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Prólogo 

 
Los mayores valores de la evolución humana son el desarrollo de la inteligencia y de la 
conciencia; por lo cual, estos deberían ser los objetivos prioritarios de todos los seres 
humanos. Sin embargo, la sociedad es ignorante y moralmente mediocre.  

Es un hecho científico que la humanidad vive un proceso irreversible de evolución, 
caracterizado por el desarrollo del cerebro en tamaño y en complejidad; por una toma de 
conciencia y por mayor libertad. Este proceso se acelera cada día, gracias al incremento de la 
información.  
 
Somos hijos de una sociedad represiva y herederos de  un subconsciente colectivo, saturado 
de información obsoleta,  de temores, de traumas y de tabúes, que se transmiten a nivel 
subconsciente, de generación en generación, de padres a hijos. Como el subconsciente forma 
parte de nuestra mente oculta, no tenemos conciencia clara de los temores, traumas y 
complejos que llevamos en nuestro interior. 

Para lograr una Súper Inteligencia necesitas liberarte de numerosos parámetros intelectuales, 
sociales y morales, lo cual no significa libertinaje, sino sentido común.  

Si sigues haciendo lo mismo que has hecho hasta ahora, obtendrás los mismos resultados que 
has obtenido. Para desarrollar una Súper Inteligencia, una Súper Memoria y una Súper 
Creatividad. Necesitas cambiar tu forma pensar. Necesitas cambiar la dinámica de tu cerebro. 
Necesitas planificar tu vida en otros términos. Necesitas simplificar las cosas y establecer 
prioridades.  Necesitas ser más libre, más creativo y más feliz. 

El conocimiento es la ventana a un nuevo futuro. A medida que el ser humano desarrolle su 
mente, podrá percibir mundos increíbles que existen a niveles que aún no somos capaces de 
percibir. 
El ser humano no sabía que existían los microbios hasta que descubrió el microscopio, el cual 
le permite potenciar su vista. Un telescopio gigante ha permitido descubrir millones de galaxias 
que están a millones de años luz. Instrumentos sofisticados han permitido descubrir el código 
genético del ser humano. A medida que desarrollemos la inteligencia podremos percibir cosas 
que hoy no podemos imaginar. 

Cada día desfilan delante de nosotros numerosas oportunidades de aprender, de progresar, 
etc. pero no las percibimos porque no funcionamos al  nivel adecuado. Somos miopes 
mentales. 
En las últimas décadas, la especie humana, ha "progresado" más que en toda su historia. Este 
desarrollo se está incrementando en progresión geométrica y el futuro se abre ante el hombre 
como una tentación sin fronteras. Pero en medio de este desarrollo ¿En dónde te encuentras 
tú?, ¿Cuáles son tus expectativas?, ¿Qué piensas hacer para no perder el tren del futuro? 

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 
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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 manejar mejor su 
propio caos y lograr lo mejor de la vida. 

La vida nos da un tiempo limitado, unas capacidades limitadas y unas oportunidades limitadas 
para convertir nuestros sueños en realidad. De aquí la importancia de invertir el tiempo y las 
capacidades en acciones que nos permitan lograr el máximo desarrollo, el máximo éxito y la 
máxima felicidad. 

El conocimiento y buen manejo de las Leyes del Aprendizaje puede ser la diferencia entre el 
fracaso y el éxito. 

Pero el conocimiento de las Leyes del Aprendizaje sirve de poco si no va acompañado de una 
visión, de una filosofía positiva y de una actitud noble, valiente y responsable.  
 
Existen muchas personas cargadas de títulos que fracasan en la vida por falta de desarrollo 
personal, humano, social, moral y espiritual. 

El aprendizaje es una actividad humana más compleja, la cual depende del buen 
funcionamiento de todo nuestro ser; por tanto, el objetivo de todos los temas que exponemos a 
continuación es proporcionarte la conciencia, la inteligencia y el deseo de llegues  a ser la 
mejor persona que puedas hacer de ti. 
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1  

El Cerebro 

 
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. Estas  células 
son capaces de procesar hasta 200.000 millones de bits de información en  un segundo.  

Existen cinco frecuencias cerebrales diferentes: Delta, Theta, Alfa y Beta y Gamma 

Nuestro cerebro produce patrones de frecuencia en todo momento, ya sea que estemos 
entusiasmados, deprimidos, cansados, atentos, dormidos o despiertos. A su vez estos patrones 
se relacionan con nuestro nivel de estrés, bienestar emocional, y con nuestra capacidad para 
pensar y concentrarnos. 

La capacidad del cerebro es inmensa, tiene alrededor de 100 mil millones de neuronas. Es 
capaz de producir más de 64 mil pensamientos por minuto. Y tiene capacidad para almacenar 
información equivalente a trescientos mil millones de jijas. 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, obsoletos y por temores y por falta de ideales y de ambición. Esta 
es la causa del subdesarrollo.  
 
En condiciones normales, el porcentaje de eficiencia del cerebro corriente de muchos adultos 
no supera el 5% de sus posibilidades, sin embargo, cuando funciona en condiciones óptimas, 
gracias al uso de métodos eficaces, pueden multiplicar por 5 o por 10 su rendimiento.   
 
El cerebro produce más de 4000 millones de impulsos por segundo (la computadora más 
sofisticada apenas produce 80 millones por segundo) La velocidad de procesamiento de 
información del sistema nervioso subconsciente supera lo imaginable; es de uno a diez 
millones de bits (unidades de información) por segundo, lo cual equivale a procesar un libro de 
300 páginas por segundo. Este poder gigantesco está ahí, en tu cerebro esperando que lo 
actives para entrar en acción.   
 
El cerebro no es un robot, es humano y, por tanto, es sensible a todo lo que ocurre dentro y 
fuera de él. Los estímulos pueden activarlo o bloquearlo; por lo cual es conveniente aprender a 
seleccionar ideas, personas y sentimientos.  
El cerebro aprende, se adapta y puede reprogramarse. El cerebro dialoga constantemente con 
el mundo externo a través de los sentidos. Es importante aprender a seleccionar lo más valioso 
de las personas y de la vida.  
 
El conocimiento  de la estructura, del funcionamiento  y de las leyes que rigen la actividad del 
cerebro está abriendo caminos a nuevas formas de aprendizaje y de creatividad. Por ejemplo, 
se sabe que el ritmo del cerebro de un bebé es el doble del ritmo del cerebro del adulto; que los 



8 
 

estímulos incrementan en un 25% las sinapsis y por tanto, la capacidad de aprendizaje. Esta 
experiencia sugiere la necesidad de crear un ambiente rico en estímulos, especialmente en la 
infancia.  
 
Se cree que  el ser  humano apenas  utiliza el 10% de su capacidad mental.  El cerebro debe 
ser una fábrica productora de ideas y de soluciones; sin embargo, muchas personas lo 
convierten en un simple almacén  de datos. Este error se paga muy caro a lo largo de la vida, 
pues, llega un día en que los datos se vuelven obsoletos y la persona queda desadaptada a la 
realidad. 6 
 
Para que el cerebro produzca ideas y soluciones es  necesario activarlo constantemente. Los 
mejores activadores son la lectura, la reflexión, la meditación  y la creatividad.  
 
Hoy es muy fácil obtener, sin esfuerzo, todo tipo de información a través de internet pero, ¡Ojo! 
No te conviertas en un parásito mental o en un ladrón de ideas.  
Un ladrón es aquél que se apodera de la riqueza producida por las personas con el esfuerzo de 
muchos años. Un ladrón  de ideas es aquel que toma ideas de otros sin analizarlas, sin 
reflexionarlas y sin asimilarlas; simplemente, es un imitador. Evita acumular información sin 
digerirla para que no te suceda una indigestión mental.  
 
Cuando existe un proyecto importante y atractivo, dirige la información y la energía de todas las 
neuronas en la dirección indicada para convertir el proyecto en realidad. El interés activa el 
cerebro y unifica toda la energía, lo cual facilita la concentración, la comprensión de la situación 
y producción de respuestas eficaces; mientras que, cuando existen diversos intereses o no 
tiene un plan de acción concreto, las neuronas trabajan en distintos frentes, con lo cual la 
energía mental se dispersa y carece de poder para lograr objetivos importantes; de aquí la 
importancia de tener ideales, convicciones y metas concretas.   
 
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  ideales.  
 
El cerebro no descansa de día ni de noche. Mientras dormimos trabaja dirigiendo los procesos 
biológicos del cuerpo y procesando la información contenida en la mente. Los estudios indican 
que los seres humanos soñamos casi durante toda la noche, aunque no tengamos conciencia 
de ello. En los sueños, el cerebro procesa los contenidos mentales, relaciona ideas, crea 
nuevas conexiones, drena tensiones y crea las condiciones mentales para que surja la 
creatividad.   
 
Durante el día, el cerebro procesa los estímulos que le llegan a través de los sentidos externos 
e internos; pero sólo procesa conscientemente una mínima parte de la información que recibe, 
tal vez de 1 al 5%. Esta es la información que más le llama la atención porque se relaciona con 
lo que le interesa a la persona o porque es necesaria para la adaptación y la supervivencia. El 
resto lo capta de forma subconsciente, por lo cual, nosotros no tenemos conciencia de ello, 
pero queda grabado en el subconsciente desde  donde influye de alguna forma. De aquí la 
importancia de seleccionar personas, ambientes...porque todo lo que nos rodea influye en 
nosotros de alguna forma.   
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¿Cómo funcionan los hemisferios cerebrales? 
 
El  hemisferio izquierdo, es consciente, realiza todas las funciones que requieren un 
pensamiento analítico. Es lineal, sucesivo y secuencial; avanza paso a paso; recibe la 
información dato a dato y la procesa en forma lógica, causal, discursiva y sistemática; algo así 
como una computadora donde cada paso depende del anterior. El hemisferio izquierdo 
organiza los datos pieza a pieza hasta componerlos como si se tratara de un rompecabezas.   
El  hemisferio derecho es inconsciente e intuitivo, capta directamente la estructura (lo esencial) 
de las cosas, sin necesidad de análisis ni razonamiento.  
Posee una visión intelectual sintética y simultánea de muchas cosas. La velocidad de 
procesamiento de la información de ambos hemisferios es totalmente diferente; mientras el 
hemisferio izquierdo procesa apenas unos 40 bits (unidades de información) por segundo, el 
hemisferio derecho procesa entre 1 y 10 millones de bits por segundo; de aquí la importancia 
de aplicar al aprendizaje las grandes ventajas que ofrece el uso del hemisferio derecho.  
La actividad del hemisferio derecho es totalmente inconsciente debido a la alta velocidad a que 
fluye la información: El hecho de que los procesos del hemisferio derecho sean inconscientes,  
no significa que sean ilógicos.  Simplemente se trata de procesos mentales tan complejos e 
instantáneos que resulta imposible observarlos y analizarlos.  
 
El La capacidad del hemisferio derecho se debe a que tiene acceso al subconsciente. El 
subconsciente es sabio, posee la  capacidad llamada pantomnesia, es decir, que recuerda 
absolutamente todo lo que el cerebro ha percibido a nivel consciente e inconsciente desde el 
primer día de vida.   
El subconsciente conoce todos tus problemas y dificultades; también  conoce tus fortalezas y 
posibilidades de éxito. El cerebro tiene todas las respuestas que necesitas. El subconsciente 
también tiene un poder llamado precognición o conocimiento del futuro. Esto es posible y lógico 
si tenemos en cuenta que conoce la realidad de nuestro yo interno y, por tanto, conoce nuestra 
proyección en el futuro.   
Las personas no pueden acceder de forma directa al subconsciente, pero si pueden  hacerlo de 
forma indirecta. De esto hablaremos en el capítulo  dedicado al Subconsciente. 
El acceso indirecto es posible debido a que ambos hemisferios están relacionados y trabajan 
juntos y se complementan en muchas actividades. Por ejemplo, la codificación, 
almacenamiento y recuperación de información dependen de ambos hemisferios.  
La actividad más importante del hemisferio izquierdo es el pensamiento analítico y crítico; 
mientas que, la actividad más importante del hemisferio derecho es la intuición y la creatividad.   
 
El pensamiento crítico y la creatividad deberían ser los objetivos fundamentales de la 
educación; pues de ellos provienen la conciencia y la inspiración; sin embargo, son los menos 
cultivados  y cuando alguien desarrolla estas cualidades es reprimido, criticado, tachado de 
rebelde y desadaptado.  El mayor obstáculo para el desarrollo y para la creatividad es la 
represión ejercida por la sociedad. La represión puede ser brutal, o bien, sofisticada.  
Los seres humanos poseemos un cerebro con grandes potencialidades que podrían 
conducirnos al desarrollo, al éxito y a la  felicidad, pero la sociedad reprime de muchas formas 
y programa a las personas para que sean ignorantes y sumisas, por lo cual, quienes desean 
ser libres y alcanzar el éxito y la felicidad, necesitan utilizar de forma inteligente  ambos 
hemisferios, especialmente el hemisferio derecho (intuitivo y creativo)  
Nuestro  método de Súper Aprendizaje Alfa tiene como objetivo fundamental el desarrollo del 
potencial de ambos hemisferios, de forma especial el hemisferio derecho que el responsable de 
la inteligencia emocional, de la intuición, de la creatividad y de la vida emocional. 
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2 

 

La inteligencia 
 

 
Hasta hace poco, la inteligencia era considerada como la capacidad de aprender, comprender 
y resolver. 
Este concepto, práctico y racionalista está siendo superado por un concepto más amplio y más 
humano que abarca también la capacidad de adaptación, convivencia, desarrollo, creatividad y 
felicidad. 
 
La inteligencia es  una propiedad de la mente. Es muy compleja. Está relacionada con 
el pensamiento abstracto, el entendimiento, la comprensión, el raciocinio, el aprendizaje, la 
planificación,  la percepción, la memoria,  la solución de problemas y con la comunicación.  

En realidad, los seres humanos tenemos varias inteligencias: verbal, abstracta, lógica, 
numérica, espacial, tecno-mecánica, artística, social, emocional, intuitiva,  artificial. etc.   EL  
desarrollo de estas inteligencias constituye el verdadero poder mental de las personas; sin 
embargo, sólo desarrollamos, de forma relativa, alguna de estas inteligencias. Si quieres 
triunfar, necesitas desarrollar todas las inteligencias posibles.  
 
El objeto de la vida es crecer como ser humano y ser feliz. Si fallamos en estos objetivos, todo 
lo demás carece de sentido. 
La actividad fundamental de la inteligencia es pensar y crear respuesta. El pensar es un 
proceso consciente que consiste en analizar y combinar ideas y conceptos con el fin de 
comprender y resolver. 
 
El ser humano nace con una inteligencia que depende básicamente de factores genéticos. Los 
niños nacen más inteligentes cada día como resultado de la evolución de la especie, pero 
necesitan ser estimulados. La familia y la sociedad proporcionan infinidad de estímulos; sin 
embargo, la cantidad de estímulos no garantiza el correcto desarrollo de la inteligencia, a 
menos que estos sean variados y de calidad. 
 
¿Cómo desarrollar la inteligencia? 
 
En la actualidad los seres humanos tenemos una evolución genética similar, lo que indica que 
la inteligencia de todos los seres humanos es similar desde el punto de vista genético. Sin 
embargo, existen personas dotadas de una inteligencia superior, cuyas razones resultan 
desconocidas para la ciencia actual, debido al escaso conocimiento que tenemos de la mente 
humana.  
  
Al margen de estas excepciones, la diferencia depende de la forma en que cada persona es 
estimulada y programada a través de la educación y del  uso que hace de su libre albedrío.  
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Por tanto, lo que nos diferencia es el grado de desarrollo concreto alcanzado por cada persona.  
Nadie puede cambiar la inteligencia genética, pero con un buen entrenamiento sí podemos 
cambiar la inteligencia funcional. 
La razón por la cual, las personas conservan el mismo cociente intelectual durante toda su 
vida, se debe a que, cuando son jóvenes  queda programados con unos hábitos mentales y 
con un ritmo mental, de los cuales no logran salir.  
 
El desarrollo de la  inteligencia y la evolución van de la mano. Hoy somos más inteligentes que 
en el pasado y en el futuro serán más inteligentes que nosotros.   
 
En la actualidad existen los niños  índigos, llamados así porque el color de su aura es índigo 
(azul), lo cual indica que vienen dotados de poderes especiales, como la intuición. Estos niños 
son muy inteligentes, inquietos y creativos. Rechazan la rutina... Tienen mucha energía, les 
gusta realizar proyectos, inventar... Tienen interés especial por la computación...la ciencia, la 
investigación.  
A pesar de ser muy inteligentes no funcionan con los métodos de enseñanza tradicionales, 
basados en la memorización; sin embargo, les resulta fácil el aprendizaje en forma reflexiva y 
participativa.  
 
Aman la justicia y la libertad. Se rebelan contra la mediocridad y la mentira.  No aceptan la 
imposición y rechazan la manipulación y deshonestidad. Son sensibles y les gusta ser tratados 
con respeto y con amor. Rechazan los gritos, las críticas, las amenazas, las injusticias.  
 
Se trata de seres especiales que vienen a la tierra con la misión de cambiar a la humanidad.  
Pueden nacer en cualquier clase social.  La misión del alma del niño índigo es cuestionar y 
desafiar las viejas formas y crear los senderos para evolucionar.  
 
También existen los niños cristal. Podíamos decir que  los niños índigos son el equipo de 
demolición de las viejas estructuras sociales, y, los niños cristal  son los constructores.  Suya 
misión es ayudar a evolucionar, ayudar a  crear un nivel superior de conciencia. 
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3 

 

La intuición 

 
 
El análisis, el razonamiento y la reflexión son  necesarios, pero pueden convertirse en un freno. 
Es necesario analizar pros y contras,  pero no podemos dormirnos en estos procesos. Las 
cosas fluyen con rapidez y los conocimientos se multiplican en progresión geométrica, lo cual 
exige que los procesos mentales fluyan con  agilidad. Aquí es donde juega un papel importante 
la intuición. 
 
La intuición  es el conocimiento que no sigue un camino racional, por tanto, escapa al análisis 
humano y por el momento no se puede explicar.  
 
Se supone que en la intuición,  el individuo puede relacionar la  información con experiencias 
previas, pero, por lo general, es incapaz de explicar por qué llega a una determinada 
conclusión.  
 
Las intuiciones suelen presentarse  más como reacciones emotivas repentinas o sensaciones, 
que como pensamientos abstractos elaborados.  
 
Se cree que la intuición es un conocimiento que proviene del subconsciente. Surge de forma 
espontánea, pero fluye de forma lógica, como si se tratara de un proceso racional normal. 
 
La velocidad de los procesos intuitivos es tal que escapa a la observación de la ciencia.  
 
Se cree que el 90% de las creaciones humanas (científicas, artísticas, literarias, musicales, 
decisiones, etc. se deben a la intuición (creatividad), es decir, a procesos mentales que realiza 
el cerebro, por su cuenta, a nivel subconsciente.  
En estos procesos, el cerebro no actuaría de forma arbitraria, sino, respetando las ideas, 
creencias, sentimientos y deseos profundos de la persona.  
 
La inteligencia racional participaría con el 10% en el desarrollo y progreso de la sociedad. Su 
labor se limitaría a analizar y organizar el producto de la intuición (creatividad) para adaptarlo a 
la realidad de la vida.  
 
Como todas las capacidades humanas, la intuición puede  educarse y desarrollarse. La 
intuición está muy ligada a la inteligencia emocional, es decir a los sentimientos. El poder de 
intuir depende de muchos factores: estructura mental, temperamento, nivel de conocimiento, 
organización de las ideas, experiencia, motivación, entrenamiento, etc.  
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Cómo aprender a intuir  y a crear 

La forma más simple consiste en conocer el proceso de la creatividad y entrenarse con 
técnicas efectivas.  
Los seres humanos poseen una intuición natural de tipo general muy relacionada con el 
instinto, la cual tiene como objetivo la supervivencia. Para desarrollar una intuición específica, 
que nos ayude a lograr los objetivos que deseamos, es necesario: 
 
1.  Elaborar un proyecto en el cual se especifiquen los objetivos de forma clara y concreta, de 

modo que el cerebro se centre en los objetivos a lograr. 
 

2.  El proyecto debe ser importante  y  valioso, pues, el cerebro sólo se moviliza cuando 
existe un proyecto importante, como son el desarrollo, el éxito o la felicidad. 

 
3.  Es fundamental  la actitud emocional, la fe, la ilusión, el deseo, la alegría, la relajación. La 

prisa, la angustia y la presión bloquean la intuición.  
 
4.  Es importante tener suficiente información, experiencias, vivencias, etc. en relación con el 

tema u objetivos que se quieren lograr, pues el cerebro se basa en esos contenidos para 
procesarlos y sacar sus conclusiones.  

 
5. Percibimos con el cerebro por analogía; es decir que, sólo podemos percibir, comprender 

e intuir  las cosas que se relacionan con lo que ya sabemos; por tanto, la capacidad de 
intuir depende de la capacidad procesadora que tiene el cerebro, es decir, de la 
información, organización  de las ideas, rapidez con la que fluyen los procesos mentales, 
actitud mental, etc. 

 
6.  La intuición (creatividad) puede surgir de forma espontánea pero tiene su proceso de 

maduración. .  
 
7.  Las grandes intuiciones son el resultado de un proceso mental profundo y madurado.  
 
8.  Las intuiciones de cada persona están relacionadas con lo que la persona conoce, cree, 

hace y ama.  
 
9.  La improvisación es una forma de intuición. No es más que la expresión, casi automática, 

de lo que la persona sabe. Nadie puede improvisar sobre lo que no conoce. La 
improvisación se desarrolla con ejercicio.  

 
10.  La intuición es caprichosa. No surge porque nos pongamos a pensar o imaginar. Son 

necesarias ciertas condiciones: relax, concentración  relajada y un deseo de crear. 
 

11. Cada persona debe encontrar los momentos ideales para crear. Antes de acostarse y al 
levantarse son buenos momentos, debido a que, la mente permanece en un estado de 
semi consciencia, lo cual permite "burlar" la censura que separa el consciente del 
subconsciente. Esta situación es favorable para que afloren ideas y respuestas 
procedentes del subconsciente. 
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12. Es fundamental el silencio y evitar toda clase de estímulos que puedan distraernos del 
objetivo.  
 
Después de un paseo por un lugar tranquilo y agradable, el cuerpo y la mente quedan 
relajados y es buen momento para crear y aprender con más facilidad. Compruébalo.  
 
También resulta muy efectivo pasear un día antes de los exámenes, de una entrevista 
importante, o de un asunto espinoso que tengas que resolver. Lo resolverás con más 
tranquilidad, con más inteligencia y control, porque contarás con una Súper Inteligencia.  
 
Estudios realizados indican que las personas tienen ideas más creativas en momentos de 
ocio, es decir, cuando están libres del trabajo, de tensiones y de responsabilidades  
 

13.  Es conveniente alimentar la intuición todos los días, trabajando con fe e ilusión en un 
proyecto importante, fortaleciendo la autoestima y los valores y dando a tu vida un sentido 
de misión y trascendencia. Esta actitud mantendrá activo tu cerebro, el cual no descansará 
tratando de convertir el proyecto en realidad.  
 

14. Los seres humanos poseemos el don de la intuición. Es parte del genio interno con el que 
todos nacemos.  
El cerebro humano es limitado. No podemos gastar tiempo ni energía en el análisis de 
datos superfluos. Necesitamos centrarnos en los aspectos importantes de las cosas. 
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4 

 

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

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

Une todos los puntos con tres líneas rectas, sin levantar el lápiz.   

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  Descubre la forma de aprender que mejor se adapta a tu persona.  

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

El ser humano ha creado una cultura maravillosa a lo largo de miles de años esa cultura está al 
alcance de todos y se ofrece en forma gratuita pero la mayoría de las personas no tienen 
hambre de saber debido a que la sociedad, represiva y crítica inhibe el impulso al conocimiento 
porque, el conocimiento conduce a la libertad y a la sociedad no le interesan los hombres 
libres, porque pueden escapar a su control y cambiar el orden establecido.  
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El lenguaje es lo más valioso de la cultura; todas las demás creaciones (arquitectura, escultura, 
pintura, música...) son muy valiosas, pero dentro de miles de años desaparecerán; sin 
embargo, la palabra será compañera inseparable del pensamiento y de la evolución de la 
especie humana, hasta el fin.  

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

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

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

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

La cultura general proporciona piso, seguridad, una visión amplia de la vida y muchas 
respuestas para resolver con éxito los retos de la vida. La lectura y el estudio son una 
necesidad de vida o muerte.  
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5 

 

Invierte en tu cerebro 

 
Los seres humanos llegamos a este mundo con un cerebro evolucionado, dotado de inmensas 
capacidades, el cual, si es bien entrenado, puede convertirnos en genios. 

Lo más importante de la evolución es el desarrollo de la inteligencia y de la conciencia, de las 
cuales derivan todos los bienes que ofrece la vida, como son: Sabiduría, autoestima, progreso, 
éxito, libertad, calidad de vida. 

El mayor bien que puede recibir un ser humano es una buena educación que lo programe 
correctamente, a nivel intelectual, moral, social, espiritual y afectivo. 

El cerebro humano funciona de acuerdo a programaciones. Las programaciones establecen un 
patrón de conducta subconsciente o hábito que determina los comportamientos. 

Todo lo que realizas (moverte, caminar, hablar, leer, escribir, pensar, etc.), es el resultado de 
hábitos. Cuanto más perfectos son los hábitos, más fluidas y eficaces son las conductas y 
mayores las posibilidades de éxito. El desarrollo y el éxito dependen de la adquisición de 
hábitos eficaces. 
De aquí la importancia de invertir tiempo y dinero en desarrollo intelectual, profesional y 
personal.  

Todas las cosas están sujetas al devenir caprichoso de la vida y las puedes perder en cualquier 
momento, pero la capacitación y el desarrollo forman parte de ti, los sientes como un poder 
interno que te acompaña siempre y te da seguridad, nadie puede robártelos y los puedes llevar 
contigo a todas partes. 

El mayor problema de la sociedad es que no evoluciona al ritmo de la vida. La vida es cada día 
más dinámica y más compleja y exige respuestas rápidas y eficaces, pero las personas no 
están preparadas para procesar con rapidez y actuar con eficacia. 

La información fluye a gran velocidad y el cerebro humano necesita aprender a procesarla con 
rapidez y precisión. La rapidez procesadora es la clave para el éxito en cualquier actividad.  

La velocidad de la cual hablamos no tiene que ver con la prisa, sino con la eficacia. Se trata de 
un proceso mental natural que todos podemos desarrollar. La velocidad procesadora indica que 
la persona posee información amplia y de calidad, que tiene ideas claras y bien definidas, que 
todos sus conocimientos están bien organizados e integrados en un esquema mental, lo cual 
permite que la información fluya a gran velocidad y que esté disponible cuando se necesita. 
Para lograr esta habilidad es necesario desarrollar numerosas capacidades que participan en 
los procesos mentales. En el Proyecto Alfa ofrecemos una lista de objetivos que es necesario 
desarrollar para incrementar la capacidad procesadora del cerebro.  
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El valor de las computadoras está determinado por su capacidad procesadora; es decir, por la 
cantidad de bites (unidades de información) que procesa por segundo. 

Busca en Google la palabra "libertad". En medio segundo aparecen 175 millones de lugares 
relacionados con la palabra libertad. Ahora, imagina que tu cerebro es más capaz que la 
computadora más sofisticada. Tiene alrededor de mil millones de neuronas y cada neurona 
establece en promedio 1.000 conexiones con otras neuronas, sumando un total de 1 billón de 
conexiones. 

 Las neuronas trabajan en equipo, permitiendo recordar distintas cosas a la vez, incrementando 
exponencialmente la capacidad del cerebro hasta unos 2.5 peta bytes (cada peta byte es un 
millón de GB) suficiente como para almacenar 3 millones de horas de programas de televisión, 
lo que significa unos 300 años de programas de TV.  

Imagina hasta dónde podrías llegar si aprendes a desarrollar tu cerebro con los ejercicios 
adecuados y con métodos eficaces. 

El cerebro humano no es un robot, es sensible al afecto. Es increíble la facilidad con la cual 
aprendemos aquello que nos gusta, aquello que amamos; por tanto, una forma de invertir en el 
cerebro consiste en tener motivación y razones para hacer las cosas, desarrollar la autoestima, 
tener buena relación con las personas, ser buena persona, disfrutar de la alegría de vivir y 
tener un gran deseo de ayudar a las personas. 

 Se trata de no malgastar ese 70% de energía que utilizamos para controlar las angustias, 
temores y preocupaciones e invertirla en desarrollo y producción. 

Existen otras cualidades que influyen en el buen funcionamiento del cerebro como son la 
honestidad, el espíritu de superación, el deseo de triunfar, la disciplina, la perseverancia, etc. 

También es importante trabajar en un proyecto propio con el fin de que puedas identificarte 
totalmente con lo que haces y puedas expresar con libertad tu creatividad. De este modo 
evitarás que te pongan límites u obstáculos. 

