terminan 
por doblegar su moral.  
 
Tal vez el caso de lavado de cerebro más famoso de los últimos tiempos sea el de Patricia Hearst, 
heredera de un imperio periodístico de Estados Unidos. Patty fue secuestrada en 1974 por el 
Ejército Simbiótico de Liberación (ESL), una pequeña secta política con métodos terroristas. 
Patricia fue encerrada durante semanas en un armario a oscuras, privada de alimentos y violada. 
Posteriormente, pareció convertirse en miembro activo del grupo. No aprovechó las oportunidades 
que tuvo para escapar y participó en el robo de un banco, delito por el cual fue condenada y 
encarcelada. Por desgracia, fue juzgada por un juez y un jurado ignorantes que no comprendieron 
su situación. 
 
El método coercitivo no cuenta con un porcentaje de éxitos muy elevado. Tan pronto como el 
individuo se aleja de sus secuestradores y vuelve al entorno familiar, los efectos tienden a 
desaparecer. El ESL tuvo éxito con Patty Hearst porque le dieron una nueva identidad como 
"Tania". La convencieron de que los del FBI tenía orden de disparar en cuanto la vieran. Creía que 
su seguridad estaba en permanecer junto al grupo más que en buscar la liberación.  
 
El control mental es más sutil y retorcido. Quienes lo practican son considerados como amigos o 
compañeros, de forma que el sujeto no está tan a la defensiva. Colabora con sus controladores y 
les suministra información privada sin saber que la utilizarán en su contra. El nuevo sistema de 
valores es interiorizado en la estructura de una nueva identidad.  
 
En el control mental hay muy poco o ningún abuso físico. Por el contrario, los procedimientos 
hipnóticos se combinan con dinámicas de grupo para conseguir un fuerte efecto de 
adoctrinamiento. El individuo es engañado y manipulado para que acepte las órdenes impartidas. 
Casi siempre, el individuo responde positivamente a lo que le hacen.  
 
El control mental es ejercido en ciertos grupos y sectas induciendo a sus miembros a un estado de 
trance, a través de largas sesiones de adoctrinamiento. Las repeticiones y el forzar la atención son 
buenos métodos para inducir al trance. Con los individuos en estado de trance, los líderes sin 
escrúpulos pueden implantarles creencias irracionales y conductas aberrantes y manejarlos como 
robots para fines inconfesables. 
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Milgram escribió: "La esencia de la obediencia consiste en el hecho de que una persona llega a 
verse a sí misma como el instrumento que realiza los deseos de otra persona, y, en consecuencia, 
no se considera responsable de sus propias acciones".  
 
Los componentes básicos del control 
 
Los componentes básicos del control mental señalados por el psicólogo León Festinger, en lo que 
se conoce como la "Teoría de la disonancia cognoscitiva" son: 
 
1. El control del comportamiento.  
2. El control del pensamiento. 
3. El control de las emociones. 
4. El control de la información.  
 
Festinger explica en su teoría de la disonancia cognoscitiva que un individuo puede tolerar sólo 
una cierta discrepancia entre sus pensamientos, sentimientos y acciones, que en definitiva son los 
componentes de su identidad. La teoría de Festinger propone, y numerosas investigaciones han 
venido a darle la razón, que si uno de estos tres componentes se modifica, los dos restantes 
cambiarán para reducir la disonancia.  
 
Según Festinger, el individuo necesita mantener un orden y un sentido en su vida. Necesita que 
exista cierta congruencia entre sus ideas y su conducta. Si por cualquier motivo su comportamiento 
cambia, también cambian sus valores con el fin de mantener el equilibrio. Lo importante es saber 
que las sectas y las personas o grupos de control, crean deliberadamente las disonancias entre 
sus adeptos y las utilizan para cambiar sus ideas, valores y comportamientos, y, de esta forma 
controlarlos mentalmente y utilizarlos para sus fines. 
 
1. Control del comportamiento 
 
El control del comportamiento del individuo incluye el control de su entorno, el lugar donde vive, la 
ropa que viste, lo que come, las horas que duerme, así como su trabajo y otras acciones que 
realiza. Se le indica lo que tiene que hacer, cuándo tiene que hacerlo y cómo tiene que hacerlo. 
 
2. Control del pensamiento 
 
Incluye un adoctrinamiento tan profundo para incorporan un nuevo sistema de lenguaje, de ideas, 
de actitudes, etc. La persona debe aprender a manipular sus propios procesos de pensamiento y 
adaptarlos a las pautas recibidas. 
 
Se suprime la capacidad crítica y se aceptan las ideas impuestas como única verdad, absoluta e 
indiscutible. El control mental vuelve a las personas autómatas y las hace actuar como zombis. 
 
Esta táctica se utiliza de muchas formas en política para fanatizar a los adeptos, de modo que 
pierdan su capacidad crítica y obedezcan ciegamente a sus líderes. Las personas fanatizadas 
quedan subyugadas por sus líderes y están dispuestas a complacerles aún a costa de su vida. 
 
 
 
 



138 
 

3. Control de las emociones 
 
El miedo y la culpa son las herramientas más poderosas para mantener a la gente bajo control. La 
culpa es, con toda probabilidad, el arma emocional más sencilla y eficaz que existe para conseguir 
la sumisión. Además nuestra mente está cargada de infinidad de grabaciones de miedo y culpa, 
grabadas en la infancia a través de una educación represiva. Estudios realizados en Estados 
Unidos indican que de 10 mensajes que envían los padres a sus hijos, nueve son represivos de 
alguna forma; de modo que la mente de los individuos está abonada para funcionar por el temor y 
la culpa. 
 
Se enseñan a redefinir los sentimientos. Ahora el éxito y la felicidad no está en el desarrollo 
personal, ni en la satisfacción de las propias necesidades, ni en un proyecto personal. Está en 
seguir las órdenes del líder, en reclutar el máximo número de individuos, en donar una buena 
cantidad de dinero y en luchar por la causa, sin pensar si esta es justa o inmoral. 
 
La lealtad y la devoción son, entre todas, las emociones más respetadas. 
 
A menudo, se mantiene a los individuos en constante incertidumbre y desequilibrio. 
 
La técnica más efectiva para el control emocional es la implantación de fobias. Con ellas se 
consigue que los individuos experimenten una reacción de pánico ante la idea de desertar, pues 
han sido adoctrinados, les han dicho que si se marchan se encontrarán perdidos e indefensos, ... 
También les han dicho que deben unirse como una piña y trabajar juntos, pues, si se rompe la 
unidad, quedarán a la deriva en una sociedad hostil. Esta táctica se utiliza en las sectas y en todas 
las agrupaciones dominadas por el fanatismo 
 
Las fobias inducidas eliminan la posibilidad psicológica de que un individuo decida abandonar el 
grupo. Si las emociones de una persona caen bajo el control de un grupo, acto seguido lo harán 
sus pensamientos y su comportamiento.  
 
4. Control de la información 
 
La información es el combustible que utilizamos para que nuestra mente funcione correctamente. 
Niégale a un individuo la información que necesita para emitir un juicio acertado y será incapaz de 
hacerlo.  
 
Cuando se le niega a alguien el acceso a la información crítica, se le despoja también del 
mecanismo interno que necesita para procesarla. El control de la información tiene un impacto 
devastador. Convierte a las personas en "zombis"  
 
El control de la información también se extiende a todas las relaciones. Todos sabemos del control 
y vigilancia a que eran sometidas las personas en los regímenes comunistas, y cómo hoy, los 
regímenes totalitarios tratan de amordazar la libertad de expresión. 
 
Gracias a las redes sociales, la información pulula por todo el mundo y, al final, todo sale a la luz; 
sin embargo, existen demasiadas trampas a nivel político, jurídico, comunicacional, social,... 
capaces de controlar la información, y, por tanto, de controlar la mente de las personas, por lo cual, 
necesitamos estar muy atentos para no dejarnos manipular por las opiniones de las personas, de 
la prensa, de la televisión, etc. y, sobre todo, mantener una actitud crítica y mucho sentido común. 
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Lavado del cerebro - control mental - 2 
 

El término «lavado de cerebro» lo acuñó el periodista Edward Hunter en 1951. Lo utilizó para 
describir cómo los militares estadounidenses capturados en la guerra de Corea cambiaban 
súbitamente su escala de valores y sus lealtades. Los malos tratos, e incluso la tortura, terminaban 
por doblegar su moral y creían haber cometido crímenes de guerra inexistentes. Hunter tradujo el 
término del chino hsi nao, «cerebro lavado».  

El lavado de cerebro es típicamente coercitivo. El sujeto sabe desde el primer momento que está 
en manos del enemigo y el prisionero no tiene ninguna alternativa. En cambio "El control mental", 
es más sutil y retorcido y se logra a través de la sugestión. Sin embargo, hoy se usas 
indistintamente ambos conceptos, lavado del cerebro y control mental. 

Todos nosotros estamos sujetos a diversas presiones sociales, en la escuela, en el trabajo, etc. En 
casi todas las organizaciones existe presión para que se acepten ciertas normas existen. Estamos 
sometidos constantemente a muchas formas de influencia, algunas de ellas son buenas e 
inofensivas en cuanto nos ayudan a desarrollar las conductas necesarias para convivir, aprender y 
progresar, otras son sutiles y destructivas. El objetivo es siempre el control mental y el 
sometimiento a lo establecido. De esta forma se evita que surjan personas rebeldes que puedan 
atentar contra el orden establecido. 

El lavado de cerebro adquiere tintes de gravedad cuando entran en juego intereses poderosos e 
ideologías. La ideología de Hitler causó la Segunda Guerra Mundial, que costó la vida a casi 60 
millones de personas. El Holocausto, practicado de forma sistemática, es un hecho de triste 
recordación que debe alertar a la humanidad. Es importante tener presente hasta dónde puede 
llegar el ser humano, y, hasta dónde pueden llegar naciones enteras, cuando se dejan manejar por 
el discurso de fanáticos dementes. 

Hace apenas unos años, 1994, se produjo la masacre conocida como "El Genocidio en Ruanda" en 
el que fueron exterminados a machete más de quinientos mil hutus. Fueron exterminados por sus 
compatriotas tutsis, hermanos de raza, de lengua y de religión. ¿Por qué? 

En 1994 las milicias hutus, llamadas Interahamwe (que significa "golpeemos juntos"), eran 
entrenadas y equipadas por el ejército ruandés y eran arengadas e incitadas a la confrontación con 
los tutsis por parte de la Radio Televisión Libre dirigida por las facciones hutus más extremas. 
Estos mensajes profundizaron las diferencias y odios que separaban a ambos "grupos étnicos" y, a 
medida que avanzaba el conflicto, los llamamientos a la confrontación y a la "caza del tutsis" se 
hicieron más explícitos, especialmente a partir del mes de abril en el que se hizo circular la historia 
de que la minoría tutsis planeaba un genocidio contra los hutus. 

Lo que sigue ya lo sabemos. Más de quinientos mil hutus masacrados con machetes, azadas, 
hachas, martillos... Parece que estuviéramos hablando de una novela de ficción, pero no, se trata 
de hechos históricos vergonzosos, no sólo para los hutus, sino para todas las naciones, porque 
todas las naciones estaban conscientes de lo que se cocinaba en Ruanda, pero a nadie le 
importó.  
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El lavado de cerebro se utiliza de forma sistemática en muchas partes. Unas veces de forma 
pública, directa e institucional y otras veces de forma velada y sofisticada.  
El lavado de cerebro anula la capacidad crítica, es como si cada persona perdiera su propia 
conciencia y fuera poseída por alguien 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. 
Para que se produzca el lavado de cerebro se necesita de alguien que manipule a las personas. 
Esta persona suele tener un carisma especial y un prestigio que capta el interés y la motivación de 
sus seguidores. Este líder no es cuestionable por sus acciones, aunque sean ilógicas e inmorales, 
porque lo único que importa es el objetivo a lograr. 
La causa justifica cualquier acción, aunque sea inmoral o irracional. "El fin justifica los medios. De 
esta forma se explican los genocidios, guerras absurdas y tantas aberraciones que se han 
cometido y comenten en nombre de la justicia, de la libertad, del progreso o de la revolución. 
Cosas que las personas no harían en su sano juicio. 

Si estás leyendo este tema es porque te interesa, y te interesa porque eres bastante evolucionado, 
por lo cual, creo que estás protegido contra el lavado de cerebro alienante como en los casos que 
hemos señalado; sin embargo es útil conocer ciertas técnicas utilizadas por la sociedad para influir 
en la mente de los demás, pues todos los días estamos sometidos a lavado de cerebro o control 
mental, a través de la educación, de la propaganda, de las costumbres que imperan en la 
sociedad, de las redes sociales, de los movimientos políticos, religiosos, etc.  

Debes estar atento a: 

1. Uso de slogans, frases repetitivas, propagandas, ... las cuales se van introduciendo en el 
subconsciente de forma progresiva. "Una mentira repetida cien veces termina por convertirse en 
verdad" Al principio reaccionamos en contra, pero luego vamos perdiendo capacidad crítica, hasta 
que terminamos por aceptarla. 
2. Repetir mentiras con el fin de descalificar, desacreditar, debilitar los criterios y valores de las 
personas o instituciones. El objetivo es socavar la personalidad y debilitar la fortaleza moral, para 
que al final la persona claudique y acepte lo que se le propone. "Miente que algo queda" 
3. Controlar la información, falsificarla, impedir que te informes, etc. De esta forma no tendrás 
capacidad crítica y aceptarás las cosas de forma pasiva. 
4. Ridiculizar todo lo que se aleja de su posición. ¿Quién se va a interesar por algo que es 
ridículo? La crítica y la ofensa son armas arrojadizas muy destructivas. 
5. Polarizar las cosas. Es una forma de fanatizar... de rechazar al contrario sólo por el hecho de no 
ser como uno. 
6. Nosotros o ellos. Al convertir al otro en enemigo se fortalece la unión. Es una forma de auto 
defensa Así los partidos políticos y los países se unen contra el otro, considerado como agresor. 
El Dr. Stanley Milgram, descubrió en unas pruebas de obediencia a la autoridad que más del 90 % 
de los sujetos examinados obedecían las órdenes aunque creyeran que al hacerlo causarían 
sufrimientos físicos o morales a otras personas. Milgram escribió: «La esencia de la obediencia 
consiste en el hecho de que una persona llega a verse a sí misma como el instrumento que realiza 
los deseos de otra persona, y, en consecuencia, no se considera ya responsable de sus propias 
acciones». 

Abre tu mente, permanece alerta y filtra toda la información que llegue a tu mente, venga de quién 
venga, porque la información que dejas entrar en tu mente, sin analizarla, adquiere poder sobre ti.  

Las personas y la sociedad inventan cada día formas más sutiles para influir en la mente de los 
demás, por lo cual debes mejorar tu capacidad crítica de forma constante. Recuerda, tus enemigos 
no están en China están muy cerca de ti. 
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Lo esencial no cambia, sólo cambian las apariencias 
 

 
"La materia ni se crea ni se destruye sólo se transforma" Lavoisier 
Lo que es hoy (países, bosques, personas) mañana dejará de ser y surgirán nuevos países, 
nuevos bosques y nuevas personas. Todo se transforma en procesos largos o cortos. Por ejemplo, 
el Sol se formó hace unos 5.650 millones de años y se convertirá en estrella roja dentro de unos 
5.500 millones de años para luego terminar convertido en una enana negra y desaparecer en la 
oscuridad, pero seguirá sujeto a las leyes que rigen el universo y pasará por numerosas 
transformaciones. Los procesos de las mariposas son cortos, suelen vivir dos semas, la mariposa 
monarca vive seis meses y la nymphalis antiopa llega a vivir un año. 
 
Los seres humanos hemos evolucionado a lo largo de cuatro millones de años, sin embargo, 
nuestro código genético es básicamente igual al de nuestros primeros ancestros, nuestros instintos 
son similares y nuestras necesidades fundamentales (amor, seguridad, etc.) también son similares. 
Dentro de millones de años, los valores fundamentales, como la verdad, la justicia, la honestidad y 
la responsabilidad, seguirán siendo tan válidos como hoy, porque no son valores circunstanciales 
creados por el hombre, son valores permanentes que surgen de la propia naturaleza humana. 
Surgen porque son necesarios para el desarrollo y la supervivencia. Así como existen leyes 
naturales que se imponen de forma inexorable, porque en el universo es necesaria una lógica; por 
la misma razón existen principios humanos que se imponen porque son lógicos y necesarios.  
Sin embargo, como la humanidad está sujeta a un proceso de evolución es necesario renovarse y 
renovar también la forma en que aplicamos los principios, las normas y las conductas. No se trata 
de alejarse de los principios y valores naturales sino de actualizarlos sin que pierdan su esencia. 
 
Los seres humanos nos sentimos fascinados y orgullosos de los avances de la ciencia y 
menospreciamos a las generaciones que nos han precedido; sin embargo, todo lo que hemos 
logrado está construido sobre las bases del pasado. Sin el pasado no tendríamos lenguaje, ni 
pensamiento, ni memoria, ni iniciativa para nada. En realidad somos el pasado.  
Dentro de unos años la ciencia habrá avanzado una inmensidad y al mirar hacia atrás nos verán 
como seres prehistóricos. Ellos también desconocerán que lo que son se lo deben a los hombres 
de las cavernas y a las generaciones que les han precedido, pues la evolución es un proceso que 
se inició hace cuatro millones de años, y desde entonces es poco lo que han cambiado las cosas 
esencialmente; lo que sí ha cambiado es la apariencia de las cosas (ahora nos bañamos, nos 
vestimos con ropa fina, tenemos casa en vez de cavernas, nos comunicamos por teléfono, 
viajamos en auto o en avión o por internet, nos amamos de forma más racional pero menos vital, 
somos más educados en las relacione, pero también más hipócritas. Antes cerraban los acuerdos 
con un apretón de manos o con la simple palabra, hoy necesitamos un documento notariado, 
debido a que la honestidad y la responsabilidad hace tiempo que se fueron de viaje.  
Antes vivían en guerras naturales por al supervivencia, hoy vivimos en guerras planificadas por 
odio o por ambición.  
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Estamos vestidos con un barniz de civilización, pero si nos raspan un poco, si nos molestan o 
hieren, aparece el hombre prehistórico que todos llevamos dentro. 
Podríamos hablar de infinidad de cosas y se nos caería la cara de vergüenza al compararnos con 
el hombre prehistórico y comprobar que, en algunos aspectos, somos menos nobles que él. 
 
¿Qué es lo que ha cambiado?  
Como no nos hemos desarrollado como auténticas personas, no podemos mostrarnos tal como 
somos y tenemos que recurrir a fabricar una imagen personal que resulte aceptable para los 
demás. Hoy no vende la calidad sino la imagen. No gana la verdad sino la astucia. Al invertir los 
valores se ha creado una desconfianza generalizada que nos lleva a vivir a la defensiva.  
 
Como no gana la verdad ni la calidad, las personas no se preocupan por su calidad personal ni por 
la calidad de lo que producen sino por la imagen, por la apariencia, por la forma de impresionar y 
de embaucar. En este caso no sólo cambian las apariencias, también cambia la esencia del ser 
humano, y, el cambio es hacia peor. 
Lo importante es saber que la evolución humana es un proceso que no se detiene, debido a que 
depende de programaciones genéticas que escapan al control del ser humano, por tanto, la 
humanidad como especie sigue adelante, a pesar de las crisis de todo tipo que afectan 
constantemente a la sociedad. Las crisis son mecanismos que obligan a reaccionar y que ponen a 
prueba la capacidad de supervivencia de la especie humana. En las crisis, personales y sociales, 
desaparecen los débiles y se fortalecen los fuertes. De modo que, muchas cosas que vemos como 
crisis y fracasos son mecanismos de ajuste que utiliza sabiamente la naturaleza para liberarse de 
lo que no funciona. 
 
Otra idea importante que debes tener en cuenta es que, los seres humanos quedan programados 
básicamente en la infancia, que es cuando se consolidan las estructuras afectivas, cognitivas, 
sociales y morales y se convierten en hábitos que determinan la forma de ver las cosas, de pensar 
y de reaccionar. De aquí la importancia de tratar bien a los niños, de estimularlos y de orientarlos.  
Ahora bien, el ser humano tiene siempre cierta conciencia de las cosas y posee el libre albedrío 
para decidir su futuro, por lo cual, siempre es responsable de su conducta. Los problemas son 
personales y sólo uno mismo puede resolverlos. No sirve culpar a los demás ni buscar excusas. 
Las personas tienen tiempo para rectificar y programarse correctamente. 
 
Una vez que las personas consolidan sus hábitos quedan atrapadas en la dinámica de los mismos 
y es poco lo que pueden hacer para rectificar por sí mismas, porque su forma de pensar les impide 
ver sus errores. En estos casos necesitan orientación, necesitan que alguien les abra los ojos, les 
estimule y les ayude a encontrar formas correctas de hacer las cosas. 
 
En el fondo, todos los seres somos semejantes, porque somos hijos de una misma sociedad, 
vivimos el mismo momento evolutivo, participamos de la misma cultura universal, tenemos los 
mismos instintos, las mismas necesidades básicas, las mismas angustias y las mismas ilusiones 
de amor, de paz, de amistad, etc. De modo que, a pesar de la diversidad de países, razas, 
lenguas, creencias, todos tenemos un denominador común: Somos humanos, somos hermanos. 
Lo que nos diferencia es muy poco y mucho lo que nos une. Lo esencial no cambia, sólo cambian 
las apariencias. 
En estos tiempos de globalización, en que todos estamos obligados a convivir en un mismo 
espacio, es importante aceptar que todos tenemos mucho de fanáticos, de racistas, de xenófobos y 
que debemos aprender a controlar estos sentimientos y a respetar al otro, porque nadie es más 
que nadie y nadie tiene derecho a ofender a nadie. 



143 
 

57 
 

Las personas cambian con rapidez cuando… 
 
 
Viajamos en el planeta Tierra a razón de dos millones quinientos mil kilómetros cada día (30 kms. 
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 si 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. 
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En la sociedad hay personas de primera, de segunda, de tercera, etc. dependiendo del grado de 
evolución que han alcanzado. 
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? 
_ Porque 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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Hay cosas que no cambian nunca 
 
 
 
Aunque todo está sujeto a la leyes de cambio y renovación, existen ciertas cosas que no cambian 
nunca; por ejemplo, las leyes universales. Existen leyes universales relacionadas con la 
naturaleza, tales como la Ley de Atracción, la Ley de Gravedad ravedad, leyes físicas, 
electromagnéticas, etc.  
Existen también leyes psicológicas, morales y espirituales, como la ley de la verdad, de la justicia, 
del amor, etc. Estas leyes son esencialmente siempre las mismas. Podrá cambiar la forma de 
aplicarlas, dado que existe la evolución, pero la verdad, la justicia, el amor, la amistad y otras 
muchas leyes humanas pueden ser reconocidas por todos los seres humanos, en todas partes del 
mundo y en cualquier momento de la historia. 
 
Es bueno saber que las cosas esenciales de la vida permanecen, a pesar de que todo fluye. 
Cuando las personas asimilan los valores importantes de la vida, tienen muchas ventajas sobre las 
demás personas.  
Uno de los grandes problemas de la gente es que su vida se basa en ideas y valores relativos, 
poco importantes; por lo cual, carecen de base sólida y permanente, lo que hace que en su vida 
todo sea pasajero y que tengan la sensación de vivir a la deriva. Sin embargo, las personas que 
asimilan los valores esenciales, están claras y saben siempre a qué atenerse. Sólo necesitan hacer 
pequeños ajustes para mantenerse actualizadas. 
 
La sociedad actual es mediocre, superficial y voluble, como consecuencia de una falta de definición 
en sus ideas y valores. Cada día observamos con dolor cómo la masa de la sociedad es 
manipulada por falso líderes y falsos mesías. De alguna forma todos somos víctimas de la 
manipulación social y entramos en el juego del consumismo, de las modas, de las necesidades 
creadas y de distintas formas de libertinaje. 
 
Necesitamos tomar conciencia de las ideas y valores esenciales que permanecen a través del 
tiempo y que son garantía de éxito y de felicidad; de lo contrario, seremos arrastrados por la 
corriente social, caracterizada por una visión utilitaria y materialista de la vida. 
 