Es importante establecer con claridad las premisas de lo que quieres llegar a ser y controlar 
todos los aspectos importantes de tu vida, porque la dinámica de la sociedad es muy poderosa, 
y, si te descuidas, puedes llegar a parar a donde nunca habrías deseado. 

Cuando aceptamos el estudio, el trabajo u otra responsabilidad como un deber indiscutible, 
este deber se convierte en un reto que estimula la inteligencia y la voluntad. Este deber 
convertido en reto, toma el control de la mente y marca la dirección de nuestra vida. En 
adelante, nada ni nadie podrá apartarte de tus retos. Las personas que triunfan se debe a se 
plantearon retos y fueron consecuentes. 

El deber cumplido genera tal satisfacción y tal plenitud que se convierte en el mayor premio de 
la vida. Es una satisfacción íntima y profunda que da verdadero sentido a la vida. Esta 
experiencia es el mayor estímulo para el cerebro. 

Cuando tienes como objetivo ayudar a los demás, tu cerebro se activa de forma especial y 
produce toda la energía necesaria para llevar a feliz término tus proyectos. 
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Por qué es tan importante la velocidad mental o capacidad procesadora 

La velocidad lleva directamente a lo importante de las cosas. Lo importante tiene sentido por lo 
cual resulta fácil comprenderlo; mientras que, la lentitud es un obstáculo, porque hace que las 
personas presten atención a cosas superfluas y pierda tiempo en procesar información que 
carece de valor.  

Las personas que poseen fluidez mental tienen ideas claras, saben definir las cosas con 
precisión y son eficaces y creativas; mientras las personas que procesan con lentitud carecen 
de ideas valiosas y son poco eficaces. De aquí la importancia de realizar todos los días 
ejercicios para desarrollar fluidez mental. 

La velocidad induce al cerebro a funcionar en estado Alfa. Al funcionar en estado Alfa se activa 
el hemisferio derecho y la persona puede captar las cosas de forma intuitiva e instantánea .  
Es conveniente que leas sobre el estado Alfa y sobre los poderes del cerebro para que te 
motives a invertir tiempo en el desarrollo de tus capacidades. 

La fluidez mental tiene otros muchos beneficios: 

- Hace que el cerebro se centre en objetivos importantes y no pierda tiempo en procesar 
información basura. 

- Libera la mente de material superfluo y la organiza en base a ideas claras y bien definidas. 

- Abre autopistas mentales por las cuales puede viajar la información a gran velocidad; lo cual 
facilita el aprendizaje, la comprensión, la creación de respuestas rápidas, la toma de 
decisiones, etc. 

El estrés que sufren muchas personas no se debe tanto a la dinámica de la vida sino a la poca 
capacidad procesadora y a la poca eficacia en la acción, lo cual genera baja autoestima, 
angustia, etc. 

Las personas que desarrollan velocidad mental son tranquilas, seguras y relajadas, porque 
sienten que poseen el poder de pensar, de crear y de resolver con rapidez y eficacia. 

La vida se acelera cada día y la única forma de prepararse para el futuro consiste en 
capacitarse a conciencia y desarrollar hábitos fluidos y eficaces en aquellos aspectos que 
influyen en nuestra vida. 

El cerebro funciona en base a un código verbal, es decir que procesa en base a palabras, por 
tanto, una de las primeras asignaturas pendientes es desarrollar un vocabulario amplio y con 
gran contenido, lo cual supone desarrollar el hábito de la buena lectura. 
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6 

 

Ley de Necesidad 
 

La necesidad genera la actividad de los seres vivos. Los órganos y células del cuerpo viven en 
actividad permanente. Esta actividad supone un gasto de energía que el individuo necesita 
recuperar a través de los nutrientes y de los procesos metabólicos.  

La necesidad es una de las leyes dinámicas de la evolución. En realidad todo lo que realiza el 
ser humano está orientado a satisfacer necesidades. La necesidad ha dado origen a todas las 
creaciones humanas que existen. El carro, el avión, el teléfono, internet, etc. han impulsado al 
hombre a buscar soluciones para satisfacer las necesidades de las personas.  

Una vez creada la necesidad, el cerebro se siente estimulado a satisfacerla. De aquí la 
importancia de establecer como necesidades objetivos importantes. Si estableces como 
necesidad importante la lectura, el estudio, el hablar bien, el hacer amigos...tu cerebro será tu 
gran aliado. 

 

Existe una escala de necesidades humanas. Según Maslow, estas necesidades se ordenan 
jerárquicamente de acuerdo a su grado de fuerza y de prioridad  

1. Necesidades biológicas  
Alimento, salud... Son instintivas y están orientadas a la supervivencia.  
 
2. Necesidad de seguridad.  
Una vez satisfecha la necesidad de supervivencia surge la necesidad de seguridad. Esta 
necesidad nos impulsa a huir de los peligros y a defendernos de todo cuanto amenace nuestra 
vida. El niño satisface esta necesidad cuando tiene un hogar seguro y se siente protegido por 
sus padres y el adulto la satisface asociándose a otras personas.  
 
3. Necesidad de aceptación  
El ser humano es sociable; necesita pertenecer a un grupo y se aceptado. El sentimiento de 
pertenencia proporciona estabilidad y da sentido y valor a la vida.  
Una vez satisfechas las necesidades anteriores, surge la necesidad de aceptación.  
En el fondo, todo lo que hacemos en la vida está orientado a mantener un puesto y un estatus 
digno.  
 
4. La cuarta necesidad es estimación y reconocimiento.  
A estos niveles, el ser humano posee una dignidad bastante desarrollada que necesita del 
aprecio, del respeto, del afecto, de la amistad 
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5. Autorrealización  
La última necesidad del ser humano es el desarrollo. Este es el mayor bien y la mayor felicidad.  
 
Todos los seres humanos aspiran al desarrollo pero viven atrapados en niveles inferiores.  
Las necesidades superiores surgen a medida que quedan satisfechas las necesidades 
inferiores; pero debemos admitir que el ser humano satisface a la vez todas estas necesidades 
aunque en distinta intensidad.  
 
Estas necesidades son naturales y universales y tienen como objetivo estimular al hombre para 
que encuentre la forma de satisfacerlas, garantizando de esta forma la supervivencia y la 
evolución. La mayoría de las personas dedican la vida a satisfacer las necesidades de los 
primeros niveles. A medida que evolucionan van descubriendo la existencia y el valor de las 
necesidades superiores.  
 
Existen también las necesidades creadas por los seres humanos. Estas necesidades no son 
esenciales pero pueden imponerse de forma tiránica si las personas no reaccionan. Muchas de 
estas necesidades no responden a intereses de evolución. Se trata de necesidades superfluas 
relacionadas con el consumo de productos, los cuales se imponen a través de propagandas 
sugestivas.  
 
Cada día crecen las necesidades creadas y los seres humanos, abocados a la satisfacción de 
las mismas, no tienen tiempo para el desarrollo integral de sí mismos.  
 
Es importante simplificar la vida y no caer en la trampa del consumismo  
 
La Ley de Necesidad enseña que existen necesidades fundamentales biológicas, psicológicas, 
sociales, morales y espirituales que es necesario satisfacer para desarrollarse, para sentirse 
bien y para ser libre y protagonista de la propia evolución.  
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7 
 

Ley del Temor 
 

 
El temor puede paralizar, pero también es un acicate. Lo ideal es actuar por convicción y por 
espíritu de superación; pero estas actitudes suponen alto grado de desarrollo humano. La 
mayoría de las personas actúan por temor y por necesidad. 
 
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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8 
 

Ley del  interés o motivación 
 

 
El interés es la fuerza que mueve la vida y la historia.  
El interés por el estudio crece cuando las personas toman conciencia de lo importante que es 
el aprendizaje para lograr el desarrollo, la autoafirmación y la libertad.  
 
Einstein observó que los avances reales en el conocimiento se dan en personas que hacen lo 
que les gusta hacer. Por tanto, para adquirir interés por el estudio es necesario descubrir el 
valor que tiene para lograr el éxito y la felicidad. También es necesario desarrollar los hábitos 
necesarios para que el estudio resulte fácil, agradable y fluido.  
 
Existe un principio básico de psicología según el cual "Los seres vivos tienden a buscar lo que 
les agrada y a huir de lo que les desagrada y de lo que les causa angustia y temor" Por lo cual, 
debemos encontrar la forma de convertir la lectura y el estudio en una actividad interesante y 
agradable, pues, de lo contrario, surgirá una actitud mental negativa que dificultará el 
aprendizaje.  
 
La motivación son los estímulos que impulsan a la acción. La motivación genera el impulso 
necesario para lograr los objetivos. La motivación es la fuerza que mueve el mundo. Es 
sorprendente la facilidad con la cual aprendemos aquello que nos interesa.  
 
La Ley de Motivación está muy relacionada con la Ley de Atracción o Asociación.  
 
Es importante conocer las fuerzas que mueven al ser humano a actuar de una forma o de otra.  
 
Hoy sabemos que las personas funcionan de acuerdo a la programación mental que tienen 
grabada en su cerebro. Sabemos también que esta programación es básicamente 
subconsciente y que se graba especialmente en la infancia a través de la educación recibida de 
los padres. En cierta forma: Son los padres quienes programan a los hijos para el éxito o para 
el fracaso. Sin embargo, el ser humano es libre, por lo cual, también juegan un papel 
fundamental, las decisiones personales.  
 
La motivación o impulso a actuar de determinada forma, nace de la estructura fundamental de 
la persona; es decir, de lo que la persona es, de lo que piensa, cree, ama y desea. Esta 
estructura se forma y consolida con los años.  
 
La decisión es el resultado de un proceso mental. Con frecuencia nos cuesta decidir porque no 
están dadas las condiciones internas, por lo cual, carecemos de motivación, de razones y de 
convencimiento.  
 
La decisión, más que un acto de voluntad, es producto de la convicción, y la convicción es una 
certeza interna que proporciona el cerebro cuando existe una estructura mental que garantiza 
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el logro del objetivo. La convicción no se basa tanto en ideas cuanto en una experiencia interna 
que nos informa de que están dadas las condiciones para logra el objetivo. Cuando estés 
convencido, nada ni nadie podrá detenerte en tu camino hacia el éxito  
 
La decisión nace de la programación del cerebro y de la motivación. Benjamín Libet, neurólogo 
de la Universidad de California ha demostrado que nuestro cerebro toma las decisiones casi un 
segundo antes de que las asumamos conscientemente. Según Singer, lo que el ser humano 
experimenta como una decisión, no es otra cosa que la justificación posterior a algo que ya ha 
consumado el cerebro, el cual actúa en base a la experiencia propia.  
 
Muchas personas toman la decisión de cambiar... pero no lo logran porque las conductas 
humanas importantes no son el resultado de decisiones circunstanciales sino de fuerzas 
subconscientes que constituyen el núcleo de la personalidad. Estas fuerzas se han ido 
organizando y consolidando a lo largo de los años. Son una síntesis de experiencias, 
conocimientos, sentimientos, creencias, principios, valores, éxitos y fracasos.  
 
Todo lo que hacemos es un reflejo de lo que somos a nivel profundo y todas las cosas 
importantes que nos ocurren son el resultado de cómo funciona nuestra mente y de nuestras 
motivaciones profundas. Recuerda que, todo se rige por la Ley de Causa y Efecto. La 
casualidad sólo se aplica a hechos fortuitos intranscendentes. El éxito verdadero y la felicidad 
son una conquista personal que exige una buena programación, método, esfuerzo y 
perseverancia 
 
En consecuencia, la clave para controlar la propia vida, tomar decisiones eficaces y lograr 
objetivos importantes, está en programar la mente a nivel profundo con el fin de tener 
motivaciones fuertes. Lo cual supone: Incrementar los conocimientos y elevar el nivel cultural, 
mejorar la autoestima y las relaciones humanas; adquirir métodos más eficaces, desarrollar 
valores superiores y aspirar a metas realmente importantes. 
 
A veces ocurre que hijos de una misma familia, educados con el mismo patrón, toman caminos 
muy distintos. Todos ellos han recibido semejantes principios y valores, por lo cual, su 
estructura mental es similar, pero ocurre que las motivaciones son distintas.  
 
La motivación está relacionada con las creencias, principios, etc. pero, sobre todo, con las 
emociones. Las emociones dependen de la forma en que la persona percibe la vida, de cómo 
reacciona y de cómo le va en la vida.  
 
La experiencia indica que en la lucha entre la razón y las emociones, casi siempre se imponen 
las emociones. Por tanto, la motivación depende de la estructura racional pero, sobre todo, de 
la estructura emocional, es decir, de aquello que amamos u odiamos. De aquí la importancia de 
amar profundamente aquello que deseamos alcanzar. Haz lo que amas o aprende a amar lo 
que haces.  
 
Para amar profundamente aquello que deseamos alcanzar es necesario percibirlo como un 
valor importante y programarse todos los días para amarlo y desearlo.  
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9 
 

Ley de Actitud 
 

 
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 
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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  
 
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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10 
 

Actitud y Éxito 
 
La actitud es una disposición adquirida que estimula al individuo a reaccionar y actuar de una 
manera característica frente a determinadas circunstancias. 
 
Cada persona tiene una actitud determinada frente al estudio, al trabajo, a la sociedad, etc En 
base a esta actitud podemos predecir cómo le irá en la vida; debido a que la actitud expresa la 
estructura mental profunda de la persona, constituida por conocimientos, creencias, valores, 
autoestima, experiencia, motivaciones, ideales, etc.  
 
La actitud expresa la decisión firme de la persona de lograr algo y de superar todos los 
obstáculos que se interpongan en el camino. Cuando las personas toman esta decisión es 
porque creen que vale la pena luchar por el objetivo elegido y sienten una convicción interna, 
una motivación y una fuerza que les impulsa en dicha dirección.  
Cuando ocurre esto, el cerebro trabaja sin descanso y produce toda la energía necesaria para 
convertir los sueños en realidad. La actitud es determinante en el logro del éxito.  
 
Las personas que triunfan no son necesariamente más inteligentes, desde el punto de vista 
intelectual, pero tienen una actitud y una determinación que no tienen las demás personas. 
Esta actitud activa la inteligencia emocional y entra en acción el hemisferio derecho, intuitivo y 
creativo, que es capaz de procesar de 1 a 10 millones de bits por segundo.. 
 
En realidad, a cada persona le va en la vida de acuerdo a la actitud con la cual enfrenta las 
cosas. Como es lógico, las actitudes positivas llevan al éxito y las actitudes negativas conducen 
irremediablemente al fracaso.  
A la hora de educar a los hijos, más importante que las notas y que los resultados del momento 
es la actitud; es decir, el espíritu de superación, la autodisciplina, la responsabilidad, etc.  
 
¿Cómo desarrollar una actitud positiva? 
 
Las actitudes se adquieren básicamente en la infancia, a través de una educación estimulante 
desde el punto de vista intelectual, afectivo y social. Después, la propia experiencia, los éxitos 
personales, la autodisciplina y los ideales desarrollados estimulan a luchar sin descanso por 
convertir ciertos sueños en realidad. 
Las actitudes positivas están reñidas con la mentira, el egoísmo, la envidia, la pereza y la 
mediocridad.  
Si te falta actitud positiva, puedes desarrollarla, pero necesitas cambiar tu forma de pensar y de 
actuar.  
Si te ofrecieran una mina de oro en un lugar lejano, caminarías cientos y miles de kilómetros y 
superarías todos los obstáculos, con el fin de posesionarte de ella. De forma similar, el día en 
que descubras que existen valores y objetivos importantes por los cuales vale la pena vivir y 
luchar, cambiarás de actitud y vendrá a ti el éxito. Si quieres saber cómo es una persona, 
observa su actitud frente a ciertos aspectos importantes de la vida.  
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Test  - A 
 
1º Cubre con una hoja la columna de las respuestas.  
2º Responde la primera idea que te venga a la mente para que las respuestas sean lo más 
sinceras posible.  
3º  Analiza tus respuestas 
 

  SÍ No Res 

1 ¿Eres una persona rígida en ideas, actitudes, trato...?   N 

2 ¿Te gustan los retos?   S 

3 ¿Te cuesta decir no?   N 

4 ¿Te consideras una persona creativa?   S 

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

6 ¿Sabes defender tus ideas con valentía?   S 

7 ¿Eres una persona conformista?   N 

8 ¿Vives habitualmente contento?   S 

9 ¿Tienes un proyecto de vida valioso?   S 

10 ¿Eres eficaz en lo que emprendes?   S 

11 ¿Eres una persona proactiva?   S 

12 ¿Tienes buen equilibrio emocional?   S 

13 ¿Tienes un proyecto de vida?    S 

14 ¿Tienes espíritu de superación?    S 

15 ¿Cuidas la calidad de lo que haces?    s 

16 ¿Te consideras una persona preparada?    S 

17 ¿Eres honesto?    S 

18 ¿Eres una persona confiable?    S 

19 ¿Eres emprendedor?    S 

20 ¿Te gusta ayudar a las personas?    S 

21 ¿Disfrutas de lo que haces?   S 

22 ¿Tienes autodisciplina?    S 

23 ¿Acostumbras a dar siempre la cara?    S 

24 ¿Te consideras una persona luchadora?   S 

25 ¿Estás siempre en busca de soluciones para ti y para los demás?    
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Test  - B 
 

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

  SÍ No Re
s 

1 ¿Pones interés y emoción en lo que haces?   S 

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

3 ¿Inviertes suficiente tiempo en desarrollo personal?   S 

4 ¿Sientes que tienes mucha energía psíquica, moral y espiritual?   S 

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

6 ¿Eres comprensivo y tolerante?   S 

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

8 ¿Acostumbras a compartir con los demás?   S 

9 ¿Sabes perder sin desmoralizarte?    S 

10 ¿Sabes hacer respetar tus derechos en el trabajo, en la calle…?   S 

11 ¿Eres previsor?   S 

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

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

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

15 ¿Dedicas unos minutos todos los días a revisar tu "mapa de ruta"?   s 

16 ¿Te acuestas con la sensación del deber cumplido?   S 

17 ¿Dedicas tiempo a leer, reflexionar…?   S 

18 ¿Te relacionas bien con las personas?    S 

19 ¿Sabes resolver los problemas a través del diálogo?    S 

20 ¿Vives siempre en actitud de superación?    S 

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

22 ¿Tienes mucha fe e ilusión en tus proyectos?    S 

23 ¿Acostumbras a culpar y criticar a los demás?    S 

24 ¿Sientes que estás triunfando?    S 
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11 
 

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

 
Según la Ley de Finalidad todo tiende hacia un fin. Todo sucede por una razón y se ubica 
dentro de un proceso que avanza hacia un punto final. El mundo desde su origen está 
evolucionando hacia un fin, de acuerdo a leyes naturales.  
 
La evolución tiene un sentido finalista, teleológico, trascendental. Es decir, que el mundo no 
existe porque sí. Obedece a una Causa importante y tiende a un fin también importante, el cual 
ignoramos los seres humanos porque está más allá del alcance de nuestra diminuta 
inteligencia. 
Los científicos, al margen de su posición religiosa, creen que lo que ocurre en el mundo no es 
por azar, existe un propósito que nosotros desconocemos. 
 
La experiencia nos dice que todo se acaba. Entonces ¿Cuál es la razón de la existencia de las 
cosas? ¿Cuál es la razón de la existencia humana? ¿Qué significando han tenido las miles de 
generaciones de nuestros ancestros que nos han precedido en la vida?  
 
¿Por qué y para qué existimos?  
 
Las respuestas que pudiéramos dar son simples conjeturas que dependen de la filosofía o 
creencias personales. Lo que sí podemos afirmar es que la naturaleza funciona de acuerdo a 
leyes lógicas, inteligentes, perfectas y necesarias y que la existencia humana tiene un sentido 
más allá del simple hecho biológico de vivir.  
 
Es importante plantearse ¿Qué quiero hacer con mi vida? porque lo peor que pudiera ocurrirle 
a un ser humano es "vivir por vivir" Vivir sin ilusiones, sin proyectos y sin metas. El ser humano 
es inteligente y creativo y necesita expresar su poder.  
En la vida existen muchos placeres pasajeros pero el placer de sentirse inteligente, creativo y 
triunfador, puede convertirse en un placer constante que llene y dé sentido a la vida.  
 
Sabemos cuál será el fin del sol y de la tierra pero nos tiene sin cuidado. Lo que nos importa es 
saber qué sentido tiene nuestra vida. Por qué y para qué hemos nacido y qué nos espera 
después de la muerte.  
 
El objeto de la Ley de Finalidad es impulsar el desarrollo humano y la evolución. Pero el 
desarrollo humano depende del uso inteligente de la libertad, por lo cual, la Ley de Finalidad 
sólo indica la meta pero no obliga. Señala la meta y por tanto, el camino que conduce hasta 
ella. Es como una luz al final del camino que nos orienta para que avancemos en la dirección 
correcta.  
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La ciencia que estudia el fin último de las cosas es la teleología; proviene del griego: télos (fin) 
y logos (razón) Así pues, la teleología estudia la “razón de algo en función de su fin”,es decir, la 
razón final de la existencia. 
 
La teleología sólo se interesa en las acciones o fines importantes que forman parte del 
proyecto vital de las personas. Nos recuerda que estamos de paso en cumplimiento de una 
misión importante y que es necesario cumplir a conciencia con esta misión para sentirnos 
plenos y triunfadores.  
 
La Ley de Finalidad nos invita a ver más allá de las cosas  
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Conocimiento de las metas 
 
 
Las metas son el objetivo final hacia el cual dirige la persona todos sus esfuerzos. 
 
Según Tolman, las personas se definen por sus metas. Las metas dan valor y sentido a la 
acción y a la vida. Una vez establecidas las metas, el cerebro se encarga de encontrar el 
camino que conduce a ellas. 
 
La meta se convierte en punto focal hacia el cual dirige el cerebro todo el esfuerzo. Al enfocar 
el interés en una sola dirección, la mente adquiere un poder increíble, capaz de lograr 
verdaderamente importantes. De aquí la importancia de un Proyecto de Vida que integre las 
ideas, la acción y la vida.  
 
Cada persona tiene unas metas que responden a sus intereses profundos y a sus valores. La 
mayoría de las personas tiene metas de simple supervivencia. Viven de espaldas al futuro, 
obligadas a resolver cada día, con carácter de urgencia, problemas elementales. Mientras 
vivan resolviendo problemas de supervivencia no tendrán tiempo para pensar, para 
capacitarse, para planificar, para crear y para realizar un proyecto valioso. Están condenadas a 
ser mediocres por el resto de su vida y ver con envidia cómo otros triunfan.  
 
Necesitamos resolver los problemas de cada día pero, por encima de todo, debemos avanzar 
hacia la meta, de lo contrario, cada día se acumularán más dificultades y quedará 
comprometido nuestro desarrollo y en consecuencia el éxito y la felicidad. 
No seas cobarde; no aceptes límites. Aspira a ser un triunfador y luego acepta humildemente la 
realidad. 
 
Todas las cosas grandes que ha realizado el ser humano han nacido de un sueño, de una 
ilusión, de una idea convertida en ideal. 
 
Una persona sin ideales está condenada a vivir en la mediocridad.  
Los ideales ponen alas a la imaginación. 
Los ideales suele surgir en la juventud, cuando la persona desborda ilusión, energía y 
generosidad. Si no tienes un ideal aún estás a tiempo para luchar por algo que dé sentido a tu 
vida. Comienza por hacer algo verdaderamente importante, por ejemplo, saludar con respeto y 
con afecto a la gente; ser un mensajero de la amistad, de la solidaridad y de la paz. Piensa que 
cuando actúas de esta forma estás poniendo tu granito de arena en la construcción de un 
mundo mejor. 
 
 
Pero, ¿Qué metas perseguir? 
Unos buscan el dinero, otros la fama, otros el poder, otros el desarrollo integral. Existen 
infinidad de caminos. Lo importante es saber a dónde conducen, para que no te suceda como a 
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tantas personas que, después de luchar durante toda su vida, por algo que creían valioso, al 
final se dieron cuenta de que eligieron una meta equivocada. 
 
"Dos caminos se bifurcaban en un bosque amarillo, 
y lamentablemente no podía recorrer ambos caminos 
siendo un sólo viajero. 
Dos caminos se bifurcan en un bosque amarillo  
y yo tomé el menos transitado; 
eso ha hecho toda la diferencia". del poeta Robert Frost 
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Conocimiento de los métodos 
 

La palabra método significa camino que conduce a la meta. Método (meta = fin y odos = 
camino) Método es el camino que conduce a la meta. Existen muchos caminos que llevan a 
todas partes pero nos interesa el camino que conduce a la meta que deseamos. 
 
Nadie puede llegar a destino si desconoce el camino.  
 
Cada ciencia tiene su metodología (Metodología de la Historia. Metodología de las 
Matemáticas, etc.) Que es necesario aprender antes de internarse en el laberinto de su 
teoría.  
 
La ciencia ha creado métodos para todo; sin embargo, es muy poco lo que se ha 
hecho para facilitar el aprendizaje.  
 
Con frecuencia, los métodos se convierten en hábitos rígidos y obsoletos que oprimen 
la inteligencia y la creatividad.  
 
Como la vida es renovación y cambio, los métodos también necesitan renovarse de 
forma permanente. La falta de renovación y de adaptación a la realidad es la causa 
fundamental de todas las crisis.  
 
Necesitamos dar de vez en cuando un salto quántico.  En la Física Quántica se denomina salto 
quántico cuando el núcleo de un átomo es excitado por una fuente de energía exterior. El salto 
quántico consiste en el paso de un electrón a otra órbita con una carga energética mayor. De la 
misma forma, hay momentos en el proceso de las personas, de las sociedades, de los países, 
del planeta y del Universo en que la energía acumulada genera una tensión excepcional y se 
impone la necesidad de una transformación. 
 
En la medida en que las personas o la sociedad se resisten a los cambios, se incrementa el 
grado de tensión, y, como la naturaleza y la vida viven un proceso de evolución que necesita 
salida, al final, se producirá la transformación de forma violenta. Es lo que ocurre en las 
personas y en las sociedades cuando se acumula ignorancia, pobreza y frustración. 

En la actualidad, la evolución humana se está acelerando, debido a la globalización y a la 
rapidez de la información, lo cual está despertando y activando la inteligencia y la conciencia 
de las personas. La naturaleza es sabia y, previendo que para realizar estos cambios se 
necesitan personas con mentalidad nueva y brillante está trayendo a la vida niños especiales 
llamados índigos y cristal. 

En realidad, todos los niños tienen mucho de índigo y de cristal. Tienen un espíritu de 
superación inmenso, son muy inteligentes, sensibles y sabios. El problema está en que la 
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educación familiar y escolar es represiva en vez de ser estimulante; sin embargo, ellos sabrán 
abrirse camino para cumplir con su misión. 

Cada persona debe encontrar los métodos que le resultan más fáciles y efectivos. 

La metodología no se refiere únicamente a la forma técnica de estudiar una materia; se refiere 
también a todos los aspectos que inciden en el aprendizaje, tales como: motivación, nivel de 
energía, concentración, nivel de vocabulario, razonamiento, hábitos de estudio, etc. De modo 
que, a la hora de hablar de metodología debemos tener en cuenta todos los factores que 
permiten funcionar a alto nivel mental, pues, de lo contrario, de poco sirve la metodología.  

La metodología indica el camino a seguir y las condiciones en que hay que realizar el 
aprendizaje.  
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Estrategia y tácticas  
 

La estrategia es un concepto de origen militar. “Es el arte de proyectar y dirigir las acciones 
militares”. Esta palabra comenzó a utilizarse a partir del siglo XVIII pero su práctica se pierde 
en el tiempo.  
 
En la actualidad, la estrategia es un elemento indispensable en todo proyecto político, 
económico, social y de desarrollo. Sin una buena estrategia no hay posibilidad de éxito.  
 
La estrategia constituye el marco teórico de la acción; se refiere especialmente a los fines; a los 
objetivos y a las metas a lograr; además, contiene la razón por la cual luchar; mientras que a 
táctica es la forma de alcanzar un objetivo establecido previamente por la estrategia  
 
La estrategia militar obedece a tres principios fundamentales:  
 
• Potencia (Capacidad de ataque y defensa). Es necesario sopesar las posibilidades de éxito, 
teniendo en cuenta las propias capacidades y también las capacidades del enemigo+  
 
• Seguridad. Hay que atreverse a correr ciertos riesgos; pero hay aspectos que no pueden 
comprometerse por ninguna razón.  
 
• Economía de fuerza. La naturaleza funciona según la ley de “Máxima producción con el 
menor esfuerzo”. La estrategia supone voluntad de vencer y una actitud de alerta constante. 
 
Por suerte, la humanidad ha evolucionado y las estrategias, que en un principio estaban 
destinadas a destruir física y moralmente al enemigo, hoy están orientadas al progreso y al 
desarrollo.  
 
Aunque persisten las guerras de tipo militar; la verdadera lucha está orientada a la conquista 
del conocimiento, del poder, de la riqueza y de la libertad.  
 
El objetivo de la estrategia se alcanza en etapas. La lentitud hace que todo se haga pesado, 
que la energía se diluya y se pierda la eficacia; por lo cual, la acción debe ir directamente a lo 
fundamental y los hechos deben sucederse en forma fluida pero, sin precipitación.  
 