Muchas personas piensan que los principios y valores coartan la libertad y nos impiden ser libres y 
felices, por lo cual, los lanzan por la borda para poder vivir a sus anchas. Pero, así como las leyes 
universales rigen el funcionamiento del universo e impiden que se imponga el caos; de forma 
similar, los principios y valores esenciales guían la conducta humana hacia puerto seguro, 
salvando a las personas y a la sociedad del naufragio.  
 
Es importante diferenciar entre valores esenciales y "seudo valores" Los valores esenciales surgen 
de la misma naturaleza humana y se imponen porque son justos y necesarios para la 
supervivencia y la evolución. La inmensa mayoría de los problemas personales y sociales 
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(fracasos, crisis, guerras,... se deben a que nos alejamos de los valores esenciales de verdad, 
justicia, honestidad, responsabilidad, etc. 
 
Los "seudo valores" Son valores falsos. Tienen apariencia de valores pero no responden a los 
intereses y necesidades de la naturaleza humana.  
Es importante aprender a distinguir entre las ideas, valores, deberes, responsabilidades y 
conductas que debemos asumir, porque en ello nos va el éxito y la felicidad y otros muchos "seudo 
valores" (normas, deberes, compromisos, costumbres, modas, etc. impuestos por la sociedad. 
 
Las personas hacen muchos esfuerzos para lograr cosas, conocimientos y experiencias, pero se 
trata de cosas, ideas y experiencias no esenciales, es decir, pasajeras; por lo cual, pronto dejarán 
de ser útiles. Por esta razón, las personas se pasan la vida aprendiendo y olvidando, con una 
sensación de ignorancia, de falta de experiencia, de vacío, de temor e inseguridad. Otra cosa sería 
si aprendieran lo esencial de las cosas, lo estructural, lo que permanece a través del tiempo; es 
decir, lo importante de lo importante. 
 
En las últimas décadas ha surgido el interés por la antropología y por otras ciencias relacionadas 
con el pasado el hombre. Están interesadas en encontrar el hilo conductor (ideas, costumbres, 
valores...) que han permitido al hombre sobrevivir y evolucionar durante más de cuatro millones de 
años en situaciones terriblemente adversas. 
 
En nuestra sociedad tan conflictiva y desorientada, sobre la que pende una amenaza de 
autodestrucción, tal vez seamos salvados por nuestros ancestros, quienes pueden enseñarnos los 
valores esenciales que les ayudaron a sobrevivir y evolucionar. 
 
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) 
Por la misma razón, tu supervivencia y tu evolución no serán posibles a menos que se impongan 
en tu vida los valores permanentes (amor, justicia, verdad y solidaridad) sobre el odio, la injusticia, 
la ignorancia, la mentira, el egoísmo y la violencia) 
 
La razón por la cual, las personas tienen tantas dificultades para superarse, se debe a que carecen 
de convicciones y de valores permanentes. 
 
Reflexiona sobre tu vida y establece por escrito cuáles son las ideas y valores que debes 
conservar y cuáles son las ideas y valores que debes renovar para adaptarte a la realidad de la 
vida. Por ejemplo, la amistad siempre será amistad, pero la forma de aplicarla cambia a medida 
que evolucionan las personas. Lo mismo ocurre con los demás valores. 
 
Fortalece todos los días, las ideas, creencias, valores, sentimientos y amistades que consideras 
importantes, pues la sociedad genera mucho desgaste psíquico, moral y espiritual, y, si te 
descuidas puedes quedar vacío por dentro. 
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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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Cuando las cosas van de mal a peor 
 

Según el filósofo Heráclito, siglo V a..C. Todo está sujeto al devenir; es decir, al paso del tiempo y 
a la transformación. 
El devenir hace que las civilizaciones, los países, las instituciones, las empresas, etc. aparezcan, 
funcionen durante un tiempo más o menos largo y finalmente desaparezcan.  
La geología, la paleontología, la arqueología y la antropología dan testimonio del paso del tiempo y 
de su acción transformadora. 
Las personas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Se trata de un ciclo de vida personal muy 
corto, durante el cual, las personas tratan de convertir sus sueños en realidad. 
 
Desde pequeños nos dicen que somos inteligentes, que somos libres y que podemos lograr casi 
todo lo que nos propongamos, pero nadie nos da las claves para lograrlo. Sólo nos dan unas 
cuantas ideas que a la hora de la verdad resultan bastante inútiles. Además bloquean nuestra 
creatividad y llenan nuestra mente con temores y angustias que nos hacen inseguros y cobardes.  
 
Esta es nuestra realidad. Pertenecemos a una sociedad que ha progresado mucho pero ha 
evolucionado poco. Sabemos producir muchas cosas y somos consumidores impulsivos, pero no 
sabemos manejar nuestra vida a nivel emocional, social y espiritual. 
Si bien es cierto que estamos sujetos al devenir y que la incertidumbre es compañera inseparable 
de camino, también es cierto que somos inteligentes y libres y podemos controlar nuestra vida. La 
vida es un proceso completo que se inicia con el nacimiento y termina con la muerte. El éxito de 
este proyecto depende de muchos factores.  
Los padres son un factor esencial, puesto que ellos nos programan a nivel emocional, intelectual, 
social, moral y espiritual. En cierta forma, son los padres quienes programan a sus hijos para el 
éxito o para el fracaso.  
 
Existe otro factor determinante, es el libre albedrío personal, que nos permite decidir, de una forma 
o de otra, por encima de cualquier condicionante. 
Otro factor, cada día más poderoso, es sociedad, que con su presión constante condiciona a las 
personas de muchas formas. 
Amigo lector, a estas alturas de tu vida, sabes que dependes únicamente de ti. Nadie puede 
resolver tus problemas. Tus problemas son tuyos y sólo tú puedes resolverlos. 
En la vida hay personas que triunfan y hay personas que fracasan. Quienes triunfan se debe a que 
funcionan bien y quienes fracasan es porque funcionan mal.  
Nadie triunfa de un día para otro y nadie fracasa de un día para otro.  

El éxito y el fracaso son el resultado de un proceso en el que se han tomado decisiones correctas o 
incorrectas.  

El fracaso es la consecuencia de una forma de vida y de trabajo carentes de planificación y de 
responsabilidad. Sin embargo, a veces ocurre que fracasan personas que son responsables. Esta 
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situación parece injusta, pero debe existir algún elemento que se ha manejado mal y que pasa 
desapercibido. 

También ocurren grandes imprevistos ante los cuales no hay capacidad de reacción, lo cual nos 
lleva a una conclusión: Teniendo en cuenta que existe el devenir, la incertidumbre y muchos 
imprevistos, debemos prever el futuro y planificar distintas alternativas.  

Necesitamos aprender a manejar la incertidumbre a través de la previsión, de la capacitación, de la 
adaptación activa y constante, de la selección de estrategias eficaces y de la evolución personal.. 

El tiempo avanza sin detenerse y la vida sólo nos da una oportunidad para cada cosa. Piensa 
mejor las cosas y sé honesto contigo mismo, tú sabes siempre lo que debes hacer, pero desde que 
se inventaron las excusas hay razones para todo. Pero, recuerda, a la vida no le interesan excusas 
ni razones, sólo le interesan hechos. 

Si repasas tu vida verás que muchas veces las cosas han ido de mal en peor, pero siempre has 
surgido como el Ave Fénix. A veces el fracaso ayuda a madurar, pero el tiempo que tardas en 
recuperarte significa oportunidades de crecer que pierdes. Es mejor madurar a través del éxito y 
del logro de objetivos. 

Cuando sientas que las cosas van de mal en peor, detente y piensa que es una oportunidad que te 
da la vida para que reflexiones y reacciones antes de que el edificio se venga abajo. Piensa que 
algo estás haciendo mal y debes ser objetivo y honesto contigo mismo y también debes ser 
valiente y tomar las decisiones que debas tomar, porque un problema no resuelto a tiempo tiende a 
complicarse. 

Necesitas estar atento para mantenerte en niveles de seguridad en todos los aspectos. De esta 
forma podrás vivir tranquilo y tener cierto margen de maniobra en caso de emergencia.  

Observa a tu alrededor ¿Qué ves? La mayoría de la humanidad vive en la ignorancia y en la 
pobreza, en más de 50 países hay alguna forma de guerra, desastres naturales (terremotos, 
tsunamis, tornados, etc.) Estos fenómenos escapan al control del hombre y son causa de 
incertidumbre universal. Existe también la incertidumbre económica y laboral. Luego está la 
incertidumbre familiar y personal que afecta nuestra seguridad en muchos aspectos.  

Un análisis superficial de la sociedad da la sensación de que las cosas van de mal en peor; sin 
embargo, la sociedad está evolucionando hacia formas de vida superior. A pesar de todos los 
problemas que existen, las personas tienen más oportunidades. El asunto es que las 
oportunidades son sólo ocasiones que nos ofrece la vida, luego está en cada uno el aprovecharlas. 
Cada día desfilan delante de nuestros ojos infinidad de oportunidades pero nosotros no las 
percibimos porque no estamos capacitados.  

Controla tus ideas y tus sentimientos porque son fuerzas activas que pueden impulsarte al éxito o 
bien al fracaso. 
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No esperes a caer en el precipicio 
 
 
Hay personas tímidas que evitan correr riesgos por temor al fracaso. Estas personas difícilmente 
caerán en el precipicio, pero tampoco lograrán nada importante. Existen también personas 
irreflexivas, imprudentes y temerarias que actúan sin medir las consecuencias. 
 
Para no tropezar y caer es necesario caminar con los ojos abiertos. La vida es un camino hacia el 
futuro. Existen muchos caminos que llevan a todas partes (al éxito, a la felicidad, al fracaso, a la 
frustración, etc.)  
Es fundamental conocer desde niños a dónde conduce cada camino, los beneficios que 
encontraremos si elegimos el camino correcto y las consecuencias que deberemos pagar si 
elegimos el camino equivocado.  
Como existen muchas trampas en la vida, necesitamos prestar atención para no dejarnos engañar, 
ni para equivocarnos de camino. 
Muchas personas comienzan en el camino correcto, pero luego, sin darse cuenta, se van 
desviando progresivamente. De esta forma pierden la fe, las ilusiones, los valores, el matrimonio, la 
empresa, la salud, la autoestima, el espíritu de superación, etc. 
 
Aunque hemos evolucionado mucho, seguimos siendo animales con fuertes instintos y tendencias 
al libertinaje. Necesitamos desarrollar inteligencia y valores para controlar los instintos y para saber 
elegir el camino que conduce al éxito y a la felicidad.  
La falta de capacidad cognitiva y de fortaleza moral, nos convierte en víctimas fáciles de nuestros 
propios enemigos internos (ignorancia, egoísmo, pereza,...) y de la sociedad. 
La ignorancia, la inconsciencia y la irresponsabilidad hacen que la mayoría de las personas vivan a 
la deriva, sin un proyecto concreto de vida, a la espera de que ocurran las cosas en vez de crear 
las condiciones para que les ocurra lo mejor. 
 
Como la tendencia natural del ser humano es la comodidad y el libertinaje, las personas, en vez de 
luchar por superarse, se van dejando llevar por lo fácil y placentero. La sociedad influye mucho en 
este aspecto con su visión materialista de la vida y con sus ofertas de placer y libertad. 
De esta forma se van debilitando los valores, los criterios, la conciencia moral y la responsabilidad, 
hasta que llega el día en que las personas se encuentran ante el precipicio. La pregunta es ¿Cómo 
he llegado a esto? 
Nadie en su sano juicio desea caer en el precipicio. Ni se llega al fracaso del día a la noche. En la 
vida todo es un proceso lento e imperceptible. Un centímetro es una distancia mínima en relación 
con los kilómetros que recorremos en nuestra vida, pero la suma de centímetros que avanzamos 
en el camino del éxito hace que lleguemos a triunfar, así como la suma de centímetros que 
avanzamos en el camino del fracaso hace que lleguemos al precipicio.  
 
Las personas avanzan hacia el precipicio poco a poco, a medida que van acumulando errores. Las 
personas son tan ignorantes de las cosas importantes de la vida y viven tan distraídas, que no se 
dan cuenta de que avanzan hacia el abismo. A lo largo del camino tienen muchos fracasos y 
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frustraciones, como señales de advertencia que envía la naturaleza, a través de las cuales pide 
rectificación, pero las personas hacen caso omiso a estas señales de alarma.  
El hecho de que la sociedad sea mediocre y funcione mal, hace que cada persona acepte su 
mediocridad como normal. De esta forma, aceptamos la ignorancia, la pobreza, la violencia, la 
delincuencia, la corrupción y las crisis, como normales, dada la situación en que vivimos. 
 
Por qué las personas llegan al precipicio 
 
Nadie en su sano juicio llega al precipicio. Sólo llegan las personas alienadas, es decir, las que 
pierden la conciencia, la capacidad crítica y el sentido de la realidad. En el fondo, todos estamos 
bastante alienados, aunque nadie lo acepta. 
Hay personas que quedan alienadas en la infancia, debido a un proceso de educación fallido, otras 
se van alienando progresivamente a sí mismas a través de decisiones erróneas y otras son 
alienadas por la sociedad. Al final, no importa cuál sea la causa de la alienación, lo que importa es 
que la personas quedan deterioradas como seres humanos y condenadas al fracaso y a la 
frustración. 
Muchas personas nunca tendrán conciencia de lo que se han perdido en la vida, y, precisamente, 
esta falta de conciencia les protege del sufrimiento terrible que les causaría saber las 
oportunidades de éxito y de felicidad que han perdido.  
 
En la actualidad muchos países están al borde del precipicio económico, político, social, etc. Nadie 
imaginó que las cosas llegarían a este punto. Esto ocurre, debido a que los seres humanos 
desconocemos las fuerzas profundas que mueven la historia, la sociedad y la vida personal. Lo 
que nos indica que las crisis pueden surgir en cualquier momento. 
 
La mayoría de la sociedad vive de forma inconsciente e irresponsable y no reacciona hasta que se 
ve frente al precipicio. En muchos casos la reacción no sirve, porque la inercia es tal, que no hay 
forma de detenerla. Entonces sobreviene el colapso o caos. A lo largo de la historia han 
desaparecido civilizaciones, imperios e instituciones. En la actualidad, cada día desaparecen 
empresas, puestos de trabajo, partidos políticos, matrimonios, etc. ¿Cuál es la causa? Se han 
deteriorado y han perdido fortaleza interna. 
Todo lo que hacemos nos marca para toda la vida y tiende a convertirse en hábitos que 
desencadenan las conductas correspondientes. 
 
Como somos libres, cada quién es responsable de lo que hace y de lo que le sucede. . Nadie nos 
lleva al precipicio si nosotros no queremos y si ponemos los correctivos necesarios.  
La vida es como un tobogán. Existen muchos toboganes que llevan a distintas partes. Elige bien el 
tobogán y mira a dónde conduce, porque una vez que te lances, tu suerte está decidida. 
 
Consciente de lo compleja que es la vida y la sociedad, saca tus propias conclusiones y adelántate 
al futuro. 
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Las semillas del mal 
 

Cada semilla tiene un código genético que contiene la información y las pautas de acuerdo a las 
cuales se desarrollará y generará descendientes a lo largo de muchas generaciones. 

Si plantas una semilla de manzana obtendrás un manzano, si plantas una semilla de de pera, 
obtendrás un peral; es decir, cada semilla produce frutos de acuerdo a su naturaleza. De forma 
similar, los seres humanos producimos frutos de acuerdo a nuestra naturaleza; por tanto, si 
siembras amor, obtendrás amor; si siembras odio, obtendrás odio; si cultivas la amistad, obtendrás 
amigos; si cultivas egoísmo, te quedarás solo; si te esfuerzas, progresarás; si eres perezoso, la 
miseria y el hambre se instalarán en tu casa. 

Los seres humanos somos muy ignorantes e inconscientes, lo que hace que no podamos 
reconocer el valor de las cosas importantes y que dejemos pasar por alto muchas oportunidades 
de aprender y de progresar; y, como " Ojos que no ven, corazón que no siente" no nos enteramos 
del daño que nos hacemos.  

Pasan los años y la inmensa mayoría de las personas se sienten frustradas, porque se les va la 
vida sin lograr convertir sus sueños en realidad.  

¿De quién es la culpa?  

No importa quién o quiénes sean los culpables (los padres, los educadores, el gobierno...) lo cierto 
es que nadie puede devolvernos el tiempo perdido y tampoco podemos regresar al pasado para 
enmendar las cosas. 

Nuestros problemas son nuestros, cada quién ha creado sus propios problemas por ignorancia, por 
cobardía, por inconsciencia, por pereza y por otras mil razones. Al final, todo lo negativo que nos 
ocurre, se debe a las semillas del mal que cultivamos en nuestra mente y en nuestro corazón. El 
mal no existe como ente, sólo existe en el corazón de las personas; por tanto, es ahí donde 
debemos atacarlo.  

Las semillas del mal son muchas (ignorancia, temor, egoísmo, pereza, envidia, indisciplina, 
irresponsabilidad, ambición, hipocresía, corrupción, libertinaje, falta de educación, irrespeto, etc. ) 
Las semillas del mal son hábitos que hemos desarrollado, son formas de pensar y de hacer las 
cosas; tienen raíces profundas que se agarran con fuerza, porque su impulso, como el de todo lo 
que existe, es sobrevivir; por lo cual, resulta difícil eliminarlas. 
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Cómo eliminar las semillas del mal 

Los campesinos saben muy bien lo difícil que es eliminar la maleza, porque apenas la eliminan 
vuelve a brotar con vitalidad. Los campesinos también saben que la mejor forma de eliminar la 
maleza es cultivar plantas que absorban los nutrientes de la tierra, de esta forma, la maleza morirá 
por falta de alimento. 

Muchas personas luchan durante toda su vida por eliminar defectos, sin embargo no logran su 
cometido, porque el método utilizado es inadecuado. La mejor forma de corregir un defecto es 
olvidarse de él y cultivar la cualidad opuesta. Cada vez que pensamos en nuestros problemas, los 
alimentarlos. Por tanto, si quieres corregir el miedo escénico, no pienses en él, ni dramatices el 
hecho de hablar en público. Piensa en lo maravilloso que es hablar bien. Piensa que equivocarse 
es normal, que todo el mundo se equivoca y no pasa nada. Luego comienza por pequeños 
discursos imaginarios delante de un espejo. Libérate del qué dirán, porque, al final, a nadie le 
importa tu discurso. Elabora estrategias positivas para lograr objetivos, comprende que todo tiene 
un proceso,... 

Lo importante es aprender a cultivar las semillas del bien. Ojalá que nuestros padres nos hubieran 
educado con más tacto pedagógico y que nosotros hubiésemos utilizado mejor nuestra libertad, 
pero las cosas son como son y ahora lo único que nos queda es eliminar las semillas del mal, para 
que nuestra vida no sea una cosecha de frutos amargos, sino de éxito y felicidad. 

Los seres humanos estamos atrapados en numerosas ideas, recuerdos, sentimientos y 
paradigmas que nos impiden crecer y ser libres, de los cuales necesitamos liberarnos. 

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

El mayor problema de las personas y de la sociedad es que tenemos una inteligencia poco 
desarrollada, una conciencia poco ilustrada y programaciones de baja calidad. Para juzgar sobre el 
bien y el mal y no equivocarnos en la elección, necesitamos tener unos criterios claros que nos 
sirvan de referencia. Como vivimos en un proceso de evolución, los criterios sobre el bien y el mal 
también evolucionan, por lo cual, debemos ser muy prudentes a la hora de juzgar el valor de las 
cosas.  

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

A medida que el hombre evoluciona se expande el campo de la inteligencia, del conocimiento, de 
la conciencia y de la libertad. Esta realidad debería ayudarnos a definir con más claridad el bien y 
el mal, sin embargo, parece que cada día se complican más las cosas.  

La ambigüedad, la confusión y el relativismo moral siguen ganando espacio en la mente de las 
personas y en la vida social. Es importante tener presente que las conductas no son buenas o 
malas porque la mayoría de la gente así lo decida. Las conductas que son buenas porque en su 
esencia contienen el bien, son justas y verdaderas; y hay conductas que son malas porque en su 
esencia contienen el mal. 
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El proceso evolutivo exige eliminar viejas estructuras mentales, morales, sociales, religiosas y 
espirituales, lo cual es percibido por muchas personas como el principio del caos, sin embargo, la 
experiencia nos dice que las crisis tienen una función regeneradora. Las crisis eliminan lo que no 
funciona y obligan a funcionar a nivel superior y a realizar ajustes para poder sobrevivir y seguir 
evolucionando. 

Es importante estar alerta para no dejar que entren en nuestra mente ni en nuestro corazón 
semillas del mal, porque echan raíces y luego se apoderan de nuestro espacio mental. Las 
semillas del mal pululan por todas partes en forma de (ideas, criterios falsos, distintas formas de 
corrupción, propagandas sutiles, libertinaje, etc.) Son como microbios hambrientos que buscan 
cuerpos débiles donde instalarse. 

No es bueno ser desconfiado pero no debemos ser ingenuos, pues, "los hijos de las sombras son 
más astutos que los hijos de la luz" 

Los seres humanos son buenos por naturaleza, pero existen muchas personas que por ignorancia 
y por otras razones tienen semillas del mal en su corazón y actúan con mala intención. 
Necesitamos protegernos de esta clase de personas. La mejor protección es funcionar bien y estar 
alerta. Esta clase de personas están en todas partes y actúan de muchas formas. El reino del cielo 
es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, y cuando dormía, vino su enemigo y 
sembró cizaña entre el trigo y se fue.  

Cada persona es responsable de su propio desarrollo y del ejemplo que da a los demás. Todo lo 
que hacemos tiene consecuencias en cadena y somos responsables por ello. Ésta realidad es un 
llamado de atención para los padres, educadores y para todas las personas que influyen en la 
mente, en la conciencia y en la vida de los demás.  

La mejor forma de eliminar las semillas del mal es cultivar en sí y en los demás las semillas del 
bien: Amor, paz, comprensión, desarrollo, sabiduría, éxito,...) 
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63 

 

La raíz de la violencia - 1 
 
 
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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Raíz de la violencia  - 2 
 

La violencia es parte de la dinámica de la naturaleza. En el cosmos se producen constantemente 
explosiones cósmicas de proporciones gigantescas. "En los pocos segundos que puede durar una 
explosión se libera más energía de la que ha irradiado el Sol en su existencia de cinco mil millones 
de años", explica Gorosabel.  

La Tierra ha sufrido a lo largo de su historia infinidad de cataclismos y nadie puede predecir los 
efectos que pueden derivarse de las fuerzas geológicas. Lo cierto es que los continentes flotan 
sobre placas tectónicas que un día podrían saltar por los aires hechas añicos, si son presionadas 
por las fuerzas internas de la Tierra. Los terremotos y tsunamis están a la orden del día. 

Crece el deterioro del ecosistema, crece la contaminación de la naturaleza y crece la extinción de 
miles de especies que habían logrado evolucionar y sobrevivir durante millones de años. Según 
algunos especialistas, 17.000 especies se extinguen cada año, como consecuencia de la 
deforestación y de la contaminación del aire, de la tierra y de las aguas, causadas por el hombre. 
Sin duda, somos los seres humanos los que producimos más violencia en el reino de las seres 
vivos. 

Siguen las guerras, los genocidios, las crisis económicas y sociales.  

La violencia humana existe en todas partes, en forma de guerra, de odio, de injusticia, de 
explotación, de ignorancia, de pobreza, de fracaso, de frustración,...  

La violencia también se disfraza de formas muy sutiles que pasan desapercibidas, pero que 
causan mucho daño en la mente de las personas, y , en consecuencia, en la sociedad.  

Existen muchas ideas e imágenes cargadas de violencia que pululan por las redes, TV,... que se 
instalan en la mente de las personas generando las conductas correspondientes.  

La violencia anda suelta y sin control, creando las condiciones de los futuros conflictos, pero son 
pocas las personas que tienen conciencia de lo grave de esta realidad, por lo que la aceptamos en 
nombre de la "libertad de expresión" 

La violencia del cosmos está más allá de nuestra comprensión y nada podemos hacer al respecto. 
Tampoco podemos hacer nada en relación con los tsunamis y terremotos, pero sí podemos hacer 
mucho en relación con la conservación del ecosistema y de las especies animales. También 
podemos hacer mucho para evitar las guerras, los genocidios, las crisis y para establecer la justicia 
y la paz. 