En muchos casos cambian las circunstancias y se impone una rectificación. Esta posibilidad 
exige ser previsor, flexible y creativo.  
 
La estrategia es un esquema que necesita vida y motivación constante.  
La mejor de las estrategias (plan general), no funciona si no se implementan tácticas concretas.  
La palabra táctica significa tacto, habilidad, prudencia.  
La táctica constituye el aspecto operativo de la estrategia.  
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En conclusión:  
 
Para tener éxito en el proyecto del propio desarrollo y en cualquier actividad es indispensable:  
 
Establecer una buena estrategia. Es decir, elaborar un proyecto de vida, claro, preciso, valioso 
y motivador, capaz de absorber en beneficio propio la energía mental. 
 
Para que la táctica resulte eficaz es necesario que la persona sea:  
 
• Capaz (lo cual supone entrenamiento constante)  
• Organizada La organización exige reflexión constante, análisis de alternativas, prever posibles 
cambios, etc.  
• Flexible. La vida es cambio, evolución. La flexibilidad significa adaptación a nuevas y mejores 
posibilidades de desarrollo.  
• Previsora 
• Decidida. 
 
El cerebro y los archivos de las oficinas están llenos de proyectos, muchos de los cuales, 
jamás verán la luz, pues, Las personas, debido a una educación represiva eluden los riesgos y 
evitan tomar decisiones; pero la ley de la vida es competencia.  
 
Como todo en la vida es un proceso, lo ideal es comenzar por decisiones sencillas y aprender 
en forma progresiva a tomar decisiones cada vez más valientes.  
 
Hace unos días pude ver un programa de televisión que analizaba la actuación de los Estados 
Unidos en la Guerra de Vietnam. Explicaba cómo Estados Unidos ganó todas las batallas pero 
perdió la guerra. Estados Unidos destruyó las principales vías de comunicación con el fin de 
que el ejército vietnamita no pudiera desplazarse ni ser abastecido.  
 
Desconocía la creatividad y la previsión del pueblo vietnamita. Los vietnamitas se adelantaron 
a los hechos y construyeron numerosas vías secundarias que surcaban el país en todas las 
direcciones, a través de las cuales podían desplazarse los soldados y las provisiones de forma 
clandestina y en pequeños grupos. Construyeron también cientos de kilómetros de túneles en 
los cuales se refugiaron durante más de diez años. Estados Unidos nunca tuvo conocimiento 
de esta red inteligente de caminos ni de los túneles. En consecuencia, sus tácticas no 
respondían a la realidad, por lo cual, fracasaron.  
 
Para triunfa en cualquier aspecto se necesita:  
 
1. Una buena estrategia (proyecto u objetivo) que ponga en marcha nuestras mejores 
capacidades. (Se trata de algo importante por lo cual vale la pena luchar)  
 
2. Tácticas específicas y eficaces; es decir, planes concretos de acción.  
 
3. Capacidad de acción; lo cual supone capacitación, entrenamiento y actitud triunfadora.  
 
Todo éxito supone una cierta forma de hacer las cosas.  
Todo funciona de acuerdo a leyes que es necesario conocer.  
Existen leyes para hacerse rico, leyes para ser líder, leyes para…  
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Prever 
 

La palabra previsión significa: Pre-ver, ver con anterioridad, mirar adelante, adelantarse al 
futuro  
 
El ser humano, apoyándose en la imaginación y en la experiencia, puede visualizar el futuro, 
crear las condiciones y tener preparadas respuestas para los sucesos que están por venir. El 
hecho de prever hace que el cerebro permanezca alerta y vaya tomando posiciones y creando 
alternativas para las distintas situaciones que puedan presentarse.  
 
La mayoría de las personas no prevé el futuro. Aún estamos condicionados por una mentalidad 
del pasado en el cual no había grandes cambios, por lo cual, no era necesario prever el fututo, 
pues las personas no sentían agobio sobre cómo sería su vida al cabo de varios años, porque 
imaginaban que sería como la de sus padres y como la de sus abuelos y así hasta perderse en 
la memoria del tiempo. Pero la vida se acelera y las cosas cambian con tanta rapidez que nadie 
puede prever ni siquiera el futuro inmediato. 
 
La inmensa mayoría de las personas están desadaptadas en lo intelectual, profesional, 
económico, etc. porque en su infancia y en su juventud no fueron educadas para la autonomía 
sino para la dependencia y el sometimiento.  
 
Si supiéramos lo que va a ocurrir en el futuro, tomaríamos las previsiones del caso, pero, en 
vista de que no lo sabemos, debemos tomar más previsiones aún.  
 
¿Cuáles podrían ser las previsiones?  
 
La fortuna es caprichosa, viene y luego se va con la misma rapidez con que llegó, por lo cual, 
hay que prever y programar el futuro en todos los aspectos.  
 
Espera que ocurra lo mejor pero prepárate para lo peor. Como reza el adagio latino: “Si quieres 
la paz, prepara la guerra” 
 
Hay que adelantarse a los acontecimientos. Si deseas producir manzanas, antes debes 
sembrar los árboles, abonarlos, regarlos y luego esperar algún año hasta que la planta crezca y 
sea capaz de dar fruto. La cantidad y la calidad de las manzanas dependerán de la calidad de 
las semillas y del cuidado que reciban.  
 
Si deseas ser una persona saludable que desborde vitalidad, necesitas de una alimentación 
sana, ejercicio y descanso.  
 
Si quieres tener salud mental, debes seleccionar ideas, sentimientos, personas, lenguaje y 
decisiones.  
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Si deseas ser inteligente, culto y sabio, debes adquirir el hábito de la lectura y de la reflexión.  
 
Y, si deseas lograr solvencia y estabilidad económica, necesitas producir riqueza y 
administrarla e invertirla de forma inteligente. La riqueza no es sólo el dinero, contante y 
sonante; el mayor activo es la capacidad de producir riqueza. Ahora bien, como la riqueza está 
sujeta a los vaivenes de la economía, es conveniente disponer de fuentes seguras de 
producción.  
 
La mayoría de las personas viven de un empleo que sólo da para sobrevivir. Estas personas 
fueron programadas para ser fieles servidoras de un sistema social y económico, caracterizado 
por el sometimiento y la explotación. Se aferran a su trabajo, porque tienen miedo al riesgo.  
 
Pero, ¿Qué ocurriría si un día no encontraran empleo?  
 
La gente evita hacerse esta pregunta porque causa terror: Es más fácil dejar pasar las cosas, 
por eso de: “Ojos que no ven, corazón que no siente”.  
Hoy, millones de personas se lamentan por no haber tomado decisiones valientes a tiempo. El 
riesgo está ahí, amenazante como la espada de Damocles y lo más sensato es enfrentarlo, 
sobre todo, si tenemos en cuenta que las empresas actuales tienden a desaparecer y a ser 
reemplazadas por otras empresas automatizadas o virtuales, lo cual presagia grandes cambios 
en el mundo laboral 
 
Estudios realizados en Estados Unidos indican que para el año 2020 el 80 por ciento de sus 
habitantes estarán dedicados a trabajo de tipo creativo e intelectual y únicamente el 20 por 
ciento a trabajos no calificados. Este anuncio es una advertencia y una invitación a capacitarse.  
 
¿Qué hacer?  
 
Tal vez tu cerebro está condicionado por viejos hábitos físicos y mentales que te impiden ver 
infinidad de oportunidades que desfilan ante tus ojos, pero, si comienzas a pensar y a prever tu 
futuro, poco a poco, tu cerebro irá abriendo caminos hacia la libertad económica, y, te aseguro 
que, dentro de unos años, serás una persona solvente y estable. Recuerda, la pobreza de la 
gente es mental; no piensa ni es creativa, en consecuencia, no es productiva.  
 
No dejes que las circunstancias programen tu vida; crea las circunstancias para que trabajen a 
tu favor.  
Las cosas cambian con rapidez y lo que hoy es de actualidad mañana será obsoleto, de modo 
que, una forma de prever y de adelantarte al futuro consiste en cultivar una mente flexible, 
creativa y en actitud de cambio.  
El éxito no es el resultado de hechos aislados, ni de la suerte, sino de una vida bien 
organizada. El fracaso tampoco es producto de la mala suerte, ni de circunstancias adversas, 
sino de la incapacidad.  
 
En conclusión: Prever es crear las condiciones que garanticen el éxito sostenido, 
independientemente de cómo funcione la sociedad. Sin embargo, el destino y el azar son 
caprichosos e impredecibles, de modo que, el riesgo y la incertidumbre serás tus compañeros 
inseparables de camino.  
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Visión  
 
 
El ciego no puede caminar porque carece de referencia espacial; del mismo modo, el ciego 
mental no puede avanzar hacia el desarrollo porque carece de metas que le sirvan de 
referencia.  
 
La ubicación en el espacio se establece por medio de las coordenadas y la ubicación en la vida 
depende del punto de partida (Quién soy) y del punto de llegada (Quién deseo llegar a ser). De 
aquí que el principio de la sabiduría y el principio del éxito es:" Conócete a ti mismo"  
 
El que no conoce su ubicación, jamás podrá avanzar en la dirección correcta; por tanto, la 
visión supone, saber dónde estoy y saber a dónde quiero llegar. Pero además necesito saber 
por qué quiero llegar, de lo contrario no existirá motivación para avanzar hacia la meta. 
 
El ser humano utiliza la visualización constantemente. Al pensar en algo, tendemos a 
visualizarlo y convertirlo en imagen. 
 
La visión de lo que queremos alcanzar nos ayuda a percibirlo como algo posible, real y valioso  
 
La visión se convierte en programación mental que estimula al cerebro a trabajar para lograr el 
objetivo.  
 
Cuanto más frecuentes, intensas y brillantes sean las visualizaciones, más poder adquieren y 
más estimulan al cerebro.  
 
El éxito es más el resultado del manejo inteligente de los poderes mentales que del esfuerzo.  
 
Es conveniente definir el éxito. ¿Cómo defines el éxito?  
 
Existen muchas clases de éxito. Cada persona persigue determinados éxitos. Existen éxitos 
que responden a las verdaderas necesidades del ser humano; esos son los éxitos que 
debemos perseguir para que no nos ocurra como a tantas personas que luchan durante toda 
su vida por objetivos que creen importantes y al final sólo les queda cansancio y frustración. Es 
fundamental tener una visión clara de los objetivos fundamentales por los que vale la pena vivir 
y luchar.  
 
El éxito depende de muchos factores. Existen personas preparadas que dan todo y sin 
embargo no alcanzan el éxito deseado debido a que no manejan de forma inteligente algún 
aspecto de su personalidad. De aquí la importancia de reflexionar habitualmente sobre las 
claves del éxito y de consultar constantemente el mapa de ruta. Lo más grave en la vida no es 
caer sino no levantarse; no es perderse en el camino sino seguir sin rumbo.  
Si tus metas son altas podrás llegar muy lejos, pero si son pobres, el peso y la inercia de la 
vida te hundirán en la mediocridad.  
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De niño me preguntaba por qué los cañones apuntan al cielo si el objetivo a destruir está en la 
tierra; hasta que alguien me explicó la ley de la gravedad. Si quieres llegar lejos, apunta alto.  
 
Todas las personas tienen una visión o filosofía de la vida, buena o mala. Lo importante es que 
esta visión o filosofía determina la forma de actuar, y, en consecuencia, los resultados.  
 
El hecho de que el éxito no esté al alcance de todos se debe a que la mayoría de las personas 
no están a la altura de las circunstancias. Cuando el estudio o el trabajo se hacen cuesta arriba 
se debe a que carecemos de capacidad, de razones, de motivación, de método o de hábitos 
eficaces. El éxito en cualquier actividad humana depende de hábitos eficaces. Los hábitos 
suponen un proceso de entrenamiento, constancia y tiempo.  
 
Muchas personas tienen una visión positiva de la vida pero se trata de una visión teórica. Esta 
visión es importante pero no suficiente. Se necesita también una visión práctica. La visión 
práctica se basa en la experiencia adquirida a través de la acción. Esta visión ayuda a ser 
realistas, a pensar en expectativas alcanzables y a trabajar sin descanso en un proyecto de 
vida que abarque todos los desarrollos posibles 
 
Los que triunfan no son necesariamente los más inteligentes desde el punto de vista racional, 
sino los que visualizan un proyecto, lo aman y lo persiguen con tesón.  
 
La visión está influenciada por los principios, valores y metas. Por tanto, la visión más 
importante es la que hace referencia a la filosofía de la vida.  
 
¿Cual es tú filosofía, tus principios, tus valores...? Recuerda que, tal como piensas, así eres, 
así actúas y así te ocurren las cosas. 
 
El que tiene una visión amplia, clara y profunda puede elegir el camino correcto; del mismo 
modo, el que tiene una visión clara del futuro, sabe qué hacer y allí donde los demás no ven 
caminos ni posibilidades, él lo ve todo muy claro.  
 
La visión es producto de una mente proactiva.  
 
Muchas personas, especialmente los jóvenes, desean romper con el pasado porque lo 
perciben como algo obsoleto; sin embargo, las raíces que nutren a la sociedad están arraigas 
en la historia y en la tradición.  
 
Llegó la primavera, floreció el almendro y se cubrió de flores que exhalaban un perfume dulce y 
fresco. Las flores, al verse tan bellas, se llenaron de soberbia y se burlaron de la fealdad de las 
ramas y de las raíces.  
 
Habló la raíz principal y les explicó que eran bellas gracias a los nutrientes que les 
proporcionaban las raíces, pero las flores no la escucharon y siguieron burlándose. Las raíces 
dejaron de suministrar nutrientes y las flores comenzaron a marchitarse. Fue entonces cuando 
tomaron conciencia de que su vida, su vitalidad y su belleza dependían de las raíces.  
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Cuanto más alto desees llegan en tus proyectos, más profundas deben ser tus raíces. Cuanto 
más lejos desees avanzar hacia el futuro, más debes tomar en cuenta lo valioso del pasado.  
 
Los adultos suelen ser prácticos y los jóvenes idealistas. Si deseas triunfar a lo grande, debes 
integrar ambos conceptos; debes ser idealista y práctico.  
 
La gente está acostumbrada a lo común y no tienen ideas ni valor para pensar distinto. Tienen 
miedo a salirse de lo establecido. Si deseas triunfar tienes que subir a lo alto de la montaña; 
sólo así tendrás una visión amplia y podrás visualizar el camino que te conviene seguir 
 
La gente necesita atreverse a soñar y a creer que existen los duendes y que cada persona 
tiene una varita mágica capaz de convertir en realidad ilusiones y esperanzas. Esta varita 
mágica es la inteligencia y el amor.  
 
¿Qué dirías de una persona que teniendo una varita mágica no la utiliza para su desarrollo y 
felicidad? Pues bien, aplícate el cuento.  
 
Los triunfadores son personas que creen en sus sueños y en su intuición.  
 
Al hablar de visualización, pensamos automáticamente en el futuro; necesitamos mirar también 
al pasado y aprender de la Historia, madre de todas las ciencias.  
 
En la antigua Roma existió el dios Jano. Tenía dos caras, una que miraba hacia delante y otra 
que miraba hacia atrás. Esta visión del pasado del presente y del futuro le permitía juzgar con 
justicia. 
Se le colocaba en la entrada de las ciudades y en las encrucijadas de los caminos, para 
observar al que se acercaba y al que se alejaba.  
 
Nosotros como el dios Jano, necesitamos mirar con ojo avizor hacia el pasado para nutrirnos 
de lo valioso de la cultura y hacia el futuro para programar el éxito.  
 
 
 
  



49 
 

18 
Misión  

 
 
La palabra misión significa enviar. Cada ser humano es enviado a la vida para cumplir una 
misión y por tanto, trae consigo las cualidades necesarias para llevar a feliz término su misión. 
La principal misión de todo ser humano es el desarrollo de sí mismo.  
 
Muchas personas no cumplen con su misión, por eso existen tantas vidas vacías. Esta realidad 
nos perjudica a todos porque formamos parte de un mundo globalizado.  
 
Cada persona necesita descubrir su vocación para así poder hacer lo que ama. Cuando 
alguien hace lo que ama pone en ello su mente y su corazón, de modo que lo hace bien y la 
calidad de su trabajo es el mejor camino para el desarrollo de sí mismo y de la sociedad.  
 
Quienes no encuentran su vocación o no tienen la posibilidad de hacer lo que les gusta, deben 
aprender a amar lo que hacen, porque de lo contrario, el trabajo, en vez de ser una ocasión 
para crecer, se convertirá en cadena para su cuerpo y para su espíritu.  
 
Lo más importante de la misión no es lo grande o importante de lo que haces sino el amor que 
pones en ello.  
 
Tan importante es la labor del médico que cura las enfermedades como la del barrendero que 
las evita.  
 
Tan importante es la raíz del árbol que lo sostiene y alimenta como las flores y los frutos.  
 
Muchos conciben la misión como actividad orientada a la producción de cosas, de ideas y de 
soluciones; esto es cierto en parte, pero la verdadera misión consiste en el desarrollo de sí 
mismo, porque más que cambiar el mundo por fuera se trata de cambiarlo por dentro.  
 
La actividad que desempeñas es menos importante que la forma en que la realizas. Dios pudo 
haber hecho el mundo perfecto de una vez, pero dejó al hombre la oportunidad de continuar la 
obra, con la esperanza de que al realizarla con amor, el hombre se sintiera protagonista.  
 
Aunque es importante la misión orientada al progreso, pues sin progreso no hay desarrollo; la 
verdadera evolución de la humanidad viene de dentro, del desarrollo de la inteligencia, de la 
conciencia y de la libertad. Esta es la misión más importante que hace posible un mundo más 
justo y más feliz.  
 
El mundo progresa de forma impresionante, pero el progreso cientifico y economico sirve de 
poco si no se traduce en desarrollo humano; es decir, en inteligencia, conciencia y libertad.  
 
De niño, no entendía qué aportaban al mundo las monjas de clausura, los monjes budistas y 
tantas otras personas dedicadas a la oración y a la contemplación; como tampoco habría 
podido entender la "inútil" misión del farolero en el cuento del Principito; pero el Principito, que 
era sabio, sí la entendió. Para él, "El farolero era menos absurdo que el comerciante, que el 
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bebedor, que el administrador y que el pescador de perlas, porque se ocupaba de otras cosas 
y no de sí mismo".  
 
La misión de cada ser humano es muy simple: Hacer bien lo que puede hacer, de modo que, 
nadie tiene excusas para dejar de cumplir con su misión.  
 
No te compliques la vida, no la conviertas en un rompecabezas, no pretendas ser un salvador; 
cada persona debe salvarse a sí misma, tú sólo puedes ser el testimonio vivo de que es posible 
salvarse a través del desarrollo.  
 
Simplifica, busca la verdad de las cosas y actúa con honestidad; no ambiciones las glorias 
humanas que pasan y sólo dejan frustración; y escucha la voz de la vida que te invita a vivir y a 
ser feliz 
 
Busca una misión en la que seas lo más independiente posible, para que estés protegido de la 
envidia y de la competencia; para que dependas más de tus decisiones que de los 
condicionantes externos.  
 
Tú, al igual que todas las personas, has recibido muchas semillas: ideas, amor, fe, ilusión, 
valores, etc. La finalidad no es que las guardes sino que las obsequies a los demás y a su vez, 
ellos las obsequien a otras personas para que se multipliquen. De este modo, la vida será una 
siembra y una cosecha permanente de amor, de progreso y de felicidad...  
 
Observa a los grandes triunfadores. Triunfan porque tienen una visión y una misión que les 
proporciona inteligencia y voluntad.  
 
¿Cuál es tu misión? ¿Crees que estás haciendo bien las cosas?  
¿Estás satisfecho de lo que aportas a la humanidad?  
 
Si hoy fuera el último día de tu vida ¿Qué desearías haber hecho por tu familia y por la 
humanidad? ¿Por qué no comienzas a hacerlo?  
 
Hace muchos años ley una frase que me hizo reflexionar y que ha influido mucho en mi vida 
personal y profesional.  
Decía: "Al final de tu camino, lo que diste, eso tendrás"  
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Hábitos eficaces 
 
 
Un hábito es una conducta adquirida por repetición. Con el ejercicio se integran cada vez más 
los movimientos que participan en cada acción. A medida que se van corrigiendo los 
movimientos inadecuados, la acción se hace más perfecta y eficaz. Con el tiempo el hábito se 
convierte en conducta automática de modo que la mente queda libre para ocuparse de otras 
cosas. 
 
Puesto que los buenos hábitos son indispensables para triunfar en lo que deseamos, vamos a 
comprender mejor los procesos que tienen lugar en el interior del cerebro. Cuando recibimos 
un estímulo o información, se pone en marcha un proceso químico que genera la formación de 
una proteína, lo cual hace que el estímulo o información se propague por las neuronas y quede 
grabado en ellas.  
Al principio la grabación es muy leve y temporal. Si el estímulo o información se repite, la 
grabación se hace cada vez más profunda.  
 
Una vez que el "hábito" o aprendizaje, se ha grabado de forma sólida, queda automatizado, es 
decir, que, al recibir un estímulo que tiene relación con el hábito o aprendizaje ya adquirido, el 
cerebro se activa y produce de forma automática e instantánea la respuesta correspondiente. 
El aprendizaje inicial, convertido en hábito, desencadena un reflejo condicionado.  
Este es el mecanismo por el cual aprendemos todo lo que hacemos y todo lo que sabemos.  
 
Casi el 95 % de lo que hacemos todos los días responde a hábitos y a experiencias adquiridas.  
 
Los hábitos son una forma de economizar energía para invertirla en nuevos proyectos. 
 
El desarrollo y el éxito en toda actividad dependen de la adquisición de hábitos eficaces. Todo 
lo que realizas (moverte, caminar, hablar, leer, escribir, pensar, etc.), es el resultado de hábitos. 
Cuanto más perfectos son los hábitos, más fluidas y eficaces son las conductas y mayores las 
posibilidades de éxito. 
 
Los hábitos, cuanto más eficaces son, más poder tienen, pues hacen que las conductas 
resulten fáciles y que se logren los objetivos deseados, lo cual resulta gratificante. 
 
El hecho de que la mayoría de los trabajos resulten pesados y desagradables se debe a que 
las personas no han desarrollados hábitos eficaces y, por tanto, funcionan por debajo de las 
exigencias requeridas.  
 
Sin hábitos correctos, todo resulta difícil y desagradable. 
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Los hábitos no se adquieren por simple repetición sino por una integración y jerarquización de 
los movimientos en una estructura cada vez más simple, perfecta y fluida; por lo cual es 
indispensable aprender a hacer bien las cosas, porque al hacerlas bien creamos las 
condiciones para hacerlas mejor. Por esta razón. "Tú dependes de la calidad de lo que haces"  
 
El autodidactismo no es el mejor método para aprender debido a que exige mucho tiempo y 
esfuerzo y aprender de los propios errores, lo cual no tiene sentido. Lo más inteligente es 
aprender de personas exitosas; ellas son los modelos a seguir.  
 
Debido a que los hábitos perfectos son más eficaces y por tanto, más productivos, se ha 
generado una tendencia a la especialización, a nivel de empresas, profesiones, estudios, 
deportes, etc. La especialización es buena en sí, pero la excesiva especialización, en 
detrimento del desarrollo integral de la personas, es contraproducente. 
 
Los hábitos pueden convertirse en conductas rígidas, de modo que la persona puede quedar 
atrapada en conductas arcaicas que le impiden adaptarse y progresar. Para evitar que los 
hábitos se conviertan en rutina, necesitamos mantener una actitud creativa, de cambio. 
 
Los hábitos (alcohol, fumar, drogadicción, sexo, juego, compras, deportes, videos, televisión, 
internet, trabajo, comida, etc.) pueden convertirse en adicciones, cuyas consecuencias ya 
sabemos; por lo cual es aconsejable poner a tiempo unos límites razonables. 
 
Puesto que toda nuestra vida depende de hábitos, deberíamos aprender, desde niños, 
numerosos hábitos fluidos y eficaces, tales como: leer bien, pensar, hablar bien, escribir, 
relacionarnos, disciplina, alimentación, responsabilidad, ser felices, compartir, etc.)  
Estos hábitos hacen que la vida fluya de forma natural y espontánea y que el hecho de vivir sea 
un placer maravilloso.  
 
Los hábitos eficaces transmiten mensajes internos de seguridad. La persona siente un poder 
interno y la certeza de que puede resolver exitosamente las dificultades de la vida. Tal vez esta 
sensación interna de seguridad sea el mayor beneficio de tener hábitos eficaces.  
 
Elabora una lista de todos los hábitos que te conviene desarrollar y otra lista de los hábitos que 
debes rectificar. Luego diseña una estrategia de acción.  
 
Los hábitos son estructuras mentales consolidadas, por lo cual, resulta difícil cambiarlos e 
imposible eliminarlos; pero existen técnicas de programación muy efectivas que permiten 
potenciar los buenos hábitos y crear hábitos positivos que desplacen y controlen a los hábitos 
ineficaces. Las personas rectificar con más facilidad cuando comprenden el daño que les causa 
sus hábitos negativos y los beneficios que proporcionan las conductas correctas.  
 
Lo expuesto nos enseña la necesidad que tenemos de leer, reflexionar y entrenarnos "todos los 
días" sobres temas relacionados con los objetivos que queremos lograr. Todo cambio se inicia 
en la mente y se consolida con la acción.  
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Ley de atención y concentración 
 

 
El cerebro tiene que hacer gran esfuerzo para mantener concentradas y bajo control las ideas 
que forman parte de un tema o asunto. La concentración permite tener una visión global del 
asunto y captar el valor de las ideas y de los hechos dentro del contexto.  
 
Lo más importante de la concentración es que ayuda a comprender lo esencial de forma fácil y 
rápida, sin necesidad de gastar energía en razonamientos inútiles. 
 
La concentración ayuda a tener profundidad mental y a comprender cosas complejas. Sin cierto 
grado de concentración resulta imposible comprender lo fundamental de las cosas. Cada vez 
que te distraes, se van las ideas de la mente y el cerebro tiene que hacer un gran esfuerzo 
para recuperarlas y seguir estudiando. 
 
Las distracciones generan cansancio, fastidio e impiden profundizar en el tema, por lo cual, las 
personas distraídas sólo captan lo superfluo de las cosas. Lo superfluo carece de valor y de 
significado. Esta es la razón por la cual, las personas distraídas son poco inteligentes, tienen 
pocas ideas, escasos criterios, débil personalidad y poco éxito.  
 
Cómo lograr la concentración 
 
La concentración nace del interés. Las personas prestan atención a lo que les interesa y les 
interesan las cosas cuando descubren el valor que tienen.  
 
Existe un principio básico de psicología según el cual: Los seres humanos tienden a hacer lo 
que les agrada y a alejarse de lo que les desagrada, por lo cual, es fundamental convertir el 
estudio y el trabajo en actividades interesantes y agradables. Es impresionante la facilidad con 
la cual aprendemos lo que nos interesa. 
 
Todas las conductas humanas superiores, como son la lectura y el estudio, son hábitos que se 
adquieren con ejercicio y dedicación. Los hábitos hacen que las cosas resulten fáciles y 
agradables. El estudio puede convertirse en un hábito fácil y agradable. 
 
“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar 
en el bello y maravilloso mundo del saber” Einstein  
 
Es necesario dominar ciertas técnicas de estudio. 
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En la vida todo funciona con energía. La lectura y el estudio son actividades superiores que 
requieren mucha energía mental. Cuando hay energía mental el estudio se hace fácil, 
concentrado, rápido, profundo y efectivo. 
 
Cuanto más difícil es el tema, más energía mental se necesita; por lo cual, debes aprovechar 
los momentos de alta energía para estudiar.  
Si te sientes cansado, el estudio resultará lento, distraído, superficial y de poca utilidad; por 
tanto, descansa y estudia después. Esta misma táctica hay que seguir para resolver cualquier 
otro problema o dificultad de la vida. 
 
El código utilizado por el cerebro es verbal, por lo cual es fundamental adquirir un vocabulario 
amplio, rico y fluido. 
 
El vocabulario amplio hace que conozcamos todas las palabras de forma instantánea a la hora 
de leer. A veces el desconocimiento de una palabra impide entender lo que leemos. 
 
El vocabulario rico permite comprender con profundidad la lectura y captar lo esencial. Como lo 
esencial tiene mucho significado, resulta fácil aprenderlo y recordarlo.  
Un vocabulario pobre sólo permite captar ideas secundarias, que se olvidan con rapidez. 
 
El vocabulario fluido ayuda a que el cerebro procese con rapidez y que el estudio resulte fácil, 
agradable y rápido. 
 
Por tanto, de poco sirve estudiar si no se dan las condiciones señaladas. Aprende a funcionar a 
alto nivel mental y te sorprenderás de lo inteligente y sabio que puedes llegar a ser.  
 
Hoy se habla mucho de Déficit de Atención y da la sensación se ha convertido en una 
epidemia. Es un trastorno que se presenta con déficit de atención, de la autoestima e 
impulsividad y en algunos niños con hiperactividad. Es un trastorno de base neurológica o 
neuroquímica.  
 