Nadie nace violento. La violencia es una conducta adquirida por imitación de modelos familiares o 
sociales, o como reacción a estímulos o situaciones que atentan contra nuestra seguridad.  

La vida es cambio, evolución, lo que significa que las fórmulas de ayer no sirven para hoy. La ley 
de la vida es "adaptarse o morir" lo cual exige vivir en proceso constante de renovación. 

Los seres humanos tienen necesidades biológicas, afectivas, etc. y todo lo que hacen está 
orientado a satisfacer estas necesidades. Cuando son satisfechas existe paz y entendimiento, 
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pero, en la medida en que no son satisfechas, se activan los mecanismos de defensa. Los 
mecanismos de defensa son "conductas de emergencia" que utilizan las personas cuando no 
encuentra otra salida para mantener en pie su autoestima o su dignidad; pero estas conductas no 
pueden ser frecuentes y menos aún habituales, porque lejos de resolver los problemas, los van 
represando, y al final estallan de forma violenta. 

Raíz de la violencia 

Los seis primeros años son los más importantes de la vida, debido a que en ese período se forman 
las estructuras mentales básicas, especialmente las afectivas, las cuales determinan su forma de 
ser, de percibir la vida, de sentir las cosas, de pensar y de actuar. De aquí la importancia de 
proporcionarle estímulos positivos y un buen método de aprendizaje que le ayuden a desarrollar 
hábitos mentales, autoestima y control mental. 

El ser humano recibe estímulos ante los cuales reacciona. Si los estímulos son positivos (afecto, 
apoyo, valoración) las respuestas serán positivas. Con el tiempo esta forma de reaccionar se 
consolida y se convierte en hábito; es decir en forma constante de reaccionar. 

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 temor, de impotencia, de angustia y de 
soledad en el subconsciente. Estos sentimientos hacen que perciba la vida, las personas y los 
acontecimientos como una amenaza y hacen que tienda a reaccionar de forma violenta. 

Las raíces de la violencia son subconscientes. Son originadas por experiencias negativas grabadas 
en la infancia y alimentadas posteriormente a través de estímulos negativos (ideas, sentimientos y 
experiencias cargados de violencia) 

Estas vivencias se convierten en hábitos, en fuerzas dinámicas que controlan la mente a nivel 
subconsciente y hacen que la persona tienda a ser violenta de forma compulsiva. Esta tendencia 
natural manda en su vida y es poco lo que la persona puede hacer para controlar su impulso 
natural a la violencia, a menos de que trabaje en rectificar su estructura mental profunda. 

De aquí la importancia de educar para la paz desde niños y de aprender a solucionar las cosas de 
forma civilizada, entendiendo que lo que no se resuelve a través del diálogo no se resuelve de 
ninguna otra forma. 

La violencia es una conducta instintiva que necesita ser controlada y encauzada a través de la 
educación en principios y valores. Los principios y valores son como el cauce que impide que el 
agua del río se salga de madre e inunde y destruya todo a su paso. 

La violencia que observamos en las personas, en las familias y en la sociedad no es otra cosa que 
la manifestación de la violencia interna que viven las personas, y, puesto que todo se inicia en la 
mente, es ahí donde debemos cambiar la forma de percibir las cosas, de pensar y de sentir. No es 
culpando a los demás, ni dirigiendo nuestra ira contra ellos, como vamos a resolver nuestros 
problemas. Necesitamos aclarar la mente y reinterpretar la vida de forma constructiva. 

La violencia es un problema personal que cada uno debe resolver para luego resolver los 
problemas familiares o sociales. 
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Personas incapacitadas para amar 
 
 
Todas las conducta humanas son el resultado de una programación, producida a través de un 
proceso de estímulo y respuesta. Cada estímulo genera la respuesta correspondiente. El amor 
genera amor, el odio genera odio y la confianza genera confianza.  
 
La mayoría de los animales, puede sobrevivir por cuenta propia casi desde el día de su nacimiento, 
debido a que tienen instintos que funcionan de forma automática. En el caso de los seres 
humanos, estos instintos han perdido fuerza en beneficio de la inteligencia, debido al proceso de 
evolución. El desarrollo de la inteligencia humana y el desarrollo de las estructura afectivas, 
sociales y morales es muy complejo, por lo que los niños necesitan pasar varios años con sus 
padres para ser programados en todos los aspectos. 
 
Los seis primeros años son los más importantes de la vida, debido a que en ese período se forman 
las estructuras mentales básicas, especialmente las cognitivas, afectivas, sociales y morales, las 
cuales determinan su forma de ser, de percibir la vida, de sentir las cosas, de pensar y de actuar. 
De aquí la importancia de proporcionarles estímulos y experiencias variadas y de calidad, un buen 
método de aprendizaje que les ayuden a desarrollar hábitos mentales, autoestima, espíritu de 
superación y seguridad.  
 
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 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. 
 
Las conductas humanas responden a programaciones o hábitos adquiridos por repetición en 
respuesta a estímulos recibidos. Con el ejercicio se integran cada vez más los movimientos que 
participan en cada acción. A medida que se van corrigiendo los movimientos inadecuados, la 
acción se hace más perfecta y eficaz. Con el tiempo el hábito se convierte en conducta automática 
de modo que la mente queda libre para ocuparse de otras cosas. 
 
Todas las conductas humanas superiores están determinadas por hábitos, lo cual no significa que 
el ser humano no tenga conciencia de lo que hace o que no sea libre de sus decisiones. Significa 
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que cada persona es parte de sus hábitos y sus hábitos son parte de su persona, porque así lo ha 
decido a lo largo de su vida.  
Como somos ignorantes e imperfectos, cómodos e irresponsables, desarrollamos hábitos 
imperfectos que después nos causan problemas; pero lo cierto es, que, cada persona decide 
desde niño lo que quiere ser y su actitud determina la forma como le irá en la vida.  
 
Existen demasiados condicionantes que influyen en las personas, pero siempre existe el libre 
albedrío, por lo cual, cada persona es responsables de lo que hace y de lo que deja de hacer, por 
esta razón la naturaleza no tiene compasión de nadie.  
En las mismas circunstancias y en las mismas condiciones, unos toman el camino del bien y del 
éxito y otros toman el camino del fracaso. ¿Por qué? Las razones pueden ser muchas, pero a la 
naturaleza no le interesan razones. Su ley es: "Adaptarse o morir" En algunos casos se trata de la 
muerte física y en otros de la muerte afectiva, moral o espiritual. 
 
Como hemos indicado nuestras conductas superiores son el producto de hábitos adquiridos. El 
amor es un hábito y el odio es un hábito. Las personas aprenden a amar u odia, a ser honestas o 
corruptas, a ser responsables o irresponsables, a ser conformes o insatisfechas, a ser compasivas 
o insensibles, a ser generosas o egoístas. De modo que, conociendo los hábitos de las personas 
podemos conocer sus conductas y la forma en que les va en la vida. De todos modos, siempre 
existe la posibilidad de rectificar, aunque en muchos casos el mal ya está hecho y las personas 
están marcadas para toda la vida e incapacitadas para rectificar. Los aspectos más difíciles de 
rectificar son los de tipo emocional debido a que no se pueden resolver con razonamiento ni con 
voluntad; es necesario utilizar técnicas de persuasión y de sugestión más que de tipo cognitivo.  
 
Cuándo y cómo aprender a amar 
 
Existen muchas cosas que se pueden aprender de adultos pero hay conductas que si no se 
aprenden en la infancia, no se pueden aprender después. Tal es el caso del lenguaje, del amor o 
de la fe. Un niño que no recibe estímulos del lenguaje, de amor o de fe, queda incapacitado para 
aprender el lenguaje, para amar y para creer en Dios, debido a que estos aspectos necesitan ser 
asimilados como una experiencia vivencial en la infancia, después, ya es tarde. Cuando existe 
cierta programación, aunque sea débil, puede servir de punto de apoyo para recuperar a las 
personas. 
 
Por mi trabajo he conocido muchas personas que tienen serias dificultades para amar a sus 
padres, a su esposo o esposa, a sus hijos, a Dios, etc. En muchos casos no conocen las razones 
de sus sentimientos. 
 
Hace un tiempo una señora trajo a sus dos sobrinos con el fin de que les ayudara en sus estudios. 
Eran morochos de siete años. En su cara triste traían dibujada la historia de su tragedia interna. En 
privado me comentó que estaba horrorizada. Eran sus únicos sobrinos y los amaba 
entrañablemente, pero no podía besarlos ni abrazarlos, porque cuando lo intentaba, la rechazaban 
con desaire.  
Como es lógico todo tiene su causa. El papá y la mamá de los niños eran policías que trabajaban 
durante todo el día, personas honestas, pero emocionalmente frías y distantes que no prodigaban 
a sus hijos besos ni abrazos, de modo que el aspecto emocional de los niños quedó bloqueado y 
se hicieron insensibles al amor.  
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Como no saben recibir amor ni darlo, se protegen del peligro que significa para ellos el afecto, el 
amor y la amistad que pueden brindarles los demás, por lo cual lo rechazan. Si no se someten a 
una terapia los padres y los hijos, es posible que los hijos queden incapacitados para amar por el 
resto de su vida, con las graves consecuencias que podemos imaginar a nivel de desarrollo 
persona, de aprendizaje, de trabajo, de matrimonio, etc. 
 
En la sociedad actual, por diversas razones, se está produciendo un deterioro de la capacidad de 
amar, que repercute en la autoestima, en las relaciones sociales, en el matrimonio, en la educación 
de los hijos, en la pérdida de valores y en la pérdida del sentido de la vida. La falta de amor genera 
vacio, soledad, frustración y angustia.  
A pesar del progreso y de la aparente alegría que exhibe la gente, hay un vacío en los corazones, 
como consecuencia de la falta de fe, amor y de verdadera amistad. Por eso el entusiasmo 
exagerado que ponen los jóvenes en sus ídolos del deporte, de la música... esas ansia desmedida 
de salir de vacaciones, de huir. Por eso el estrés. Todo esto es una señal de alarma que pide 
rectificación. El problema está en que nos hemos acostumbrado a ello y lo consideramos normal. 
 
Necesitamos recuperar la capacidad de amar, de sorprendernos ante tantas maravillas que existen 
en el mundo. Necesitamos despertar la sensibilidad y tomar conciencia de lo maravilloso que es el 
hecho de vivir, de ser libres, de poder ver, caminar, hablar y amar.  
Necesitamos activar ese niño interno que llevamos dentro y que puede ayudarnos a convertir 
nuestra vida en una aventura maravillosa. Vivimos en un paraíso que no sabemos disfrutar, porque 
la prisa y la angustia controlan nuestra vida. Detente y piensa. ¿Qué estás haciendo con tu vida?  
Los seres humanos somos demiurgos (pequeños dioses) que podemos hacer de nuestra vida un 
paraíso, pero también podemos ser necios y desgraciar nuestra existencia. 
 
"El amor es la fuerza que mueve el mundo. Sin amor todo se paraliza" 
"Dios es amor" es decir, todo. 
 
Cuando veas un niño feliz, puedes estar seguro de que se siente amado, y cuando veas un niño 
infeliz, puedes estar seguro de que su corazón está vacío de amor, porque nadie se lo ha dado y 
porque nadie le ha enseñado a producir amor. 
 
A través de una sonrisa, de una palabra de aliento o de un saludo amable, puedes ayudar a que 
otras personas crean en ellas mismas, activen su amor y comiencen a soñar de nuevo. Cada 
persona que se activa gracias a ti, es un capital que la vida anota a tu cuenta, gracias a la Ley de 
Correspondencia; de modo que, el bien que haces a los demás te lo haces a ti mismo. 
 
El amor es un hábito que necesita ser alimentado, porque, de lo contrario muere. Es importante el 
amor que nos dan los demás, pero lo verdaderamente importante es el amor que producimos 
nosotros mismos a través de la autoestima, la alegría, el éxito, la paz, la felicidad, el esfuerzo, la 
ayuda que damos a los demás, etc. 
 
Lo más grande que puedes hacer por una persona es amarla, y, lo más grande que puedes hacer 
por ti es amarte, valorarte y esforzarte por ser mejor persona. 
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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.  

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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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, 
religiosas, etc. en las cuales se atrincheran las personas para defenderse frente a los demás 
grupos, percibidos como agresores. 
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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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Fanatismo, racismo, xenofobia… 
 

A lo largo de la historia los seres humanos han luchado unos contra otros. La razón de la lucha es 
el temor, la inseguridad o la ambición. Las personas luchan con el fin de imponerse y someter al 
otro, de esta forma se protegen contra el temor a ser sometidas, explotadas y maltratadas.  

En la antigüedad las luchas eran violentas y el objetivo exterminar al enemigo. Esto explica por qué 
el general romano, Escipión, destruyó a Cartago, ciudad situada en Túnez, norte de África y la 
redujo a polvo. 

Los cartaginenses eran poderosos y significaban un peligro para Roma, hasta el punto que Aníbal 
derrotó al ejército romano cerca de Roma y llegó hasta las puertas de la ciudad, pero cometió 
ciertos errores estratégicos, (hasta las personas más brillantes comenten errores) que permitieron 
a Roma reorganizar su ejército y Aníbal fue derrotado. El general Escipión se dirigió a Cartago. No 
se trataba de conquistar la ciudad. Se trataba de destruirla, de arrasarla, de borrarla de la faz de la 
Tierra para siempre. Sus piedras, sus ciudadanos, e incluso su recuerdo debía desaparecer.  

Roma odiaba a Cartago con la misma intensidad que Cartago odiaba a Roma, como jamás en toda 
la Historia dos naciones se han odiado. No había rivalidad o enemistad, había un odio irracional 
cuyos ecos aún nos llegan después de más de 2000 años.  

Cartago fue arrasada con una minuciosidad tal que los arqueólogos sólo han conseguido encontrar 
pequeños restos de lo que antaño fuera la mayor y más rica ciudad del Mediterráneo. Los 
magníficos edificios fueron primero incendiados, luego demolidos y para finalizar la tarea sus 
cimientos fueron arrancados. El páramo en el que los romanos convirtieron Cartago fue sembrado 
con sal para que nada volviera a crecer allí y cualquier resto de la esplendorosa cultura cartaginesa 
fue perseguido y exterminado. Borrado del libro de la Historia, para siempre.  

¿Por qué este odio que aún hoy nos estremece?  

No hay que ir tan lejos. La ideología de Hitler causó la Segunda Guerra Mundial, que costó la vida 
a casi 60 millones de personas y El Holocausto, practicado de forma sistemática, es un hecho de 
triste recordación, que debe alertar a la humanidad, sobre hasta dónde puede llegar el ser humano, 
y, hasta dónde pueden llegar naciones enteras, cuando se dejan manejar por el discurso de 
fanáticos dementes. 

Hace apenas unos años, 1994, se produjo la masacre conocida como "El Genocidio en Ruanda" en 
el que fueron exterminados a machete más de quinientos mil hutus. Fueron exterminados por sus 
compatriotas tutsis, hermanos de raza, de lengua y de religión. ¿Por qué? 

Sólo el 10% eran tutsis y siendo minoría absoluta conservaron el poder durante muchos años, pero 
desde el 1961 al 1964 el poder fue asumido por los hutus. Se supone que los tutsis tuvieron 
muchos privilegios y sometieron, humillaron y explotaron a los hutus durante muchas décadas, lo 
cual generó odio y resentimiento.  

En 1994 las milicias hutus, llamadas Interahamwe (que significa "golpeemos juntos"), fueron 
entrenadas y equipadas por el ejército ruandés y arengadas e incitadas a la confrontación con los 
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tutsis por parte de la Radio Televisión Libre dirigida por las facciones hutus más extremas. Estos 
mensajes profundizaron las diferencias y odios que separaban a ambos grupos étnicos, y, a 
medida que avanzaba el conflicto, los llamamientos a la confrontación y a la "caza del tutsis" se 
hicieron más explícitos, especialmente a partir del mes de abril en el que se hizo circular la historia 
de que la minoría tutsis planeaba un genocidio contra los hutus.  

Lo que sigue ya lo sabemos. Más de quinientos mil hutus masacrados con machetes, azadas, 
hachas, martillos... Parece que estuviéramos hablando de una novela de ficción, pero no, se trata 
de hechos históricos vergonzosos, no sólo para los tutsis, sino para todas las naciones, porque 
todas las naciones estaban conscientes de lo que se cocinaba en Ruanda, pero a nadie le importó. 
Lo mismo ocurre hoy; todas las naciones saben lo que ocurre en Cuba, Corea del Norte, 
Venezuela, etc. pero la hipocresía, la insensibilidad y la indiferencia son absolutas.  

Las relaciones diplomáticas están basadas en intereses comerciales, no en la defensa de los 
derechos humanos y de la paz, por eso el mundo está patas arriba. 

Los fanatismos, los racismos y la xenofobia, están enraizados en la mente de las personas y es ahí 
donde debemos combatirlos, pero también están estimulados por el discurso de personas llenas de 
temor, de inseguridad, de frustración, odio y resentimiento, por lo cual, es necesario formar grupos 
de fuerza que influyan en mejorar las condiciones de vida (educación, justicia, trabajo, bienestar, 
etc.) de modo que los mensajes del mal no encuentren suelo abonado en el cual germinar. 

Necesitamos estar alerta para que no surjan los fanatismos y extremismos, porque una vez que 
echan raíces tienden a crecer con rapidez. Los fanatismos sean de derecha o de izquierda son 
peligrosos, porque ellos son los catalizadores de lo más negativo de la sociedad.  

Necesitamos construir una fuerza de centro que tenga el poder de equilibrar las cosas.  

Hasta hace unas décadas, cada cultura, cada familia y cada persona, vivían en un espacio 
"propio", pero, la globalización ha eliminado todo tipo de barreras y ahora todos estamos 
indefensos, condenados a convivir y a entendernos. 

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. 
Los fanatismos surgen en la edad joven o adulta, pero las bases son puestas en la infancia y en 
ello juegan un papen importante los padres. Si los padres educan en principio y valores, los hijos 
no caerán en fanatismos. Una educación deficiente es caldo propicio para toda clase de 
fanatismos.  
Las ideologías y fanatismos obedecen a ideas y sentimientos, los cuales no pueden ser 
controlados por la fuerza. Todas las fuerzas del mundo no son suficientes para controlar la mente 
de una sola persona. Es necesario que cada personas aprenda a controlarse a sí misma. 
La naturaleza del ser humano es la misma en todo el mundo. Sus necesidades fundamentales, sus 
intereses y sus aspiraciones son los mismos (desarrollarse, ser libre, triunfar, ser feliz...) por lo 
cual, aunque las diferencias entre las distintas culturas y entre las personas aparentan ser muchas, 
en realidad, son mínimas; sólo es cuestión de enfoque. Lo que ocurre es que nos fijamos mucho 
en lo que nos diferencia, (lo cual suele ser de escasa importancia) , y nos fijamos poco en nuestras 
semejanzas naturales, que son muchas. 

Toda forma de fanatismo, racismo o xenofobia, indican inmadurez, temor, inseguridad y prejuicios. 
La ignorancia, la pobreza, la injusticia y la frustración son el caldo propicio para las dictaduras, 
fanatismos, racismos, xenofobias, etc. de modo que, los antídotos son: una educación de calidad, 
autoestima, criterios, valores, compromiso social. 
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Cultura de la muerte 
 

La vida es el mayor valor que tenemos, a partir del cual podemos lograr éxito, libertad, felicidad... 
Lo contrario de la vida es la nada.  
 
La vida es un don que recibimos de forma gratuita al nacer. Los seres humanos no aprendemos a 
valorar lo maravilloso que es el hecho de vivir hasta el día en que nos encontramos al borde de la 
muerte. Así como tampoco valoramos la libertad hasta el día en que la perdemos. Las personas 
que logran sobrevivir a la muerte, los presos que logran salir de la cárcel después de muchos años, 
quienes se recuperan de un desastre económico, etc. valoran cada momento como si fuera el 
último de su vida y hasta las cosas más insignificantes adquieren un valor inmenso. 
 
"Gracias a la vida que me ha dado tanto.  
Me dio dos luceros que cuando los abro  
perfecto distingo lo negro del blanco  
y en el alto cielo su fondo estrellado  
y en las multitudes el hombre que yo amo.  
 
Gracias a la vida que me ha dado tanto.  
Me ha dado el sonido y el abecedario,  
con él las palabras que pienso y declaro:  
madre, amigo, hermano  
y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando..." de Violeta Parra 
 
La existencia humana debería ser un canto constante a la vida, a la amistad, a la libertad y a la 
felicidad. Es tan maravillosa la vida y a la vez tan efímera, que deberíamos cuidarla con mimo y 
aprovecharla al máximo para convertir nuestros sueños en realidad, pero las cosas son muy 
distintas. Crece cada día la ignorancia, la pobreza, la injusticia, la frustración, el resentimiento y el 
odio, y se extiende por todas partes la cultura de la muerte. 
 
La "cultura" de la muerte se refiere a una mentalidad, a una forma de ver al ser humano como 
material utilizable y desechable según la conveniencia. La cultura de la muerte no respeta la vida, 
no respeta nada, destruye todo a su paso. 
 
La cultura de la muerte no se refiere únicamente a la eliminación física de las personas, se refiere 
también a todo el aparataje, organización, actividades y circunstancias que crean las condiciones 
para el deterioro de los valores, de la conciencia, de la religión, de la familia, de la sociedad, de los 
derechos humanos. 
 
Al hablar de la cultura de la muerte pensamos en los delincuentes comunes que roban y matan, y 
en los terroristas fanáticos, y creemos que controlándolos y reduciéndolos, desaparecerá la cultura 
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de la muerte. En realidad las cosas son más profundas y más graves. Los delincuentes y terroristas 
son sólo la punta del iceberg. Ellos son la expresión de una sociedad enferma. Una sociedad que 
no ha sabido evolucionar a tiempo y que guarda en su subconsciente demasiada ignorancia, 
frustración y resentimiento. Los delincuentes, guerrilleros y terroristas son las primeras víctimas de 
una sociedad que funciona mal y que los ha programado para ser lo que son. La pregunta es: ¿De 
quién es la culpa. Del que golpea o de quién le entrega el garrote?  
Con esto, no estamos disculpando a los violentos, pues, son dueños de su libre albedrío y 
responsables de sus acciones. Pero no debemos engañarnos. Para que desaparezca la cultura de 
la muerte necesitamos ir a la raíz de los problemas (la pérdida de valores y la deshumanización) 
 
En la actualidad vivimos en un mundo medianamente "civilizado", pero seguimos siendo animales 
con fuertes instintos salvajes como nuestros ancestros prehistóricos, sólo que los instintos los 
tenemos "reprimidos" y "controlados" gracias a ciertos principios y normas implantados a través de 
la educación. Pero los instintos siguen activos, buscando la forma de liberarse y de actuar a sus 
anchas; de modo que, cuando las personas no son educadas en valores sólidos, carecen de 
control moral, son desbordadas por los instintos y actúan sin ley y sin control.  
 
Cómo superar la cultura de la muerte 
 
Todas las formas de cultura son producto de toda la humanidad. Todos contribuimos de alguna 
forma a la cultura de la paz y a la cultura de la muerte.  
Cuando actuamos de forma positiva (estudio, capacitación, esfuerzo, responsabilidad, 
honestidad,...) somos parte de la cultura de la paz, y, cuando actuamos en sentido contrario, 
somos parte del la cultura de la muerte.  
 
Para erradicar o minimizar la cultura de la muerte, necesitamos comenzar por tomar conciencia de 
las causas que la generan y eliminarlas, comenzando por uno mismo; pero, como un árbol no hace 
montaña, necesitamos convertirnos en multiplicadores de la paz, de la justicia y del respeto, de 
modo que se incremente la salud mental, afectiva y moral de las personas, pues, para que 
cambien las personas por fuera es necesario que antes cambien por dentro.  
Esta labor supone un proceso largo y difícil, pues se trata de cambiar estructuras mentales 
profundas, pero puede resultar fácil y rápido si un número considerable de personas, mentalmente 
sanas y evolucionadas, se implican en la tarea. De aquí la importancia de convocar a las personas 
a una cruzada por la cultura de la vida y de la paz.  
 
La vida es siempre una lucha de fuerzas. Una lucha entre el bien y el mal. Cuando se impone la 
cultura de la muerte, se debe a que las personas de bien se han debilitado y no han asumido su 
compromiso social. Las razones pueden ser muchas, pero no hay excusas. Todas las personas 
tienen el deber social de velar constantemente por la justicia y por la paz, comenzando por el 
entorno personal. "El mundo no está amenazado por las malas personas, sino por aquellos que 
permiten la maldad" Einstein. 
 
La ignorancia, la pobreza, la injusticia y la frustración constituyen el caldo en que se desarrolla la 
cultura de la muerte, por lo cual, es en este terreno en el que debemos combatirla. Estas 
circunstancias son las precursora de la muerte, son como el fuego, una vez que toman fuerza 
arrasan con todo, por lo cual, es importante controlar a tiempo todos los factores de violencia.  
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Los seres humanos somos emocionales e impulsivos por naturaleza y la única forma de controlar 
los impulsos consiste en aprender desde niños el valor del diálogo y de la paz, pero nadie aprende 
lo que no tiene beneficios; por tanto, enseña a tus hijos los beneficios de la paz.  
 
Ahora bien, solamente las personas desarrolladas pueden ser pacíficas; de modo que, al educar a 
tus hijos para la paz, les enseñas a ser auténticos, a controlar a sus enemigos internos ( la 
ignorancia, el temor y el egoísmo)  
 
La cultura de la muerte hunde sus raíces en la mente de las personas, por lo que, para erradicar la 
cultura de la muerte, necesitamos reprogramar la mente de las personas. Lo que ocurre en la vida 
es reflejo de lo que ocurre en la mente.  
Las leyes, la policía y la justicia son importantes, pero todas las leyes del mundo son incapaces de 
controlar la mente de una sola persona; de aquí la importancia de educar en valores.  
 
Cada uno de nosotros no puede erradicar la cultura de la muerte, pero todos unidos podemos 
levantar la voz y llegar a los oídos y a la conciencia de las personas y producir los cambios 
necesarios para que se imponga la cultura de la vida.  
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Videos juegos y violencia 
 
Los video - juegos ejercen un poder fascinante y cautivador sobre las personas, especialmente 
sobre los niños. Este influjo se debe a varios factores:  
 
- Son activos y permiten la participación creativa de las personas. Los niños quedan atrapados en 
una dinámica que les arrastra.  
 
- Son un reto que estimula a probar las habilidades sin temor a equivocarse. Los éxitos obtenidos 
incrementan la necesidad de seguir intentando y no darse por vencido. Esta dinámica adquiere 
más fuerza cada vez y puede llegar a convertirse en adicción. Toda adicción es una conducta 
adquirida por repetición la cual esclaviza a la persona. 
 
El profesor japonés Akiyod Mori, especialista en neurología, de la universidad de Nihon, señala 
que, una sobredosis de video - juegos es capaz de destruir la sede cerebral de las emociones.  
 
Acaba de realizar una investigación, durante un año, con 240 jóvenes de 6 a 29 años y ha 
encontrado que quienes se sientan frente al Play Station o el Nintendo, dos o tres horas, durante 
cuatro días a la semana, reducen el nivel de la actividad emocional y creativa, hasta el punto que 
convierten en semi robot. Pero la situación empeora en el caso de los video – dependientes, que 
utilizan los juegos electrónicos de dos a siete horas diarias. Estas personas tienen un 
electroencefalograma casi plano, en lo que respecta a las ondas emotivas; lo cual indica que han 
perdido casi toda la sensibilidad afectiva. Esta situación no mejora una vez que se apaga la 
videoconsola.  
 
Las personas video dependientes son muy irritables, tienen dificultades para la concentración, para 
cultivar amistades y para relacionarse con los demás. Tienden a convertirse en egoístas e 
insensibles. Podemos afirmar que la adicción a los video juegos es un “reductor del cerebro”.  
 
Internet ofrece infinidad de alternativas y de caminos a un mundo desconocido y con frecuencia 
peligroso. Todo este progreso es una oportunidad inmensa para quienes saben autogobernarse y 
seleccionar los aspectos positivo, pero también es un mundo plagado de mentiras, de trampas, de 
fantasías, de pérdida de tiempo que puede conducir al fracaso. 
 
Muchos niños, jóvenes y adultos, que tienen dificultades, en vez de enfrentarlas, tienden a 
refugiarse en el mundo virtual, lo cual les conduce a complicarse más la vida. 
 
Existen videojuegos que ayudan a desarrollar las capacidades mentales. Otros, por el contrario, 
pueden atentar contra la salud mental, debido a su contenido violento... La adicción también puede 
convertirse en un problema serio. 
Saca tus propias conclusiones. Recuerda que todo lo que entra en la mente, bueno o malo, queda 
grabado a nivel consciente y subconsciente y luego se activa e influye en la vida.  
Muchas personas, cuando se dan cuenta de la realidad de la vida desean cambiar pero no pueden 
porque tienen muchas grabaciones negativas que se lo impiden. 
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Los problemas tienen un proceso 
 
 
 
Nada ocurre por generación espontánea. Todo en la vida tiene un proceso. 
 
La conducta humana funciona como un todo. Cada logro importante es producto de muchos 
factores que coadyuvan de forma sincronizada, y, cada problema o fracaso es causado por 
muchos factores.  
 
La vida funciona en base a leyes que se cumplen de forma inexorable. Todo lo que nos ocurre, 
bueno o malo, es el resultado de procesos largos que hemos alimentado a través de acciones 
continuadas, convertidas en hábitos, los cuales se han consolidado a través del tiempo y ahora 
mandan en nosotros.  
 
El éxito no es el resultado de hechos aislados, ni de la voluntad del momento, si así fuera, 
lograríamos todo lo que nos proponemos. El éxito es el resultado de una vida responsable y bien 
organizada. El fracaso tampoco es producto de la mala suerte, ni de circunstancias adversas, sino 
de una vida irresponsable y desorganizada.  
 
Muchas de las cosas que nos ocurren hoy son los beneficios que recibimos por cosas bien hechas 
anteriormente, así como hay cosas que nos salen mal como consecuencia de errores cometidos en 
el pasado. De aquí la importancia de acumular méritos para el futuro y de no contraer deudas con 
la vida.  
 
Una semilla no es un bosque, pero si germina, se puede convertir en árbol y el árbol producirá 
semillas que darán origen a otros árboles... De esta forma han surgido los bosques y las selvas. Si 
la calidad de la semilla es buena, la calidad de los árboles será buena y la calidad de los frutos 
será buena, pero, si la semilla es de mala calidad, los árboles serán de mala calidad... Es decir, 
que, una vez establecida una dinámica, buena o mala, ésta tiende a incrementarse. Esta dinámica 
podemos aplicarla a las personas. 
 
Todo problema comienza por una idea errónea, por un sentimiento inadecuado o por una mala 
decisión. Si la persona no toma conciencia de este error a tiempo y rectifica, se acostumbrará a él y 
lo acepta como algo normal.  
Como toda conducta humana es dinámica y tiende a avanzar en la dirección incial, la persona se 
sentirá impulsada en dicha dirección y el error se incrementará más cada día, sin que la persona 
tenga conciencia de ello, porque forma parte de su naturaleza. 
La Tierra viaja alrededor del sol a razón de 2.500.000 kms. diarios, (29,8 Kms. por segundo) pero 
no tenemos conciencia de ello debido a que formamos parte de la Tierra.  
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Los problemas son el resultado de la ignorancia de sí mismo y de la ignorancia de las 
consecuencias que acarrea, de lo contrario, rectificaríamos a tiempo. 
 
Cuando las cosas funcionan bien no existen problemas, por tanto, todo problema se debe a fallas 
de funcionamiento, a falta de lógica, al quebrantamiento de ciertas leyes. En la vida todo se rige 
por leyes. El conocimiento de las leyes naturales nos permite conocer y dominar la naturaleza. El 
conocimiento de las leyes del mercado nos ayuda a triunfar económicamente. El conocimiento de 
las leyes psicológicas nos ayuda a mejorar las relaciones humanas. El conocimiento y 
cumplimiento de las leyes garantiza el éxito y el desconocimiento o violación de las leyes conduce 
al fracaso.  
 
Cuando tenemos problemas personales, matrimoniales, económicos, etc. necesitamos revisar en 
qué hemos fallado y cuándo comenzamos a fallar.  
Es conveniente evitar culpar a los demás, porque, en definitiva, el mayor responsable es uno 
mismo, por no prever, por no poner límites, etc. 
 
La vida es dinámica. Las personas producen una energía que necesita expresarse de forma 
constructiva. Cuando esta energía no se expresa de forma correcta, cuando no son satisfechas 
algunas de las necesidades (a nivel económico, afectivo, social, moral, etc.) se generan problemas. 
De aquí la importancia de estar atento para detectar los primeros síntomas de los problemas, 
porque crecen sin que nos demos cuenta y adquieren un impulso que luego resulta difícil controlar.  
 
Como toda conducta humana se origina en la mente es importante desarrollar valores y criterios 
claros. Es importante elaborar un proyecto de vida, por escrito, que nos sirva de mapa de ruta, y es 
necesario estar alerta y ser consecuente todos los días, porque cuesta mucho escalar la montaña y 
es suficiente un traspiés para rodar hasta el barranco. 
 
En medio de la incertidumbre y de la confusión que reina en la sociedad, necesitamos estar 
atentos para no sucumbir, pues, la sociedad posee una dinámica muy poderosa que arrastra y 
engulle a quienes caen en su radio de acción.  
 
Los criterios y valores de la sociedad dejan mucho que desear, por lo cual, necesitamos establecer 
nuestra propia escala de valores. 
 
Es fundamental prever y planificar las cosas y tener control sobre los aspectos importantes de la 
vida, con el fin de evitar los problemas, pues, los problemas son un gran obstáculo para el 
desarrollo. La mayoría de las personas pasan la vida resolviendo problemas en vez de invertir el 
tiempo en proyectos de desarrollo y de progreso. Por esta razón nunca salen del hoyo. 
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Tus problemas son tuyos y sólo tú puedes resolverlos 
 
 
El día en que tomemos conciencia de que nuestros problemas son nuestros y sólo nosotros 
podemos resolverlos, comenzaremos a implicarnos de verdad en nuestra propia vida. 
 
Las circunstancias familiares y sociales pueden influir mucho en la programación de nuestra mente, 
pero somos libres, tenemos una conciencia y siempre podemos elegir entre el bien y el mal, entre 
lo correcto y lo incorrecto, entre el esfuerzo o la haraganería.  
 
Las decisiones que tomamos, buenas o malas, se van convirtiendo en hábitos, que determinan la 
dirección de nuestra vida. Las conductas correctas abren camino hacia el éxito, mientras que, las 
conductas incorrectas preparan el terreno para que surjan los problemas. Los problemas no surgen 
del día a la noche, son producto de errores acumulados, así como el éxito es producto de 
esfuerzos acumulados.  
 
Los seres humanos tenemos una tendencia natural hacia el libertinaje, debido a que seguimos 
siendo animales con instintos poderosos, que necesitamos controlar y encauzar a través de la 
educación. Los instintos no desaparecen nunca, están ahí, agazapados, esperando actuar al 
menor descuido; por esta razón, necesitamos vivir alerta constantemente para no dejarnos 
sorprender por ellos. 
 
No se trata de vivir reprimidos. Se trata de actuar de forma consciente y responsable, siguiendo las 
leyes y conductas que conducen al éxito. La humanidad ha evolucionado a lo largo de millones de 
años y ha descubierto las leyes que conducen al éxito, a nivel económico, intelectual, social, moral, 
etc. pero la mayoría de las personas las ignoran o no quieren seguirlas porque son exigentes. 
El objetivo fundamental de la educación debería estar orientado a enseñar a los niños a 
responsabilizarse de su propio desarrollo y a ser auto suficientes. 
 
Podemos hacer un millón de preguntas y la respuesta para todas las preguntas es la misma. 
 
¿Por qué unos son felices y otros no? 
¿Por qué unos son inteligentes y otros no? 
¿Por qué unos son optimistas y otros no? 
¿Por qué unos tienen trabajo y otros no? 
¿Por qué unos matrimonios funcionan bien y otros no? 
¿Por qué unas empresas progresan y otras fracasan? 
 
La respuesta es muy simple: Porque unos funcionan bien y otros no. 
 



175 
 

Cuando las cosas funcionan bien, no hay problemas. Cuando las personas funcionan bien, no hay 
problemas. Cuando las familias funcionan bien, no hay problemas, y, cuando la sociedad funciona 
bien, no existen problemas sociales. 
En la base de todo problema existe una falta de lógica; sin duda, se ha quebrantado alguna ley.  
 
Como la ley de la vida es: "Adaptarse o morir" necesitamos aprender desde niños a actuar 
correctamente y a crear las condiciones para el éxito, evitando acumular errores y deudas con la 
vida, con el fin de evitar problemas a futuro. 
 
Necesitamos hacernos responsables de nosotros mismos desde niños y entender que cada uno se 
construye o destruye a sí mismo a través de pequeñas decisiones que tomamos cada día, las 
cuales se van acumulando.  
 
Los seres humanos vivimos de forma inconsciente e irresponsable, y, a medida que pasan los 
años nos sorprendemos de la cantidad de dificultades que tenemos para estudiar, para encontrar 
trabajo, para hacer amigos, para ser felices, etc. Se debe a que no hemos puesto las bases y 
ahora todo se nos viene abajo. 
Cada persona es lo que hace de sí. Cada persona crea sus propios problemas o sus propias 
soluciones. De aquí la importancia de pensar bien las cosas y de no quedar atrapados en ninguna 
dependencia que pueda atentar contra nuestro desarrollo y contra nuestra libertad. El egoísmo, la 
ignorancia, la pereza, la falta de disciplina y la ingenuidad se pagan muy caros. Así que, abre los 
ojos a tiempo, porque después es tarde. 
 
Siempre existirán problemas por razones personales o por causa de los demás, pero, cuando 
funcionamos bien, siempre saldremos airosos. La gravedad de los problemas no está tanto en los 
problemas en sí, cuanto en la incapacidad de las personas para resolverlos. 
 
Existen problemas circunstanciales y problemas estructurales. Los problemas circunstanciales se 
deben a causas fortuitas y son fáciles de resolver, pero los problemas estructurales son graves, 
porque afectan a las estructuras de la personalidad.  
 
Muchas personas, golpeadas por la vida, quieren rectificar, pero no pueden, porque sus problemas 
se deben a fallas profundas de su personalidad. Sin embargo siempre existen métodos para 
cambiar. 
 
Conclusiones 
 
Nadie puede darte el éxito, la libertad ni la felicidad, porque son una conquista personal. 
No culpes a nadie de tus problemas, la gente es como es, y la vida funciona como funciona. 
Aprende a adaptarte, evita a tiempo y resuelve las cosas con diligencia y con inteligencia.  
No esperares a que la gente o las cosas cambien, debes cambiar tú. Las cosas cambian con 
rapidez, por lo que, necesitas vivir en actitud constante de revocación. 
Revisa tu mapa de ruta todos los días y ajusta las coordenadas. Muchas personas caminan en 
dirección equivocada, sin percatarse de ello, hasta que un día aparecen en el lugar a donde nunca 
hubieran querido llegar. 
Cuando tengas un problema no mires hacia afuera, mira dentro de ti y pregúntate ¿Qué he hecho 
mal? 
Responsabilízate de ti mismo, porque nadie más puede responsabilizarse por ti. 
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Origen del temor, de los traumas, de los complejos… 
 

El miedo constituye un mecanismo de supervivencia y de defensa, surgido para permitir al 
individuo responder con rapidez y eficacia ante situaciones adversas. En este sentido, el miedo es 
normal y beneficioso para el individuo y para la especie, pues, nos hace pensar, sopesar las 
posibilidades y evitar riesgos innecesarios, y, a la vez, nos estimula a enfrentar las dificultades y a 
superarnos. 
 
El miedo es un sentimiento natural que se convierte en temor cuando la persona toma conciencia 
de los peligros que le amenazan y llega al terror o pánico, cuando la persona se deja llevar por la 
fantasía e imagina un final desastroso. Por tanto, el temor y el pánico son adquiridos en base a 
experiencias concretas vividas, aprendidas o imaginadas.  
El temor es una emoción dolorosa, producida por la proximidad de un peligro, real o imaginario.  
 
Ahora bien, puesto que el temor no es un sentimiento natural, hay que admitir que apareció en un 
momento de la historia humana. Freud, creyó haber encontrado ese momento: El hombre primitivo 
vivía en pequeñas hordas, sometido a un jefe audaz y vigoroso, que ejercía un poder despótico. 
Poseía a todas las mujeres mientras que a los demás varones, les estaba prohibida toda relación 
sexual. Esta prohibición constituía el tabú, cuya violación era castigada con la muerte. Los jóvenes 
hermanos, decidieron unirse para eliminar al padre, pero la horda sin jefe, comenzó a tener serios 
problemas. Surgió entonces el remordimiento y se desarrolló un temor y una obediencia 
retrospectiva hacia el padre muerto, el cual adquirió más poder que el que tenía en vida. La 
presencia física del padre, fue reemplazada por un animal fuerte y en otros casos por un vegetal. 
De esta forma nació el tótem que representaba al padre genético de la horda. El tótem era temido y 
odiado.  
 
El tabú es una palabra polinesia que significa sagrado, impuro, prohibido. Su fórmula es prohibir. 
¡No hagas! Esta fórmula, con el correr de los años se convirtió en norma moral, de todas las 
religiones. Y así como la violación del tabú era castigada con la muerte física, la violación de la 
norma moral era castigada con la muerte eterna (el infierno).  
 
El tabú evitaba el incesto. Esta prohibición es natural y la observan de forma instintiva los animales 
superiores; tiene como objetivo, evitar la degeneración de las especies.  
 
A este tabú le siguieron otras prohibiciones, con el fin de controlar las conductas instintivas a través 
del temor. El tabú y el temor son las formas más primitivas de control.  
 
Además de esta hipótesis de Freud, haz un ejercicio de imaginación y regresa mentalmente a la 
prehistoria y visualiza al hombre prehistórico en lucha terrible contra el mismo hombre, caníbal 
salvaje; en lucha contra los monstruos; en lucha contra las fuerzas naturales y en lucha contra los 
fantasmas y contra los dioses, percibidos como vengativos y crueles. Ese mundo aterrador fue el 
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caldo propicio del cual surgieron infinidad de temores, que se han eternizado en el tiempo y que se 
transmiten en forma consciente e inconsciente de generación en generación.  
 
Han pasado miles de años, desde aquel escenario primitivo. El hombre ha dominado la naturaleza, 
se han desvanecido los fantasmas y han muerto los dioses de la prehistoria, pero los temores 
siguen enraizados en el corazón de los hombres.  
 
El temor nace de una interpretación errónea de la vida, originada por desconocimiento de la 
realidad, por una fantasía distorsionada, por someterse pasivamente a la autoridad, por 
experiencias traumáticas y por condicionamiento social.  
 
El temor es un sentimiento inconsciente aprendido en la primera infancia, por condicionamiento, en 
contra del cual, poco puede la razón.  
 
En nuestra cultura nos educan para la competencia, lo cual supone un riesgo constante de fracaso 
y es fuente de angustia y de temor. Este tipo de educación va en contra de la naturaleza biológica 
del ser humano, cuyo diencéfalo es el de un animal cobarde y temeroso 
 
Según Burk: “La contradicción existente entre la naturaleza cobarde del hombre y la vida social, 
organizada en términos de competencia, es la causa de tantos temores, complejos y 
enfermedades.  
 
Los temores se incrementan en tiempo de crisis.  
Necesitamos aprender a vivir de acuerdo a un concepto de superación y no de competencia.  
 
Los niños nacen sanos, espontáneos y temerarios, pero los “padres” los reprimen con toda clase 
de temores: ¡Cuidado! ¡Qué dirán! ¡Tienes que ser el mejor! Todo con el fin de que se “adapten” a 
las exigencias y normas sociales; en vez de estimularles al desarrollo y a la libertad. !Pobres 
padres! si conocieran el veneno que encierran estos mensajes; pero, ellos nunca sabrán que son 
los principales causantes de la mayoría de los temores, sufrimientos y frustraciones de sus hijos. 
De este modo, los hijos quedan programados para ser los represores de las futuras generaciones. 
Esta es una cadena sin fin, pero tú puedes romperla.  
 
Un grupo de psicólogos americanos acaban de realizar un estudio sobre un grupo de niños. Les 
colocaron un receptor y analizaron los mensajes recibidos por los niños durante los nueve primeros 
años. Los resultados indican que el noventa por ciento de los mensajes son negativos; frente a un 
diez por ciento positivos. Nos encontramos ante una realidad alarmante, que revela la ignorancia, y 
los complejos que padece la sociedad; la cual los proyecta en todas las direcciones, a través de las 
conductas, del lenguaje y de las actitudes 
 
“El niño nace bueno, pero las sociedad lo corrompe”. J.J. Rousseau.  
 
Los temores son como semillas; comienzan por echar raíces y luego se van apoderando del 
espacio menta.  
Los temores grabados en la infancia jamás desaparecen y surgen cada vez que las personas 
necesitan tomar decisiones importantes.  
El temor vive dentro de nosotros y se disfraza de mil formas. Está al acecho, preparado para atacar 
en cualquier momento, especialmente cuando se trata de tomar decisiones importantes.  
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Efectos del Temor 

 
 
Es causa de sufrimiento constante y el principal obstáculo para el desarrollo y el éxito; por tanto, 
hay que atacarlo para sobrevivir psíquicamente, para sentirse bien y para liberar el amor, la 
inteligencia y la creatividad. “El temor se apodera de los espíritus débiles, ahogando toda idea y 
deseo de libertad”.  
 
El temor determina la forma de percibir la vida y de reaccionar ante los acontecimientos. Es temor 
es dinámico y tiende a crecer, a no ser que la persona tome conciencia de él y aprenda a 
controlarlo.  
 
En cada época se desarrollan ciertos temores de acuerdo a la filosofía que rige la sociedad. 
 
Los temores crecen en tiempo de crisis y pueden alcanzar niveles de pánico.  
 
El temor nos hace vulnerables. Las personas emiten señales de salud o de enfermedad, de 
seguridad o de inseguridad. Cuanto mayor es el temor, más intensas son la señales, más deja al 
descubierto su inseguridad y se hace más vulnerable.  
 
Observa a una leona en actitud de caza. Permanece atenta al movimiento de la manada y espera 
que algún animal se distraiga o dé señales de debilidad. Las personas no puede dar señales de 
temor ni de debilidad en una sociedad como la nuestra, lista para juzgar y condenar, porque serán 
motivo de desprecio o bien de explotación. Con esto, no recomiendo que te pongas una máscara, 
sino que cuides tu imagen y expreses lo mejor de tu persona. ¿Cómo? _ Apoyándote en la 
dignidad y en el valor que posees por el sólo hecho de ser persona. 
 
En la actualidad, los temores más comunes son: El miedo escénico, el temor al futuro, al fracaso, a 
la pobreza, a la enfermedad, a la vejez y a la soledad. Estos temores son propios de una sociedad 
competitiva, individualista y poco solidaria, que ha dejado al ser humano sólo y abandonado a su 
propio destino.  
 
El temor desencadena automáticamente los procesos psicológicos que conducen al fracaso: inhibe 
las capacidades físicas y mentales, de modo que la personas se sienten sin ideas, sin energía y sin 
valor para decidir.  
 
Los temores, en cierta medida, también tienen su parte positiva: Estimulan a superarse.  
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Existen infinidad de temores. Te sorprenderás de su extensión. Es bueno conocer los temores, 
pues ellos son nuestros peores enemigos. Si logras ubicarlos te resultará más fácil controlarlos y 
reducirlos.  
 

1. Temor a actuar  
2. Temor a ser espontaneo.  
3. Temor a equivocarse.  
4. Miedo a tomar decisiones.  
5. Temor a la competencia  
6. Miedo escénico.  
7. Temor a mirar a los ojos.  
8. Temor a la crítica.  
9. Temor a decir no.  

10. Temor al fracaso.  
11. Temor al éxito.  
12. Temor al conocimiento. ( Temor a la verdad)  
13. Temor a la libertad.  
14. Temor al desarrollo.  
15. Temor al futuro.  
16. Temor al sexo.  
17. Temor a amar.  
18. Temor a exigir nuestros derechos.  
19. Temor a llamar la atención.  
20. Temor a la responsabilidad.  
21. Temor a ser feliz  
22. Temor a la conciencia.  
23. Temor a la pobreza.  
24. Temor a la vejez.  
25. Temor a la enfermedad (.Dolor )  
26. Temor a la soledad.  
27. Temor a la muerte.  
28. Temor a Dios.  
29. Fobias y manías.  