Las neuronas se comunican entre sí por medio de unas sustancias llamadas 
neurotransmisores. En algunos casos estos neurotransmisores no funcionan al ritmo adecuado, 
lo cual produce dificultades para controlar los impulsos, la actividad y la atención. Como es 
lógico, el déficit de atención causa muchos problemas y repercute negativamente en el 
aprendizaje y, en consecuencia, en la autoestima y en la conducta 
 
Sin embargo, sólo el 5% de los niños sufre de déficit de atención. La falta de atención en la 
mayoría de los niños se debe a falta de interés por distintas razones. (Malos hábitos de lectura 
y estudio, métodos de aprendizaje poco estimulantes, baja autoestima, falta de disciplina, etc.  
 
Si tu hijo es capaz de ver una película sin levantarse del sofá o se enfrasca en sus juegos de 
video, no tiene déficit de atención, sino falta de interés.  
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Ley de Analogía 
 
 

Analogía significa semejanza. La analogía es la base del conocimiento. Gracias a la analogía o 
semejanza que existe entre las cosas podemos aplicar el conocimiento y la experiencia de de 
unas cosas a otras.  
Gracias a la analogía, la Taxonomía puede clasificar a los animales, la Química puede 
clasificar los elementos químicos, los astrólogos pueden clasificar las estrellas, etc.  
Los seres humanos aprendemos por analogía y sólo podemos aprender aquello que se 
relaciona de alguna forma con lo que ya sabemos. Esta es la razón por la cual todo aprendizaje 
nuevo resulta lento y difícil. 
 Cuando queremos aprende algo o resolver algo, utilizamos ideas y experiencias que hemos 
aplicado en circunstancias análogas.  
 
Visto el mundo de forma superficial da la impresión de estar formado por infinidad de 
elementos y seres muy distintos, pero, cuando se profundiza en el conocimiento de su 
naturaleza, características y funcionamiento, se descubren muchas semejanzas o analogías.  
En todos los aspectos de la vida, rigen las mismas leyes naturales. Así, los sistemas 
planetarios son de análoga constitución. La misma ley de ramificación rige el curso de los ríos 
en la tierra, la corriente sanguínea y nerviosa y las raíces de los árboles, etc  
 
La Ley de Analogía es de gran trascendencia. Gracias a ella descubrió la ciencia matemática 
de Adams y Leverrier la existencia del planeta Neptuno, antes de haber sido visto por el 
telescopio. Gracias a ella ha descubierto la ciencia química multitud de alcoholes, 
hidrocarburos y otros cuerpos orgánicos, antes de haber conocido su existencia real. Gracias a 
la Ley de Analogía han descubierto los astrónomos la existencia de los agujeros negros e 
Einstein descubrió la existencia de la relatividad.  
Nada ha inventado el hombre cuyo mecanismo no preexista en algún ser de la Naturaleza. El 
hombre piensa, aprende y crea sólo por analogía.  
La analogía es una noción básica sin la cual no podríamos tener el menor conocimiento del 
mundo. Según esto, el principio de analogía es, probablemente, el pilar básico de nuestra 
percepción visual y de nuestras construcciones mentales.  
La Ley de Analogía nos enseña que el ser humano aprende a partir de las ideas y de las 
experiencias que tiene, por lo cual, es fundamental tener criterios claros acerca de las cosas 
importantes, pues es a partir de ellas que percibimos las cosas y las resolvemos.  
 
Todas nuestras facultades (percepción, análisis, comprensión, selección, memoria, creatividad, 
funcionan gracias a la analogía que nos permite identificar las cosas, reconocerlas y 
comprender su significado, relaciones, etc. 
Por ejemplo: No puedes reconocer a una persona en un grupo si no tienes grabada su imagen 
en tu memoria. No puedes dirigirte a un lugar si no tienes grabada la imagen del lugar y su 
ubicación; las personas solo pueden orientarte si conocen el lugar, debido a que no tienes 
grabada en tu cerebro información de altura sobre el asunto, etc. 
Como nuestro cerebro funciona en base a un código verbal, podemos afirmar que nuestros 
conocimientos y experiencias están fijados en el lenguaje, que viene a ser el molde en el que 
se conservan las ideas, vivencias, recuerdos, experiencias. De aquí la importancia que tiene el 
lenguaje como vehículo de la analogía, es decir, de los procesos mentales. Es fundamental 
tener un vocabulario amplio y rico en contenido, ideas claras y bien definidas, memoria 
asociativa, bien organizada y fluida; intuición y creatividad. Por esta razón es válido el 
concepto: "El mundo es para cada uno del tamaño de su vocabulario" Arturo Uslar Pietri. 



56 
 

22 
 

Ley del aprendizaje progresivo 
 

Las personas creen que deciden cuando quieren y como quieren, pero no es así. Todo tiene su 
proceso. 
 
Las conductas humanas, obedecen a programaciones mentales. Estas programaciones se 
inician en la infancia a través de la educación recibida de los padres. Están formadas por 
principios, vivencias, ideas, sentimientos, actitudes y hábitos.  
 
Las personas tienen libre albedrío. El libre albedrío les da poder para programar su mente de 
acuerdo a sus propias decisiones. Una vez programada la mente se desencadenan las 
conductas correspondientes, sin que la persona pueda hacer mucho al respecto.  
Con los años estas programaciones evolucionan en una dirección o en otra, dependiendo de la 
forma en que actúa cada persona. 
 
Estas programaciones son básicamente subconscientes, por lo que tenemos poca información 
sobre nuestra realidad mental profunda. 
 
Nuestro cuerpo funciona siguiendo las pautas establecidas por nuestro código genético. De 
forma similar, las programaciones mentales constituyen nuestro código mental, el cual 
determina nuestra forma de percibir la vida, de pensar y de actuar.  
Como la vida evoluciona estamos obligados a renovarnos constantemente. Lo ideal es hacerlo 
de forma progresiva y voluntaria; de lo contrario, lo hará la vida de forma violenta y traumática. 
Cuando las personas o la sociedad no se renuevan al ritmo que exige la vida, llegan las crisis 
de forma violenta para realizar los ajustes necesarios, de forma que la evolución siga su 
camino.  
Tanto las crisis personales como las crisis matrimoniales, institucionales o sociales, son 
ocasionadas por falta de renovación. La ley es: "Renovarse o morir" 
 
Las programaciones mentales son activas e interactúan entre sí constantemente 
desencadenando las conductas correspondientes.  
 
La vida psíquica es un desfilar continuo de ideas, sentimientos y sensaciones que llegan a 
nuestra mente, generando distintos estados de ánimo (alegría, temor, preocupación...) y nos 
impulsan a actuar de una forma determinada. En pocas palabras, nosotros no decidimos a 
nuestro antojo, es nuestro cerebro el que decide por nosotros, de acuerdo a las 
programaciones mentales que hemos creado. 
 
Estas programaciones las creamos nosotros mismos, día a día; de aquí la importancia de ser 
conscientes y responsables, de hacer bien las cosas, de vivir en positivo, de ser buena 
persona, porque todo ello nos modela, de forma lenta pero profunda. Por esta razón, cada uno 
es artífice de su destino y le va en la vida como merece que le vaya. 
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En cierto modo nuestro futuro ya está diseñado en términos generales. Sin embargo, como 
somos inteligentes y libres y podemos introducir cambios en la programación mental. Los 
cambios pueden resultar fáciles y rápidos cuando se trata de aspectos puntuales, es decir, 
poco importantes; pero, cuando se trata de cambios estructurales se necesita más tiempo. 
 
El hecho de que todo sea progresivo no significa que deba ser lento. De hecho, en nuestro 
método "Súper Aprendizaje Alfa" todos los ejercicios son contra reloj, lo cual no significa prisa o 
estrés. Se trata de un proceso mental natural que todos podemos desarrollar de forma fácil y 
rápida, porque el cerebro da para ello y para mucho más.  
 
"Todo es progresivo" significa que todo tiene su proceso, unos pasos que hay que respetar. 
Esta idea es muy importante, sobre todo, en la sociedad actual, contagiada por la prisa.  
Muchas personas viven frustradas porque no se les dan las cosas en el tiempo que esperan. 
Es importante comprender que, lo que nos ocurre es la consecuencia de la forma en que 
funcionamos. Si sigues haciendo lo que has hecho hasta ahora, obtendrás lo que has obtenido 
hasta ahora, para que cambien las cosas debes cambiar tú. 
 
Uno de los problemas más graves de la sociedad actual es su lentitud mental. Mucho 
movimiento, mucho ir y venir, mucha planificación, pero poca creatividad y poca eficacia. Los 
estudiantes estudian muchas horas y aprenden poco y de mala calidad. Los trabajadores 
trabajan mucho pero producen poco.  
 
Cuando veas que alguna persona logra de forma rápida, éxitos que a ti te exigen mucho 
tiempo, se debe a que funcionan a un nivel superior al tuyo.  
En todo éxito influyen muchos factores: Inteligencia, experiencia, autoestima, creatividad, 
eficacia, decisión, sentido de oportunidad, etc. Desarrolla estos aspectos y el mundo cambiará 
para ti, y los procesos que son largos para otros, serán más cortos para ti, porque, mientras los 
demás viajan mentalmente en burro, tú viajas en avión. 
 
Es deber de cada persona capacitarse, prever las cosas, adelantarse al futuro, ser lo más 
independiente posible, renovarse constantemente y crear las condiciones para que se den las 
cosas. 
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Aprendizaje  constante 
 
Así como el ser humano necesita respirar o alimentarse constantemente para 
sobrevivir, también necesita aprender cada día, aprovechando todas las oportunidades 
que le ofrece la vida. El aprendizaje constante supone una actitud atenta para 
aprender todo lo que puede servir para incrementar la experiencia. Se trata de 
aprender en la universidad de la vida.  
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Estudio activo 
 
Existe una diferencia abismal entre aprender y comprender.  
Aprender significa grabar una experiencia o un conocimiento; es un hecho casi 
mecánico en el cual juega un papel fundamental la memoria. Se puede aprender algo 
sin tener idea de su valor o de su significado. Esta es la forma habitual de aprendizaje 
utilizada por la mayoría de las personas. Se trata de un aprendizaje poco nutritivo, que 
no genera ideas propias, ni criterios, ni creatividad, ni autoestima.  
La gente conoce mucho, pero sabe poco; habla mucho, pero dice poco; trabaja 
mucho, pero produce poco.  
 
Comprender significa llegar a la esencia de las cosas; conocer su naturaleza, 
características, funcionamiento y finalidad. Supone un acto de reflexión profundo. El 
aprendizaje debe ser activo; hay que analizar, criticar, dudar, problematizar. 
Necesitamos filtrar la información que dejamos entrar en nuestra mente, pues, existen 
muchas ideas y criterios con apariencia de verdad, pero, en realidad son falacias; es 
decir, ideas falsas.  
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Seleccionar y simplificar 
 
El conocimiento se multiplica cada día en extensión y complejidad y el cerebro está 
saturado de información y carece de tiempo y de capacidad para procesar tantos 
datos. La única alternativa consiste en filtrar la información, en seleccionar lo 
fundamental y en reducirlo a esquemas simples y condensados que contengan el 
saber y la experiencia.  
 
La sabiduría y la experiencia son intangibles, no se pueden medir, ni definir, pero 
tienen el poder de resolver las cosas.  
 
El enciclopedismo es un error. El ser humano no necesita conocer todo; sólo necesita 
conocer lo importante de lo importante; es decir, lo que le sirve para desarrollarse, 
triunfar y ser feliz.  
 
La capacidad de selección y de síntesis es transferible a otras áreas de la vida; 
permite liberarse de todo lo superfluo, inútil y negativo; no sólo a nivel intelectual, sino 
también, a nivel económico, social, emocional y moral.  
 
Para que no te olvides nunca del gran valor que tiene la selección y la síntesis te 
cuento la siguiente historia. Nací en una región en la que en primavera crece la flor de 
lavanda o espliego. Todos los años venían uno señores que cortaban grandes 
cantidades de lavanda y la introducían en una caldera inmensa, luego encendían 
fuego y al poco tiempo comenzaba a llenarse, gota a gota, un recipiente de vidrio.  
 
Los niños no encontrábamos lógica entre la inmensa cantidad de flores de lavanda 
para obtener sólo unos litros de líquido. El encargado nos explicó que ese poco líquido 
era esencia de lavanda, la cual daría origen a muchos frascos de perfume. Esta es 
una imagen de lo que hay que hacer al estudiar.  
 
Es necesario leer mucho, pero luego hay que someterlo al fuego del análisis y de la 
reflexión para eliminar lo superfluo y quedarnos únicamente con lo esencial. Lo 
esencial es tan valioso que de ello saldrán las respuestas para resolver la vida. 
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Los pasos más importantes del aprendizaje son: 
 
1. Comprender 
2. Seleccionar 
3. Simplificar  
4. Definir  

 
Si no hay una buena comprensión, es imposible seleccionar lo esencial. Cada persona 
tiene un nivel de comprensión de las ideas y de las cosas, el cual depende de muchos 
factores. 
 
Normalmente los cuatro aspectos (comprensión, selección, síntesis y definición)  van 
de la mano; por lo cual, el nivel de comprensión determina la calidad de los demás 
niveles.  
 
La finalidad de la síntesis es  organizar las ideas en un esquema simple. Es decir, se 
trata de eliminar lo superfluo y dejar sólo lo fundamental. 
 
Como el tiempo es corto, la energía limitada y muchos los compromisos, necesitamos 
organizar nuestra mente y nuestra vida. Se trata de simplificar (síntesis) de establecer 
prioridades y de ser eficaces en la acción.  

Se trata de aprender en una hora lo que aprendemos en 5 horas, de ganar el doble o 
el triple de lo que ganamos, de disponer de más tiempo para el ocio y para las 
relaciones familiares y sociales, de ser más independientes a nivel laboral, etc.  

Todo esto es posible si nos liberamos de numerosos paradigmas que nos mantienen 
maniatados y logramos dar un salto quántico en nuestra vida. 

Las cosas que necesita el ser humano para ser feliz son muy pocas, están dentro de 
uno mismo y son gratis. Se llaman: autoestima, seguridad, conocimiento, alegría de 
vivir, conformidad, fe, amistad, creatividad, valores, etc. 

Simplifica tu vida y establecer prioridades que den sentido y plenitud a la vida. 
Simplifica el conocimiento. No llenes tu mente de ideas basura. Aprende sólo lo 
estructural de las cosas importantes. Los conocimientos estructurales nunca  pasan de 
moda. 
 
Recuerda, la vida es un viaje hacia el futuro. No te llenes de cosas que no puedes 
llevar. Desarrolla aquello que forma parte de ti y que puedes llevarlo a donde quiera 
que vayas. 

No conviertas tu mente en un almacén de datos,  conviértela en una fábrica de 
soluciones. 
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Ley de asociación 
 
 

Según la teoría de la forma “Gestalt Theory” “El valor de cada elemento está 
determinado por su participación en el conjunto”. Un dato aislado carece de sentido y 
de valor; por lo cual, terminará perdiéndose en el olvido. Los conocimientos sólo tienen 
sentido si los organizamos en esquemas o estructuras. Cuanto más integrados estén 
los datos y cuanto más relacionados estén entre sí y con los esquemas generales del 
cerebro, más fácil resultará el aprendizaje y mayor será su significado.  
 
Cada elemento sólo tiene sentido dentro del contexto al cual pertenece. Por ejemplo, 
una trompa de elefante sólo tiene sentido si está pegada al cuerpo del elefante. Esta 
capacidad hace que las personas percibamos formas completas. Imagina cómo sería 
la vida si percibiéramos datos aislados y tuviéramos que organizarlos como un 
rompecabezas para percibir la imagen.  A veces las cosas, las ideas o las imágenes 
están mezcladas y es necesario hacer un esfuerzo para percibirlas dentro de su 
contexto. Según ésta teoría, todo influye en el todo; por lo que, la  alteración de un 
elemento influye en todos los elementos. Hoy podemos observar cómo un factor 
simple  puede alterar el ecosistema, la economía, la paz social. El efecto mariposa 
considerado como una utopía, puede ser una realidad. 

El cerebro humano funciona de acuerdo a la ley de asociación. Todas las neuronas del 
cerebro están interconectadas y se transmiten información, de modo que, el cerebro 
actúa como un todo. Esta asociación es la que hace tan poderosos al cerebro.  
Una mente en la que todo está asociado y jerarquizado y bien definido, funciona con 
fluidez y creatividad. La fluidez y la creatividad son las herramientas más importantes 
para triunfar en todos los aspectos. 
 
La vida fluye cada día con más rapidez. Las noticias de ayer ya son viejas: Se cree 
que en los próximos 20 años el mundo progresará más que en todo el siglo pasado. 
Esto nos indica que debemos trabajar en desarrollar de forma especial la fluidez y la 
creatividad.  
 
El estrés que sufre la sociedad no se debe a la dinámica de la vida, la cual es 
incontenible, debido al proceso de evolución que se acelera más cada día. Se debe a 
que las personas están atrapadas en esquemas mentales inadecuados, poco fluidos y 
poco creativos. No están evolucionando mentalmente a la velocidad necesaria. Hay 
mucho movimiento físico pero poca eficacia en la acción.  
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Aplicaciones de la Teoría de la Forma al aprendizaje 
 

1. Ve directamente a lo importante del asunto. Lo importante tiene mucho significado 
por lo cual es fácil comprenderlo, aprenderlo y recordarlo.  

 
2. Cada asunto tiene una estructura (ideas importantes) es lo único que debes 

aprender. El resto es "basura intelectual" sólo sirve para confundir.  
 

3. Si no captas lo esencial, el resto carece de utilidad; es más, será un obstáculo que 
frenará la fluidez de tu mente. Las cosas no se pueden aprender más o menos.  

 
4. Reduce lo esencial a un mapa mental. El mapa contiene las ideas en forma de 

imagen y las imágenes se recuerdan fácilmente.  
 
5. Reduce lo aprendido a una historia o cuento. El cuento constituye el todo. A partir 

de un dato cualquiera del mismo te vendrá a la memoria el tema completo. Los 
cuentos no se olvidan 

 
6. Expresa lo aprendido con tus propias palabras. Defínelo con claridad y precisión. 

La definición es la esencia del todo, por lo cual, difícilmente se olvida.  
 
7. Adquiere profundidad en tus ideas y en tus palabras porque en el pensamiento y 

en la palabra está el mayor poder del hombre.  
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Ley de Reconocimiento del éxito 
 

Uno de los problemas más graves de los seres humanos es que apenas  tenemos 
conciencia de nosotros mismos. Tenemos escasa conciencia de nuestras cualidades y 
de nuestros defectos, porque forman parte de nosotros y nos hemos acostumbrado a 
ellos.  
 
La esperanza del éxito y el éxito en sí, son los mayores motivadores. Todo ser 
humano necesita el reconocimiento para crecer con autoestima y seguridad. El 
reconocimiento es una necesidad básica; pero la sociedad, crítica y envidiosa, se 
resiste al reconocimiento de los demás; por lo cual, cada quien debe ser consciente de 
sus éxitos y recordarlos con placer, porque ellos son alimento para la autoestima y 
estímulo para nuevos logros.  
 
Elabora una lista de todo lo positivo que posees y realiza diariamente un acto de 
afirmación. Por ejemplo: Soy inteligente, soy importante, soy un triunfador.  
 
Valora más la actitud y la buena voluntad que pones en superarte y en hacer bien las 
cosas que la opinión de las personas o los resultados concretos. 
 
Sé proactivo, piensa, siente, actúa y vive en positivo 
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Test  de Proactividad  - A 
 

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

  SÍ No Res 

1 ¿Tienes control sobre tus emociones?   S 

2 ¿Tienes espíritu de superación?   S 

3 ¿Tienes iniciativa?   S 

4 ¿Prevés y planificas las cosas con tiempo?   S 

5 ¿Eres perseverante en lo que te propones?   S 

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

7 ¿Te angustian mucho los cambios?   N 

8 ¿Captas con rapidez los problemas?   S 

9 ¿Generas soluciones prácticas y eficaces?   S 

10 ¿Te gusta innovar?    S 

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

12 ¿Eres conformista?   N 

13 ¿Eres rutinario?   N 

14 ¿Eres emprendedor?   S 

15 ¿Sientes un impulso a realizar cosas importantes?   S 

16 ¿Tratas de adelantarte al futuro?   S 

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

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

19 ¿Tienes desarrollado el sentido común?   S 

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

21 ¿Evitas  ofender a las personas?   S 

22 ¿Tienes una cultura sólida?   S 

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

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

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

  SÍ No Res 

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

2 ¿Dominas algún idioma además del materno?   S 

3 ¿Dependes de un sueldo básico?   N 

4 ¿Tiendes a mentir o disimular?   N 

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

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

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

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

9 ¿Piensas que los corruptos son inteligentes?   N 

10 ¿Tienes una actitud positiva y constructiva?   S 

11 ¿Tiendes a postergar las decisiones?   N 

12 ¿Reaccionas con serenidad?   S 

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

14 ¿Buscas excusas para no enfrentar tus responsabilidades?   N 

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

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

17 ¿Sabes hacer amigos y conservarlos?   S 

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

19 ¿Sientes que estás triunfando?   S 

20 ¿Crees que eres un ejemplo a seguir?   S 

21 ¿Te sientes protagonista de tu vida?   S 

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

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

24 ¿Has previsto tus posibles dificultades a futuro?   S 

25 ¿Sientes que influyes mucho, para bien, en quienes te rodean?    S 
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Ley de Verbalización 
 
A través de la “lectura” captamos las ideas, pero no podemos aprenderlas de memoria 
tal como aparecen en los libros; es necesario darles una forma verbal propia. 
Necesitamos definirlas para hacerlas nuestras. En realidad sólo somos dueños de las 
ideas que sabemos definir.  
El aprendizaje se consuma cuando somos capaces de hablar con claridad y precisión 
acerca del tema estudiado. Cuando sabemos algo pero no encontramos la forma de 
verbalizarlo, podemos estar seguros de que pronto pasará al olvido.  
La verbalización permite fijar las ideas en la memoria. Por tanto, la verbalización es 
una parte fundamental del aprendizaje  
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Definir 
 

 
Definir significa, dar forma al pensamiento, delimitar su significado y extensión, 
abstraer el concepto y diferenciarlo claramente de todos los demás. Sólo sabemos de 
verdad, aquello que podemos definir con claridad y precisión.  

La definición es la clave del aprendizaje, de la memoria, de la oratoria y de toda 
actividad humana. Nuestra mente está llena de experiencias y de conocimientos 
confusos, superfluos y dispersos, que obstaculizan el proceso de pensar, de hablar y 
de crear.  
Sería muy útil organizar la mente, en base a definiciones claras y simples.  
 
Esta organización te ayudaría a percibir las cosas con mayor objetividad y criterio; a 
ser más lógicos, seguros y decididos, a  desarrollar gran  fluidez mental, capacidad de 
percepción, de análisis, de síntesis, de memoria, de creatividad, de aprendizaje, de 
expresión, de improvisación, y, en consecuencia, un lenguaje de calidad superior. 
 
"La clave de un lenguaje preciso. Cuando nuestras ideas son imprecisas, lo más 
probable es que nuestro lenguaje sea, impreciso, borroso y confuso". Luis Navarrete 
Orta.  

Las ideas son abstractas y tienden a esfumarse, por lo cual necesitan ser moldeadas. 
La palabra es el molde de la idea. Así como el agua es una masa informe y toma la 
forma de la vasija que la contiene, la idea toma la forma de la palabra que la 
representa.  

Las ideas son universales y generales; son la representación mental de las cosas. 
Cada persona las percibe en forma muy personal y las modela de acuerdo al lenguaje 
que utiliza  

Al resolver los dos ejercicios siguientes en la forma indicada, tu cerebro tomará nota 
de las pautas a seguir y creará una matriz que aplicará de forma automática a toda la 
información acumulada en el cerebro.  

La definición simple responde a la pregunta: Qué es 
La definición amplia responde a las preguntas: Qué es, cómo es,  cuál es su función 
o finalidad, etc. 
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Ley de velocidad mental 
 

La velocidad lleva directamente a lo importante de las cosas. Lo importante tiene sentido por lo 
cual resulta fácil comprenderlo. 
La velocidad induce al cerebro a funcionar en estado Alfa, lo cual facilita la a asimilación rápida 
de los hechos, debido a que participan en el aprendizaje los dos hemisferios cerebrales; el 
hemisferio izquierdo (lógico y racional) y el hemisferio derecho (creativo y asociativo) 
 
La lentitud mental es un obstáculo añadido para triunfar en la vida. La lentitud hace que las 
personas presten atención a cosas superfluas y tengan dificultad para distinguir lo importante.  
 
Las personas que desarrollan velocidad, ritmo y control mental, son tranquilas, seguras y 
relajadas, porque sienten que poseen el poder de pensar, de crear y de resolver con rapidez y 
eficacia. 
 
Vivimos en un mundo dinámico y cambiante. La información fluye a gran velocidad y el cerebro 
humano necesita aprender a percibir sólo lo esencial y a procesarlo 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.  
 
Esta dinámica activa el hemisferio derecho (intuitivo y creativo) y hace que la personas 
funcionen en estado Alfa.  
 

La fluidez mental tiene otros muchos beneficios: 

- Hace que el cerebro se centre en objetivos importantes y no pierda tiempo en 
procesar información basura. 

- Libera la mente de material superfluo y la organiza en base a ideas claras y bien 
definidas.  

- Abre autopistas mentales por las cuales puede viajar la información a gran velocidad; 
lo cual facilita el aprendizaje, la comprensión, la creación de respuestas rápidas, la 
toma de decisiones, etc. 

El estrés que sufren muchas personas no se debe tanto a la dinámica de la vida sino a 
la poca capacidad procesadora y a la poca eficacia en la acción, lo cual genera baja 
autoestima, angustia, etc. 
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Las personas que desarrollan velocidad mental son tranquilas, seguras y relajadas, 
porque sienten que poseen el poder de pensar, de crear y de resolver con rapidez y 
eficacia.  

La vida se acelera cada día y la única forma de prepararse para el futuro consiste en 
capacitarse a conciencia y desarrollar hábitos fluidos y eficaces en aquellos aspectos 
que influyen en nuestra vida. 

El cerebro funciona en base a un código verbal, es decir que procesa en base a 
palabras, por tanto, una de las primeras asignaturas pendientes es desarrollar un 
vocabulario amplio y con gran contenido, lo cual supone desarrollar el hábito de la 
buena lectura.  

Desarrolla una mente ágil, fluida e intuitiva, que te ayude a ir directamente a lo importante de 
las cosas, a procesar con rapidez, a seleccionar lo esencial y a tomar decisiones rápidas y 
eficaces. La rapidez de la cual hablamos no tiene nada que ver con la prisa ni el estrés. Se 
trata de velocidad mental, producto de una programación mental superior. 
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Ley del Ritmo 

 
 
En la naturaleza todo tiene un ritmo: El átomo, las olas, el crecimiento de los seres, el cerebro, 
el corazón. Este ritmo es natural y sincronizado; hace que la energía fluya sin esfuerzo y 
alcance en forma eficaz su objetivo.  
 
Las aves migratorias viajan miles de kilómetros sin descansar, gracias a un ritmo perfecto que 
les permite dosificar la energía. Pero los seres humanos son víctimas del agite y de la angustia 
que rompen el ritmo biológico y el ritmo mental, trastornando el funcionamiento del cuerpo y de 
la mente.  
 
Mientras la naturaleza conserva su ritmo invariable a través de los siglos, el ritmo de la 
sociedad se acelera cada día. Las cosas cambian con rapidez. Se multiplican los 
conocimientos y se incrementan las necesidades y los compromisos; sin embargo el tiempo no 
se multiplica. Esta realidad hace que los seres humanos se encuentren atrapados en un 
callejón sin salida. Por una parte, no pueden detener el ritmo de la vida porque depende de una 
máquina social muy poderosa que impone pautas y formas de vida, y, por otra parte, tampoco 
pueden liberarse de la dinámica de la sociedad ni tienen capacidad para seguir su ritmo. 
 
Por lo que podemos ver, la dinámica de la sociedad sigue impertérrita su camino, aupada por 
los avances de las telecomunicaciones y de la globalización. Esta dinámica es incontenible y su 
único objetivo es el progreso. No tiene conciencia ni valores, por lo cual, no le importa la ruina 
humana que va dejando en el camino. 
 
Para liberarse de cualquier clase de sometimiento sólo existe una forma: progresar y 
evolucionar; lo cual exige crear una forma propia de vida y un ritmo propio. Esto no quiere decir 
que haya que vivir al margen de la sociedad, sino que, en vez de dejarse manejar y utilizar por 
la sociedad, existe la posibilidad de beneficiarse de sus aspectos positivos. Cambia el ritmo de 
tu cerebro. Libérate de hábitos mentales viejos que te impiden crecer 
 
El ritmo es la forma acompasada, armoniosa, libre, fácil y relajada, de hacer las cosas. El ritmo 
establece la adecuada sincronización de todos los movimientos.  
 