 
 
Al final descubrirás que la raíz de los distintos temores es casi siempre la misma (baja autoestima) 
y la solución también es la misma (autoestima y seguridad)  
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Técnicas para superar el temor 
 
 
1.Crea una imagen positiva de ti mismo  
Debe ser una imagen atractiva y triunfadora. Esa imagen es válida en sí misma y no puede ser 
dañada por errores o fracasos. La imagen que cada uno tiene de sí mismo crea las condiciones 
para que se den las cosas. De aquí la importancia de alimentarla todos los días. 
 
2. No alimentes el temor  
El poder del temor depende de la importancia que cada uno le da. Una conducta no alimentada 
tiende a desaparecer. El temor se alimenta cada vez que la persona piensa en él con angustia y 
preocupación. Cuanto más intensa es la angustia, más se fortalece el temor. Por tanto, comienza 
por descalificarlo, por verlo como algo irracional, inconsistente, carente de existencia propia, pues 
sólo existe en tu fantasía, porque tú lo has creado y lo alimentas, pero de la misma forma, puedes 
reducirlo a la nada.  
 
3. Acción. Acción. Acción  
Hay que reaccionar contra las programaciones inhibitorias, tales como ¡cuidado!, ¡evita!, ¡qué 
dirán!; grabadas a través de la educación, las cuales han resultado ineficaces y son causa de tanto 
dolor y frustración.  
 
Hay que actuar. La acción conlleva un riesgo, pero es la única forma de adquirir experiencia y 
capacidad para vencer las dificultades de la vida. No te preocupes si pierdes alguna batalla; lo 
importante es aprender cada día para al final ganar la guerra.  
 
Es indispensable establecer un plan estratégico para reducir cada temor. Pero resulta más eficaz el 
trabajar en adquirir la cualidad opuesta al temor.  
 
4. Condicionamiento verbal  
El condicionamiento verbal consiste en repetirse mensajes con fe, relax y amor, con el fin de 
reducir el temor.  
Todo cambio se inicia en la mente, por tanto hay que comenzar por elaborar una imagen, clara y 
valiosa de sí mismo, con el fin de elevar la autoestima.  
Existen mensajes poderosos como:  
Soy necesario y tengo una misión en la vida.  
Soy irrepetible, nadie puede ocupar mi lugar. 
Soy universal , pertenezco a la historia, soy parte de la humanidad  
Soy buena persona , creo en Dios, en la bondad de la gente y creo en mí. Soy inteligente y estoy 
triunfando en la vida.  
He nacido para ser feliz 
etc. etc. etc. 
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Estos mensajes están elaborados con “palabras fuerza”, así llamadas, porque están llenas de 
significado y de emotividad, debido a la importancia vital que tienen. Deben ser repetidos 
constantemente, hasta que se conviertan en convicción, es decir, en una forma habitual de ser, de 
sentir y de actuar.  
 
Si “una mentira repetida cien veces se convierte en verdad”. Cuánto más poder tendrán tus 
palabras, que son verdaderas, que nacen de lo íntimo de tu corazón y que tratan de liberar tu 
espíritu.  
 
Lo ideal es que elabores con cuidado tus propios mensaje, siempre en positivo. Deben significar 
mucho para ti y al pronunciarlos debes sentir su poder, como una fuerza que te llena de energía, 
de valor, de convicción y decisión. No te preocupes por el resultado inmediato; confía y deja que el 
tiempo haga su labor lenta, pero profunda y eficaz. Estos mensajes son decretos y por tanto, se 
harán realidad.  
 
Si tienes fe en Dios, apóyate en El y utiliza toda la fuerza espiritual para incrementar tu autoestima 
y tu dignidad; de modo que, nada ni nadie te detenga en el camino hacia el desarrollo y hacia el 
éxito final.  
 
“No podemos resolver un problema desde el nivel en que se ha engendrado” Stephen Covey. Por 
tanto, no podemos enfrentar el miedo desde el miedo. Necesitamos salir de su radio de acción y 
construir una imagen nueva, basada en valores, creencias, metas, y autoestima, que nos ayude a 
estar por encima de las contingencias.  
 
Todo “problema o fracaso” es el resultado de una idea errónea, de una incongruencia, de una falta 
de lógica. Por tanto, la solución está en cambiar el signo de la idea, en ser congruentes y lógicos.  
 
Antes de seguir adelante, haz una lista larga, de todos tus cualidades. No tengas prisa. Este 
ejercicio es demasiado importante para hacerlo a la ligera.  
Ahora, reflexiona sobre todo lo que has anotado. Son tantos tus atributos y cualidades, que ante 
ellos, resultan insignificantes los errores que puedas cometer. ¿ No te parece ridículo el 
preocuparte por el qué dirán, por...por...? Tú valor está más allá de los errores pasajeros.  
Acepta que nadie es más ni menos que tú. Si piensas que eres superior a los demás, estarás 
obligado a demostrar tu superioridad y vivirás con temor, porque es difícil mantener el reto. Y si 
crees que eres menos que los demás, de poco te servirá el esfuerzo que realices para superar el 
temor.  
Acepta que todos somos iguales, que en cada momento corremos el riesgo de errar, pero ni el 
acierto ni el error, determinan el valor de una persona; estos son hechos circunstanciales. Una 
persona se define por sus valores, por sus actitudes y por sus metas. Estas son las verdaderas 
fuerzas, que modelan la personalidad y determinan su trayectoria en la vida.  
La gente buena te comprende y te respeta; los demás no merecen tu atención y menos tu 
preocupación.  
Haz con frecuencia una afirmación del derecho que tienes a ser como eres y a equivocarte en la 
vida. Libérate de la preocupación por agradar a los demás y de satisfacer sus expectativas. Sé 
consecuente y fiel a tu propia conciencia.  
 
Recuerda que, la “responsabilidad”, “la imagen” y el “prestigio”, se convierten en trampas mortales, 
cuando permitimos que los demás nos evalúen.  
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Salud mental 
 
 
Los niños nacen con un cuerpo nuevo, sano y en perfectas condiciones pero la sociedad represiva 
los programa con angustia y con temor. Se cree que el 90 % de las enfermedades se deben a un 
proceso de somatización, es decir, a una energía psíquica reprimida, la cual, al no poder 
expresarse correctamente, trastorna el buen funcionamiento del organismo.  
 
La mente y el cuerpo forman un todo de modo que cada uno repercute en el otro.  
 
La salud física y mental son el mayor bien de la vida, sin embargo, los consultorios y hospitales 
están llenos de personas aquejadas de enfermedades físicas, pero tras de la enfermedad física se 
oculta una causa de tipo psíquico (baja autoestima, inseguridad, temor, frustración...).  
 
La humanidad está más enferma del alma que del cuerpo y existe una tendencia que apunta al 
incremento de las enfermedades mentales.  
 
En el ser humano existe una lucha interna entre las fuerzas de desarrollo que le impulsan a la 
supervivencia, a la expansión y a la solidaridad y entre los mecanismos de defensa que se 
alimentan de la ignorancia, del egoísmo y del temor y le impulsan a la agresividad.  
 
Esta lucha se intensifica en tiempo de crisis generando conductas desadaptadas e incrementando 
las enfermedades físicas y mentales.  
 
Hemos creado una forma de vida competitiva, saturada de necesidades, de trabajo y de 
compromisos. La mayoría de las personas se sienten desbordadas. Las preocupaciones, la 
angustia y el estrés presiden su vida, y, ahora, la globalización acelera la dinámica de la vida y no 
hay tiempo para crecer, madurar, ni asimilar los cambios, lo cual produce una desconexión cada 
vez mayor, respecto de sí mismo, de las personas, de la naturaleza y de la vida.  
 
Como no podemos detener la dinámica de la vida, sólo nos queda adaptarnos y plegarnos a ella 
para no perder el tren del futuro. El problema no está en la globalización, ni en la dinámica de la 
vida, el problema está en nuestra rigidez mental, en nuestra incapacidad para aprender, cambiar y 
adaptarnos inteligentemente a la realidad. El objetivo del Proyecto Alfa es formar personas que 
desarrollen su potencial mental y afectivo y trabajen en un proyecto propio.  
 
Cómo lograr salud mental  
 
1º Necesitamos protegernos de nuestros enemigos internos como son (los temores, la ignorancia, 
la pereza, la dependencia, el egoísmo...) 
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2º Necesitamos protegernos de nuestros enemigos externos 
Recuerda que tus amigos y tus enemigos están muy cerca de ti.  
¿Cómo distinguirlos?  
Quienes te estimulan al desarrollo y te proporcionan paz y alegría, son tus amigos y quienes te 
causan angustia y desaliento, son tus enemigos. Ojo, porque tus mayores enemigos pueden ser 
tus padres, tu cónyuge, tu mejor "amigo”. Estos seres cercanos no actúan con mala intención, lo 
hacen inconscientemente. Cuídate de ellos. Su influencia puede ser muy dañina, pues, como son 
seres queridos, confías en ellos y estás desprotegido contra sus mensajes, los cuales entran en tu 
mente sin ser analizados, y, una vez dentro, escapan al control de tu mente y actúan con plena 
libertad. La mejor protección es tener las "defensas" alta.  
 
Cada persona necesita aprender a defender su espacio físico y mental.  
Psicólogos americanos afirman que el 90% de los mensajes que recibimos desde niños son 
negativos (expresan temor, angustia, crítica, preocupación...).  
 
Lo expuesto no es para angustiarte, sólo es un llamado de atención para que te mantengas 
despierto y filtres los mensajes. De esta forma podrás protegerte de ese 90% de mensajes 
negativos procedentes de la sociedad.  
 
En una sociedad que se anuncia cada día más conflictiva y ambigua es necesario estar claro en 
los principios y valores y seguir tu camino sin preocuparte por lo que dicen o hace los demás.  
 
3º. Necesitamos seleccionar el entorno social por eso de que “Una manzana podrida...) No te creas 
invulnerable, aléjate a tiempo de las personas mediocres y conflictivas, porque una vez que entras 
en su radio de acción puedes quedar atrapado.  
 
Las personas que se superan están siempre en la mira de los demás y son causa de envidia y de 
crítica perenne; la sociedad no les perdona, porque su actitud positiva es una crítica a la 
ignorancia, a la pereza y a la mediocridad.  
 
La salud mental es el resultado de una filosofía correcta de la vida y de una conducta que respeta 
los principios morales, psicológicos y sociales.  
 
Así como el cuerpo necesita nutrirse todos los días, la mente también necesita alimentarse de 
forma constante con lecturas y reflexión para mantener en alto los ideales y la motivación.  
 
4. Necesitamos seleccionar los sentimientos. Las ideas son la luz que ilumina el camino y los 
sentimientos son la fuerza que impulsa a la acción.  
 
En cada ser humano existen fuerzas ocultas muy poderosas llamadas sentimientos. Los 
sentimientos pueden ser positivos o negativos. Los sentimientos positivos ayudan a crecer, 
mientras que, los sentimientos negativos son autodestructivos. Cada persona tiene el poder y la 
responsabilidad de controlar sus sentimientos, pues de ello depende su salud mental.  
Como todo en la vida se rige por la Ley de Causa - Efecto. Cada persona es causa de su propio 
desarrollo y efecto de sus propias decisiones.  
Para controlar los sentimientos es necesario tener convicciones firmes, hábitos de disciplina mental 
y ser consecuente.  
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Los sentimientos son maravillosos como fuerza impulsora de la acción pero son ciegos y por tanto 
no puede guiar la acción. Son como un caballo brioso que bien controlado pude llevar te al éxito, 
pero, si no lo controlas te precipitará en el abismo.  
 
Establece un plan de acción lógico y viable y no te dejes deslumbrar por el espejismo de la 
emoción ni caigas en la trampa de lo fácil. Elije lo auténtico y lo duradero.  
 
Muchas personas viven ”rumiando” sentimientos negativos, lo cual produce un gasto inmenso de 
energía, deterioro de la mente y frustración.  
 
Los sentimientos positivos constituyen la esencia de la inteligencia emocional.  
El mundo occidental, pragmático y racionalista ha dado siempre un valor especial a la inteligencia 
racional pero hoy sabemos que la inteligencia emocional es más importante. Einstein decía. “Vale 
más un gramo de imaginación que una tonelada de inteligencia”.  
La inteligencia emocional se alimenta del subconsciente. Por tanto, el éxito en tu proyecto de vida 
depende de una actitud emocional positiva, es decir, de la correcta selección de sentimientos. 
Cuando las cosas y las personas son marcadas por el amor, adquieren un poder increíble, debido 
a que absorben en beneficio propio la energía de la mente.  
Para tener éxito es necesario hacer lo que amamos o, si no, aprender a amar lo que hacemos. Sin 
amor y sin interés no existe fuerza capaz de realizar cambios importantes. 
 
Los pensamientos y sentimientos positivos sanan y los pensamientos y sentimientos negativos 
enferman; por tanto, tu salud mental no depende de lo que te ocurre sino de la forma en que 
reaccionas ante las cosas. 
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Basura mental 
 

En la naturaleza existía un equilibrio casi perfecto, pero, a medida que el hombre ha colonizado la 
tierra, ha dejado tras de sí su huella destructora. Hoy, los mares, los ríos y la atmósfera están 
contaminados y la tierra está muriendo, agobiada por la basura y la sobre explotación.  
 
Ahora bien, lo que ocurre en la naturaleza no es más que la expresión de lo que ocurre en la mente 
de los seres humanos. Somos nosotros quienes hemos enfermado a la naturaleza con nuestra 
ignorancia, inconsciencia, egoísmo, ambición e irresponsabilidad.  
 
Nuestra vida es triste, como es triste y traumática la imagen de basura. Qué distinta sería nuestra 
vida si fuéramos la expresión de la catarata. Así como la frescura de la piel y el brillo de los ojos 
expresan la salud del cuerpo y del alma; así la contaminación de la naturaleza expresa las 
enfermedades mentales de la sociedad.  
 
Ni tú ni yo somos responsables de este montón de basura, ni del humo que despiden las 
chimeneas, pero debemos reconocer que a lo largo de nuestra vida hemos dañado a la naturaleza 
de muchas formas, y, al hacerlo nos hemos dañado a nosotros mismos. 
 
Teniendo en cuenta que en Nueva York se producen 23.000 toneladas diarias y 18.000 en Pekín, 
si proyectamos estas cifras al mundo entero, dentro de poco, la tierra terminará convertida en un 
inmenso basurero. 
 
Busca en Google imágenes de contaminación ambiental, para que nunca más olvides los 
desastres causados por los hombres. Es el primer paso para entender no sólo la contaminación 
ambiental sino la contaminación mental de las personas. 
 
Cómo eliminar la basura mental  
 
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. 
 
Cada persona produce vibraciones de acuerdo a la clase de persona que es. Nadie puede 
controlar o falsificar sus vibraciones, pues ellas provienen de la estructura mental profunda de la 
persona. Son la manifestación de lo que es realmente en lo íntimo de su ser. Una vez que son 
producidas actúan con plena libertad.  
 
La basura mental es el producto de Ideas negativas, de lenguaje de bajo perfil (vulgar, crítico, 
ofensivo,...) de temores, de complejos, de frustraciones, de envidia, de odio, de resentimiento, etc. 
Se trata de energías negativas convertidas en vibraciones que se expanden en todas direcciones, 
influyendo para bien o para mal en las personas. La basura mental se acumula en primer lugar en 
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la persona que la genera, trastornando el buen funcionamiento de su mente y después afecta a las 
personas que entran en su radio de acción. 
 
Aunque no podemos ver la basura mental que acumulan las personas, sí podemos percibirla 
indirectamente a través de su lenguaje, de su actitud, de su expresión corporal y de su 
comportamiento. 
 
Así como existen muchas clases de basura física, existen también muchas clases de basura 
mental. Cada uno de los aspectos negativos de nuestra persona y de las demás personas, como 
las ideas negativas, el lenguaje de bajo perfil (vulgar, crítico, ofensivo,...) los temores, los 
complejos, las frustraciones, la envidia, el odio, el resentimiento, etc. son formas de basura mental 
de las cuales debemos protegernos porque son altamente contaminantes. De aquí el refrán: "Dime 
con quién andas y te diré quién eres" 
 
La basura mental está también en muchos libros, programas de televisión y redes sociales. El 
ambiente de trabajo, la calle o la casa, también pueden estar cargados de basura mental en forma 
de tensión, angustia, falta de amor, discusiones, etc.  
 
Es importante percibir con rapidez las personas que tienen una mente sana y limpia y las que 
tienen mucha basura mental, para saber a qué atenerse. 
 
Cuando salimos de la ciudad a la playa o al campo es como si nos liberáramos de un gran peso. 
Se debe a que la atmósfera de la ciudad está saturada de muchas vibraciones negativas, en 
cambio, la naturaleza expresa equilibrio, paz y armonía. 
 
Si las personas supieran que las ideas y actitudes negativas se convierten en basura mental que 
daña el buen funcionamiento de la mente y se co0nvierte en obstáculo para el éxito y la felicidad, 
evitarían los pensamientos, palabras, sentimientos e intenciones negativos y se esforzarían en ser 
mejor persona. Necesitamos ser honestos y bondadosos, no sólo por razones morales, sino por 
sentido común. 
 
Evita los camiones de basura 
 
Me subí a un taxi y partimos para la estación Grand Central. Íbamos en el carril derecho cuando, 
de repente, un coche negro se colocó enfrente de nosotros. El chofer frenó con fuerza, dio un 
patinazo, y por unos pocos centímetros evitó chocar con el otro carro.  
El conductor del otro coche, el que casi causó un accidente, volteó su cabeza y empezó a gritarnos 
con muchas palabrotas. El taxista sólo sonrió y le saludó amablemente. Así que yo le pregunté, 
¿Por qué no le reclamó? Ese tipo por poco destruye su auto y nos manda al hospital. 
 
Entonces el taxista me dijo lo que ahora llamo “La Ley del Camión de Basura”. Muchas personas 
son como un camión de basura. Andan llenos de basura; llenos de frustración, enojo y decepción. 
A medida que se les va amontonando la basura, necesitan un lugar en donde tirarla. Si se les 
permites, te la echan encima. 
Cuando alguien quiere echar su basura sobre ti, no lo tomes en forma personal. Sólo sonríe, 
saluda, deséale lo mejor y sigue adelante. Estarás feliz de no ser el basurero de los demás. 
 
Así que, esto es la Ley del Camión de Basura. 
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Empecé a pensar, ¿Cada cuánto tiempo permito que los camiones de basura me atropellen? Y 
¿Cada cuánto tomo la basura que llevan y la riego sobre otras personas... en el trabajo, en casa, 
en las calles? 
 
Fue ese día que dije, Ya no voy a hacer eso. Empecé a ver muchos camiones de basura. Veía lo 
que llevaban. Veía cuando llegaban para vaciar la basura. Y como mi taxista, ya no lo tomo en 
forma personal. Sólo sonrío, saludo, les deseo lo mejor y sigo adelante. 
Uno de mis jugadores favoritos de fútbol americano de toda la historia, Walter Payton, hizo esto 
todos los días en el campo de fútbol. Tan pronto como caía al suelo después de ser tacleado, se 
levantaba. Nunca se quedaba pensando en el asunto. Payton estaba listo para hacer que la 
siguiente jugada fuera la mejor. 
 
Los buenos líderes saben que tienen que estar listos para su próxima junta. Los padres buenos 
saben que tienen que recibir a sus hijos con abrazos y besos cuando regresan de la escuela. Los 
maestros y padres saben que tienen que estar totalmente presentes y dando lo mejor para las 
personas que les son importantes. 
 
La gente exitosa no permite que los camiones de basura tomen el control de su vida. 
¿Y tú? ¿Qué pasaría en tu vida, empezando hoy, si no permitieras que más camiones de basura te 
afectaran? Apuesto que estarías más feliz. Así que, ama a las personas que te tratan bien. 
Olvídate de las que no lo hacen. Nadie dijo que sería fácil. Sólo prometieron que valdría la pena. 
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Saca la basura de tu mente 
 
 
 
El aseo urbano de Estados Unidos recoge 236 millones de toneladas por Año. 
Se calcula que para el 2015, en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México se producirán 25 mil 
toneladas de basura al día. 
Teniendo en cuenta que el 90% de la basura no se recicla, dentro de unos años la tierra será un 
inmenso basurero. Es cierto que la tierra tiene el poder de recuperarse, pero no a la velocidad en 
que los humanos producimos tanta basura. 
 
En internet podemos leer anuncios como éstos: 
Retiran 25 mil toneladas de basura del cauce del río Chillón en Comas, Perú.  
En el mundo se generan anualmente entre 20 y 50 millones de toneladas de basura electrónica. 
Entre el 50% y el 80% de esta chatarra tecnológica acaba en ciudades-vertedero de China o en 
otros lugares de Pakistán, India y Nigeria. 
 
Ahora bien, esta basura no es nada si la comparamos con la basura mental que en forma de 
ignorancia, angustia, sufrimiento, culpas, temores, dolor, fracasos y frustración esconden las 
personas en su cuerpo, en su mente, en su conciencia, en su memoria y en su corazón. 
 
Necesitamos aprender a reciclar nuestra propia basura mental y la basura de la sociedad, porque 
lastra nuestra vida y nos impide ser libres y felices. Mientras no liberemos el disco duro de la mente 
de los desechos tóxicos, no tendremos espacio para acoger nuevas ideas, nuevas experiencia y 
nuevas emociones. 
 
Somos como esos mendigos viejitos que arrastran un carrito destartalado, lleno de objetos 
inservibles que han recogido en la basura. La imagen es grotesca, pero real. Padecemos el 
síndrome de Diógenes, nos negamos a desprendernos hasta de nuestras miserias, tal vez porque 
ellas llenan nuestro vacío, que debería estar lleno de ideas, de proyectos, de ilusiones, de éxitos y 
de felicidad. 
 
Las personas no tenemos idea de la cantidad de cosa inútiles que guardamos con la esperanza de 
que en un futuro nos podrán servir, hasta que llega el día en que tenemos que hacer mudanza y 
adecuarnos a un espacio más reducido. Lo mismo ocurre a nivel mental, a nivel de amistades, etc. 
Necesitamos liberarnos de lo que no sirve para que nuestra vida fluya. 
 
La basura mental limita y oprime, es como si tuviéramos que caminar constantemente con un saco 
de cemento encima.  
Cuando las personas logran liberarse del saco de cemento (de los temores, de la culpa, de la 
angustia y de las preocupaciones, se siente libres, livianas, felices. Sienten que son otra persona, 
comprenden lo maravilloso que es vivir, se vuelven buenas, alegres y emprendedoras. Es como si 
hubieran salido de una larga pesadilla y hubieran despertado en un mundo nuevo. 
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Cómo limpiar la mente 
 
1. Necesitamos tomar conciencia de nuestra propia basura en ideas, sentimientos, y conductas, y 
necesitamos comprender el daño que nos causamos y el daño que causamos a las demás 
personas, especialmente a nuestros seres queridos. 
 
2. Necesitamos idear estrategias y un plan concreto de acción, pues esta basura se ha endurecido 
con los años y se ha pegado a nosotros como una costra que se resiste a desaparecer, por eso es 
tan difícil cambiar. 
La basura de que hablamos no es física, son ideas, sentimientos y hábitos negativos que hunden 
sus raíces en nuestra personalidad.  
 
3. La mejor forma de eliminar esta basura mental (ideas, sentimientos y hábitos) no es 
enfrentándonos a ellos, pues los fortaleceríamos más. La forma más inteligente y eficaz de 
erradicarlos o de controlarlos consiste en programar la mente en la dirección correcta y comenzar a 
caminar, sin prisa y sin pausa. Se trata de un proceso que puede ser largo. 
 
4. A medida que se hacen bien las cosas, se hace luz en la mente y comienzan a verse las cosas 
más claras, se activa la inteligencia cognitiva y la inteligencia emocional y se ven soluciones donde 
antes sólo se veían problemas, lo cual genera paz y motivación. 
 
5. La persona comprende el valor real de la vida, de las personas y de las cosas, lo que hace que 
se centre en cosas importantes. Esta es la mejor forma de mantener limpios la mente, la conciencia 
y el corazón. 
 
Si no hacemos espacio en la mente, no podremos recibir nuevas ideas y no podremos renovarnos. 
La limpieza mental y la renovación son indispensables para sobrevivir y evolucionar. 
 
No te apegues a nada ni dejes que se te peguen las cosas. Simplifica tu vida. Sé libre. La vida es 
cambio, movimiento, fluir hacia una forma de ser superior. Cuando te apegas a algo, dejas de 
evolucionar y la mente y la conciencia y el corazón se llenan de basura. 
 
Cuando evolucionas la mente se purifica a sí misma. 
 
Evita los camiones de basura 
 
¿Con qué frecuencia permites que las tonterías de otras personas cambien tu estado de ánimo o 
que otro conductor te haga enojar cuando vas manejando o que un jefe cortante insensible 
arruinen tu día?  
 
Me subí a un taxi y partimos para la estación Grand Central. Íbamos por el carril derecho cuando, 
de repente, un coche negro se colocó enfrente de nosotros. El chofer frenó con fuerza, dio un 
patinazo, y por unos pocos centímetros evitó chocar con el otro carro.  
El conductor del otro coche, el que casi causó un accidente, volteó su cabeza y empezó a gritarnos 
con muchas palabrotas. El taxista sólo sonrió y le saludó amablemente. Así que yo le pregunté, 
¿Por qué no le reclamó? Ese tipo por poco destruye su auto y nos manda al hospital. 
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Entonces el taxista me dijo lo que ahora llamo “La Ley del Camión de Basura”. Muchas personas 
son como un camión de basura. Andan llenos de basura; llenos de frustración, enojo y decepción. 
A medida que se les va amontonando la basura, necesitan un lugar en donde tirarla. Si se les 
permites, te la echan encima. 
 
Cuando alguien quiere echar su basura sobre ti, no lo tomes en forma personal. Sólo sonríe, 
saluda, deséale lo mejor y sigue adelante. Estarás feliz de no ser el basurero de los demás. 
 
Así que, esto es la Ley del Camión de Basura. 
 
Empecé a pensar, ¿Cada cuánto tiempo permito que los camiones de basura me atropellen? Y 
¿Cada cuánto tomo la basura que llevan y la riego sobre otras personas... en el trabajo, en casa, 
en las calles? 
 
Fue ese día que dije, Ya no voy a hacer eso. Empecé a ver muchos camiones de basura. Veía lo 
que llevaban. Veía cuando llegaban para vaciar la basura. Y como mi taxista, ya no lo tomo en 
forma personal. Sólo sonrío, saludo, les deseo lo mejor y sigo adelante. 
 
Uno de mis jugadores favoritos de fútbol americano de toda la historia, Walter Payton, hizo esto 
todos los días en el campo de fútbol. Tan pronto como caía al suelo después de ser tacleado, se 
levantaba. Nunca se quedaba pensando en el asunto. Payton estaba listo para hacer que la 
siguiente jugada fuera la mejor. 
 
Los buenos líderes saben que tienen que estar listos para su próxima junta. Los padres buenos 
saben que tienen que recibir a sus hijos con abrazos y besos cuando regresan de la escuela. Los 
maestros y padres saben que tienen que estar totalmente presentes y dando lo mejor para las 
personas que les son importantes. 
 
La gente exitosa no permite que los camiones de basura tomen el control de su día. 
¿Y tú? ¿Qué pasaría en tu vida, empezando hoy, si no permitieras que más camiones de basura te 
afectaran? Apuesto que estarías más feliz. Así que, ama a las personas que te tratan bien. 
Olvídate de las que no lo hacen. Nadie dijo que sería fácil. Sólo prometieron que valdría la pena. 
 
Sé más amable de lo que es necesario, porque cada persona con la que te topas está peleando 
alguna batalla interior.  
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Katarsis 
 
 
La palabra catarsis proviene del griego kátharsis, significa purificación. Es una palabra descrita por 
Aristóteles como la purificación emocional, corporal, mental y religiosa. Aristóteles consideraba que 
los espectadores de las tragedias, experimentarían la purificación del alma y de las pasiones 
mediante la experiencia de compasión y de miedo.  
 
Según Aristóteles, la catarsis es la facultad que tiene la tragedia de redimir o purificar al espectador 
de sus propias bajas pasiones, al verlas proyectadas en los personajes de la obra y al observar el 
castigo merecido e inevitable que sufren las personas como consecuencia de sus errores. 
Al involucrarse en la trama, la audiencia puede experimentar dichas pasiones junto con los 
personajes, pero sin temor a sufrir sus verdaderos efectos. De modo que, después de presenciar la 
obra teatral, cada espectador se entenderá mejor a sí mismo, y no repetirá la cadena de decisiones 
que llevaron a los personajes a su trágico final. 
 
En las tragedias clásicas, el motivo principal del infortunio es casi siempre el orgullo desmedido 
que hace a los mortales creerse superiores a los dioses, o que no los necesitan ni les deben 
honores.  
El orgullo es considerado como el más grave de los defectos, y la causa fundamental de todos los 
infortunios.  
De este modo, la tragedia también enseña al espectador, sobre los valores de la religión clásica y 
de la vida ajustada a la verdad y al bien. La catarsis es, pues, el medio por el cual los espectadores 
pueden evitar los vicios y errores que conducen a un fin trágico.  
 
La catarsis es un tema muy amplio, profundo y complejo, por lo cual, vamos a tratar de simplificar 
las cosas, con el fin de obtener aplicaciones prácticas y concretas para la vida. 
 
1. Los seres humanos hemos evolucionado, pero seguimos siendo animales con instintos 
poderosos que pugnan por expresarse. Los instintos no tienen conciencia ni moral, por lo cual, 
necesitamos controlarlos. En esto juega un papel importante los principios, valores y la disciplina 
recibida a través de la educación.  
Un ser humano sin ninguna educación tendría un comportamiento exactamente igual al de un 
animal. 
 
La catarsis supone una higiene mental. La higiene mental tiene por objeto liberar la mente de ideas 
y de sentimientos negativos. De las ideas, temores, complejos, culpas y prejuicios que paralizan. 
Esta carga de "desechos mentales" se convierte en un peso muerto que nos impide avanzar. Como 
es lógico, resulta difícil desembarazarse de estos contenidos porque se apoyan en principios y 
valores aceptados como absolutos e indiscutibles y en costumbres consolidadas. Esta es la razón 
por la cual, la gente se resiste al cambio. Sin embargo, la ley de la vida es: "Adaptarse o morir"; de 
modo que, la higiene mental es una necesidad de supervivencia que exige liberarse 
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constantemente de lo negativo; pero nadie puede liberarse de los contenidos negativos si no 
introduce otros contenidos superiores que tomen el control de la mente.  
 
Las conductas humanas están determinadas por hábitos. Los hábitos son estructuras mentales 
profundas, consolidadas a lo largo de los años. Las personas tienden a aferrarse a los hábitos, 
porque son las únicas formas de conducta que conocen para sobrevivir, pero la vida evoluciona y 
se impone una rectificación constante para adaptarse a los nuevos ritmos.  
 
Vivimos en una sociedad mediocre y bastante enferma, desde el punto de vista mental, y, como lo 
malo se pega con mayor facilidad que lo bueno, es conveniente elegir las mejores circunstancias a 
nivel de ideas, valores, personas, sentimientos y decisiones.  
 
En medio del desorden y de la confusión que reina en este mundo convulsionado, existen unas 
constantes (principios, valores y conductas) que han sobrevivido a lo largo de la historia y se 
imponen como claves del éxito y nos indican las pautas a seguir 
 
La catarsis o higiene mental, debe estar dirigida a seleccionar ideas, sentimientos, lenguaje, 
conductas y calidad de vida, pues ellos son los principales agentes que modelan nuestra 
personalidad, poco a poco, pero de forma profunda y determinante; por lo cual, debemos estar 
atentos para controlar todos los factores que influyen en nuestra vida.  
 
La dinámica del cerebro es muy poderosa, y, una vez establecidas las premisas, se desencadena 
el proceso mental correspondiente. Esta es la razón por la cual, muchas personas quieren cambiar 
y no pueden o les cuesta mucho; se debe a que tienen grabadas programaciones negativas que 
desconocen, las cuales dificultan el cambio. Pero el ser humano es siempre libre y tiene poder para 
introducir programaciones positivas que vayan tomando el control de la mente.  
 
La mejor forma de mantener limpia la mente consiste en ser una persona asertiva; en tomar sólo lo 
bueno de la vida; entender que el mundo está bien hecho; que las personas son como son y que 
todo sucede por una razón; lo único que podemos hacer es tratar de cambiar las circunstancias 
para que ocurra lo mejor, y, la primera de las circunstancias que debemos cambiar es nuestra 
propia persona. Se trata de tener principios y valores sólidos y ser creativo y fluido en la acción 
 
Muchas personas pasan la vida entera tratando de eliminar defectos y ocurre que, cuanto más los 
combaten, más se afianzan, por la sencilla razón de que se convierten en centro de atención. La 
forma más eficaz de limpiar la mente consiste en ser proactivos; es decir, en trabajar siempre en 
positivo y aceptar las cosas como vienen, cambiando lo que se puede cambiar y aceptando lo que 
es inevitable.  
 
Es importante entender que todo se rige por leyes, y, por ley de Causa y Efecto, somos el 
resultado de lo que hemos pensado, de lo que hemos amado u odiado y de lo que hemos decidido 
durante toda la vida. Dentro de unos años seremos el resultado de lo que hagamos en adelante 
 
La clave está en aprender a controlar ciertos pensamientos que generan temor, angustia... y 
cultivar otros que generan fe, paz... Lo que significa alejarse de todo lo que contiene discordia, 
competencia, violencia, falsedad y crear un mundo interno y externo en el que reine la armonía. Es 
necesario nutrirse todos los días con lecturas, pensamientos, espiritualidad... porque la sociedad 
genera mucho desgaste.  
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Principio del placer 
 
 
Existe un principio básico de psicología, según el cual: "Todos los seres vivos buscan la 
satisfacción de sus necesidades, el placer y la seguridad, y se alejan de lo que les causa temor, 
angustia, dolor o inseguridad"  
Estamos "diseñados" para buscar el placer y evitar el dolor. Está escrito en nuestro ADN. 
 
El mayor placer de la vida está en satisfacer las necesidades naturales (el hambre, la sed, la 
seguridad, la buena relación con los demás, el éxito, la autorrealización, etc.) Los animales 
satisfacen sus necesidades de forma natural, pero los seres humanos hemos evolucionado y han 
surgido nuevas necesidades sociales, intelectuales, afectivas, morales y espirituales que 
necesitamos satisfacer para seguir evolucionando y ser felices. Lo ideal sería que los seres 
humanos se dedicaran a satisfacer las necesidades que les son propias, pero somos esclavos de 
numerosas necesidades creadas que se imponen de forma imperiosa. Estas necesidades no 
responden a nuestros intereses naturales, sino a intereses económicos de empresas que imponen 
sus productos a través de propagandas sugestionadoras.  
 
Según Maslow las necesidades de los seres humanos se ubican en cinco niveles.  
1º Supervivencia. 
2º Seguridad. 
3º Aceptación, valoración y respeto de los demás. 
4º Autoestima. 
5º Autorrealización. 
Por tanto, los mayores placeres de la vida están relacionados con la satisfacción de estos 
objetivos. 
Entre estas necesidades existe una jerarquía. El interés de las personas poco evolucionadas está 
centrado en satisfacer las necesidades de los niveles inferiores, y, sólo cuando han sido 
satisfechas las necesidades de estos niveles surge el interés por los niveles superiores.  
 
Hoy, debido a lucha por la vida, a la crisis económica y a la competencia, las personas se centran 
en resolver sus problemas económicos más que en su desarrollo humano, y su mayor placer 
consiste en tener comida, techo y trabajo.  
Son pocas las personas que tienen interés y tiempo para la lectura. Apenas el 10% de la 
humanidad lee de forma habitual, y son contadas las personas que tienen un proyecto de 
desarrollo personal, por lo que, podemos afirmar que los placeres de las personas están muy 
relacionados con su parte animal.  
 
Existen millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza y ni siquiera pueden 
darse los placeres elementales correspondientes a los primeros niveles, y existen también millones 
de personas, que, si bien disfrutan de los placeres de los primeros niveles, sufren mucho en lo que 
respecta a la satisfacción de sus necesidades superiores (valoración, autoestima y 
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autorrealización) Más del 70% de las enfermedades físicas y mentales se deben al fracaso en la 
satisfacción de las necesidades superiores. 
El principio de placer es instintivo y su objetivo es la supervivencia. En los animales el principio de 
placer está controlado por los instintos que ponen límites, pero en los seres humanos puede crear 
adicción. Cada día tenemos necesidad de comprar más, beber más, comer más, tener más sexo. 
El problema es que el placer es pasajero y una vez concluido nos deja insatisfechos, lo que 
impulsa a buscar más placer con la esperanza de llenar el vacío existencial que no pueden llenar 
los placeres.  
Muchas personas confunden placer con felicidad y piensan que a través de los placeres pueden 
lograr la felicidad. Es un error porque se trata de dos aspectos muy distintos. 
 
El placer puede satisfacer las necesidades del cuerpo, pero sólo la felicidad puede satisfacer las 
necesidades del espíritu. El que tiene sexo con una prostituta, puede tener placer, pero no 
felicidad. Quien tiene sexo con la mujer que ama tendrá placer y felicidad. Son dos relaciones muy 
distintas. La primera termina con una sensación de vacío y de angustia existencial, la segunda 
termina con una sensación de plenitud que da sentido a la vida. 
Cada persona sólo tiene idea de lo que le ocurre personalmente; sin embargo, podemos intuir 
cómo les va a los demás por su expresión corporal, por su lenguaje, por sus decisiones y por su 
comportamiento. 
En realidad, todas las personas desean evolucionar y ascender a niveles superiores, pero están 
condicionadas por ideas y hábitos que las convierte en esclavas de sus debilidades. 
 
Conclusiones 
 
El principio de placer impulsa a las personas a hacer unas cosas y a evitar otras, por tanto, si 
queremos ser estudiosos, disciplinados, responsables, honestos, emprendedores y buenas 
personas, necesitamos amar el estudio, la disciplina, etc. y convertirlos en hábitos agradables. Un 
hábito es una conducta adquirida por repetición. Con el ejercicio se integran cada vez más los 
movimientos que participan en cada acción. A medida que se van corrigiendo los movimientos 
inadecuados, la acción se hace más perfecta y eficaz. Con el tiempo el hábito se convierte en 
conducta automática. Casi el 95 % de lo que hacemos todos los días responde a hábitos y a 
experiencias adquiridas. Se trata de hacer agradables aquellas acciones que nos harán felices en 
el largo plazo. 
 
Los placeres ayudan a satisfacer necesidades básicas. Los placeres son importantes porque 
estimulan y ayudan a sobrevivir y progresar. Los placeres están relacionados con el logro de cosas 
y de objetivos a corto plazo. Se pueden comprar, pero, así como vienen, así se van.  
La felicidad necesita ser conquistada por medio del desarrollo personal. A diferencia de los 
placeres pasajeros, la felicidad entra a formar parte de la persona y se queda con ella y la 
acompaña siempre como una sensación de plenitud y bienestar. 
 
Cada día son más las personas que, frustradas por un enfoque erróneo de la vida, buscan 
compensar con placeres su vacío existencial y se aventuran en el mundo de las drogas, del 
alcohol, del sexo, del juego, del consumismo y de otras muchas conductas erróneas.  
La experiencia indica que las personas que disfrutan más de los verdaderos placeres de la vida y 
de la felicidad son las más evolucionadas, las que tienen motivación al crecimiento. 
En las mismas circunstancias unas personas son conformes y felices y otras no, por lo cual, el 
placer y la felicidad dependen básicamente de la actitud de cada persona. 
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Principio de Placer y Principio de Realidad 

 
Existe un principio elemental de psicología según el cual, los seres humanos buscan lo que les 
produce placer y satisfacción y se alejan de todo lo que les causa angustia y dolor. 
Los seres humanos poseen instintos vitales primarios, su función es la conservación del sujeto, de 
su familia y de su especie. Son los llamados instintos de supervivencia, que velan por el sustento y 
mantenimiento de la vida, al igual que evitan la destrucción o la muerte. 
Los instintos persisten durante toda la vida. Existen varios instintos, entre ellos el Instinto de Placer 
o Principio de Placer. 
 
Ahora bien, como es imposible la satisfacción inmediata de todos los apetitos, se impone el 
Principio de Realidad que permite al sujeto posponer o sustituir dichos apetitos en función de la 
realidad, con el fin de adaptarse y sobrevivir.  
Este principio necesita de los llamados "procesos secundarios" o procesos conscientes, como la 
memoria, el razonamiento y la experiencia, los cuales hacen que el Yo tome contacto con la 
realidad, descubra sus mecanismos y las relaciones de causa y efecto que existen entre todas las 
cosas, lo cual le ayuda a adaptarse a la realidad, a controlar sus instintos y a hacer más efectiva y 
menos peligrosa la realización de los deseos.  
 
El Principio de Realidad sirve para regular la vida, evitar la autodestrucción y asegurar la 
supervivencia. Gracias al Principio de Realidad las personas no buscan la satisfacción de sus 
deseos de forma impulsiva sino en función de las condiciones impuestas por el mundo exterior. 
Aprenden a controlar las emociones, a manejar las frustraciones, a evitar riesgos y fracasos 
innecesarios. 
Gracias al Principio de Realidad la energía libre (inconsciente) se transforma en energía controlada 
(consciente) Es algo así como encauzar las aguas de un río y evitar que destruya todo a su paso. 
 
El Principio de Realidad sirve de contrapeso al Principio de Placer. El Principio de Placer tiende a 
la satisfacción inmediata sin medir las consecuencias, mientras que, el Principio de Realidad 
sopesa las consecuencias y busca una alternativa equilibrada. Así la sed puede exigir la 
satisfacción inmediata por medio de un vaso de cerveza fría, (principio de placer), pero la 
experiencia del individuo u otras normas por él aceptadas pueden exigir otro modo de resolver la 
situación, por ejemplo, conformarse con una bebida no alcohólica, con una fruta, etc. 
 
El principio de realidad es un concepto de la teoría freudiana. Según esta teoría, el sujeto busca lo 
que le proporciona placer y evitar lo que le desagrada (principio de placer) pero se enfrenta a la 
realidad cotidiana de que obtener placer todo el tiempo es imposible.  
 
El principio de realidad es una función del Yo por la cual el sujeto, presionado por la realidad y por 
la experiencia, pospone la satisfacción inmediata (y riesgosa) de sus necesidades por una 
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satisfacción más segura, aunque no inmediata. Esto tiene como beneficio la adaptación y la 
supervivencia del sujeto 
 
Las conductas de los niños son instintivas como la de los animales, se rigen por el Principio de 
Placer, pero a través de una educación progresiva van aceptando el Principio de Realidad. En la 
actualidad son muchas las personas inmaduras e infantiles que se dejan llevar por el Principio de 
Placer y viven de forma irresponsable sin pensar en el mañana. Como es lógico contraen grandes 
deudas con la vida en forma de ignorancia, indisciplina, pobreza, pereza y adicciones, cuyas 
consecuencias no tardarán en aparecer.  
No es necesario sacrificar el presente por el futuro, pero tampoco es lógico quemar los años y 
convertirlos en fuegos artificiales que crean ilusiones y al final no dejan nada. 
 
La vida humana es una lucha constante entre el Principio de Placer y el Principio de Realidad. Por 
una parte estamos presionados por unos instintos fuertes que nunca desparecen. Los instintos 
carecen de moral, por lo cual, sólo buscan la satisfacción de sus impulsos de forma inmediata y sin 
medir las consecuencias. Pero la humanidad ha evolucionado, ha aprendido a través de la 
experiencia de los siglos y ha desarrollado el Principio de Realidad, formado por creencias, 
valores, experiencia, leyes, normas, etc. lo cual se puede resumir en (conciencia e inteligencia) 
 
Lo ideal es establecer un equilibrio entre el Principio de Placer y el Principio de Realidad. La 
exaltación del Principio de Placer conduce al libertinaje con las consecuencias que todos 
conocemos y la represión del Principio de Placer conduce a la infelicidad y a numerosas 
enfermedades mentales. De aquí la importancia de aprender a usar la libertad desde niños, a 
controlar los instintos y las emociones y a manejar con equilibrio la propia realidad. 
 
Dado que la sociedad es ignorante y mediocre en todos los aspectos, no podemos guiarnos por los 
parámetros morales de la sociedad.  
Al final, cada quien es el constructor de su propia vida y recibe lo que merece en atención a sus 
acciones. 
 
De nada sirve culpar a la vida o a las personas. Las cosas son como son y lo único inteligente es 
administrar con criterio el Principio de Placer y el Principio de Realidad. 
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Bases de la moral 
 
 
Existen muchas opiniones sobre las bases del origen de la moral.  
 
Podemos comenzar por reconocer que todo en la vida se rige por leyes naturales. La finalidad de 
las leyes es seguir el plan de la naturaleza (supervivencia y desarrollo) lo cual sólo es posible si 
cada ser cumple con el proceso propio de su naturaleza.  
 
El ser humano también está sujeto, desde el punto de vista biológico, a las leyes naturales, pero es 
un ser evolucionado que ha logrado cierta libertad, lo cual le permite sustraerse, en parte, del 
determinismo de la naturaleza. Los animales no tienen problemas morales porque carecen de 
conciencia y de libertad, su vida está regida por el instinto; pero el ser humano posee el libre 
albedrío y, como dice Ortega y Gasset: "Está condenado a ser libre y responsable" Está obligado a 
decidir constantemente haciendo uso del libre albedrío. El decidir es un privilegio pero también un 
riesgo, porque una mala elección genera consecuencias negativas.  
 
Hoy estamos en el siglo XXI. Somos la avanzada de una evolución biológica que se inició hace 
millones de años. Tenemos una cultura (principios, valores, costumbres, lenguaje, 
discernimiento...) Cada persona es un mundo. Existen numerosas filosofías, ideologías y creencias 
que van desde el materialismo hasta el espiritualismo. ¿Quién tiene la razón? Cada uno se aferra a 
sus creencias y a sus teorías.  
 
En qué condiciones inventó el hombre esos juicios de valor moral que son las palabras bueno y 
malo? ¿Qué valor tienen estos conceptos? ¿Han frenado o han estimulado hasta ahora el 
desarrollo? ¿Han favorecido la convivencia o han sido causa de conflictos? ¿Es necesaria la moral 
para el desarrollo personal o para vivir en paz, o bien, se puede vivir sin moral?  
 
Vamos a viajar un poco a través la evolución para analizar los posibles orígenes de la moral.  
 
Según De Waal, biólogo evolucionista, dedicado al estudio de los primates, los chimpancés tienen 
mecanismos para poner fin a las hostilidades internas. Todas las especies de primates y monos 
tienen sus propios protocolos de reconciliación después de las peleas. Si dos individuos no logran 
reconciliarse, a menudo la hembra chimpancé reunirá a los rivales, como si comprendiera que la 
discordia estorba a la comunidad y la hace más vulnerable a los ataques de los vecinos.  
 
Estas acciones son emprendidas en función del bien superior de la comunidad y son un precursor 
significativo de la moral en las sociedades humanas.  
 
Los macacos y chimpancés y muchas especies más, tienen reglas de conductas deseadas, la 
mayoría de ellas relacionadas con la naturaleza jerárquica de sus sociedades, en las que cada 
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miembro conoce su sitio. Los jóvenes macacos aprenden rápidamente cómo comportarse, y de vez 
en cuando son mordidos, en un pie o mano, como castigo.  
 
Otros primates también tienen una idea de reciprocidad y honestidad. Recuerdan quién les hizo 
favores y quién actuó mal con ellos. Los monos capuchinos muestran descontento si reciben una 
recompensa menor que un colega por realizar la misma tarea. 
 
Las siguientes conductas, tales como (empatía, capacidad de aprendizaje, obediencia a reglas 
sociales, reciprocidad y reconciliación son la base de la sociabilidad.  
 
De Waal, cree que la moral humana surgió de la sociabilidad primate, pero con dos niveles de 
sofisticación extra. La gente implementa los códigos morales de sus sociedades de manera mucho 
más rigurosa con recompensas y castigos. También aplican un cierto grado de juicio y razón, que 
no tienen paralelo en los animales.  
 