El ritmo es el ingrediente fundamental de los buenos hábitos. La eficacia de los buenos hábitos 
radica en que, al eliminar los movimientos inútiles, la acción adquiere ritmo, velocidad y control; 
lo cual supone ahorro de tiempo y de energía 
 
El ritmo determina la calidad de las creaciones humanas. La calidad del baile, de la música, de 
la pintura, de la escultura, de la arquitectura, de la oratoria, de la escritura, del deporte, etc. 
esta determinada fundamentalmente por el ritmo de sus movimientos, de sus líneas y de sus 
formas.  
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La función del ritmo es la eficacia. El ritmo permite estudiar o trabajar durante horas, sin sentir 
cansancio y más aún, ayuda a disfrutar el placer de la acción.  
 
El ritmo no es una cualidad aislada; es un producto del buen funcionamiento de toda la 
persona.  
 
Los peores enemigos del ritmo son el temor, la angustia y la rigidez, mientras que, los mejores 
aliados son la confianza y el relax.  
 
El buen ritmo es producto de hábitos eficaces. Los hábitos son una forma de economizar 
energía para invertirla en nuevos proyectos. El desarrollo depende de la adquisición de hábitos 
eficaces. 
 
El ritmo supone reflejos físicos y mentales (hábitos) específicos para cada clase de conducta. 
Cuanto más perfectos son los reflejos más fluida y eficaz es la acción. Si observamos a las 
personas eficaces podemos comprobar que:  
 
• Trabajan en forma concentrada y a la vez relajada.  
• Están seguros de lo que hacen y además de que lo hacen bien.  
• Lo realizan con agrado, disfrutando el placer de la creatividad.  
• Van directamente a lo fundamental.  
• Intentan superarse a sí mismos.  
 
El ritmo es mucho más que el compás externo, está sobre todo, en la sincronización de la 
energía mental. La sincronización se logra cuando funcionan bien todos los elementos que 
participan en la acción y se apoyan mutuamente en el logro del objetivo. Por ejemplo. El ritmo 
en el estudio se logra cuando la persona está motivada, segura y concentrada; cuando tiene 
capacidad para comprender con facilidad, sabe seleccionar lo importante y puede reducirlo a 
su mínima expresión.  
 
Según la Ley del Ritmo, las personas sólo pueden lograr el éxito y la felicidad cuando crean las 
condiciones necesarias para actuar con eficacia.  
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Ley del control mental 
 
El ser humano es básicamente un animal que ha evolucionado, pero sus impulsos básicos 
siguen siendo animales, por lo cual, necesita estar atento para controlarlos. El control es un 
aprendizaje que se adquiere desde niño a través de la educación.  
 
Al principio, la conducta del ser humano es instintiva, pero aprende a controlar los instintos por 
medio de la educación y a guiarse por la inteligencia; sin embargo, muchas personas, debido a 
fallas en el proceso educativo, no logran adaptarse a la realidad de la vida y tienden a actuar 
de forma impulsiva. Las conductas impulsivas son instintivas, son ilógicas y desadaptadas, por 
lo cual siempre generan problemas.  
 
Tanto el control como el descontrol mental son conductas aprendidas especialmente en la 
infancia. El ser humano recibe estímulos ante los cuales reacciona. Si los estímulos son 
positivos (afecto, apoyo, valoración, disciplina y motivación) las reacciones serán positivas. Con 
el tiempo esta forma de reaccionar se consolida y se convierte en hábito; es decir, en forma 
constante de reaccionar. De modo que, un niño que es educado con respeto y con amor, crece 
sano, espontáneo y sociable; tiene grabado en su mente un sentimiento de bienestar que le 
envía en forma constante, mensajes de seguridad, de autoestima, de alegría y de motivación. 
El niño tenderá a ser optimista, sociable y generoso; tendrá control sobre sus emociones y 
reaccionará de forma lógica y adaptada a la realidad; en consecuencia, le irá bien en la vida.  
 
Por el contrario, si un niño no recibe suficiente afecto, respeto y valoración; si es criticado, 
reprimido o maltratado, entonces se grabarán sentimientos de soledad,en el subconsciente de 
temor, de impotencia y de angustia. Estos sentimientos harán que perciba la vida, las personas 
y los acontecimientos como una amenaza y que reaccione de forma defensiva. Las reacciones 
compulsivas escapan al control de la mente, son irracionales y desadaptadas y generan 
muchos problemas  
 
Hoy vivimos en una sociedad muy competitiva y agresiva que provoca reacciones impulsivas. 
Como ya hemos indicado, las reacciones impulsivas no resuelven nada y complican las cosas; 
por lo cual; necesitamos tomar conciencia de esta realidad y aprender a controlar las 
emociones. La vida es así y la gente es como es. Tú no puedes cambiar esta realidad pero 
puedes evitar caer en su juego.  
 
El control mental es fundamental para triunfar en cualquier actividad. En principio porque 
produce una sensación interna de seguridad y de poder que motiva a la acción y después, 
porque permite utilizar el potencial mental sin interferencia de temor, de angustia o de 
agresividad, lo cual incrementa la capacidad de razonamiento y la toma de decisiones 
correctas  
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Es importante aprender a tomar el control de tu vida para que dependas de tus propias 
decisiones; para ello necesitas desarrollas las capacidades que te permitan ser libre, productivo 
y eficaz en los aspectos fundamentales de la vida.  
En la medida en que dependas de los demás estás condenado a trabajar en proyectos que no 
son tuyos, que no responden a tus intereses y necesidades y que te impiden desarrollarte 
como persona. Ésta es una forma de esclavitud que aliena a las personas, pero como se ha 
convertido en una forma habitual de vida y de trabajo, la aceptamos pasivamente, sin 
percatarnos que es causa de nuestra desgracia. 
 
El ser humano es siempre libre y responsable porque puede elegir cómo sentir las cosas, cómo 
pensar y cómo actuar.  
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Ley del ejercicio 
 
Es importante la acción física pero es más importante la acción mental. Cuanto más 
desarrollados son los países, es mayor el porcentaje de personas dedicadas a trabajos que 
exigen acción mental. El progreso y la producción están directamente relacionados con el 
desarrollo mental. 
 
El cerebro no descansa de día ni de noche. Durante el día trabaja más el área consciente y 
durante el sueño la parte subconsciente. Durante el sueño el cerebro procesa la información 
que contiene, la reorganiza, establece nuevas conexiones, etc. con el fin de crear las mejores 
condiciones posibles para que las personas puedan evolucionar. Sin embargo, el cerebro 
depende de la información que le suministramos, de la autoestima y de las motivaciones que 
tenemos. El cerebro es un genio pero lo tenemos mal alimentado y poco motivado.  
Las personas se acostumbran a una forma de ser, de pensar y de actuar que dificulta el 
cambio. De aquí la importancia de vivir en actitud de cambio, de ser creativo y seleccionar 
siempre las opciones que conducen a la renovación y a la mutación.  
 

La experiencia nos indica que cada día las personas son más rutinarias, menos reflexivas y 
menos creativas. Estas circunstancias atentan contra el desarrollo y la evolución personal y 
social y también contra la felicidad, pues, una de las mayores satisfacciones de la vida es 
sentirse libre y protagonista del propio destino. Esto sólo lo entienden las personas creativas y 
emprendedoras. 
 
La angustia, la prisa y el estrés no se deben a la acción en sí, puesto que el cerebro trabaja sin 
descanso día y noche y tiene un poder casi ilimitado. Se deben a la actitud de las personas, al 
estado emocional, a la presión.  
La presión puede ser externa (exigencias de la empresa, excesivo trabajo, ambiente de trabajo, 
competencia) o puede ser interna (expectativas exageradas, temor al fracaso, a la 
competencia, a perder el empleo) 
 
La palabra acción deberíamos reemplazarla por eficacia. 
 
Un buen trabajador no es el que trabaja muchas horas sino el que produce mucho en pocas 
horas. 
 
Un buen estudiante no es el que estudia mucho sino el que aprende con facilidad.  
 
Un buen médico no es el que sabe mucho sino el que sabe curar las enfermedades. 
 
Buenos padres no son los que enseñan muchas cosas sino los que enseñan a sus hijos el arte 
de vivir. 
 
Un buen amigo no es el que acude a todas tus invitaciones sino el que viene a ayudarte 
cuando los demás se han ido. 
 
Acción, acción, acción, significa muchas cosas. 
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Abre los ojos y no te distraigas para que no te ocurra como al inventor del robot.  
 
Acción, significa: Vive cada segundo de forma intensa y consciente, como si fuera el último de 
tu vida. "El dinero va y viene, el tiempo sólo se va" 
 
Acción, significa: Desarrolla al máximo tus capacidades, tus conocimientos, tu sensibilidad, tus 
valores y trata de ser la mejor persona que puedas ser para que vivas tu vida con plenitud y 
felicidad. Es importante el tiempo que se vive, pero es más importante la forma como se vive. 
 
Es necesario trabajar mucho para ganar y vivir bien. No esperes que las cosas cambien, debes 
cambiarlas tú; pero no puedes ser esclavo del trabajo ni de ninguna otra cosa. Necesitas 
aprender a ser libre y a controlar el ritmo y los tiempos de tu vida, porque sólo vivirás esta vida, 
que, de paso, es efímera y llena de incertidumbre. 
 
No puedes convertirte en pieza del gran robot económico o social. Necesitas ser libre y vivir y 
disfrutar del ocio y de la creatividad; de los amigos y de la naturaleza. El tiempo pasa rápido, y, 
cuando quieres darte cuenta, estás al final de tu vida.  
 
Todas las acciones son importantes para que la sociedad funcione, pero, las acciones 
verdaderamente importantes son las orientadas al desarrollo interno de la persona, porque, 
más importante que cambiar el mundo por fuera es cambiarlo por dentro. Todo cambio se inicia 
en la mente. 

Evita la rutina 

Necesitamos despertar el pequeño genio  que llevamos dentro y entrenarlo constantemente a 
través de la lectura, de la reflexión y de la renovación. 

1. Observa los problemas y situaciones desde distintas perspectivas. 

2. Visualiza. 

3. Produce soluciones eficaces. 

4. Haz nuevas combinaciones, inventa. 

5. Relaciona toda tu experiencia y tu saber. 

6. Piensa en los opuestos y piensa hasta en lo contradictorio. 

7. Prepárate para reconocer y aprovechas nuevas oportunidades. 

8. Vive en actitud creativa. 

9. Aprende de las personas creativas y emprendedoras. 

10. Se filósofo. Busca más allá de las apariencias.  

11. Sé sabio. Busca el sentido y el valor real de la vida y de las cosas. 

12. Proponte retos a corto, mediano y largo plazo y sé consecuente hasta el final. 

13. Aprende sólo lo esencial de todo lo que consideres importante. 

14. Libérate de muchos parámetros establecidos por la sociedad. 

15. Descubre la forma de aprender que mejor se adapta a tu persona. 

16. Adquiere cultura general. 

La única forma de no perder el tren del futuro consiste en renovarse un poco cada día. 



77 
 

34 
 

Ley de energía 
 

 
Todo fluye en un proceso constante de transformación; la fuerza que mantiene activo este 
proceso es la energía.  
La energía es la capacidad que tiene un sistema para producir un trabajo.  
En la naturaleza existen muchas formas de energía: mecánica, magnética, química, nuclear, 
mental, etc.  
 
El ser humano produce energía biológica a través del metabolismo de los alimentos. Esta 
energía necesita ser administrada por medio del ejercicio, de los buenos hábitos y del 
descanso. La mente utiliza esta energía, transformándola en energía mental, necesaria para 
los procesos mentales superiores (pensar, imaginar, crear, etc.) De aquí la importancia de 
cuidar la buena alimentación, el ejercicio y el descanso para mantener el cuerpo y la mente en 
estado de perfecto funcionamiento. 
 
Se cree que el ser humano invierte el 70 % de su energía mental en defensas; es decir, en 
controlar los mensajes provenientes del "Padre" (Super Yo); mensajes de crítica, de culpa... 
que amenazan la estabilidad y la paz de la conciencia y en controlar los mensajes de temor, 
odio, resentimiento y frustración, procedentes del Niño (Subconsciente). Por tanto, se impone 
un desarrollo armónico de las capacidades físicas, intelectuales, afectivas y espirituales con el 
fin de que la inmensa cantidad de energía despilfarrada en defensas pueda ser utilizada en 
desarrollo.  
 
Como ya hemos señalado, el cerebro sólo se moviliza cuando existe un motivo o razón 
importante; esto explica, por qué las personas que tienen un proyecto valioso, tienen una 
resistencia increíble; la razón está en que la mente absorbe en beneficio del proyecto toda la 
energía. Son personas que no pierden tiempo en quejarse, en criticar, en escuchar tonterías o 
en culpar a los demás. Están enamoradas de su proyecto y son capaces de producir toda la 
energía necesaria para llevarlo a feliz término.  
 
En la actualidad, muchas personas sufren de fatiga y de cansancio crónico; no tanto por el 
trabajo, sino por el temor, la angustia, la poca preparación, la competencia, la baja autoestima 
y la inadecuada planificación de su vida. 
 
La fatiga es una sensación:  
De cansancio físico, debido a esfuerzo muscular o a enfermedades.  
De cansancio mental, debido a esfuerzo intelectual.  
De cansancio emocional, por causa de tensiones y conflictos.  
 
Otras causas de la fatiga 
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• La sobrecarga de trabajo.  
• El ritmo de la vida.  
• La ambición, el prestigio, el estatus, la competencia.  
• Una estructura mental muy perfeccionista.  
• Un medio laboral poco amistoso y tenso.  
• Los problemas económicos y familiares.  
• La falta de capacidad (Mucho esfuerzo pero poca eficacia)  
Antes, la fatiga era propia de personas de entre 40 y 50 años pero hoy afecta por igual a niños, 
jóvenes y adultos.  
 
Efectos de la fatiga  
 
• La fatiga mental y emocional afecta especialmente a los ejecutivos y profesionales, 
convirtiéndose en causa general de estrés. 
• Es causa de numerosos trastornos de salud  
• Debilita el funcionamiento del cuerpo y de la mente, de modo que la persona se ve obligada a 
esforzarse más cada día para cumplir con sus deberes. Este sobre esfuerzo incrementa la 
fatiga y si no se realizan los ajustes necesarios puede conducir a un agotamiento total. Por lo 
cual, es necesario establecer unos márgenes lógicos de responsabilidad, de expectativa y de 
riesgo. No se puede vivir constantemente al borde del peligro.  
 
Las cosas importantes suponen alto nivel de energía y lucidez mental; por lo cual, es preferible 
trabajar durante memos tiempo pero en forma concentrada y eficaz.  
Cada uno debe sentir cuando ha invertido su energía para detener la marcha pues, una 
persona fatigada produce poco y de mala calidad; además, daña la salud física y la salud 
mental.  
 
Muchos universitarios y profesionales, presionados por las exigencias se ven obligados a 
trabajar horas extra en condiciones de cansancio y, a veces, de agotamiento. Como es lógico 
no puede haber rendimiento.  
 
¿Qué deben hacer las personas que se sienten atrapadas en esta situación? 
 
Lo primero es tomar conciencia de que la situación es ilógica e improductiva y se impone una 
rectificación rápida y efectiva  
 
En el caso de los estudiantes, la solución está en desarrollar métodos de aprendizaje más 
eficaces que permitan aprender en una hora lo que aprenden e 5 o en 10 horas. No se trata de 
estudiar más sino de funcionar a un nivel superior en donde el cerebro, en vez de viajar en 
burro viaje en avión.  
 
Los profesionales también necesitan "ponerse las pilas" pues, a pesar de toda su capacitación 
están atrapados en hábitos mentales lentos. He presenciado muchas reuniones de 
profesionales en las cuales, después de horas de diálogo o discusión no se llega a nada, 
cuando lo propuesto podía haberse resuelto en media hora.  
La sociedad se mueve mucho a nivel físico pero es lenta a nivel mental Esta es la razón por la 
cual la gente se ve desbordada y estresada.  
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La mejor forma de superar el estrés consiste en funcionar mentalmente a mayor velocidad que 
la sociedad. Este es uno de los objetivos del Proyecto Alfa y por esta razón todos los ejercicios 
son contra reloj  
 
La fuerza que mueve el mundo es la energía física y la energía mental. La energía física la 
produce el cuerpo a través del metabolismo de los alimentos; de aquí la importancia de 
alimentarse correctamente. La energía mental la produce el cerebro a partir de la energía 
biológica del cuerpo.  
Cuando las personas tienen motivaciones importantes, el cerebro se activa y genera la energía 
mental que necesita para lograr los objetivos. Pero sólo puede generar energía mental 
abundante cuando el cuerpo está bien alimentado. 
 
Es fundamental una alimentación balanceada pues los nutrientes influyen no sólo en el buen 
funcionamiento del cuerpo sino también en el funcionamiento de la inteligencia y de la 
afectividad.  
 
La sociedad avanza hacia la "comida chatarra" Es importante hacer un alto en el camino y 
programar el cerebro y la vida para consumir comida sana pues, así como a nivel mental 
somos lo que pensamos, a nivel biológico somos lo que comemos. 
 
El ejercicio físico habitual ayuda a drenar toxinas, relaja la mente y estimula la inteligencia y la 
creatividad y nos hace más resistentes al cansancio físico y mental.  
 
El descanso permite al cuerpo recuperar la energía gastada y poder iniciar cada día con fuerte 
motivación. El sueño también proporciona descanso y es el momento en el cual el cerebro, 
liberado de las exigencias del día, se dedica a organizar la mente y a buscar soluciones para 
resolver los retos que la persona tiene planteados.  
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Ley del mínimo esfuerzo 
 
La Ley de Energía Mínima o del mínimo esfuerzo se puede describir de la siguiente manera. La 
naturaleza en todos sus fenómenos utiliza la mínima energía posible. Por ejemplo, el agua de 
la lluvia se desplaza por canales que le permiten fluir sin resistencia. Esto significa que los 
cauces que se han formado son los sitios por los cuales el agua necesitó del menor esfuerzo 
para avanzar. Lo cual indica que en la naturaleza no existe un desperdicio de energía, sino que 
utiliza la mínima energía necesaria para el desarrollo de sus fenómenos o procesos  
 
De forma similar, las personas utilizan la mínima energía para la consecución de un fin o de 
una meta establecida. Ahora bien, hay personas que, con poca energía logran muchas cosas, 
debido a que funcionan bien y son eficaces; mientras que otras personas logran poco, porque 
no han desarrollado habilidades. 
 
A pesar de la Ley del Mínimo esfuerzo, las personas desperdician mucha energía, 
especialmente por desconocimiento y por falta de funcionalidad. 
 
Ahora bien, parece absurdo hablar de la Ley del Mínimo Esfuerzo, si tenemos en cuenta el 
gigantesco derroche de energía que se produce en el universo a través de las explosiones 
cósmicas. Estas explosiones cósmicas dejan atónitos a los científicos, quienes se limitan a 
describirlas. La grandiosidad del misterio que encierran es tal, que su única respuesta es la 
admiración y el silencio. 
 
Ahora bien, dejemos el cosmos del cual sólo conocemos un poco y descendamos al hombre, 
del cual conocemos menos aún. "Lo último que llegaremos a conocer del mundo será el ser 
humano. "Alexis Carrel, médico 
 
A pesar del derroche de energía y de creatividad que observamos en la naturaleza, todo 
funciona de acuerdo a la Ley del Mínimo Esfuerzo. Todo lo que hacemos los seres humanos 
está orientado al propio desarrollo y al logro de los objetivos que necesitamos para satisfacer 
nuestras necesidades de supervivencia, desarrollo, seguridad, etc. 
 
Existen personas más luchadoras que otras. Las razones son muchas (estímulos intelectuales, 
afectivos, etc. recibidos a través de la educación familiar y de la influencia de la sociedad) Las 
experiencias de éxito y fracaso, las oportunidades que hemos tenido, el uso del libre albedrío, 
la actitud personal y las decisiones tomadas. Cada uno de estos factores puede ser 
determinante.  
 
Lo importante es entender que, quienes siguen la Ley del Mínimo Esfuerzo, triunfan y quienes 
se apartan de ella, fracasan. Lo expuesto aparenta ser una invitación a la pereza y a la 
irresponsabilidad, pero no es así. Es una invitación a funcionar de forma inteligente, a 
capacitarse, a ser eficaces y a ser eficaces. No se trata de trabajar como bestias ni de estudiar 
como tontos. El esfuerzo y la voluntad sólo tienen utilidad cuando se aplican de forma correcta 
y efectiva. 
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El 80% de lo que hacemos todos los días no tiene utilidad. ¡Imagina cómo cambiaría tu vida si 
establecieras prioridades y te dedicaras a ese 20% de cosas importantes. Mas, para lograr 
esto, necesitas reprogramar tu mente y tu vida y adquirir una visión correcta de las cosas. Se 
trata de actuar de forma inteligente y práctica. 
 
Si los alumnos activaran su mente y aprendieran buenas técnicas de lectura y de aprendizaje, 
el estudio les resultaría fácil, agradable y rápido. Podrían aprender en un mes lo que aprenden 
en un año. Esto es aplicar la Ley del Mínimo Esfuerzo.  
Si la sociedad funcionara de forma sincronizada, respetando los valores de honestidad, justicia 
y responsabilidad, la tierra sería un paraíso. Esto es aplicar la Ley del Mínimo Esfuerzo. 
 
Por tanto, la Ley del Mínimo Esfuerzo es una forma proactiva de vivir, una forma de funcionar 
bien.  
 
Se cree que las personas gastan un 70% de su energía mental en controlar los instintos y en 
protegerse de la angustia, de los temores, etc. Esta energía, aparentemente desperdiciada, 
obedece a la Ley del Mínimo Esfuerzo, pues está bien invertida, ya que, de lo contrario, las 
personas serían desbordadas por los instintos y temores y su vida sería un caos.  
 
La mayoría de las personas interpretan esta ley al revés. Esto explica la corrupción de 
personas con poca conciencia moral que tratan de hacerse ricos sin cumplir con los requisitos 
que marca la ley. Esto explica la falta de honestidad, la hipocresía y la viveza de muchas 
personas que tratan de medrar a costa de los demás, convirtiéndose en parásitos 
improductivos. Esto explica la existencia de alumnos tramposos que se engañan a sí mismos, 
y, en vez de dedicarse a aprender y desarrollar las capacidades necesarias para triunfar en la 
vida, se condenan al fracaso de forma prematura . 
 
La Ley del Mínimo Esfuerzo enseña a minimizar los gastos, a no perder el tiempo en cosas 
superfluas, a evitar invertir el amor y la amistad en personas que no lo merecen. Enseña a 
alejarse de las personas conflictivas, a no quejarse, ni criticar, ni compadecerse de sí mismo, 
porque son formas de perder tiempo y energía.  
Enseña a prever y planificar y a crear las condiciones mentales para que nuestra vida fluya 
correctamente. En definitiva, nos enseña a ser libres y a tomar el control de nuestra vida. 
 
La Ley del Mínimo Esfuerzo se identifica con la Ley de la Máxima Eficacia. Lo cual significa 
que, cuanto más capacitados estemos, más fluida será nuestra mente y nuestra vida, más fácil 
nos resultarán las cosas y más éxitos obtendremos. No malgastes tu tiempo ni tu vida como 
hace la mayoría de la gente. 
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Ley de disciplina 
 

 
Hace años, la universidad de Harvard realizó la siguiente prueba. Reunió a varios niños de 
cuatro y cinco años y colocó frete a cada niño un trozo de pastel muy provocativo. Como es de 
suponer, los niños se emocionaron con tan formidable obsequio. La persona encargada del 
experimento les dijo: Voy a salir por un instante y nadie debe comer el pastel hasta que yo 
regrese.  
 
Cuando regrese regalaré otro trozo de pastel a quienes hayan obedecido la orden y no hayan 
comido el pastel. La persona salió, después de comprobar que todos los niños habían 
entendido las indicaciones, pero, en vez de regresar al momento, como les había prometido, 
tardó más de quince minutos, con el fin de probar la paciencia y la resistencia mental de los 
niños. Hay que señalar que había varias cámaras grabando las actitudes y expresiones 
corporales de cada niño. 
 
Cuando regresó, encontró que algunos niños no habían podido resistir la tentación y habían 
comido el pastel, otros supieron resistir y perseveraron hasta el final. La universidad siguió la 
pista de estos niños. Hoy son personas maduras y el resultado es el siguiente: Los niños que 
sucumbieron a la tentación, son personas del montón. No son exitosos en ningún aspecto. Por 
el contrario, los niños que resistieron la tentación y perseveraron hasta el final, hoy son 
hombres exitosos a nivel personal, intelectual, familiar y profesional. 
 
Sin duda, los padres programan a sus hijos a temprana edad y queda definida su actitud y la 
dirección que tomarán en la vida, a no ser que se generen cambios importantes, lo cual es 
difícil, debido a que los hábitos adquiridos impulsan en la dirección establecida. 
 
Parece que la fortaleza mental, la disciplina mental, la resistencia a las frustraciones y la 
perseverancia, son factores fundamentales para lograr el éxito; lo cual nos indica que, 
analizando las actitudes de las personas, su fortaleza mental y su perseverancia, podemos 
determinar cómo les irá en la vida. Ahora bien, conscientes de esta realidad, deberíamos 
dedicar tiempo y esfuerzo a fortalecer estos aspectos de la personalidad, en vez de perder 
tiempo en el logro de cosas superfluas. 
 
Si tienes hijos, aplícales este experimento y comprueba hasta dónde llega su fortaleza mental. 
Y, en adelante, encuentra la forma de desarrollar disciplina mental, control de las emociones, 
resistencia a las frustraciones y perseverancia. Es la mejor forma de fortalecerlos contra la 
agresividad de la vida y contra sus propias debilidades. Esto es válido también para los adultos. 
 
Los adultos pueden rectificar ciertas conductas, pero su estructura mental sigue siendo casi la 
misma a lo largo de toda la vida. Muchas personas aprenden con los fracasos y con la 
experiencia de cada día y quieren renovarse, pero, les resulta muy difícil, debido a que los 
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hábitos mandan; sin embargo, con método y perseverancia se pueden lograr cambios 
importantes.  
 
Es fundamental cultivar constantemente las ideas, sentimientos, lenguaje, actitudes, conductas, 
decisiones y valores correctos, pues, estos factores son los que modelan nuestra personalidad, 
día a día, de forma lenta pero profunda. 
 
La disciplina mental no se logra con esfuerzos sobrehumanos realizados de forma esporádica, 
sino con pequeños esfuerzos realizados de forma consciente y constante. Todo logro es el 
resultado de un proceso en el que se hacen bien la cosas de forma habitual, supone conciencia 
y disciplina.  
 
La disciplina es un hábito que es necesario adquirir desde la infancia, pues, si los niños se 
acostumbran a la pereza, al desorden y a los caprichos, después resulta difícil rectificar. No se 
trata de reprimir su espontaneidad sino de enseñarles a respetar las normas. 
 
Cuando nace un hijo se rige como cualquier animal por el instinto de supervivencia, pero 
pertenece a una sociedad evolucionada que se gobierna por la razón. Para integrarse en ella 
es necesario socializarse, es decir, aprender las "reglas de juego" de la sociedad. Esta labor 
sólo puede realizarse por medio de una disciplina.  
 
La disciplina externa es necesaria pero no suficiente; sólo funciona mientras el niño es 
presionado, pero la presión genera resentimiento y rebeldía. Es necesario internalizar la 
disciplina. El niño y el adulto internalizan la disciplina cuando comprenden que es necesaria 
para triunfar en la vida.  
 
La disciplina mental es una conducta aprendida, para que se internalice y se convierta en 
hábito es necesario un entrenamiento, una razón y un beneficio.  
 
La disciplina, más que el cumplimiento de unas normas, es una actitud, una forma de ser, de 
pensar y de actuar.  
 
Es necesario aplicar la disciplina durante toda la vida a todas las actividades humanas 
(intelectuales, afectivas, sociales, morales y espirituales,...) pues, la tendencia natural del ser 
humano es hacia el libertinaje, por lo cual, necesitamos mantenernos alerta para controlar 
nuestras tendencias e instintos. 
 
Así como en la naturaleza existen fuerzas centrípetas que tienden a integrar las cosas y 
fuerzas centrífugas que tienden a desintegrar las cosas; de forma similar existen fuerzas a nivel 
humano que ayudan a la integración de la persona, de la familia, de las instituciones y de la 
sociedad, y fuerzas que impulsan a la desintegración de la persona, etc.  
 
De aquí la importancia la disciplina sólida que ayude a tener control sobre los aspectos 
importantes de la vida.  
 
En general, las personas tienen buenas ideas, valores y buena voluntad, pero carecen de 
actitud, de disciplina y de personalidad, por lo cual son arrastradas por la dinámica de la vida. 
 
Para desarrollar disciplina es necesario establecer un plan de acción a corto, mediano y largo 
plazo y ser consecuente con él. Las personas triunfan cuando toman la firme decisión de 
triunfar.  
La disciplina es la estructura de la mente, sin ella, todo se viene abajo. 
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Ley de superación. Actitud y éxito 
 

La actitud es una disposición adquirida que estimula al individuo a reaccionar y actuar de una 
manera característica frente a determinadas circunstancias. 
 