En opinión de De Waal. La religión se puede ver como otro ingrediente especial de las sociedades 
humanas, aunque emergió miles de años después de la moral. 
 
Existen claros antecedentes de moral en los primates, pero no hay indicios de religión. Así que 
parece razonable asumir que a medida que los humanos evolucionaron alejándose de los 
chimpancés, la moral emergió primero, seguida por la religión. "Creo que la religión es un agregado 
reciente". "Su función puede tener que ver con la vida social, lo mismo que la implementación de 
las reglas".  
 
Según lo ve De Waal, la moral humana puede estar severamente limitada por el hecho de que se 
desarrolló, no como resultado de una evolución interna, sino como una necesidad de unirse para 
luchar contra los adversarios. En este sentido, la moral surgió de la necesidad de unirse para la 
guerra con el fin de atacar o defenderse de los enemigos. Según las circunstancias, cada grupo 
elaboró una moral con características propias, pero dado que la naturaleza humana posee 
características similares, las distintas normas morales también eran similares entre los distintos 
grupos humanos.  
 
"Es profundamente irónico pensar que nuestro logro más noble, como es la moral pueda tener 
como origen la necesidad de unirse para la guerra"  
 
Muchos filósofos morales están interesados en las investigaciones de De Waal y de otros biólogos.  
 
El doctor Philip Kitcher, profesor de filosofía en la Universidad de Columbia, aprueba el enfoque de 
De Waal. "No tengo ninguna duda de que hay patrones de conducta que compartimos con 
nuestros parientes primates que son relevantes en nuestras decisiones éticas"  
 
Muchos filósofos creen que el raciocinio consciente juega un importante papel a la hora de 
controlar la conducta ética humana y por eso no se muestran dispuestos a admitir que todo 
provenga de las emociones, como la simpatía, lo cual es evidente en los chimpancés.  
El elemento de moral imparcial proviene de la capacidad de razonar, escribe Peter Singer, un 
filósofo moral de Princeton,  
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Según De Waal la conducta humana se deriva sobretodo de juicios emocionales, rápidos y 
automáticos, y sólo secundariamente de procesos conscientes más lentos" Por más que 
celebremos la racionalidad de nuestra conducta, nuestra brújula son nuestras emociones. 
 
Los filósofos tienen otra razón por la que creen que los biólogos no pueden llegar al corazón de la 
moral, y es que los análisis biológicos no pueden cubrir la brecha que hay entre el ‘ser' y el ‘deber 
ser', entre la descripción de una conducta y el problema de, si esa conducta es moralmente mala o 
buena.  
 
Jesse Prinz, profesor de filosofía de la Universidad de Carolina del Norte, cree que la moral se 
desarrolló después de que terminó la evolución humana y que los sentimientos morales son 
configurados por la cultura, no por la genética.  
 
"Uno de los principios que deben guiar una moral verdadera debe ser el reconocimiento de la 
dignidad de todos los seres humanos, y eso parece no tener precedente en el mundo animal".  
 
Para De Waal, "La moral es un sentido del bien y del mal que nace de valores compartidos por el 
grupo, los cuales son utilizados para el manejo de conflictos"  
 
La base de la moral es la capacidad mental y social para construir sociedades en las que los 
valores compartidos canalicen la conducta individual mediante un sistema de aprobación o 
rechazo".  
 
En su opinión los chimpancés poseen algunas de las capacidades de conducta incorporadas en 
nuestros sistemas morales.  
 
 
La moral está firmemente anclada en la neurobiología 
 
"La moral está firmemente anclada en la neurobiología, como todo lo demás que hacemos o 
somos"  
 
En opinión de De Waal. La selección natural ha creado en las personas "una brújula para hacer 
opciones vitales que tomen en cuenta los intereses de toda la comunidad, que es la esencia de la 
moral humana".  
 
Antes de que existieran las religiones, los seres humanos tenían normas morales para regular sus 
relaciones, saber a qué atenerse en cada caso y convivir en paz.  
 
Así como la evolucionado la inteligencia y la conciencia, así también ha evolucionado la moral. Con 
el tiempo ciertas normas van perdiendo vigencia y surgen otras que son necesarias para manejar 
problemas nuevos.  
 
Por tanto, el origen de la moral es la misma naturaleza humana. La naturaleza impone ciertas 
obligaciones que es necesario cumplir para el desarrollo personal, para la convivencia socia y para 
la supervivencia de la especie. El quebrantamiento de estas normas genera problemas personales 
y sociales. La moral abarca todos los comportamientos humanos, los cuales deben ser honestos, 
lógicos, efectivos y adaptados a la realidad.  
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La moral es dinámica, evoluciona a medida que evolucionan las personas y a medida que 
evoluciona la sociedad. Las leyes físicas naturales no evolucionan, lo que sí evoluciona son los 
seres vivos y las leyes morales.  
Las leyes morales del hombre prehistórico eran muy simples y casi estáticas porque su vida era 
muy simple y discurría muy lenta. Las relaciones interpersonales eran simples y los patrones de 
conducta moral se trasmitían de generación en generación casi de forma inalterable. Pero los 
tiempos han cambiado. La humanidad ha construido un sistema cultural muy rico, pero también 
muy complejo y dinámico. Las leyes morales no cambian en su esencia. La honestidad será 
siempre honestidad y la verdadera amistad será siempre verdadera amistad, pero en cada época 
se relegan ciertas leyes morales y se imponen otras con más intensidad. La finalidad es estimular 
las conductas que son necesarias para el desarrollo y controlar las conductas que son más 
perniciosas.  
 
Hoy se imponen con más fuerza que en otras épocas, las leyes morales de justicia y respeto a los 
derechos humanos "Toda persona tiene todos los derechos y libertades sin distinción alguna de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole". La razón es que la 
humanidad ha crecido, la globalización es un hecho irreversible y necesitamos entendernos para 
convivir, sobrevivir y progresar.  
 
La "Declaración de los Derechos Universales del Hombre" y el reconocimiento de los mismos por 
todos los pueblos del mundo, supone un hito de valor incalculable para la creación de una 
conciencia universal que permita el entendimiento, la colaboración, el progreso y la paz. Cada 
artículo de los "Derechos Universales del Hombre" es una ley moral que la humanidad se ha 
dictado a sí misma para garantizar su destino a futuro.  
 
Sin embargo, no todos acatan las leyes morales. Hay muchas personas con poder, pero poco 
evolucionadas desde el punto de vista humano, que no han desarrollado conciencia ni sensibilidad 
moral, las cuales no tienen escrúpulos en poner en peligro a la humanidad con tal de enriquecerse. 
Por esta razón, la sociedad debe estar alerta y unida para defender sus derechos contra el mayor 
depredador de la historia: el hombre.  
 
Los mandamientos y normas morales predicados por la Iglesia no añaden ninguna exigencia 
moral, es simplemente una declaración o recordatorio de principios morales naturales impuestos 
por la naturaleza. Es posible que la Iglesia ponga el acento en alguna norma moral especial porque 
tiene su criterio propio, pero lo fundamental de la moral es un imperativo de la naturaleza humana.  
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La lucha eterna entre el bien y el mal 
 
En la naturaleza todo tiene su contrario: El bien y el mal, la salud y la enfermedad, la riqueza y la 
pobreza, la vida y la muerte. 
 
La polaridad es un concepto que los griegos definían como Ley de los Contrarios. Era considerada 
como el principio de las cosas. Este principio del cual derivaba todo, para unos era el calor y el frío; 
para los pitagóricos era lo par y lo impar; para Empédocles, el amor y la discordia. Heráclito creía 
que la lucha de los contrarios era la causa del devenir de todas las cosas. 
 
La polaridad existe no sólo en la naturaleza; dentro de cada ser humano luchan dos fuerzas 
antagónicas. Las fuerzas de desarrollo que impulsan a la expansión de la personalidad y 
los mecanismos de defensa que tienden a inhibir la personalidad.  
 
De todo lo expuesto podemos concluir que el "Leitmotiv" de la vida y de la historia es la lucha entre 
los contrarios, la competencia. A través de la lucha se desarrollan las personas. A través de la 
lucha se van logrando los ajustes necesarios para evolucionar y funcionar a niveles superiores. La 
lucha ha sido y será compañera inseparable del hombre; por tanto, la polaridad es positiva. Es un 
activador que impulsa a la búsqueda de soluciones, pero, como todo en la vida, puede ser un arma 
de doble filo. El problema no está tanto en la polaridad cuanto en la incapacidad de las personas 
para armonizar los contrarios. 
 
Ahora bien, si existe el mal, alguien tiene que haberlo creado. Si no ha sido Dios habrá sido el 
demonio. Pero resulta absurdo pensar que Dios haya creado el mal y más absurdo aún, que haya 
permitido que el demonio lo haya introducido en su creación. 
 
En realidad el bien y el mal no existen como entes independientes. El bien y el mal se encuentran 
encarnados en las personas. La prueba es que, donde no hay personas no existe el bien ni el mal. 
 
El mal es un concepto que hemos acuñado para referirnos a todo lo que no funciona bien o 
consideramos negativo; por ejemplo: La pobreza, la ignorancia, la corrupción, la injusticia, la 
guerra, etc. 
 
El mal es ausencia de bien, así como la ignorancia, es ausencia de conocimiento; la oscuridad, 
ausencia de luz; la pobreza, ausencia de bienes y la enfermedad, ausencia de salud. 
 
El conocimiento, la luz, la riqueza y la salud son bienes reales que podemos medir, mientras que, 
la ignorancia, la oscuridad, ... son carencias, vacuidad; por tanto, no podemos medirlos en sí 
mismos, sino como carencias de sus opuestos positivos 
 
En todas las mitologías y religiones existen frecuentes referencias a la lucha entre el bien y el mal, 
entre la luz y la oscuridad, entre los ángeles y los demonios. Son formas alegóricas de expresar la 



202 
 

lucha eterna entre fuerzas opuestas. Se trata de fuerzas de magnitud cósmica. Pero esa lucha se 
traslada también al territorio de la sociedad y al territorio de cada persona, en donde existe una 
lucha constante entre el bien y el mal, entre el amor y el odio, entre la verdad y la mentira, entre el 
deber y el libertinaje, entre la virtud y el pecado.  
 
El bien y el mal sólo existen encarnados en las personas, que son quienes los representan y 
actúan en su nombre.  
Las personas son básicamente buenas, como lo son todas las obras de la creación, pero son libres 
y pueden dejarse llevar por sus instintos y pasiones y quebrantar las leyes, lo que significaría 
incurrir en el mal, es decir, en conductas que atentan contra ellas mismas o contra los demás. 
 
Todos en algún momento hemos actuado en nombre del mal y hemos quebrantado las leyes 
humanas y las leyes divinas, lo importante es alejarse del mal y acercarse al bien y perseverar en 
él. 
 
El bien y el mal son conceptos que sirven únicamente como parámetros para juzgar la conducta 
humana. Se entiende como bien todo lo que ayuda al desarrollo, a la convivencia, la paz y la 
felicidad, y se entiende como mal, la mentira, la injusticia, la corrupción y todas las conductas que 
se oponen a los principios, valores, la paz y el bienestar de las personas. En este sentido, decimos 
que una persona es buena en la medida que se identifica con el bien y mala en la medida en que 
quebranta los valores y es un obstáculo para el buen funcionamiento de la sociedad.  
 
Ahora bien, cada persona deber estar clara sobre el bien y el mal. Muchas personas, creen 
defender el bien, cuando en realidad están guiadas por el interés, el odio y el resentimiento. Como 
es lógico, tarde o temprano la realidad se volverá contra ellas y pagarán de muchas formas su 
error. De aquí la importancia de actuar con conocimiento y honestidad, conscientes de que la 
responsabilidad es personal y de que la vida no nos premia o castiga de acuerdo a nuestras 
acciones. 
 
Todo ser humano tiene una inteligencia para conocer la verdad y una conciencia para conocer el 
bien, lo cual conlleva el deber de buscar la verdad y practicar el bien.  
 
Muchas personas, por ignorancia, resentimiento, ... dejan que el mal se instale en su mente y 
actúan en contra de sí mismas y de los demás. Otras personas se ponen de lado del bien y su vida 
es una bendición para familiares, amigos y para la sociedad en general.  
 
Cómo lograr que triunfe el bien sobre el mal 
 
Volvemos a recordar la leyenda del jefe indio se reunía todas las noches con sus nietos y les 
contaba historias y experiencias con el fin de que el día de mañana supieran gobernar la tribu con 
sabiduría.  
Una noche les contó la historia de dos lobos.  
_ En nuestra mente luchan dos lobos. Uno de los lobos es noble, respeta las leyes de la naturaleza 
y cuando mata lo hace para sobrevivir. El otro lobo es malo y feroz, no respeta las leyes de la 
naturaleza, mata por placer. Al final uno de los lobos triunfará sobre el otro.  
Los nietos, intrigados, le preguntaron: Abuelo ¿Cuál de los lobos ganará? 
_El que más alimentes, respondió el abuelo. 
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Libertinaje 
 

El ser humano es libertino por naturaleza, debido a que nuestras raíces profundas son las de un 
animal salvaje. Aunque hemos evolucionado y hemos aprendido a controlar los instintos, éstos 
siguen activos, buscando la forma de liberarse, por lo cual, necesitamos estar atentos para 
controlarlos. Las personas gastan ingentes energías en controlar los instintos. 

Para la mayoría de las personas, la libertad consiste en no tener ataduras, en no estar obligado por 
nadie. Nos han vendido un concepto muy pobre de libertad. En realidad, la verdadera libertad es 
interna y depende del conocimiento. Al hablar de conocimiento, sobre todo, del conocimiento de los 
valores que impulsa a buscar la verdad y el bien.  

El principio del libre albedrío tiene implicaciones psicológicas y éticas. Por ejemplo, la psicología 
supone que la persona es consciente y capaz de controlar sus acciones y ética implica que las 
personas son responsables de sus propias acciones.  

El libre albedrío supone un riesgo y una responsabilidad pero es lo que nos hace verdaderamente 
humanos y libres. El uso que hagamos del mismo determinará nuestra suerte en la vida.  

Para controlar la tendencia al libertinaje y a la anarquía, la humanidad estableció el tabú. El origen 
del tabú se pierde en la prehistoria. Tabú significa prohibición.  

El quebrantamiento del tabú era castigado severamente, hasta con la muerte. Existían numerosos 
tabúes que se imponían de forma inflexible. Era la única forma de controlar a personas instintivas, 
con escaso desarrollo cerebral.  

Con el correr de los años, los tabúes se convirtieron en normas morales. La finalidad siempre ha 
sido la misma: Controlar y reprimir. Hoy utilizamos nombres más sofisticados, tales como: educar y 
socializar, pero el objetivo es el mismo: controlar y reprimir. Lo ideal es que las personas se 
autogobernaran, pero aún estamos lejos de esta posibilidad; pesa demasiado la tendencia al 
libertinaje, por lo que siguen siendo necesarias las leyes y normas restrictivas. 

En la actualidad vivimos una época de "libertades" o de "libertinajes" Los padres han perdido en 
control sobre sus hijos y estos viven a la deriva en un mundo sin normas definidas y sin fronteras. 
La familia, la religión y los gobiernos han perdido el control y también la autoridad y el respeto que 
se les tenía. Ha cambiado drásticamente la estructurar familiares, religiosas y políticas que 
mantenían el orden y la armonía social. Estamos por ver qué pasará en los próximos años y cómo 
lograremos que la sociedad respete ciertos principios y valores que garanticen la convivencia. 

Muchas personas tratan de liberarse del tabú lanzando por la borda principios religiosos, morales y 
sociales, pero el libertinaje causa tantas angustias y problemas como el tabú. El libertinaje conduce 
a la pérdida de los valores, a la pérdida del respeto a sí mismo y del respeto a las personas. Lleva 
a concebir la vida en términos de placer, el cual hay que satisfacer a como dé lugar. Como es 
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lógico, esta visión egoísta de la vida debilita el espíritu de superación, la responsabilidad, etc. y 
abre las puertas a los instintos más bajos. 

La información sin control y la pornografía han venido a complicar las cosas. La gente tiene más 
sexo pero también más angustia y más soledad, porque, en general, se trata de un sexo realizado 
desde el Niño. Un sexo que busca la propia satisfacción sin responsabilidad y sin compromiso. No 
está presente el Adulto que es el que puede dar "caricias" y convertir el sexo en un acto humano. 

Muchas personas viven obsesionadas por el sexo como resultado de su inmadurez. Las personas 
inmaduras carecen de otros desarrollos, de proyectos y de éxitos, por lo cual, tratan de compensar 
su frustración a través del placer sexual; pero el placer sexual no puede llenar el vacío de su vida. 
El sexo debe ser la expresión de una persona desarrollada y feliz y no la compensación de 
fracasos y frustraciones  

La sociedad lucha por eliminar tabúes importantes, lo cual es positivo, sin embargo, no queda 
garantizado el correcto desarrollo ni la libertad, a menos que las personas encuentren formas 
positivas de actuar en todos los aspectos de la vida; porque la libertad no está en liberarse de... 
sino en trabajar en pro de.. 

Conclusiones 

El mayor de los problemas es la ignorancia. Debemos admitir que la sociedad es muy ignorante. 
Las personas tienen cierta información superficial sobre las cosas y actúan por costumbre, pero 
carecen de criterios propios para justificar sus valores y sus conductas, por lo cual son vulnerables. 

Muchos padres se sienten desbordados y no saben cómo motivar a sus hijos, ni encuentran la 
forma de inculcarles principios, valores, disciplina y responsabilidad, en consecuencia, los hijos 
crecen desorientados, inseguros y con débil personalidad, lo cual no les ayuda a controlar sus 
instintos y los condena a ser víctimas de distintas formas de libertinaje. 

Los niños y a los jóvenes carecen de experiencia, están desprotegidos ante las trampas de la vida 
y son emocionalmente manipulables, por tanto, son víctimas fáciles del libertinaje. 

Las conductas humanas no surgen del día a la noche, son el resultado de un proceso que se inicia 
en la infancia y continúa a lo largo de la vida. Es como un camino que vamos construyendo con 
cada decisión que tomamos.  

Es importante saber que todo lo que hacemos genera consecuencias a corto y a largo plazo.  

Es importante conocer a dónde conduce el camino que seguimos y no olvidar que la ignorancia, la 
pereza y el despiste se pagan muy caros. 

Con frecuencia oímos decir: "Yo soy libre y hago con mi vida lo que quiero" Como si esta frase 
fuera una "carta de corso" que da autorización para cometer fechorías impunemente. Esta 
afirmación es una falacia. Nadie es libre para hacer el mal y nadie tiene autorización para 
destruirse o perjudicar a los demás.  

El libertinaje es propio de personas cuya vida carece de significado, de propósito y de valor 
intrínseco. Es el paradero de los náufragos de la vida. La mayoría de los libertinos no saben cómo 
han llegado a esa situación y tampoco saben cómo salir de ella. Simplemente están atrapados. 

La ignorancia, la pobreza y la esclavitud son alienantes porque atentan contra el objetivo 
fundamental de la vida: El desarrollo, la libertad y la felicidad; pero existe algo más alienante aún: 
El libertinaje, que es una forma autodestrucción.  
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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,  
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. 
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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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Los 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 dan la pauta 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 falsa 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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El poder de las creencias 
 

Las creencias hacen referencia a la fe o confianza que se tiene en Dios, en las personas o en las 
cosas. 
El ser humano carece de tiempo y de capacidad para experimentar todas las cosas. Creemos en 
los libros, en la historia, en los noticieros de T.V. en lo que dice la gente. Casi todas las conductas 
humanas se basan en la fe, en las creencias. 
 
Existen varios grados de creencia. Las cosas pueden ser dudosas, posibles, o ciertas. Aquí sólo 
nos interesan las creencias que coinciden con la certeza, pues son ellas las que proporcionan el 
impulso para la acción. 
 
Las creencias se graban especialmente en la infancia. Las aceptamos como algo verdadero, 
indiscutible y obligatorio. Las creencias pueden ser verdaderas o falsas pero nos aferramos a ellas 
porque nos proporcionan seguridad. 
 
Las creencias constituyen la estructura de la personalidad. Las personas desarrolladas tienen una 
mentalidad amplia, mientras que, las personas poco desarrolladas suelen ser excluyentes y 
fanáticas; consideran que quienes no piensan como ellas están equivocadas. ¿Te has puesto a 
pensar lo aburrida que sería la vida si todos pensáramos de la misma forma? La belleza y la 
riqueza del mundo físico, animal y humano está en la diversidad. Lo importante es que cada 
persona sea fiel a sus creencias, entendiendo que nadie es dueño de la verdad y por tanto, hay 
que purificar las creencias a través de la búsqueda constante de la verdad. 
 
Las creencias más profundas son las que hacen referencia a los principios y valores. Estas 
creencias constituyen la estructura de nuestra mente y determinan la imagen que tenemos del 
mundo. Estas creencias son “sagradas” e “incuestionables”; sin embargo, debemos revisarlas con 
frecuencia para adaptarlas a la realidad, pues la vida evoluciona y se impone la adaptación para 
evitar la rigidez.  
 
Las personas nos aferramos a las convicciones porque proporcionan seguridad; nos ayudan a 
creer que estamos en lo cierto y reaccionamos contra quienes las cuestionan porque sentimos la 
crítica como una amenaza a nuestra seguridad. Esta es la razón por la cual hay que evitar discutir 
de religión, de patria y de familia. 
 
La experiencia y la madurez fortalecen las verdaderas creencias, mientras que, las creencias 
inconsistentes se desvanecen con el tiempo porque no aguantan la prueba de la vida. 
 
Las creencias, como toda conducta humana superior, necesitan ser alimentadas con lectura, 
reflexión y acción.  
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La humanidad vive un proceso acelerado de integración cultural. 
Imagínate cuántas razas, lenguas, religiones y costumbres conviven en Nueva York. Esta realidad 
exige el desarrollo de la tolerancia y del espíritu democrático.  
 
Cada persona debe ser fiel a sus creencias pero debe evitar el fanatismo y debe estar abierta a la 
verdad de todas las razas, de todas las culturas, de todos los pueblos, de todas las religiones, etc. 
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Actitudes 
 
 
Las actitudes son formas habituales de reaccionar ante la vida. Las actitudes, como toda conducta 
superior, son aprendidas en la primera infancia, en respuesta a los estímulos del medio ambiente. 
Con los años estas actitudes tienden a consolidarse  
 
Las actitudes son básicamente la expresión del inconsciente, de lo que la persona es y siente en lo 
profundo de su ser. Es producto de la filosofía de la vida, de los principios, valores, criterios y 
creencias; así como de las vivencias, del temperamento y del carácter.  
Existen personas muy inteligentes desde el punto de vista profesional pero con actitudes 
desadaptadas a la realidad de la vida, lo cual les dificulta la relación con las personas y pierden la 
oportunidad de triunfar y de ser felices.  
 
Las actitudes determinan la forma en que los seres humanos se relacionan entre sí.  
El éxito y la felicidad del ser humano dependen más de su actitud ante la vida que de las cosas 
que le ocurren. En las mismas circunstancias unas personas triunfan y son felices y otras fracasan 
y son infelices.  
La vida es como un espejo, nos devuelve nuestra propia imagen; de modo que, lo que nos ocurre y 
la forma en que nos sentimos habitualmente es producto de nuestra actitud ante la vida.  
 
Existen actitudes externas que son la forma de reaccionar ante los estímulos o acontecimientos 
externos. Las actitudes externas determinan la forma en que nos relacionamos con los demás y, 
en consecuencia, favorecen o perjudican la convivencia y el éxito. Existen también actitudes 
internas, que son la forma de reaccionar frente a los estímulos que vienen de dentro (ideas, 
sentimientos, temores y recuerdos...). Las reacciones internas son más profundas e instintivas y 
cuesta más controlarlas. Estas reacciones son las que más influyen en nuestra vida, por lo cual, es 
fundamental aprender a manejarlas. 
 
Un signo de madurez y de equilibrio mental es el control de las emociones y de las actitudes.  
Las personas positivas tienen actitudes positivas y emiten energía positiva que llega a las personas 
y estimula su parte positiva de las mismas, lo cual hace que las personas reaccionen de forma 
positiva. Por el contrario, las personas negativas (pesimistas, desconfiadas...) emiten energía 
negativa que llega a las personas y hace que éstas reaccionen de forma defensiva; lo que dificulta 
cualquier relación o negociación, porque nadie quiere nada con perdedores.  
 