Cada persona tiene una actitud determinada frente al estudio, al trabajo, a la sociedad, etc En 
base a esta actitud podemos predecir cómo le irá en la vida; debido a que la actitud expresa la 
estructura mental profunda de la persona, constituida por conocimientos, creencias, valores, 
autoestima, experiencia, motivaciones, ideales, etc.  
 
La actitud expresa la decisión firme de la persona de lograr algo y de superar todos los 
obstáculos que se interpongan en el camino. Cuando las personas toman esta decisión es 
porque creen que vale la pena luchar por el objetivo elegido y sienten una convicción interna, 
una motivación y una fuerza que les impulsa en dicha dirección.  
Cuando ocurre esto, el cerebro trabaja sin descanso y produce toda la energía necesaria para 
convertir los sueños en realidad. La actitud es determinante en el logro del éxito.  
 
Las personas que triunfan no son necesariamente más inteligentes, desde el punto de vista 
intelectual, pero tienen una actitud y una determinación que no tienen las demás personas. 
Esta actitud activa la inteligencia emocional y entra en acción el hemisferio derecho, intuitivo y 
creativo, que es capaz de procesar de 1 a 10 millones de bits por segundo.. 
 
En realidad, a cada persona le va en la vida de acuerdo a la actitud con la cual enfrenta las 
cosas. Como es lógico, las actitudes positivas llevan al éxito y las actitudes negativas conducen 
irremediablemente al fracaso.  
 
A la hora de educar a los hijos, más importante que las notas y que los resultados del momento 
es la actitud; es decir, el espíritu de superación, la autodisciplina, la responsabilidad, etc.  
 
¿Cómo desarrollar una actitud positiva? 
 
Las actitudes se adquieren básicamente en la infancia, a través de una educación estimulante 
desde el punto de vista intelectual, afectivo y social. Después, la propia experiencia, los éxitos 
personales, la autodisciplina y los ideales desarrollados estimulan a luchar sin descanso por 
convertir ciertos sueños en realidad. 
Las actitudes positivas están reñidas con la mentira, el egoísmo, la envidia, la pereza y la 
mediocridad.  
Si te falta actitud positiva, puedes desarrollarla, pero necesitas cambiar tu forma de pensar y de 
actuar.  
Si te ofrecieran una mina de oro en un lugar lejano, caminarías cientos y miles de kilómetros y 
superarías todos los obstáculos, con el fin de posesionarte de ella. De forma similar, el día en 
que descubras que existen valores y objetivos importantes por los cuales vale la pena vivir y 
luchar, cambiarás de actitud y vendrá a ti el éxito. 
Si quieres saber cómo es una persona, observa su actitud frente a ciertos aspectos importantes 
de la vida.  
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Test  - A 
1º Cubre con una hoja la columna de las respuestas.  
2º Responde la primera idea que te venga a la mente para que las respuestas sean lo más 
sinceras posible.  
3º  Analiza tus respuestas 
 

  SÍ No Res 

1 ¿Eres una persona rígida en ideas, actitudes, trato...?   N 

2 ¿Te gustan los retos?   S 

3 ¿Te cuesta decir no?   N 

4 ¿Te consideras una persona creativa?   S 

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

6 ¿Sabes defender tus ideas con valentía?   S 

7 ¿Eres una persona conformista?   N 

8 ¿Vives habitualmente contento?   S 

9 ¿Tienes un proyecto de vida valioso?   S 

10 ¿Eres eficaz en lo que emprendes?   S 

11 ¿Eres una persona proactiva?   S 

12 ¿Tienes buen equilibrio emocional?   S 

13 ¿Tienes un proyecto de vida?    S 

14 ¿Tienes espíritu de superación?    S 

15 ¿Cuidas la calidad de lo que haces?    s 

16 ¿Te consideras una persona preparada?    S 

17 ¿Eres honesto?    S 

18 ¿Eres una persona confiable?    S 

19 ¿Eres emprendedor?    S 

20 ¿Te gusta ayudar a las personas?    S 

21 ¿Disfrutas de lo que haces?   S 

22 ¿Tienes autodisciplina?    S 

23 ¿Acostumbras a dar siempre la cara?    S 

24 ¿Te consideras una persona luchadora?   S 

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



86 
 

38 
 

Ley de perseverancia 
 

La inteligencia no es garantía de éxito, pero sí lo es la perseverancia.  
 
El mundo está lleno de inteligentes frustrados. Los tontos no tienen conciencia de su fracaso y 
por tanto, tampoco de frustración. En realidad, los mayores frustrados son personas muy 
inteligentes, que creyeron que la vida era fácil y cayeron en la pereza mental. Ahora tienen 
conciencia de las oportunidades perdidas, pero carecen del hábito de la perseverancia, por lo 
cual, todo queda en proyectos y en buenas intenciones.  
 
Muchos estudiantes que sobresalen intelectualmente en el colegio y en la universidad, después 
fracasan en la vida real, porque no han tenido que esforzarse. Esta situación hace que no 
desarrollen la suficiente personalidad, la cual se logra, día a día, en lucha constante contra las 
dificultades reales de la vida. En consecuencia, tienen poca experiencia y poca fortaleza para 
la competencia real de la vida.  
 
La perseverancia es garantía de éxito. La razón está en que la persona constante, pone 
atención e interés en lo que hace y de forma progresiva se va enriqueciendo con ese intangible 
llamado experiencia y sabiduría. Además, el interés pone a funcionar otras inteligencias como 
la intuitiva y la emocional.  
 
En una sociedad de cambios y de prisas, queda poco tiempo para dedicarse a las cosas con 
paciencia y constancia, sin embargo el tiempo y la perseverancia son ingredientes importantes 
de toda obra valiosa. Toda creación importante supone tiempo y dedicación. Los grandes 
triunfadores de la ciencia, de la empresa, del arte, del deporte... viven abocados en cuerpo y 
alma a su trabajo; piensan y sueñan en su trabajo, convertido en un reto ineludible.  
 
Cuenta la historia que hacia el año 333 A.C. Alejandro Magno, con un ejército de 30.000 
hombres de infantería y 5.000 de a caballo cruzó el Helesponto y se lanzó contra los sátrapas 
persas, al frente de los cuales estaba el rey Darío, quien a pesar de contar con un ejército de 
un millón de hombres fue derrotado en las batallas de Iso y Arbela.  
 
En el 327 A.C. Alejandro Magno se lanzó a la conquista de la India, para lo cual debía superar 
las altas montañas del Hindu Kush que forman parte de la cordillera del Himalaya. Estaba 
haciendo planes en su tienda de campaña cuando le entró la duda sobre si continuar o desistir, 
en vista de lo difícil de la empresa, cuando atrajo su atención una hormiga que intentaba 
remontar un repliegue de la tienda de campaña; la hormiga fracasó varias veces en su intento 
hasta que al fin logró su cometido. Alejando entendió el mensaje: "En la perseverancia está la 
victoria". Cruzó las montañas del Hindu Kush y entró en la India.  
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En todas las culturas existen cuentos que exaltan el valor de la perseverancia. En el cuento de 
la tortuga y la liebre , no llega primero el que corre más rápido sino quien es más constante y 
responsable.  
 
La perseverancia debe ser un hábito de todos los días. Supone disciplina física y mental. La 
verdadera disciplina nace de dentro y es condición para alcanzar las metas.  
 
La verdadera disciplina no supone sacrificio, cuando nace de la motivación y de la convicción.  
 
La disciplina no es un objetivo en sí, sino un medio para alcanzar las metas deseadas. La 
disciplina supone: planificación, orden, control del tiempo, de la energía y de las ideas. 
Significa: "Estar en lo que estás".  
 
Los seres humanos buscamos los éxitos fáciles y rápidos. Ignoramos que todas las cosas 
importantes de la vida, como son: El conocimiento, la experiencia, la verdadera riqueza, la 
libertad y la felicidad, son una conquista personal, producto de un proceso largo que exige 
conocimiento, dedicación, perseverancia y tiempo.  
 
Existe en la China un bambú que apenas crece 10 centímetros en los 6 primeros años. Durante 
este tiempo utiliza toda su energía en echar raíces extensas y profundas. (Los campesinos que 
desconocen los secretos de este bambú lo eliminan por creer que no sirve)  
 
Pasados los seis años inicia un desarrollo rápido, llegando a crecer hasta 30 metros en sólo 
seis semanas. Este crecimiento vertiginoso impresiona a la gente y no es para menos; sin 
embargo, el crecimiento del bambú no es espontáneo. Como todas las cosas importantes de la 
vida, es el resultado de un proceso largo. El bambú ha estado creciendo desde el día que lo 
sembraron, sólo que su crecimiento no ha sido hacia arriba como todos esperaban, sino que, 
guiado por la sabiduría de la naturaleza, se ha dedicado a desarrollar raíces extensas y 
profundas, capaces de soportar sus tallos de 30 metros y resistir la presión de los vientos.  
 
Recuerda que, cuanto más alto quieres llegar, más profunda y extensa debe ser la base; de lo 
contrario, no tendrás interés en superarte, porque tu cerebro sólo se activa cuando existe un 
proyecto valioso y posible. Una buena base académica y humana proporciona seguridad e 
impulsa a crecer.  
 
Programa tu futuro, elabora un proyecto de vida valioso y trabaja en él con perseverancia, 
teniendo siempre presente que "dependes de la calidad de tu trabajo más que da las 
circunstancias externas" , por tanto; haz bien las cosas, como el bambú, y tu impulso interno te 
ayudará a crecer hasta lo más alto que puedes crecer.  
 
Como es natural las dificultades, los fracasos y las frustraciones serán también tus compañeros 
inseparables de camino; ellos resultan desagradables pero no son tus enemigos, pues te 
ayudan a rectificar, a prever las cosas y a superarte.  
 
Tus verdaderos enemigos están dentro de ti. Sus nombres son: temor, ignorancia, pereza y 
egoísmo.  
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Ley de responsabilidad 
 
Responsabilidad significa, asumir el propio desarrollo, luchar cada día contra la ignorancia y el 
egoísmo; disciplinar el cuerpo y la mente; analizar en forma crítica las actitudes y 
comportamientos y tener el valor de rectificar.  
 
La falta de responsabilidad hace imposible cualquier proyecto, en especial el proyecto del 
propio desarrollo.  
 
La responsabilidad exige mucho; sin embargo, puede transformarse en una conducta habitual, 
tan gratificante, que puede convertirse en placer todo esfuerzo y toda privación que haya que 
realizar para lograr los objetivos; pero, cuando no existe un proyecto o una ilusión, cualquier 
responsabilidad resulta insoportable.  
 
La responsabilidad es un hábito. Este hábito se adquiere desde niño. Está hecho de disciplina, 
constancia y motivación. Las personas que no adquieren disciplina mental desde niños, 
después sienten la responsabilidad como un yugo insoportable.  
 
Las personas prefieren la seguridad al riesgo; pero la ley de vida es la competencia. La 
competencia más importante es contra los propios defectos: sólo después, tendremos la 
libertad para aceptar responsabilidades superiores.  
 
La responsabilidad es un concepto muy amplio que encierra todas las responsabilidades que 
tiene el ser humano, como son: el cuidado de la salud, de la inteligencia, de la conciencia, de la 
afectividad, del espíritu, de la familia, etc.  
 
El temor a la responsabilidad es causa de que los seres humanos desaprovechen 
oportunidades que no volverán. La diferencia fundamental entre el triunfador y el fracasado 
radica en que el triunfador acepta los retos de la vida mientras que el fracasado los rehúye. El 
triunfador corre riesgos y fracasa muchas veces pero aprende del fracaso y se levanta con más 
humildad y con más experiencia.  
 
Muchos temen asumir responsabilidades superiores porque piensan que son fuente de 
angustia y de problemas. En realidad, la responsabilidad es liberadora; ayuda a funcionar a 
niveles superiores, a sentirse más capaz, más importante y más poderoso, lo cual genera 
fuerza interna y espíritu de superación.  
 
Nadie tiene la certeza absoluta del éxito, pues la vida está llena de imprevistos. A la hora de 
asumir responsabilidades hay que tener una seguridad razonable, y después, como dice el 
refrán: " En el camino se enderezan las cargas" 
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Cómo vencer el temor a la responsabilidad 
 
Tomar conciencia de que la naturaleza nos ha obsequiado muchos más talentos de los que 
creemos tener.  
 
La naturaleza exige desarrollar al máximo dichos talentos, porque su desarrollo beneficia a la 
persona y a la sociedad.  
 
La ley de la vida es crecer. El crecimiento es una responsabilidad personal. Los demás pueden 
proporcionarnos ideas y estímulo pero es necesaria la decisión interna libre y consciente.  
 
El temor a la responsabilidad no sirve de excusa para dejar de actuar. "El ser humano está 
condenado a ser libre" Ortega y Gasset. y por tanto, a ser responsable y a tomar decisiones 
 
Si las personas no asumen con valor e inteligencia las responsabilidades de cada día, irá 
creciendo el temor y la frustración. En la vida sólo existe un camino y este es hacia delante. 
Hay que intentar, intentar y volver a intentar.  
 
Una persona sin responsabilidad carece de autoridad moral y no es digna de confianza, debido 
a que la irresponsabilidad se asocia a otras formas de conducta inaceptables.  
 
La irresponsabilidad no es una consecuencia de la ignorancia; si fuera así, existiría únicamente 
entre las clases más ignorantes; pero ocurre que abunda en todas los niveles sociales.  
 
En épocas pasadas las personas eran más responsables, tal vez porque eran fieles a ciertos 
principios y valores superiores. Al debilitarse los principios religiosos, morales y sociales se ha 
debilitado la conciencia y con ella el sentido de responsabilidad.  
Se está imponiendo ciertas "filosofías existencialista, pragmática y hedonista" en las que no 
hay espacio para el desarrollo personal ni para la responsabilidad, porque su único objetivo es 
lo fácil, lo inmediato y lo placentero. Su lema es carpe diem, disfruta el día. Este mensaje es 
bueno en sí, porque invita a vivir plenamente cada día; pero todos sabemos que esconde un 
trasfondo de invitación al libertinaje y a la irresponsabilidad. Disfruta el día sí; pero pon las 
bases para que puedas ser feliz hasta los cien años y no te suceda como a tantos parásitos 
que al morir el ser que les mantenía se acabó su modus vivendi o como a la cigarra 
inconsciente e irresponsable que murió al llegar el invierno por no prever en verano. 
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Ley de capacidad procesadora 
 
Los seres humanos llegamos a este mundo con un cerebro evolucionado, dotado de 
inmensas capacidades, el cual, si es bien entrenado, puede convertirnos en genios. 
Lo más importante de la evolución es el desarrollo de la inteligencia y de la conciencia, 
de las cuales derivan todos los bienes que ofrece la vida, como son: Sabiduría, 
autoestima, progreso, éxito, libertad, calidad de vida.  
 
El mayor bien que puede recibir un ser humano es una buena educación que lo 
programe correctamente, a nivel intelectual, moral, social, espiritual y afectivo. 
El cerebro humano funciona de acuerdo a programaciones. Las programaciones 
establecen un patrón de conducta subconsciente o hábito que determina los 
comportamientos. 
Todo lo que realizas (moverte, caminar, hablar, leer, escribir, pensar, etc.), es el 
resultado de hábitos. Cuanto más perfectos son los hábitos, más fluidas y eficaces son 
las conductas y mayores las posibilidades de éxito. El desarrollo y el éxito dependen 
de la adquisición de hábitos eficaces. 
De aquí la importancia de invertir tiempo y dinero en desarrollo intelectual, profesional 
y personal.  
Todas las cosas están sujetas al devenir caprichoso de la vida y las puedes perder en 
cualquier momento, pero la capacitación y el desarrollo forman parte de ti, los sientes 
como un poder interno que te acompaña siempre y te da seguridad, nadie puede 
robártelos y los puedes llevar contigo a todas partes. 
El mayor problema de la sociedad es que no evoluciona al ritmo de la vida. La vida es 
cada día más dinámica y más compleja y exige respuestas rápidas y eficaces, pero las 
personas no están preparadas para procesar con rapidez y actuar con eficacia.  
La información fluye a gran velocidad y el cerebro humano necesita aprender a 
procesarla con rapidez y precisión. La rapidez procesadora es la clave para el éxito en 
cualquier actividad.  
 
La velocidad de la cual hablamos no tiene que ver con la prisa, sino con la eficacia. Se 
trata de un proceso mental natural que todos podemos desarrollar. La velocidad 
procesadora indica que la persona posee información amplia y de calidad, que tiene 
ideas claras y bien definidas, que todos sus conocimientos están bien organizados e 
integrados en un esquema mental, lo cual permite que la información fluya a gran 
velocidad y que esté disponible cuando se necesita. 
Para lograr esta habilidad es necesario desarrollar numerosas capacidades que 
participan en los procesos mentales. En el Proyecto Alfa ofrecemos una lista de 
objetivos que es necesario desarrollar para incrementar la capacidad procesadora del 
cerebro.  
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El valor de las computadoras está determinado por su capacidad procesadora; es 
decir, por la cantidad de bites (unidades de información) que procesa por segundo. 
 
Busca en Google la palabra "libertad". En medio segundo aparecen 175 millones de 
lugares relacionados con la palabra libertad. Ahora, imagina que tu cerebro es más 
capaz que la computadora más sofisticada. Tiene alrededor de mil millones de 
neuronas y cada neurona establece en promedio 1.000 conexiones con otras 
neuronas, sumando un total de 1 billón de conexiones. Si se pusieran en línea recta 
todas las fibras nerviosas, alcanzarían una longitud de 400.000 kilómetros. Con ellas 
se podría dar 10 veces la vuelta a la tierra. 
 
Las neuronas trabajan en equipo, permitiendo recordar distintas cosas a la vez. 
Imagina hasta dónde podrías llegar si aprendes a desarrollar tu cerebro con los 
ejercicios adecuados y con métodos eficaces.  
El cerebro humano no es un robot, es sensible al afecto. Es increíble la facilidad con la 
cual aprendemos aquello que nos gusta, aquello que amamos; por tanto, una forma de 
invertir en el cerebro consiste en tener motivación y razones para hacer las cosas, 
desarrollar la autoestima, tener buena relación con las personas, ser buena persona, 
disfrutar de la alegría de vivir y tener un gran deseo de ayudar a las personas.  
Se trata de no malgastar ese 70% de energía que utilizamos para controlar las 
angustias, temores y preocupaciones e invertirla en desarrollo y producción. 
 
Existen otras cualidades que influyen en el buen funcionamiento del cerebro como son 
la honestidad, el espíritu de superación, el deseo de triunfar, la disciplina, la 
perseverancia. 
También es importante trabajar en un proyecto propio con el fin de que puedas 
identificarte totalmente con lo que haces y puedas expresar con libertad tu creatividad. 
De este modo evitarás que te pongan límites u obstáculos.  
Es importante establecer con claridad las premisas de lo que quieres llegar a ser y 
controlar todos los aspectos importantes de tu vida, porque la dinámica de la sociedad 
es muy poderosa, y, si te descuidas, puedes llegar a parar a donde nunca habrías 
deseado.  
 
Cuando aceptamos el estudio, el trabajo u otra responsabilidad como un deber 
indiscutible, este deber se convierte en un reto que estimula la inteligencia y la 
voluntad. Este deber convertido en reto, toma el control de la mente y marca la 
dirección de nuestra vida. En adelante, nada ni nadie podrá apartarte de tus retos. Las 
personas que triunfan se debe a se plantearon retos y fueron consecuentes.  
El deber cumplido genera tal satisfacción y tal plenitud que se convierte en el mayor 
premio de la vida. Es una satisfacción íntima y profunda que da verdadero sentido a la 
vida. Esta experiencia es el mayor estímulo para el cerebro.  
Cuando tienes como objetivo ayudar a los demás, tu cerebro se activa de forma 
especial y produce toda la energía necesaria para llevar a feliz término tus proyectos. 
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Visualización 
 
 
Si aprendes a visualizar el éxito y la felicidad, tu cerebro inventará el camino que conduce 
hasta ellos.  
 
La visualización es una técnica de sugestión por medio de la imagen. Consiste en crear una 
imagen atractiva, agradable y sugestiva. Esta imagen se va grabando inconscientemente hasta 
que adquiere un poder decisivo sobre la mente. Todas las propagandas visuales utilizan el 
poder sugestivo de la imagen. Se trata de focalizar toda la energía mental en una imagen.  
 
La razón por la cual la visualización es tan poderosa se debe a que, tú puedes crear libremente 
las imágenes que deseas y, a medida que creas imágenes positivas y poderosas en tu mente 
es como si las cosas estuvieran ocurriendo en el momento, lo cual genera pensamientos y 
sentimientos de éxito.  
 
La visualización tiene el poder de atraer y asociar las ideas, las palabras y la creatividad que 
necesitas para construir el resultado. En la visualización no hay temor, duda o interferencia de 
nada ni de nadie, porque tú eres totalmente libre y poderoso para construir las imágenes o 
situaciones que deseas.  
 
El doctor Denis Waitley aplicó el método de visualización utilizado en el proyecto Apolo a un 
programa olímpico desde el 1980 al 2000. Entrenó a atletas olímpicos y comprobó, mediante 
unos aparatos "biofeedback" que se activaban los mismos músculos y en la misma secuencia 
cuando actuaban mentalmente y cuando lo hacían en la realidad.  
 
El cerebro no distingue si la visualización es un entrenamiento imaginario o una acción real de 
la vida; por esta razón, cuando visualizas lo que deseas lograr, la mente se esfuerza como si 
se tratara de algo real. A través de visualizaciones positivas puedes crear hábitos mentales que 
te ayudarán a lograr las cosas.  
 
La visualización supone fe en ti y en tus capacidades y además suficiente preparación y actitud 
positiva para que lo visualizado se convierta en realidad. Recuerda que tu mente trabaja sobre 
los contenidos mentales reales que posees. Nadie puede dar lo que no tiene. La finalidad de la 
visualización es organizar la mente y estimular la intuición y la creatividad  
 
Cuando una persona posee un proyecto de vida valioso la mente vive centrada en dicho 
proyecto de forma consciente e inconsciente y realiza infinidad de visualizaciones relacionadas 
con aspectos del proyecto. Las visualizaciones pueden ser conscientes o inconscientes, lo 
importante es que crean las condiciones para lograr los objetivos.  
 
En la visualización hay que pensar sólo en el resultado final exitoso.  
Todas las cosas y cambios importantes tienen un proceso, por lo cual, es necesario utilizar la 
visualización de forma habitual. 
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Las visualizaciones y los pensamientos son decretos que tienden a convertirse en realidad.  
 
El mundo está lleno de pensamientos positivos y negativos producidos por los seres humanos. 
Cuando pensamos, nuestros pensamientos vibran en una frecuencia determinada y se irradian 
llegando a distancias insospechadas. Estos pensamientos influyen en las personas que vibran 
en la misma frecuencia. A su vez, taren hacia nosotros los pensamientos de otras personas 
que vibra en la misma frecuencia, sin importar que estén a grandes distancias. Si nuestros 
pensamientos y visualizaciones son de éxito, atraerán ideas de éxito; pero, sin son de angustia, 
atraerán angustia. De aquí la importancia de pensar y de visualizar en positivo. Lo positivo 
tiene una vibración superior a lo negativo, por lo cual, al final se impone.  
 
La visualización debe ser en positivo; dirigida a adquirir la cualidad opuesta al defecto que 
deseamos eliminar. Por ejemplo, la visualización dirigida directamente contra el miedo escénico 
es nociva, porque lejos de reducirlo lo fortalece convirtiéndolo en una obsesión.  
 
Al hablar de imagen visual, no nos referimos únicamente a la imagen física, pues ésta es sólo 
el caparazón externo de la persona; nos referimos a imágenes más profundas como la imagen 
intelectual, afectiva, social, moral y espiritual. Las metas son también imágenes poderosas. La 
autoestima y el éxito dependen de imágenes profundas. 
 
Visualízate como un gran lector, estudioso, orador, líder, triunfador… y el aprendizaje te 
resultará más fácil. Nuestro verdaderos aliados están dentro de nosotros ( fe, confianza…) y 
nuestros enemigos también están dentro de nosotros (temor, inseguridad…) 
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Ley del conocimiento 
Importancia de la información 

 
La información es el combustible que utilizamos para pensar y crear soluciones. Niégale a un 
individuo la información que necesita para emitir un juicio y será incapaz de hacerlo.  
La falta de información concierte a las personas en zombis.  
 
Gracias a las redes la información fluye con rapidez, lo cual es positivo, pero el cerebro 
humano no tiene capacidad para procesar tanta información que nos llega de todas partes, por 
lo que es importante desarrollar la capacidad de selección y de síntesis.  
 
Si bien es cierto que “La información es poder” existe mucha información basura que pone 
pesado el disco de la mente y contamina de mediocridad. Nosotros necesitamos sólo la 
información que nos sirve para convertir nuestros proyectos en realidad.  
 
La información (buena o mala) es dinámica, tiene el poder de activar la mente en una dirección 
o en otra y de generar conductas que pueden llevarnos al éxito o al fracaso. De aquí la 
importancia de desechar instintivamente toda información basura, pues, tiende a pegarse y a 
formar parte de nosotros. 
 
La información, una vez aceptada, desencadena los procesos mentales y conductuales 
correspondientes. Por ejemplo, si aceptamos como correcto el principio maquiavélico: "El fin 
justifica los medios" a partir de aquí le damos permiso al cerebro para elaborar toda clase de 
artimañas y justificar cualquier acción.  
 
Los seres humanos tenemos muchas ideas, creencias y criterios erróneos que determinan 
nuestra forma de actuar. Con frecuencia estamos convencidos de que actuamos 
correctamente, de que hacemos lo mejor, sin embargo, los resultados son adversos. La razón 
está en que nuestras ideas no se corresponden con la realidad.  
Cuando no obtenemos los resultados esperados, algo funciona mal. No sirve buscar excusas o 
culpables. Necesitamos revisar las causas personales del fracaso.  
Es cierto que existen muchas trampas en la vida, por lo que debemos capacitarnos para estar 
por encima de las dificultades, si no queremos pagar las consecuencias. 
 
Muchas personas están atrapada en ideologías, en creencias, en sectas, en fanatismos, etc. 
porque carecen de capacidad crítica, debido a un condicionamiento. La capacidad crítica nos 
permite juzgar sobre la verdad y la mentira y sobre el bien y el mal; en cierta forma es la 
condición para que se nos pueda definir como seres racionales. Un ser humano sin capacidad 
crítica no funciona como persona, simplemente es un zombi.  
La falta de capacidad crítica tiene un impacto devastador en las personas y en la sociedad. Lo 
primero que hacen las personas autoritarias es anular la capacidad crítica de la gente. Una 
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persona sin capacidad crítica carece de información lógica sobre la verdad de las cosas y es 
fácil de manejar. 
 
Cuando las personas carecen de información y de capacidad crítica se convierten en borregos 
que siguen de forma automática la voz del "pastor" El pastor puede ser un dirigente de Al 
Qaeda, un mensaje divulgado en las redes, o un personaje cualquiera que tiene carisma o 
capacidad para conectar a las personas y unirlas en pos de una idea, aunque la idea sea 
descabellada, pues la gente, carente de capacidad crítica no tiene capacida para juzgar el valor 
de sus acciones. 
 
Dada la situación en la que vivimos, el poder de la información es inmenso y peligroso, pues, 
unas pocas personas pudieran llegar a manejar la mente y la conducta de las personas. Sólo el 
desarrollo de la capacidad crítica puede protejernos del poder avasallador de la información. 
 
La libertad de expresiones es un derecho sagrado inanienable, así como las demás libertades 
humanas, pero todo tiene unos límites. "Los derechos de cada persona terminan donde 
comienzan los derechos de los demás"  
 
El objeto de la información es notificar a las personas sobre todo lo que acontece en el mundo 
para que puedan actuar en consecuencia. Nuestro contacto personal con la realidad del mundo 
es muy limitado, se reduce a lo que nosotros podemos percibir en nuestro reducido entorno.  
Para tener información del mundo nos basamos en la información que recibimos a través de los 
medios de comunicación. Gracias a la información, nuestros sentidos llegan a todo el mundo y 
nos enriquecemos con una vasta información. 
 
La información nutre la inteligencia, la memoria, la imaginación, la creatividad.  
 
Hasta aquí hemos hablado de la información que nos llega desde fuera, ahora vamos a hablar 
de la información que logramos por nosotros mismos a través de la lectura y de la reflexión. La 
información que nos llega de fuera es importante porque nos ayuda a tomar conciencia de la 
situación del mundo y a prepararnos para los retos que vienen.  
En realidad, la sociedad es casi siempre igual y los problemas son parecidos. Lo importante es 
cómo te preparas. Qué fortalezas necesitas desarrollar para triunfar en el presente y en el 
futuro. Qué información necesitas adquirir. Qué debes hacer para desarrollar tu capacidad 
crítica y mantener tu independencia frente a la dinámica de la sociedad y frente a la 
información abrumadora y contradictoria que llega a tu mente todos los días. 
 
El problema no es cómo funciona el mundo, ni la cantidad de información abrumadora y 
contradictoria que te llega de fuera, ni la presión que ejerce la sociedad. El asunto es cómo 
funcionas tú. Cuáles son tus contenidos mentales, tu autoestima, tus habilidades, tu 
preparación, tus valores, tus criterios, tu actitud, etc.  
 
La información proporciona datos elementales sobre las cosas. Hoy tenemos mucha 
información de todo tipo. La información, en sí, es buena. Cuanta más información tengamos, 
más posibilidades tenemos de aprender, de progresar y de evolucionar. La dificultad surge, 
cuando las personas son desbordadas por la información, debido a que no tienen capacidad 
para procesarla, ni criterios para seleccionar los datos que les conviene para aprender y 
progresar.  
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La información no es conocimiento. En la actualidad las personas tienen mucha información 
sobre las cosas y sobre los acontecimientos, pero les sirve de poco, debido a que no sacan 
enseñanzas o aplicaciones para su vida.  
 
El conocimiento da a conocer la naturaleza, características y funcionamiento de las cosas. El 
conocimiento es la base del progreso. Gracias al conocimiento los seres humanos 
“dominamos” la naturaleza. 
 
Todos estamos conscientes de que el conocimiento significa poder y progreso y que la 
verdadera competencia de la vida se da en el campo del pensamiento; por esta razón, las 
empresas compiten por tecnología de avanzada y cada día adquieren más importancia la 
escuela, el colegio y la universidad. Sin embargo, el conocimiento en sí, sólo genera progreso 
material, y, si bien crea las condiciones para una mejor calidad de vida, no la garantiza, a 
menos que vaya asociado a la sabiduría, es decir, a los principios y valores que sirven para 
controlar y orientar la conducta humana.  
 
Hoy disponemos de conocimientos y de progreso suficiente para que en todo el mundo 
existiera una calidad de vida excelente, pero lo que vemos es otra cosa muy distinta: 
ignorancia, pobreza, violencia, injusticia y explotación. El conocimiento por sí sólo nunca 
resolverá el problema humano, si no va acompañado de la sabiduría. No debemos confundir 
progreso con evolución.  
 
La sabiduría está relacionada con los principio, con los valores y con la experiencia.  
La sabiduría enseña el valor real de las cosas, el sentido de la vida y el arte de vivir. Para los 
filósofos griegos, sólo los sabios podían ser libres y felices, porque eran los únicos que 
conocían la verdad y el bien, y, por tanto, podían actuar de forma correcta.  
Desde los filósofos griegos han pasado más de dos mil años. Hoy, nosotros, cegados por la 
soberbia de los grandes avances científicos y tecnológicos, estamos muy lejos de este 
pensamiento griego. Vivimos como locos, obsesionados por construir un mundo de fantasía 
que terminará como la torre de Babel. Necesitamos un poco de sabiduría. La sabiduría está 
relacionada con los principio, con los valores y con la experiencia; enseña el valor real de las 
cosas, el sentido de la vida y el arte de vivir. 
 
De poco sirve la información si no se convierte en conocimiento y en sabiduría. 
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Ley de experiencia 
 
El conocimiento es la información teórica que tenemos sobre las cosas mientras que la 
experiencia es la vivencia que tenemos de las cosas.  
 
El conocimiento es importante porque informa acerca de las características y funcionamiento 
de las cosas, pero el conocimiento no desarrolla las habilidades necesarias para la correcta 
utilización de las mismas ni para adaptarse a la realidad de la vida. Nadie aprende a manejar 
leyendo el manual del conductor; es necesario entrenarse hasta adquirir los reflejos y los 
movimientos adecuados.  
 
Todas las conductas humanas superiores (aprendizajes) son el resultado de hábitos adquiridos 
por entrenamiento.  
 
Un hábito es una conducta adquirida por repetición. Con el ejercicio se integran cada vez más 
los movimientos que participan en cada acción. A medida que se van corrigiendo los 
movimientos inadecuados, la acción se hace más perfecta y eficaz. Con el tiempo el hábito se 
convierte en conducta automática de modo que la mente queda libre para ocuparse de otras 
cosas. 
Los hábitos son una forma de economizar energía para invertirla en nuevos proyectos. 
 
El desarrollo y el éxito en toda actividad dependen de la adquisición de hábitos eficaces. Todo 
lo que realizas (moverte, caminar, hablar, leer, escribir, pensar, etc.), es el resultado de hábitos. 
Cuanto más perfectos son los hábitos, más fluidas y eficaces son las conductas y mayores las 
posibilidades de éxito. 
 
El hecho de que la mayoría de los trabajos resulten pesados y desagradables se debe a que 
las personas no han desarrollados hábitos eficaces (experiencia) y, por tanto, funcionan por 
debajo de las exigencias requeridas.  
 
Sin hábitos correctos, todo resulta difícil y desagradable. 
 
Los hábitos (experiencia) no se adquieren por simple repetición sino por una integración y 
jerarquización de los movimientos en una estructura cada vez más simple, perfecta y fluida; por 
lo cual es indispensable aprender a hacer bien las cosas, porque al hacerlas bien creamos las 
condiciones para hacerlas mejor. Por esta razón. "Tú dependes de la calidad de lo que haces" 
 
Puesto que toda nuestra vida depende de hábitos eficaces (de experiencias de calidad), 
deberíamos aprender desde niños numerosos hábitos fluidos y eficaces (experiencias de 
calidad), tales como: leer bien, pensar, hablar y escribir bien, relacionarnos, disciplina, 
alimentación, responsabilidad, ser felices, compartir, etc.) Estas experiencias hacen que la vida 
fluya de forma natural y espontánea y que el hecho de vivir, estudiar, trabajar... se convierta en 
un placer maravilloso.  
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Las personas creen que la experiencia llega con los años, pero no es exactamente así. Si así 
fuera, todos los adultos serían sabios.  
La experiencia llega a través de la acción consciente y de calidad. Muchas personas funcionan 
durante toda su vida con los mismos esquemas mentales y su acción es repetitiva; de modo 
que, su nivel de experiencia es siempre el mimo.  
 
La experiencia es personal. Se pueden enseñar los conocimientos pero no la experiencia. La 
experiencia es como una vivencia, una sensación interna, un sexto sentido que ayuda a 
percibir las cosas de forma intuitiva y a tener respuestas creativas y rápidas.  
La experiencia es como una vivencia (sabiduría) que va dejando la vida en las personas que 
funcionan correctamente. 
Las personas poseen experiencias físicas, sociales, intelectuales, afectivas, artísticas, 
religiosas, morales y espirituales.  
Los conocimientos son abstractos y tienden a olvidarse mientras que las experiencias son 
vivenciales y concretas, se graban con fuerza en la memoria y difícilmente se olvidan.  
 
La vida cambia con rapidez. Se cree que en los próximos 30 años, se producirán más cambios 
que los que se produjeron en el siglo pasado. Esta realidad exige vivir en actitud de cambio, de 
aprendizaje y de adaptación permanente. Los hábitos eficaces y las experiencias de calidad 
crean las condiciones para aprender, evolucionar de forma fluida, para prever y adelantarse al 
futuro.  
 
La experiencia se adquiere cuando tomamos conciencia de las cosas y valoramos las 
consecuencias positivas o negativas de lo que hacemos. De modo que, deja que tu hijo intente 
y aprenda a resolver las cosas propias de su edad. Ayúdale a reflexionar acerca de las causas 
de sus aciertos y de las causas de sus fracasos y a sentir las consecuencias positivas o 
negativas de los mismos.  
 
Cada etapa de su vida tiene una función que debe ser satisfecha. Infórmate, por medio de la 
lectura de la psicología evolutiva, para conocer cuáles son las necesidades e intereses que 
predominan en cada etapa y ayúdale a satisfacerlos, para que no queden espacios vacíos en 
su alma.  
 
Muchos padres, angustiados por el futuro de sus hijos, tratan de quemar etapas, con el fin de 
que maduren tempranamente. Recuerda que la naturaleza tiene su ritmo y que “no por 
levantarse antes amanece más temprano”.  
 
La televisión lleva al hogar asuntos que no tienen nada que ver con sus necesidades ni con sus 
intereses, como el sexo y la violencia, que sólo sirven para distorsionar su mente y causarle 
confusión; de los cuales debes protegerle, en parte, controlando su entrada en el hogar y, en 
parte, fortaleciendo su personalidad.  
La experiencia no se adquiere por el hecho de experimentar muchas cosas sino por vivir 
experiencias de calidad.  
 
La experiencia puede ser positiva o negativa; ambas experiencias pueden ayudar a 
comprender la vida; sin embargo, conviene reducir al mínimo las experiencias negativas. Las 
experiencias negativas nos golpean y pueden estimularnos o bien desalentarnos; depende de 
nuestra actitud. En definitiva, son las experiencias positivas las que nos ayudan a triunfar. 
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Ley de calidad 
 

 
Tú dependes de la calidad de lo que haces. 
 
Los padres programan la mente de los hijos, sobre todo en la infancia, pero los seres humanos 
tenemos una inteligencia que nos permite analizar y valorar las cosas y el libre albedrío que 
nos permite actuar por iniciativa propia; por esta razón, somos responsables de lo que 
hacemos o dejamos de hacer. A cada persona le va en la vida de acuerdo a sus decisiones. Al 
final, cada uno tiene lo que merece. 
 
Existen muchas circunstancias adversas que se oponen al desarrollo personal y al éxito. En 
este caso, el deber de cada persona es encontrar la forma de superar las dificultades, pues, de 
lo contrario, pagará las consecuencias.  
La forma de superar las dificultades no es luchar contra ellas, sino superarse (ser más 
inteligente, más previsor, más prudente, más constante, más disciplinado, más responsable)  
Sabiendo que las dificultades y problemas están a la vuelta de la esquina, es fundamental vivir 
en actitud de superación constante, no sólo a nivel profesional, sino también a nivel de 
autoestima, de valores y de espiritualidad. 
 
Lo peor que podemos hacer es conformarnos con lo que hacemos, esperar que cambien las 
cosas o esperar ayuda de los demás.  
La vida es cambio y evolución, de modo que, al conformarnos con lo que hacemos, vamos 
quedando desfasados, desadaptados y devaluados. Al final quedamos marginados. 
Tampoco podemos esperar que cambien las cosas, pues, las cosas sociales tienen procesos 
muy lentos y la vida es corta para esperar. Además, cuando cambien las cosas, sólo las 
personas capacitadas se beneficiarán de los cambios, los demás tendrán que conformarse con 
las migajas. 
Tampoco podemos esperar ayuda de los demás, pues, cada persona tiene que luchar su 
propia batalla. Tal vez podamos recibir alguna ayuda económica o de estímulo, pero estas 
ayudas no sirven para resolver la vida, pues el conocimiento, el desarrollo, el éxito, la felicidad 
y la libertad son una conquista personal que viene de dentro y depende exclusivamente de 
cada persona, no de las circunstancias externas. 
 
Los problemas que nos afligen, a nivel personal y a nivel social, se deben a que funcionamos 
mal, como personas y como sociedad. En la vida siempre habrá problemas, debido a que la 
vida es lucha, crisis, cambio y evolución; sin embargo, no es lógico lo que está ocurriendo en el 
mundo. La humanidad ha progresado mucho, por lo que no deberían existir tantos problemas 
de ignorancia, de pobreza y de violencia. Sin duda, hemos fallado en la calidad de nuestro 
desarrollo personal. Hemos progresado mucho pero hemos evolucionado poco. Hemos 
desarrollado las áreas del conocimiento, de la capacidad profesional y de la productividad, pero 
no hemos desarrollado suficiente calidad como personas. 
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La situación social es el reflejo de lo que ocurre en el interior de las personas. Para que cambie 
la sociedad es necesario que cambien las personas. Este proceso es largo y complicado, 
porque se trata de cambios estructurales. Este proceso supone años, décadas, y, a veces, 
siglos; por lo cual, olvídate de cómo funciona la sociedad. La sociedad siempre será ignorante, 
pobre y mediocre; por tanto, céntrate en ti y trabaja por mejorar tu calidad en todos los 
aspectos. En realidad, tú no dependes de lo que ocurre en el mundo sino de lo que ocurre en tu 
mente. Tú aprendes de lo que haces. La calidad de lo que haces hoy, prepara las condiciones 
para que mañana puedas hacer mejor las cosas. Las personas no se superan porque todos los 
días hacen las cosas de la misma forma. Coloca el listón un poco más alto cada día y te 
sorprenderás de hasta dónde puedes llegar. 
 
Cuida la calidad de lo que haces porque es lo que establece la diferencia entre el éxito y el 
fracaso. El hacer las cosas de calidad no exige esfuerzo extra, sólo exige un poco de sentido 
común. Evita el perfeccionismo y la prisa por lograr objetivos, porque generan angustia y 
estrés.  
 
Tú dependes de la calidad de lo que haces, pero la calidad de lo que haces depende de la 
calidad de tus ideas, de la calidad de tus sentimientos, de la calidad de tu lenguaje y de la 
calidad de tus hábitos y de la calidad de tus valores; es decir, de la calidad de lo que eres.  
La calidad es algo íntimo y profundo que sólo tú conoces y sientes como un valor y como una 
plenitud. Esa calidad la expresas en forma de vibraciones y los demás las perciben, y, de 
acuerdo a la calidad de tus vibraciones, las personas te valoran y te respetan. 
 
Lo más grande que puede ocurrirnos en la vida es sentirnos personas de calidad. Esta 
experiencia ayuda a ver las cosas en positivo y a ser feliz a pesar de las adversidades. 
Quienes no se sienten personas de calidad están condenadas a ser infelices por el resto de su 
vida. 
Cuida tu calidad como persona, con estudiante y como profesional. No te dejes contaminar por 
la mediocridad ni por la corrupción. Lucha cada día por ser mejor y no te confíes mucho de ti 
mismo, pues, somos débiles, tendemos al libertinaje y existen muchas tentaciones. Además, la 
Ley de Entropía tiende a desintegrar las cosas, por lo cual, necesitamos dar cohesión y 
coherencia a nuestra vida. 
 
Cómo mejorar la calidad de la lectura, del estudio, del trabajo…   
   
Todo cambio se inicia en la mente. Nuestra vida y nuestras acciones son producto de las 
programaciones que dominan en nuestra mente. Estas programaciones las construimos a 
través de los años.  
Las ideas y los hábitos que predominan en nosotros, determinan la dirección de nuestra vida.  
La calidad de lo que hacemos depende de tener ideas claras, convicciones sólidas y hábitos 
fluidos; por lo cual es importante dedicar un tiempo todos los días a mejorar estos aspectos. 
Tú dependes de la calidad de lo que haces, por lo cual, no valen la mentira, la pereza, la viveza 
ni el engaño, sólo valen la honestidad y la autenticidad.  
Las grandes empresas han comprendido que la calidad del producto y de los servicios es 
garantía de supervivencia en el tiempo.  
Las personas podemos fingir ante la sociedad, pero no podemos fingirle a la vida ni a la 
conciencia. Al final, la forma en que nos sentimos, depende de la calidad de lo que somos y de 
la calidad de lo que hacemos; lo cual no significa ser perfecto, pero sí ser honesto y esforzado. 
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Ley de la memoria 

 
La memoria, como todo, funciona por un interés; de modo que es conveniente establecer 
objetivos importantes en relación con lo que queremos recordar. El interés envía un mensaje al 
cerebro estimulándole a centrarse en el objetivo seleccionado. 
 
La base de la memoria es la organización, así como la causa del olvido es la desorganización 
mental. 
 
El ser humano funciona como un todo; por lo cual, no puede desarrollar la memoria si no 
desarrolla las demás capacidades relacionadas con el pensamiento, tales como: observación, 
análisis, comprensión, selección, síntesis, definición, asociación de las ideas, etc. 
 
Las funciones más importantes de la inteligencia son el razonamiento y la memoria. El 
razonamiento nos lleva a la comprensión de las cosas y la memoria guarda las ideas y 
experiencias.  
Una persona sin razonamiento quedaría reducida a la categoría de animal y sin memoria sería 
un ser vacío, un zombi. 
 
La memoria proporciona la conciencia de identidad que supone el reconocimiento de sí mismo, 
esencialmente idéntico a través de los años. 
 
La memoria de cada persona contiene su historia, una historia intensa, viva y activa. La 
memoria se reorganiza constantemente actualizando la información y desarrollando nuevas 
conexiones nerviosas que incrementan la inteligencia. 
 
La memoria no es un simple almacén de datos como muchos creen. La memoria es activa y 
reconstruye constantemente los recuerdos, adaptándolos a la realidad actual. Este proceso de 
reestructuración es inconsciente y depende de la actitud, intereses y de las motivaciones de la 
persona. 
 
La memoria es del disco duro de la mente que proporciona información para el pensamiento y 
la creatividad.  
La memoria trabaja sin cesar recuperando información, gracias a la memoria podemos 
aprender, adaptarnos y resolver las cosas. 
Una memoria rica en ideas y fluida es fuente de iniciativa y de productividad, lo cual genera 
autoestima, seguridad, éxito... 
 
Hay personas que tienen una memoria enciclopédica lo cual les permite hablar de cantidad de 
cosas e impresionar a la gente; sin embargo puede ocurrir que sean superficiales en sus juicios 
y que les sirva de poco. El dramaturgo francés Corneille decía: "Es más importante una mente 
bien formada que una mente muy informada" 
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De aquí que lo fundamental de la memoria es que contenga ideas y experiencias de alto valor, 
que estén bien definidas, organizadas y asociadas entre sí y que lleguen a la mente con 
rapidez cuando las necesitamos. 
 
Todo el cuerpo tiene memoria de las experiencias vividas; la piel, los órganos, las células. Por 
ejemplo, el sistema inmunológico guarda memoria de todos los combates librados contra virus 
y bacterias, de modo que, si vuelven a aparecer los microorganismos, los linfocitos se ponen 
inmediatamente a fabricar anticuerpos y aquellos son rápidamente eliminados. Por esta razón, 
una persona que ha padecido el sarampión ya no lo volverá a padecer.  
 
Pero la memoria más importante es la relacionada con el conocimiento.  
En realidad el poder de la inteligencia está en su capacidad de procesamiento, el cual está 
directamente relacionado con el desarrollo y organización de la memoria. Inteligencia y 
memoria son dos aspectos de una misma realidad. 
 
El poder de una computadora se mide por su capacidad procesadora, es decir por la cantidad 
de datos que procesa en un tiempo dado. 
Realiza el siguiente ejercicio.  
Coloca en el buscador Google la palabra libertad. 
En centésimas de segundo te conecta con varios millones de sitios web relacionados con la 
palabra libertad. Esta capacidad procesadora se debe a que toda la información de internet 
está clasificada y conectada electrónicamente entre sí, de modo que, al solicitar una 
información, ésta acude de forma instantánea. 
 
Para desarrollar una Súper Memoria es necesario llenarla de conocimientos valiosos y 
organizados. 
 
A continuación te ofrecemos unas pautas que debes tener en cuenta si quieres potenciar tu 
memoria. 
Las ideas se graban, conservan y recuerdan mejor  
• Cuando son comprendidas con claridad y precisión. 
• Cuando están organizadas en mapas mentales simples. 
• Cuando quedan asociadas a otros mapas mentales. 
• Cuando están definidas con claridad y precisión. 
• Cuando se repasan con frecuencia de forma activa. 
 
El cerebro procesa en base a lenguaje. Todos los procesos mentales (Pensar, recordar, 

procesar, imaginar y decidir, se realizan en base a lenguaje; por tanto, el dominio del lenguaje 

es determinante para desarrollar una Súper Memoria. 

La fluidez mental y verbal ayuda a que la información se desplace con rapidez, de modo que la 
memoria nos aporte, casi de forma instantánea, la información que necesitamos.  
La fluidez se adquiere leyendo habitualmente, analizando, reflexionando, cuestionando, 
repasando activamente los conocimientos fundamentales, setc. La lectura es un gran activador 
de la memoria. Cada vez que lees algo importante se activa la memoria y se reorganiza a nivel 
superior. 
La memoria realmente importante es la asociativa. Se trata de integrar todos los datos de la 
memoria en un solo esquema o mapa mental, de modo que todos trabajen unidos a la hora de 
resolver un problema. "La unión hace la fuerza" 
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Ley del olvido 
 
 
El elefante guarda en su memoria los caminos que conducen a los pastos y a las fuentes de 
agua, a pesar de que el bosque sea intrincando y cambiante. El más avezado baquiano puede 
equivocarse, pero un elefante adulto, jamás se equivoca. Decimos un elefante adulto, porque 
los elefantes jóvenes, como no tienen la obligación de dirigir la manada, se limitan a seguir los 
pasos de la matrona de la manada. 
 
La inteligencia nos permite captar la naturaleza de las cosas, las razones, las causas, las 
consecuencias. Estas experiencias se graban en la memoria. 
 
La memoria constituye la estructura de la conciencia, de la personalidad, de la inteligencia y de 
la creatividad; por tanto, no se trata de desarrollar una memoria puntual sino de establecer los 
contenidos (conocimientos, experiencias, hábitos, principios, valores y proyectos que vas a 
grabar en ella, porque estos contenidos determinar la dirección de tu vida. Sólo eres lo que 
recuerdas y sólo recuerdas lo que eres. 
 
La memoria proporciona la conciencia de identidad. A través de los años sientes que siempre 
eres el mismo. 
 
La inteligencia, la conciencia, la memoria y la creatividad son las facultades humanas más 
importantes, por lo cual, La ley del Olvido que afecta a la memoria tiene repercusiones 
inmensas. 
 
Así como la Ley de Entropía es causa de la desintegración de las cosas, la Ley del Olvido es 
causa de la desintegración y pérdida de la memoria.  
 
No podemos eliminar estas leyes pero sí podemos retardar y reducir sus efectos. 
 
Una forma de potenciar la memoria y conservar sus contenidos consiste en conocer las leyes 
de la memoria y tomarlas en cuenta. 
 
La Ley del Olvido, ataca las estructuras de la memoria debilitando la inteligencia, la creatividad 
y la eficacia, pero, a pesar de su aspecto negativo, tiene una función positiva. Según Freud, el 
olvido tiene una función profiláctica, elimina de la mente los datos inútiles, desagradables y 
desorganizados a través de la represión y de la amnesia.  
 
El problema, por tanto, no es la existencia de la Ley del Olvido, sino el poco desarrollo de la 
memoria, la forma inadecuada de aprender y la mala organización de los contenidos mentales. 
 
En la naturaleza, todo tiene una función. La mente, tiende a olvidar, por economía mental, los 
contenidos psíquicos innecesarios o desagradables y a condensar y simplificar los contenidos 
importantes. 
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El olvido es considerado como una desgracia, pero en realidad es un poderoso activador de la 
mente. Nos obliga a estar activos y atentos, para comprender las cosas y grabarlas 
correctamente y de ese modo, protegerlas del olvido. 
 
El olvido nos exige renovarnos, ser creativos y flexibles. Las actitudes rígidas obedecen a 
grabaciones, que se resisten al cambio por temor, por inseguridad o por fanatismo. La finalidad 
de la renovación es el crecimiento y la libertad. 
 
El olvido deteriora los recuerdos, por lo que no podemos recordarlos como eran. Para 
evocarlos necesitamos reconstruirlos, inventando los datos olvidados. De este modo las 
experiencias se van transformando, adaptándose a las exigencias actuales. 
 
El olvido es una de las principales fuerzas de la creatividad. Si tienes una memoria deficiente, 
no te preocupes; pues esta situación te obligará a ser más creativo. La creatividad es la 
cualidad más importante, en una sociedad cambiante que exige respuestas rápidas y nuevas. 
Pero recuerda que la memoria es la base de la creatividad y que existen técnicas para 
potenciar la memoria. 
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Ley de Entropía o Ley de Desintegración 
 
 
 
En termodinámica (termo = temperatura y dinámica = movimiento) la palabra entropía se refiere 
al grado de desorden que poseen las moléculas que integran un cuerpo, o también al grado de 
irreversibilidad alcanzada después de un proceso que implique transformación de energía.  
 
La entropía es el segundo principio de la termodinámica que puede definirse como el desorden 
inherente a un sistema o "avance hacia la destrucción" 
 
La entropía significa, que todo va hacia peor, se deteriora y se destruye irremisiblemente. A 
cada instante el Universo se hace más desordenado. Hay un deterioro general e inexorable 
hacia el caos.  
 
Las cosas tienden a desgastarse y agotarse. Los edificios se derrumban, la gente envejece, las 
montañas y las costas se erosionan, los recursos naturales se agotan, el sol se apagará un día 
y terminará en una gran explosión. Todo, camina sin retorno hacia su destrucción. El 
nacimiento es el inicio de un proceso de desarrollo pero a la vez es el inicio de un proceso de 
envejecimiento. Nacer es comenzar a morir.  
 
Originalmente, "entropía" surgió como palabra acuñada del griego, para significar: alternativa, 
cambio, evolución...  
 
El término fue usado por primera vez en 1850 por el físico alemán Rudolf Julius Emmanuel 
(1822-1888).  
 
La entropía del universo siempre aumenta y nada puede hacerse para evitarlo. Todo lo que 
existe pasa gradualmente de un estado ordenado a otro caótico y de este estado caótico no 
hay regreso.  
 
El aumento de la entropía es, pues, irreversible y el destino del universo ya está trazado. Todo 
el universo conocido, creado por el Absoluto, está regido por esta ley inexorable. Los seres 
encarnados gastamos energía y al reponerla mediante la comida siempre gastamos más de lo 
que damos. 
 
Este principio también sucede con las máquinas, que consumen más de lo que rinden. Si 
pensamos específicamente en un automóvil, la gasolina, proporciona energía (química) de 
combustión, capaz de hacer que el vehículo se mueva. La gasolina que gastó mediante un 
proceso químico se tornó inservible y ya no es utilizable. Esto es la entropía.  
 
Ahora veamos el segundo aspecto de esta cuestión. Se trata de la entropía aplicada al espíritu. 
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Cuando el espíritu evoluciona genera energía. Si el espíritu es de Error, la energía que genera 
es negativa y esa energía que despide se irradia y llega hasta los confines del universo, 
aumentando, la entropía del universo, es decir, el desorden… Esta energía es invisible pero 
real.  
 
Cuando el espíritu evoluciona va generando energías positivas; es decir, de Luz, que al 
irradiarse contrarrestan las vibraciones negativas que causan la entropía. 
 
Si esto no sucediera, es decir, si el universo espiritual no se elevara, aunque sea en un 
porcentaje mínimo, el universo tendería a colapsar en un Big Crunch mucho más rápidamente 
y los espíritus no podrían completar su evolución.  
 
La expansión del universo, producida en teoría por la Gran Explosión (o Big Bang) irá 
frenándose poco a poco hasta que finalmente comiencen nuevamente a acercarse todos los 
elementos que conforman el universo, volviendo al punto original en el que todo el universo se 
comprimirá y condensará concentrando toda la materia en un único punto de energía como el 
anterior a la Teoría de la Gran Explosión. Este proceso inverso al Big Bang es conocido como 
(Big Crunch).  
 
Es un axioma de la Creación que la elevación de lo espiritual retarda el colapso del universo 
físico hasta que todos los espíritus completen su evolución, de acuerdo a los planes previstos 
por el Absoluto, en cuyo momento el universo físico estará preparado para el Big Crunch.  
 
La teleología es un término que proviene del griego (Télos = fin, meta, propósito) y Lógos = 
razón, explicación. 
 
El filósofo Aristóteles afirmaba que en el universo nada existe por azar, todo existe por una 
razón y tiene una finalidad, un propósito.  
 
Cada día son más los científicos que, independiente de su posición religiosa, creen, que el 
mundo y todo lo que ocurre, tiene una finalidad, un propósito que nosotros desconocemos.  
 
¿Qué sucedería si no hubiera evolución espiritual?  
La entropía sería tan grande, que el Big Crunch causaría un colapso de tal magnitud que no 
habría energía capaz de dar origen a otro Big Bang y entonces el universo "moriría", es decir, 
quedaría reducido a un caos de materia inactiva.  
 
Lo expuesto sugiere que están erradas las teorías que hablan de un solo Big Bang, así como 
también las que sugieren un universo en permanente expansión.  
 
Cada Big Bang dura aproximadamente 40.000 millones de años y el universo se expande hasta 
los 20.000 millones de años, momento en el cual comienza la contracción hasta llegar al Big 
Crunch (explosión) momento en que se inicia otro Big Bang y así sucesivamente.  
 
Es decir, que tal vez han existido varios Big Bang, seguidos de sus correspondientes Big 
Crunch, y en el futuro es posible que haya otros Big Bang seguidos también de sus 
correspondientes Big Crunch, y en cada ciclo se genere más energía, más vibración. 
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Otra de las preocupaciones de los científicos se centra en la desaparición de los seres 
humanos junto con el universo físico a causa de la ley de entropía.  
 
Esta preocupación parte del error de considerar al ser humano solamente como materia. El 
organismo físico es meramente una máquina que le sirve al espíritu, para desenvolverse en el 
plano físico, y así aprender y evolucionar, pero el espíritu es inmortal, por lo cual no muere. 
 