En la vida todos necesitamos adquirir un trabajo o vender algo (ideas, servicios, cosas...) para 
adquirir dinero y sobrevivir. Hoy sabemos, a través de muchos estudios realizados, que no es 
suficiente con tener capacidad, un título o buenos productos para triunfar, es necesario también 
tener una imagen agradable. Necesitamos hacernos querer y respetar, lo cual supone que 
debemos conocer más a fondo los aspectos negativos de nuestro carácter para erradicarlos y 
hacernos personas más cálidas, más humanas, más capaces de sintonizar con los demás  
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Observa cuáles son las actitudes fundamentales de aquellas personas que "triunfan de verdad" y 
trata de hacerlas tuyas.  
A través del Proyecto Alfa, no te limites a superarte académicamente, trabaja en mejorar tu 
personalidad. "Es bueno ser importante, pero es más importante ser bueno"  
 
Las actitudes agresivas o temerosas impiden la conexión con la gente y lo que es peor, son causa 
de rechazo, lo cual genera frustración y en consecuencia, mayor agresividad o mayor timidez.  
En una sociedad tan crítica, represiva y agresiva como la que nos toca vivir, necesitamos cultivar 
actitudes positivas y emitir vibraciones amistosas que aplaquen la agresividad y estimulen la 
confianza, de modo que todos nos aporten la parte buena de sí.  
El ser humano puede tomar conciencia de sus actitudes y controlarlas con el fin de sentirse bien y 
evitar confrontaciones inútiles. Para ello, es necesario conocer un poco sobre la estructura de la 
mente humana. Cómo somos. Qué fuerzas internas nos impulsan a reaccionar, etc.  
 
Cuando te sientes bien, tu cuerpo y tu mente emiten señales de satisfacción, de plenitud y de 
felicidad. Estas señales te protegen de las vibraciones negativas, te ayudan a llegar a los demás y 
logras que te tomen en cuenta, te valoren y te apoyen de muchas formas. 
Como puedes ver, necesitas ponerte a valer en todos los aspectos; pues nadie puede transmitir lo 
que no es.  
 
¿Qué significa tener actitudes positivas?  
 
Significa pensar, hablar y actuar de forma positiva.  

Si quieres ser inteligente, debes actuar de forma inteligente y creativa  

Si quieres tener amigos, debes ser buen amigo y cultivar la amistad como un valor importante.  

Si quieres ser rico, debes saber producir, administrar e invertir de forma inteligente  

Si quieres triunfar en un negocio o en un asunto, debes conocer las leyes que rigen ese negocio, 

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

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

Si quieres ser tomado en cuenta, debes ser educado, respetuoso, sociable...  

Si quieres ser libre, debes comenzar por liberarte de tus enemigos internos: de la ignorancia, de los 

temores, del egoísmo, de la pereza, de la ira, de la envidia, etc.  

Si quieres cosechar amor, éxito y felicidad, debes sembrarlos y cultivarlos.  
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Criterios 
 
 
Critérium = 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 lo por 
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 temas importantes, debido a que constituyen la estructura fundamental de 
nuestra mente y determinan nuestra suerte en la vida.  
 
Los criterios claros proporcionan seguridad, autoestima, decisión... inteligencia para conocer la 
verdad de las cosas, poder para controlar los instintos y pasiones y autoridad ante los demás, 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.  
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Convicciones 
 

La palabra convicción tiene un ingrediente lógico, pero aquí nos referimos a un convencimiento 
total como resultado de una vivencia intelectual, afectiva y experimental.  
 
Una idea acariciada con ilusión y madurada constantemente a través de la reflexión, termina por 
convertirse en convicción.  
 
Las convicciones constituyen la estructura de la personalidad y determinan la dirección de la vida. 
Las convicciones deben ser lógicas y adaptadas a la realidad; de lo contrario se convierten en 
fanatismo e intolerancia  
La convicción es activa y tiende a convertirse en acción. Se fortalece con la reflexión, con el tiempo 
y con la experiencia de éxito.  
 
Los mitos han existido siempre y existirán. Antes eran los mitos egipcios, griegos y romanos los 
cuales hacían referencia a los dioses y a los héroes; después fueron los mitos de los grandes 
imperios, el mito del dorado, el mito de los nazis como raza superior.  
Hoy hemos convertido en mitos a los millonarios, artistas y deportistas. Los idealizamos y creamos 
utopías en torno a ellos. Ellos alimentan la esperanza y la ilusión y son el ideal a seguir. Una 
sociedad sin mitos y sin utopías carece de fuerza y de creatividad; ahora bien, cuando los mitos 
exaltan valores intranscendentes, son causa de decadencia.  
 
A lo largo de la historia la humanidad ha aprendido mucho y ha creado una cultura maravillosa en 
todos los aspectos. Lo más valioso de la cultura son las creencias, los principios y los valores, los 
cuales constituyen la estructura de la personalidad y determinan la dirección de la vida.  
 
Las convicciones de las personas están basadas en creencias, principios y valores; por lo cual, la 
fortaleza de las convicciones depende de la consistencia de las creencias, de los principios y de los 
valores. Al hablar de creencias no nos referimos únicamente a las religiosas sino a todo tipo de 
creencias. A lo que creemos sobre cualquier aspecto de la vida.  
 
No hay que confundir convicción con fanatismo. La convicción está siempre gobernada por la 
lógica. El fanatismo es básicamente emocional e irracional 
 
Las creencias ayudan a tomar posición en la vida, orientan y dan sentido.  
Existen creencias y convicciones:  
Religiosas (existencia de Dios…) 
Morales (valores. Conductas,…) 
Políticas (la democracia como forma de gobierno...) 
Sociales (igualdad de derechos...) 
Económicas (el dinero da libertad...) 
Científicas (la ley de gravedad...) 
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En realidad el 99% de nuestra vida depende de la fe, de las creencias. Creemos lo que dice la 
prensa, los libros, la ciencia, la historia, la televisión, la gente. A través de internet se realizan 
infinidad de negocios y transacciones basados en la fe y en la confianza.  
 
Los seres humanos tenemos millones de creencias pero ocurre que sólo utilizamos y expresamos 
las que más nos interesan. Generalmente estas convicciones son pocas pero las utilizamos 
constantemente, casi de forma automática, y ellas son las que condicionan nuestra forma de ser, 
de vivir y de actuar, y, en consecuencia, determinan nuestro éxito o fracaso.  
Los que triunfan no son necesariamente más inteligentes que los demás pero tienen las creencias 
y convicciones adecuadas para lograr sus objetivos. Los que fracasan tienen fallas en su 
programación mental, es decir en sus creencias y convicciones y, por tanto, en sus acciones.  
 
Como ya hemos indicado, las convicciones se basan en creencias, principios y valores, pero los 
activadores de las convicciones son los sentimientos; por esta razón, el poder de las convicciones 
es inmenso.  
 
Las convicciones son personales e íntimas. Sólo son sentidas por quien las posee. Algo así como 
el amor o el dolor, sólo es sentido por quien lo padece.  
 
Nuestras convicciones sólo pueden ser comprendidas por quienes funcionan en la misma onda. 
Cada persona tiene un esquema mental que es útil conocer. Podemos hablar de cosas 
intranscendentes con todo el mundo, pero, cuando se trata de temas que inciden con las creencias 
y las convicciones políticas, religiosas o sociales, es necesario ser prudentes, pues, las personas 
son muy sensibles a todo lo que se opone a sus creencias y convicciones.  
 
Las creencias y convicciones constituyen la estructura fundamental de las personas. Esta 
estructura se forma básicamente en la infancia. Se adquiere por asimilación de principios y valores. 
Estos principios y valores son adquiridos de forma inconsciente, pues los niños no tienen 
capacidad de análisis. Los adquieren por intuición y por imitación de las conductas de sus padres y 
adultos. Al crecer toman conciencia de sus creencias y convicciones pero no es mucho lo que 
pueden hacer porque ya están programados; sin embargo, el ser humano es libre y siempre puede 
reprogramarse.  
 
Si eres una persona triunfadora y feliz, los demás te observarán con curiosidad y tratarán de 
descubrir la razón de tu éxito. Tratarán de conocer tus creencias y tus convicciones porque son 
eficaces. Y es posible que traten de imitarte, pero nadie puede imitar a nadie de verdad, porque 
cada ser humano es único.  
Nadie puede imitar tu voz ni tu firma, porque tu voz tiene una vibración única y tu firma es 
inimitable. La razón está en que, tanto en la voz como en la firma, participan millones de neuronas 
y millones de células musculares. De forma similar, las convicciones son una síntesis de todos los 
conocimientos y de todas las vivencias acumuladas a lo largo de la vida.  
 
Las convicciones constituyen la esencia de la identidad personal. Cuanto más profundas y valiosas 
sean, mayor será la identidad.  
 
Los seres humanos tenemos creencias positivas y creencias negativas y también creencias 
contradictorias. Esta es la razón por la cual podemos llegar a ser incongruentes y hasta absurdos.  
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Después de lo expuesto, debemos tener presente que el ser humano es muy complejo, que 
desconocemos la realidad de nuestra mente. Desconocemos las fuerzas que nos impulsan a obrar 
de una forma o de otra, pero estamos seguros de que, si desarrollamos ciertas creencias, valores, 
criterios y convicciones, podemos triunfar a lo grande. Sólo necesitamos activar el cerebro de 
forma inteligente y nos sorprenderemos de lo que somos capaces de hacer.  
 
Vivimos en un mundo débil desde el punto de vista mental, espiritual y moral. En otras épocas las 
personas tenían convicciones más firmes. Era gente de honor y de palabra. Hoy se impone el 
relativismo en todos los aspectos y las conductas ya no son buenas o malas, sino que dependen 
del punto de vista que tiene cada persona.  
 
En nombre de la tolerancia y de la libertad, se acepta y permite casi todo, aunque vaya en contra 
del sentido común. En esta situación resulta difícil desarrollar creencias y convicciones que 
apunten a la excelencia, pero como dice el refrán "Los héroes se forjan en la guerra"  
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El Tabú 
 

Tabú es una palabra polinesia que significa sagrado, impuro, prohibido. Su fórmula es prohibir. ¡No 
hagas! Esta fórmula, en el correr de los años se convirtió en norma moral de todas las religiones. Y 
así como la violación del tabú era castigada con la muerte física, la violación de la norma moral era 
castigada con la muerte eterna (el infierno).  
 
El peor de todos los tabúes es el que causa temor 
 
Según Freud, los tabúes y temores surgen al comienzo de la humanidad. El hombre primitivo vivía 
en pequeñas hordas, sometido a un jefe audaz y vigoroso, que ejercía un poder despótico. Poseía 
a todas las mujeres mientras que a los demás varones, les estaba prohibida toda relación sexual. 
Esta prohibición constituía el tabú, cuya violación era castigada con la muerte. Los jóvenes 
hermanos, decidieron unirse para eliminar al padre, pero la horda sin jefe, comenzó a tener serios 
problemas. Surgió el remordimiento y se desarrolló un temor y una obediencia retrospectiva hacia 
el padre muerto, el cual adquirió más poder que el que tenía en vida. La presencia física del padre, 
fue reemplazada por un animal fuerte y en otros casos por un vegetal. De esta forma nació el tótem 
que representaba al padre genético de la horda. El tótem era temido y odiado.  
 
El tabú evitaba el incesto. Esta prohibición era natural y la observan en forma instintiva los 
animales superiores; tiene como objetivo evitar la endogamia y con ello, la degeneración de las 
especies.  
 
A este tabú le siguieron otras prohibiciones, con el fin de controlar las conductas instintivas a través 
del temor. De esta forma surgieron infinidad de tabúes. El tabú y el temor son las formas más 
primitivas de control.  
 
Ahora, regresa mentalmente a la prehistoria y visualiza al hombre prehistórico en lucha terrible 
contra el mismo hombre, caníbal salvaje; en lucha contra los monstruos; en lucha contra las 
fuerzas naturales (cataclismos, rayo, trueno) convertidos en dioses poderosos, vengativos y 
crueles. Ese mundo aterrador fue el caldo propicio del cual surgieron infinidad de temores y de 
tabúes que se han eternizado en el tiempo y que se transmiten en forma inconsciente de 
generación en generación.  
 
Han pasado miles de años, desde aquel escenario primitivo. El hombre ha dominado la naturaleza, 
se han desvanecido los espíritus y han muerto los dioses, pero los tabúes siguen enraizados en la 
mente de los hombres.  
 
 
 



219 
 

En nuestra cultura existen infinidad de tabúes que reprimen la iniciativa y la libertad. La mayoría de 
los tabúes no tienen justificación lógica. Son pautas aprendidas que se transmiten de generación 
en generación de forma automática. Muchos tabúes desaparecen por inconsistentes pero surgen 
otros tabúes nuevos, muchos de los cuales carecen de sentido.  
 
Los niños nacen sanos, espontáneos y temerarios, pero los "padres" los reprimen con toda clase 
tabúes: ¡Cuidado! ¡Qué dirán! ¡Tienes que ser el mejor! ¡No puedes equivocarte¡ Todo con el fin de 
que se "adapten" a las normas sociales; en vez de estimularles al desarrollo y a la libertad. 
!Pobres padres! si conocieran el veneno que encierran estos mensajes. De este modo, los hijos 
quedan programados con infinidad de tabúes absurdos para ser los represores de las futuras 
generaciones. Esta es una cadena sin fin, pero tú puedes romperla.  
 
El tabú prohíbe hacer muchas cosas...hablar de muchas cosas...  
 
En las sociedades primitivas había muchos temas tabú de los que no se podía hablar: por ejemplo, 
estaba prohibido referirse a las personas por su nombre, pues al nombrarlas se apropiaban de su 
energía... 
 
Los tabúes más importantes son los que se refieren a los principios, valores y conductas que rigen 
la vida. Muchos de estos tabúes son necesarios para controlar los instintos pero hay muchos que 
están desadaptados a la realidad y son un freno para el desarrollo. Es conveniente que elabores 
una lista de tus principales tabúes religiosos, morales, intelectuales, sociales... y analices hasta 
dónde te benefician o perjudican.  
 
Al hablar de tabú, nos viene a la mente el tabú sexual debido a que ha sido el tabú impuesto con 
más fuerza y el que ha causado más angustia y más problemas a la humanidad. El impulso sexual 
es un instinto ciego y violento por lo cual es necesario controlarlo; pero la represión del instinto 
sexual más allá de lo lógico puede causar trastornos, por lo cual, es necesario aprender a expresar 
el instinto de forma constructiva. El instinto sexual no necesita expresarse únicamente a través del 
acto sexual; puede sublimarse a través de la amistad, del deporte, etc.  
 
Muchas personas se liberan del tabú sexual y de todas norma religiosa y moral que significa 
control del mismo, pero el libertinaje sexual es tan grave como el tabú. El libertinaje sexual 
conduce a la pérdida de los valores, a la pérdida del respeto a sí mismo y del respeto a las 
personas. Lleva a concebir la vida en términos de placer, el cual hay que satisfacer a como dé 
lugar. Como es lógico, esta visión egoísta de la vida debilita el espíritu de superación, la 
responsabilidad, etc.  
 
El ser humano es sexuado. Lo cual significa que el instinto sexual es mucho más que sexo. El 
objeto del instinto sexual es impulsar al ser humano a salir de sí y a ir al encuentro de los demás 
para relacionarse, para dar y recibir de muchas formas. Para dar y recibir compañía, conversación, 
amistad, ayuda, afecto, sexo. etc.) De modo que, el libertinaje que reduce el instinto únicamente a 
sexo, desvirtúa la naturaleza y el objeto natural del instinto sexual y, como es lógico, conduce a la 
frustración  
 
La sociedad lucha por eliminar tabúes importantes, tales como:  
Tabúes sexuales (masturbación, relaciones prematrimoniales, matrimonio entre homosexuales, 
desnudez, etc.)  
Tabúes sociales (racismo, machismo, feminismo, nacionalismo, etc.) 
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Tabúes religiosos y morales (pecado, infierno, fanatismos, etc.  
 
La superación de estos y de otros tabúes ayuda a liberar la mente; sin embargo, no queda 
garantizado el correcto desarrollo ni la libertad, a menos que las personas encuentren formas 
positivas de actuar en todos los aspectos de la vida; porque la libertad no está en liberarse de... 
sino en trabajar en pro de...  
 
Los tabúes, al igual que los temores, los traumas y los complejos, hunden sus raíces en el 
subconsciente, un mundo profundo, complejo y desconocido. Estos contenidos son dinámicos e 
influyen de forma determinante en nuestra vida. En cierto modo, el inconsciente (instintos) y el 
subconsciente (cometidos adquiridos de forma inconsciente a lo largo de la nuestra existencia) 
mandan en nuestra vida. De aquí la importancia de desarrollar un Adulto interno, capaz de 
controlar los instintos, los temores,… y de liberarse de infinidad de tabúes obsoletos que nos 
impiden ser libres, felices y exitosos. 

 

 

 

  



221 
 

91 

 

Cómo centrifugar la mente 
 

Con el fin de liberarnos de ideas, temores, tabúes 
y de hábitos obsoletos. 

 
 
 
A lo largo de los siglos, se han transmitido de generación en generación, ideas, sentimientos, 
hábitos, temores, tabúes y prejuicios que condicionan la mente de las personas y les impiden 
crecer, aprender, triunfar y ser felices. Estos contenidos se transmiten de forma inconsciente de 
padres a hijos, por lo que, ni los padres ni los hijos tienen conciencia de esta herencia perversa 
que afecta nuestra vida. 
 
Más del 90% de nuestros contenidos mentales son datos obsoletos transmitidos de generación en 
generación, y más del 90 % de lo que hacemos todos los días no obedece a proyectos creativos de 
desarrollo, sino a hábitos obsoletos e ineficaces, pero no tenemos conciencia de ello debido a que 
forman parte de nuestra naturaleza.  
 
La humanidad progresa mucho, debido a que la materia es manipulable y porque existen unos 
cuantos genios que dan la cara por la humanidad, pero la evolución es muy lenta, porque el peso 
de la historia es inmenso. 
 
Las personas quieren liberarse de muchas conductas negativas pero no lo consiguen, porque 
están atrapadas en hábitos consolidados a lo largo de los años. Es como si giraran como 
autómatas en una órbita de cuya atracción no pueden liberarse.  
 
La humanidad ha evolucionado a lo largo de unos cuatro millones de años y los seres humanos 
han desarrollado un cerebro de genio, que, si es bien programado a nivel cognitivo y emocional 
puede alcanzar objetivos increíbles.  
 
Los seres humanos estamos programados genéticamente para la libertad, para el amor, para la 
felicidad, para ser emprendedores. Somos como las semillas que llevan dentro de sí todo lo 
necesario para convertirse en árboles frondosos y fructíferos.  
No necesitamos que nadie nos dé nada, porque todo lo que necesitamos lo tenemos dentro de 
nosotros, sólo necesitamos que no nos repriman y que nos estimulen y orienten; a partir de ahí 
todo depende del uso de libre albedrío que haga cada persona. 
 
Ahora bien, los seres humanos estamos atrapados en ideas, sentimientos, hábitos, temores, 
tabúes y prejuicios que forman parte de nosotros, de los cuales tenemos muy poca conciencia, lo 
que nos impide reconocerlos y extirparlos. Ésta es una de las razones por la cual las personas, a 
pesar de sus buenos deseos de renovación, siguen actuando de la misma forma. 
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Cómo centrifugar la mente para liberarnos de ideas, de temores y de hábitos obsoletos y 
negativos.  
 
Existen fuerzas centrífugas y fuerzas centrípetas: Las fuerzas centrífugas tienden a alejarse del 
centro, a desintegrarse; mientras que las fuerzas centrípetas se dirigen hacia el centro, tienden a 
cohesionarse. 
 
Las lavadoras automáticas, cuando terminan de lavar, desarrollan un movimiento rotatorio con una 
fuerza mayor que la de la gravedad y exprimen la ropa.  
De forma similar, el método de Súper Aprendizaje Alfa, creado por el Lic. David Angulo de Haro 
tiene como objetivo liberar la mente de ideas, sentimientos, hábitos, temores, tabúes y prejuicios, a 
través de ejercicios realizados contra reloj. A medida que las personas adquieren fluidez mental, el 
cerebro elimina los contenidos mentales negativos (centrifugación) y fortalece los contenidos 
valiosos (autoestima, seguridad, inteligencia, motivación, etc.)  
La velocidad de la que hablamos no tiene nada que ver con la prisa y el estrés, se trata de una 
fluidez mental natural que surge como resultado de eliminar una carga inmensa de basura mental 
(paradigmas, angustias, temores, preocupaciones, etc.) y centrarse en cosas importantes. 
A medida que las personas se familiarizan con "Súper Aprendizaje Alfa" drenan su mente y 
adquieren alto desarrollo cerebral que se traduce en alto desempeño. 
 
• Se vuelven más inteligente.  
• Se liberan de temores, angustias y preocupaciones.  
• Tienden a ser más tranquilas, seguras y felices. 
• Estudian por motivación propia y disfrutan el placer de aprender y de superarse. 
• El aprendizaje se hace más fácil, agradable y efectivo.  
• Pueden procesar gran cantidad de información en poco tiempo. 
• Aprenden y recuerdan con rapidez. 
• Se expresan con claridad y precisión. 
• Tienen más conciencia del valor real de las cosas, autoestima y seguridad.  
• Quienes siguen el método de "Súper aprendizaje Alfa tienden a convertirse en líderes. . 
 
Las personas que no tienen acceso al método de Súper Aprendizaje Alfa, pueden centrifugar su 
mente aprendiendo a simplificar las cosas, a ser más eficaces, a ser más seguras y fluidas en 
todos los aspectos, a establecer prioridades, a ser disciplinadas y perseverantes, etc.  
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Conclusiones 

 

Después de lo expuesto comprenderás que la organización de la mente supone cambios 
estructurales, pero estos cambios sólo se pueden producir si abrimos la mente a nuevas 
dimensiones. Las personas están atrapadas en formas mediocres de ser, de pensar y de actuar, 
por lo que no pueden salir del círculo vicioso en el que discurre su vida. Sin embargo, cuando 
abren su mente a una realidad superior, pueden comenzar a moverse en la dirección correcta y 
reorganizar su cerebro. Se trata de dar un salto quántico y tomar el control de nuestra mente y de 
nuestra vida.  

Se trata de condicionar la mente para el logro de objetivos importantes que den sentido y plenitud a 
nuestra vida.  

Lo bueno en todo esto es que, la mente es un gran arquitecto, capaz de reprogramarse a sí misma; 
de hecho, el cerebro se reprograma cada vez que adquirimos un nuevo aprendizaje. El motivo por 
el que no experimentamos cambios significativos en nuestra vida, se debe a que la información 
que introducimos en el cerebro es muy pobre. 

Cuando las personas encuentran una idea importante, una motivación fuerte o una forma eficaz de 
hacer las cosas, la mente se encarga de generar cambios profundos; por lo cual, lo más importante 
es encontrar esas ideas, esa motivación, ese punto de apoyo que cambie nuestra vida. Sólo 
necesitamos enrumbar el timón hacia el puerto de nuestros sueños, y, a partir de ahí todo se 
organizará en el cerebro para lograr el objetivo deseado. Sin embargo, tenemos que ser realistas y 
entender que la vida humana es un proceso muy complejo que exige funcionar bien en el aspecto 
cognitivo, afectivo, social, familiar, laboral, económico, moral y espiritual. Por tanto, la organización 
del cerebro supone la organización de estas áreas de la vida, pues, el ser humano funciona como 
un todo, y, sólo puede lograr el verdadero éxito y la verdadera felicidad si existe funcionalidad y 
armonía en todos los aspectos de su vida.  

Un elemento aislado (éxito económico) carece de sentido. Cada elemento sólo tiene sentido dentro 
del contexto general.  

Con frecuencia me encuentro con personas que han triunfado a nivel profesional y económico; sin 
embargo, me comentan que sienten un gran vacío en su vida. Es el reclamo de la naturaleza, el 
reclamo de la conciencia pidiendo rectificación. 

 

Saca tus conclusiones 

Lo recomendable es extraer al menos la idea más importante de cada capítulo, hacerla tuya, 
escribirla, guardarla y leerla de vez en cuando, para que estas ideas entren a formar parte de tu 
subconsciente renovado. 