El espíritu utiliza un determinado organismo mientras le sirve para sus fines evolutivos. Cuando 
ya no le sirve, simplemente lo desecha y toma otro más sofisticado. Éste es el motivo de la ley 
universal de la reencarnación, admitida por algunas religiones.  
 
De más está decir que el nacimiento en el planeta Tierra es solamente una de las alternativas 
que tiene el espíritu para evolucionar, pues podría haber otros mundos donde podría hacerlo.  
 
El colapso del universo, por tanto, no afecta en nada al espíritu, porque siendo inmortal no 
depende en lo más mínimo de la materia para sobrevivir.  
 
La vida y el universo encierran misterios que jamás podremos conocer, porque están más allá 
del alcance de nuestro diminuto cerebro.  
 
Es importante conocer las teorías sobre el Big Bang y el Big Crunch; pero, lo verdaderamente 
importante es entender que la ley de entropía nos afecta a todos y que sólo disponemos de un 
tiempo muy limitado para evolucionar y convertir nuestros sueños en realidad, y, puesto que el 
espíritu no muere, es importante trabajar para evolucionar en esa dirección.  
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Ley de previsión 
 
La palabra previsión significa: Pre-ver, ver con anterioridad, mirar adelante, adelantarse al 
futuro  
 
El ser humano, apoyándose en la imaginación y en la experiencia, puede visualizar el futuro, 
crear las condiciones y tener preparadas respuestas para los sucesos que están por venir. El 
hecho de prever hace que el cerebro permanezca alerta y vaya tomando posiciones y creando 
alternativas para las distintas situaciones que puedan presentarse.  
 
La mayoría de las personas no prevé el futuro. Aún estamos condicionados por una mentalidad 
del pasado en el cual no había grandes cambios, por lo cual, no era necesario prever el fututo, 
pues las personas no sentían agobio sobre cómo sería su vida al cabo de varios años, porque 
imaginaban que sería como la de sus padres y como la de sus abuelos y así hasta perderse en 
la memoria del tiempo. Pero la vida se acelera y las cosas cambian con tanta rapidez que nadie 
puede prever ni siquiera el futuro inmediato. 
 
La inmensa mayoría de las personas están desadaptadas en lo intelectual, profesional, 
económico, etc. porque en su infancia y en su juventud no fueron educadas para la autonomía 
sino para la dependencia y el sometimiento.  
 
Si supiéramos lo que va a ocurrir en el futuro, tomaríamos las previsiones del caso, pero, en 
vista de que no lo sabemos, debemos tomar más previsiones aún.  
 
¿Cuáles podrían ser las previsiones?  
 
La fortuna es caprichosa, viene y luego se va con la misma rapidez con que llegó, por lo cual, 
hay que prever y programar el futuro en todos los aspectos.  
 
Espera que ocurra lo mejor pero prepárate para lo peor. Como reza el adagio latino: “Si quieres 
la paz, prepara la guerra” 
 
Hay que adelantarse a los acontecimientos. Si deseas producir manzanas, antes debes 
sembrar los árboles, abonarlos, regarlos y luego esperar algún año hasta que la planta crezca y 
sea capaz de dar fruto. La cantidad y la calidad de las manzanas dependerán de la calidad de 
las semillas y del cuidado que reciban.  
 
Si deseas ser una persona saludable que desborde vitalidad, necesitas de una alimentación 
sana, ejercicio y descanso.  
 
Si quieres tener salud mental, debes seleccionar ideas, sentimientos, personas, lenguaje y 
decisiones.  
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Si deseas ser inteligente, culto y sabio, debes adquirir el hábito de la lectura y de la reflexión.  
 
Y, si deseas lograr solvencia y estabilidad económica, necesitas producir riqueza y 
administrarla e invertirla de forma inteligente. La riqueza no es sólo el dinero, contante y 
sonante; el mayor activo es la capacidad de producir riqueza. Ahora bien, como la riqueza está 
sujeta a los vaivenes de la economía, es conveniente disponer de fuentes seguras de 
producción.  
 
La mayoría de las personas viven de un empleo que sólo da para sobrevivir. Estas personas 
fueron programadas para ser fieles servidoras de un sistema social y económico, caracterizado 
por el sometimiento y la explotación. Se aferran a su trabajo, porque tienen miedo al riesgo.  
 
Pero, ¿Qué ocurriría si un día no encontraran empleo?  
La gente evita hacerse esta pregunta porque causa terror: Es más fácil dejar pasar las cosas, 
por eso de: “Ojos que no ven, corazón que no siente”.  

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

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

¿Qué hacer?  
 
Tal vez tu cerebro está condicionado por viejos hábitos físicos y mentales que te impiden ver 
infinidad de oportunidades que desfilan ante tus ojos, pero, si comienzas a pensar y a prever tu 
futuro, poco a poco, tu cerebro irá abriendo caminos hacia la libertad económica, y, te aseguro 
que, dentro de unos años, serás una persona solvente y estable. Recuerda, la pobreza de la 
gente es mental; no piensa ni es creativa, en consecuencia, no es productiva.  
No dejes que las circunstancias programen tu vida; crea las circunstancias para que trabajen a 
tu favor.  
Las cosas cambian con rapidez y lo que hoy es de actualidad mañana será obsoleto, de modo 
que, una forma de prever y de adelantarte al futuro consiste en cultivar una mente flexible, 
creativa y en actitud de cambio.  
El éxito no es el resultado de hechos aislados, ni de la suerte, sino de una vida bien 
organizada. El fracaso tampoco es producto de la mala suerte, ni de circunstancias adversas, 
sino de la incapacidad.  
 

En conclusión: Prever es crear las condiciones que garanticen el éxito sostenido, 
independientemente de cómo funcione la sociedad. Sin embargo, el destino y el azar son 
caprichosos e impredecibles, de modo que, el riesgo y la incertidumbre serás tus compañeros 
inseparables de camino.  
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Ley del deber 
 
 

El gran deber de cada ser humano es encontrar la verdad, el sentido de la vida, para actuar en 
consecuencia,  
 
Es importante establecer con claridad las premisas de lo que queremos llegar a ser y controlar 
todos los aspectos importantes de nuestra vida, porque la dinámica de la sociedad es muy 
poderosa, y, si nos descuidamos, podemos llegar a parar a donde nunca habríamos deseado  
 
Es importante tener, desde niños, una conciencia clara de los deberes que nos impone la vida 
y evitar cometer errores serios que nos marquen para siempre. Las personas que no adquieren 
desde niños una buena base de conocimientos, de valores, de disciplina, de motivación y de 
responsabilidad, crecen con una estructura mental débil, que luego se convierte en un 
obstáculo serio para lograr objetivos importantes.  
 
Es importante hacer bien las cosas y evitar contraer deudas con la vida, pues, la naturaleza no 
perdona. Con el paso de los años, muchas personas quieren cambiar y no pueden, porque las 
deudas contraídas con la vida les resultan impagables. Para hacer algo importante hay que 
amarlo y para amarlo es necesario ver la bondades que tiene. Los seres humanos necesitan 
razones importantes para actuar. 
 
Cuando el Deber coincide con la Verdad y con el Bien, se convierte en un reto poderoso e 
ineludible que estimula al cerebro a producir tal cantidad de energía, de inteligencia y de 
voluntad que podemos lograr cosas increíbles. 

Establece cuáles son tus "deberes" personales, familiares, sociales, políticos, económicos, 
morales y espirituales en los que debes "implicarte" y ser parte de la solución. 
El verdadero deber se impone porque es lógico, porque es necesario y porque es bueno. El 
cumplimiento del deber es el camino necesario para llegar a ser lo que debes ser y lograr lo 
que debes lograr. 
 
Existen muchos" deberes" impuestos por la sociedad, parte de los cuales no responden a la 
realidad ni a la lógica de las cosas, y, por tanto, carecen de utilidad, pero las personas se ven 
obligadas a cumplirlos porque la dinámica de la sociedad les arrastra. Podíamos nombrar miles 
de "deberes absurdos", de los cuales no nos damos cuenta porque forman parte de nuestra 
rutina diaria. 

Cuando aceptamos el estudio, el trabajo u otra responsabilidad como un deber indiscutible, 
este deber se convierte en un reto que estimula la inteligencia y la voluntad, toma el control de 
la mente y marca la dirección de nuestra vida. 

 En adelante, nada ni nadie podrá apartarnos del reto.  

Cuando aceptamos algo como un deber resulta fácil asumirlo. Con frecuencia nos cuesta hacer 
ciertas cosas porque internamente las rechazamos, debido a que exigen esfuerzo; pero, 
cuando tenemos una actitud favorable, se convierten en reto, y, hasta se disfruta al hacerlas. 
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El deber cumplido genera tal satisfacción y tal plenitud que se convierte en el mayor premio de 
la vida. Es una satisfacción íntima y profunda que da verdadero sentido a la vida. 
 

Existen muchos placeres en la vida, tales como la comida, el sexo, las fiestas... son placeres 
pasajeros, duran poco y pronto se olvidan. Existen otros placeres, logrados con esfuerzo, lucha 
y perseverancia, que quedan grabados para siempre en la mente y entran a formar parte de 
nuestra esencia personal.  
 
Todos los seres humanos tenemos conciencia de nuestros deberes y de los beneficios que 
proporciona el ser disciplinado y responsable, pero resulta más fácil y agradable funcionar al 
mínimo y eludir los compromisos. 
Esta actitud está muy generalizada y se debe a un enfoque erróneo de la vida. Cómo 
cambiarían las cosas si en vez de pensar en los beneficios inmediatos pensáramos en los 
beneficios del deber cumplido. 
 
Los seres humanos no tenemos garantizados los éxitos inmediatos, porque dependen de 
muchos factores circunstanciales, pero sí podemos garantizar los éxitos definitivos, porque 
dependen del deber cumplido más que de las circunstancias externas. 
 
Muchas personas sienten el "deber" como una imposición, cuando en realidad es un aliado que 
conduce al desarrollo, al progreso y a la libertad. Aquí nos referimos al deber con mayúscula, 
es decir, al deber que deriva de la propia naturaleza humana. Se trata del deber de seguir las 
leyes de la conciencia y de la vida.  
 
Cuando las personas aceptan sus deberes como parte fundamental de su vida, entonces, cada 
esfuerzo y cada decisión, se convierten en un placer, sin que importe el "sacrificio" que haya 
que hacer, porque sienten que es un paso que les acerca a la meta. Pero, cuando las personas 
no tienen motivación o razones para luchar, todo se hace cuesta arriba. 
 
Existen demasiados "deberes tontos", impuestos por la sociedad, que distraen y ocupan el 
tiempo de las personas y que no conducen a ninguna parte. Es importante liberarse de estos 
deberes y compromisos para centrarse en lo que es importante. 
 
La vida es corta y la energía limitada. No podemos vivir distraídos ni malgastar el tiempo y la 
energía en cosas superfluas que no dejan ningún beneficio. La frustración de la mayoría de las 
personas se debe a que malgastan su vida en "deberes tontos"  
 
Las personas sólo pueden ser felices cuando sienten que han cumplido con su deber. Cumplir 
con el deber no significa que siempre se acierta y se obtiene éxito; significa que se ha hace el 
esfuerzo necesario y se pone la mejor de las intenciones. Con el tiempo, esta actitud crea las 
condiciones para obtener éxitos importantes y definitivos. 
 
Los seres humanos buscamos los éxitos fáciles e inmediatos y rehuimos los deberes que 
significan esfuerzo y perseverancia. Como es lógico, los éxitos fáciles e inmediatos son 
pasajeros y dejan sabor a poco. Esta es una razón por la cual la sociedad vive insatisfecha y 
busca con ansiedad  nuevas emociones. 
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Cuanto mayor es el deber, más esfuerzo exige y mayor es el premio en forma de desarrollo y 
satisfacción.  
 
Cuando aceptamos el estudio, el trabajo u otra responsabilidad como un deber ineludible, este 
deber se convierte en un reto que estimula la inteligencia y la voluntad. Este deber convertido 
en reto, toma el control de la mente y marca la dirección de nuestra vida. En adelante, nada ni 
nadie podrá aparatarnos de nuestro camino. Las personas que triunfan se debe a que se 
plantearon retos y fueron consecuentes.  
 
Para implicarse en un reto es necesario tener razones importantes y una actitud emocional 
positiva. Las razones despejan el camino y el amor proporciona la fortaleza para seguir 
adelante. La tendencia natural del ser humano es rehuir la batalla cuando las cosas se ponen 
difíciles, por lo cual, cuanto más exigente es el deber, más fortaleza se necesita. 
 
El deber cumplido genera tal satisfacción y tal plenitud que se convierte en el mayor premio de 
la vida. Es una satisfacción íntima y profunda que da verdadero sentido a la vida. Esta 
experiencia es el mayor estímulo para asumir mayores compromisos.  
Si los padres enseñaran a sus hijos a sentirse felices y orgullosos por el deber cumplido, 
tendríamos una sociedad, más responsable, más honesta y más feliz. 
"No premies con regalos el cumplimiento de sus deberes, porque, además de corromper su 
conciencia, les privarás del placer del deber cumplido" 
 
En el mundo hay muchas personas consagradas al servicio de Dios y al servicio de los más 
necesitados (religiosos, médicos, voluntarios de las ONG, etc.) que trabajan sin esperar el 
reconocimiento, ni el agradecimiento de nadie, y, sin embargo, son felices, porque " el deber 
cumplido" da pleno sentido a su vida. 
 
Encuentra tu reto, encuentra tu deber y sé fiel a él.  
 
Los seres humanos acostumbramos a medir las cosas por la eficacia externa; sin embargo, lo 
más valioso de la acción humana es amor que ponemos en lo que hacemos. Más importante 
que cambiar el mundo por fuera es cambiarlo por dentro. 
 
El deber de todo ser humano es capacitarse, adquirir experiencia, ser eficaz y contribuir al 
progreso del mundo, pero, el deber más importante es llegar a ser la mejor persona que 
podamos ser. 
 
Los seres humanos tenemos muchos deberes, unos más importantes que otros, y cada día se 
añaden más deberes y más necesidades creadas. Además el ritmo de la vida se acelera y el 
tiempo se acorta.  
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50 
 

Ley de planificación 
 
 
 

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

1. Una buena estrategia (proyecto u objetivo) que ponga en marcha nuestra mejores 
capacidades (Se trata de algo importante por lo cual vale la pena luchar)  

2. Tácticas específicas y eficaces; es decir, planes concretos de acción.  

3. Capacidad de acción; lo cual supone capacitación, entrenamiento y actitud triunfadora.  

Todo éxito supone una cierta forma de hacer las cosas.  
Todo funciona de acuerdo a leyes que es necesario conocer.  
Existen leyes para hacerse rico, leyes para ser líder, leyes para… 
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Ley de renovación 
 

 
Todos los seres se adaptan al medio que los rodea. La adaptación supone: Aprender a 
defenderse y aprender a utilizar en beneficio propio todo lo que ofrece la vida. La selección 
natural hace que los seres más adaptados, los que poseen más cualidades, tengan más 
posibilidades de sobrevivir y de triunfar.  
 
El individuo que vive en sociedad se adapta a los convenios colectivos para no ser eliminado y 
para realizar sus fines particulares. El microbio dentro del organismo, cambia de forma, se 
cubre de una cápsula y segrega antifermentos para protegerse de las defensas orgánicas del 
cuerpo humano que podrían destruirlo.  
 
La ley de la vida es: “Adaptarse o morir” La adaptación exige evolucionar constantemente. 
Hace apenas unas décadas la sociedad evolucionaba de forma lenta y las personas tenían 
tiempo para adaptase. Hoy, las cosas han cambiado. La sociedad evoluciona a paso 
acelerado, debido al desarrollo de los medios de comunicación (televisión, internet, etc.) que 
ayudan a que las ideas fluyan a gran velocidad y lleguen a todos los rincones del mundo de 
forma casi instantánea.  
 
Las ideas activan el cerebro de las personas, lo cual hace que surjan nuevas ideas y nuevas 
soluciones y, como es lógico, nuevos cambios.  
 
Como este proceso creativo tiende a acelerarse más cada día, es necesario tomar nota y 
aprender a pisar el acelerador para no perder el tren del futuro. 
 
Esta realidad no debe angustiarnos, pues el cerebro humano, tiene capacidad para adaptarse a 
situaciones muy adversas cuando las circunstancias lo exigen. Se trata simplemente de tomar 
conciencia de que la humanidad evoluciona a paso acelerado y es necesario vivir en actitud de 
cambio. Para vivir en actitud de cambio es necesario activar constantemente la mente con 
lecturas, reflexión y creatividad. Esto atañe a todos, especialmente, a los profesionales.  
 
La angustia, la prisa y el estrés que sufre la sociedad no son causados por la evolución sino 
por la incapacidad de las personas para resolver las cosas con inteligencia y eficacia.  
 
La adaptación supone prever y seleccionar los elementos valiosos que conducen a la mutación.  
"Si no reaccionas al cambio, mueres. 
Si reaccionas al cambio, sobrevives. 
Si anticipas el cambio, adquieres una ventaja competitiva. 
Si provocas el cambio, te conviertes en el lider" 
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Las personas son lentas para percibir, procesar, comprender y actuar, debido a que utilizamos 
esquemas mentales viejos a los cuales estamos habituados.  
 
Los procesos mentales lentos, dificultan el aprendizaje y la eficacia en todos los aspectos. La 
razón estriba en que la lentitud hace que las personas capten detalles superfluos en vez de ir 
directamente a lo importante. La información superflua no nutre la mente, no genera creatividad 
ni soluciones eficaces, por lo cual, conduce al fracaso en todos los aspectos.  
 
Al acelerar los procesos mentales, por medio de ejercicios sencillos, se activa el cerebro, las 
personas despiertan y descubren su gran potencial. Aprenden a ver las cosas de forma global, 
a captar lo esencial y a ser creativas y decididas. Como es lógico, surge la motivación, la 
autoestima y el deseo de ser protagonistas de su futuro. En adelante, ya saben cómo 
adaptase. Estas personas están protegidas contra la angustia, la prisa y el estrés porque 
dependen de ellas mismas y saben cómo prever las cosas y adelantarse al futuro.  
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52 
 

Adelántate al futuro 
 

 
El  cerebro busca patrones en secuencias de acontecimientos, lo hace de forma automática. Se 
trata de una acción compulsiva e instintiva, cuyo objetivo es sobrevivir y evolucionar. Esta 
actitud le ha permitido al hombre,  a lo largo de la historia, escapar de los  peligros del medio 
natural. Sin embargo, este instinto está teniendo dificultades en el mundo artificial y complejo 
de hoy; por lo que, la adaptación y renovación se hacen cada día más difíciles.  
  
Los investigadores del Duke University Medical Center han descubierto que el córtex  prefrontal 
procesa información sobre el entorno de forma activa y dinámica. Los descubrimientos de estos 
científicos revelan cómo las funciones cerebrales que evolucionaron para enfrentarse al mundo 
natural, podrían no resultar óptimas para nuestro entorno tecnológico actual. 
 
Los patrones en el mundo moderno pueden ser muy diferentes de aquellos de hace veinte mil 
años. En el medio natural, casi todos los patrones son predecibles, en la medida en  que el 
mundo obedece a leyes físicas, pero esas relaciones causales no se sostienen necesariamente 
en mundo tecnológico que puede producir irregularidades. Pre-ver, significa ver con 
anterioridad, mirar a delante, adelantarse al futuro. 
 
El ser humano, apoyándose en la imaginación y en la experiencia, puede visualizar el futuro, 
crear las condiciones y tener preparadas respuestas para los sucesos que están por venir. El 
hecho de prever hace que el cerebro permanezca alerta y vaya tomando posiciones y creando 
alternativas para las distintas situaciones que puedan presentarse. 
La mayoría de las personas no prevén el futuro, por lo cual, su cerebro no está programado, de 
modo que, cuando cambian las circunstancias quedan desadaptadas a la realidad de la vida. 

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

Se cree que en los próximos 20 años la ciencia y la sociedad van a evolucionar más que en los 
cien años anteriores, por lo cual es necesario capacitarse constantemente y vivir en actitud de 
cambio. Como el conocimiento se multiplica en proporción geométrica y el cerebro tiene una 
capacidad limitada es necesario dominar ciertas herramientas, tales como la lectura veloz y 
comprensiva, la capacidad de selección y de síntesis y la capacidad para definir con claridad y 
precisión. 
 
¿Cuáles podrían ser las previsiones? 
 
La fortuna es caprichosa, viene y luego se va, con la misma rapidez con que llegó, por lo cual, 
hay que prever y programar el futuro en todos los aspectos y adelantarse a los 
acontecimientos. 
 
Si deseas producir manzanas, antes debes sembrar los árboles, abonarlos, regarlos y luego 
esperar algún año hasta que la planta crezca y sea capaz de dar fruto. La cantidad y la calidad 
de las manzanas dependerán de la calidad de las semillas plantadas y del cuidado que reciban. 
Si deseas ser una persona saludable que desborde vitalidad, necesitas de una alimentación 
sana, ejercicio y descanso. 
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Si quieres tener salud mental, debes seleccionar ideas, sentimientos, personas, lenguaje y 
decisiones. 
Si deseas ser inteligente, culto y sabio, debes adquirir el hábito de la lectura y de la reflexión; y 
si deseas lograr solvencia y estabilidad económica, necesitas producir riqueza y administrarla e 
invertirla de forma inteligente. La riqueza no es sólo el dinero, contante y sonante; el mayor 
activo es la capacidad de producir riqueza. Ahora bien, como la riqueza está sujeta a los 
vaivenes de la economía, es conveniente disponer de varias fuentes de producción. 
 
La mayoría de las personas viven de un empleo que sólo da para sobrevivir. Estas personas 
fueron programadas para ser fieles servidoras de un sistema social y económico, caracterizado 
por el sometimiento y la explotación. Se aferran a su trabajo, porque tienen miedo al riesgo. 
Pero, ¿Qué ocurriría si un día no encontraran empleo? 
La gente evita hacerse esta pregunta porque causa terror: Es más fácil dejar pasar las cosas, 
por eso de: “Ojos que no ven, corazón que no siente”. 

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

¿Qué hacer? 

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

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

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

El éxito no es el resultado de hechos aislados, ni de la suerte, sino de una vida bien 
organizada. El fracaso tampoco es producto de la mala suerte, ni de circunstancias adversas, 
sino de la incapacidad y de la falta de previsión 
En conclusión: Prever es crear las condiciones que garanticen el éxito sostenido, 
independientemente de cómo funcione la sociedad. Sin embargo, el destino y el azar son 
caprichosos e impredecibles, de modo que, el riesgo será tu compañero inseparable de 
camino. 
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Utiliza al máximo tu cerebro 
 

 
Lo seres humanos estamos acostumbrados a derrochar el agua, el tiempo, y otras muchas 
cosas, porque las tenemos en abundancia y nunca hemos tomado conciencia de, qué sería de 
nosotros si nos faltaran. Por esta razón, contaminamos la atmósfera y las aguas, talamos los 
bosques, exterminamos numerosas especies vegetales y animales y sembramos el caos en la 
tierra.  
Sólo tomamos conciencia de las cosas cuando las perdemos o estamos a punto de perderlas. 
 
Algo similar ocurre con la mente humana. Tenemos un cerebro poderoso, una inteligencia 
brillante que nos permite conocer el valor de las cosas y un conciencia sabia que nos informa 
sobre lo que es bueno y lo que es malo; sin embargo, no nos preocupamos por conocer la 
verdad ni por hacer el bien. Vivimos de forma inconsciente, dejándonos llevar por la corriente 
de la vida. En consecuencia, somos mediocres, sabemos poco y valemos poco; lo que equivale 
a decir que somos unos fracasados. 
 
Si pudiéramos ver toda la realidad humana y pudiéramos comprenderla en toda su extensión y 
profundidad, nos quedaríamos sobrecogidos de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en lo 
íntimo de las personas y en lo profundo de la sociedad. 
 
Nos sentimos orgullosos del progreso que hemos alcanzado y de los grandes avances de la 
ciencia, y nos apropiamos de ellos como si tuviéramos algún mérito en el asunto. En realidad 
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.  
 
En teoría, todos tenemos derechos, pero, en la práctica, las cosas son muy distintas, se 
impone la Ley de Jerarquía.  
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.  
Es una minoría empresarial la que controla la producción y el comercio, los laboratorios de 
medicinas, la banca, el tema atómico.  
 
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. 
 
En este teatro de la vida ¿En dónde deseas ubicarte tú? 
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Dado que todos tenemos un nivel de evolución genética similar y un cerebro con poderes 
similares, la diferencia está en la programación mental; es decir, en del desarrollo de la 
inteligencia y de la conciencia. 
 
Ahora bien, ¿Cómo desarrollar la inteligencia y la conciencia? 
 
La inteligencia se desarrolla con estímulos ricos, variados y constantes; con entrenamiento, 
método y perseverancia. El interés y el amor que se pone en ello son determinantes. De modo 
que, si deseas pertenecer a esa minoría de personas exitosas, ya sabes el camino.  
Pero el desarrollo de la inteligencia no tiene sentido si no es para dedicarse a un proyecto 
verdaderamente valioso. Un proyecto es valioso cuando transciende a la propia persona y 
contribuye al progreso y a la evolución de la sociedad. 
 
La conciencia se desarrolla a medida que la persona asimila valores (bondad, honestidad, 
responsabilidad, disciplina, perseverancia, ... ) y a medida que se sobrepone a los instintos y 
pasiones. 
 
El desarrollo de la inteligencia y de la conciencia supone un proceso largo y complejo. Todos 
sabemos por experiencia lo difícil que es adquirir conocimientos y virtudes; pero en la vida sólo 
existen dos alternativas: luchar o desistir. Una lleva al éxito y la otra al fracaso. 
 
Existen muchas personas alienadas, que carecen de ideas y de motivaciones. Se limitan a vivir 
el día a día, sin pensar en el mañana. Su único objetivo es sobrevivir hoy. Estas personas no 
viven, sólo existen.  
Aparentemente, son una rémora para el progreso y la evolución de la humanidad. Su existencia 
es una crítica a la sociedad más evolucionada. Deja al descubierto su falta de conciencia y de 
sensibilidad humana. Además, es una advertencia de, hasta dónde pueden caer las personas 
cuando no luchan por su superación. 
 
Otras personas luchan, pero no logran el éxito esperado. Estas personas merecen 
reconocimiento por su esfuerzo, pero no tienen derecho al premio.  
Algo funciona mal en su vida y es el momento de rectificar. El asunto es que, nadie puede 
cambiar en la vida, si antes no cambia en su forma de pensar. De aquí la importancia de 
capacitarse constantemente, de aprender a hacer mejor las cosas, de evitar la rutina, de ser 
más creativo y de buscar otras alternativas en todos los aspectos. 
 
Unos poco privilegiados han tenido la suerte de recibir buena programación de base y de 
utilizar el libre albedrío de forma inteligente y responsable. Como seres humanos imperfectos 
han cometido muchos errores, pero nunca han perdido de vista la meta y han vivido siempre en 
actitud de renovación. Esto ha hecho la diferencia. 
 
Cómo utilizar al máximo el cerebro 
 
Tu vida depende del conocimiento, desarrollo y utilización que hagas de cerebro. 
 
El cerebro no descansa de día ni de noche. Durante el día trabaja de forma consciente e 
inconsciente y durante la noche trabaja de forma inconsciente, procesando y organizando la 
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información del día y creando nuevas conexiones, con el fin de crear las condiciones para 
convertir los proyectos en realidad. 
 
El cerebro tiene poderes casi ilimitados, es rápido y eficaz, pero está condicionado por 
numerosas limitaciones que le impone la persona (conocimientos escasos y desorganizados, 
hábitos lentos, temores, preocupaciones, falta de interés) El cerebro es como un gran 
constructor al que se le niegan los materiales. Es súper inteligente, pero no puede hacer nada. 
 
Cuando el cerebro recibe un proyecto importante y se le proporciona la información necesaria, 
se pone a trabajar y no descansa hasta convertir el proyecto en realidad. Por supuesto, es 
necesario que la persona siga interesada en el proyecto y lo alimente constantemente con 
lectura, ideas, reflexión y entusiasmo, de lo contrario el cerebro se tranca. 
 
Cada grupo de neuronas tiene una función específica. Si las neuronas fueran pequeños robots, 
podrían trabajar sin cansarse, pero son humanas y se cansan.  
Al comenzar una actividad las neuronas están descansadas y con gran energía, por lo cual, 
tienen capacidad para realizas trabajos que exigen concentración y profundidad mental, y, 
después de un tiempo, la persona va perdiendo concentración y capacidad de comprensión; es 
el momento de descansar o pasar a otra actividad distinta y más liviana.  
Por esta razón es importante dividir el estudio o el trabajo en módulos o momentos respetando 
el funcionamiento del cerebro; dedicando los momentos de alta energía y concentración a 
trabajos exigentes y los momentos de baja energía a cosas sencillas. 
 
Puesto que el tiempo y la energía son limitados, es fundamental establecer prioridades para no 
perder el tiempo en cosas superfluas que no llevan a nada.  
El 80% de lo que hacemos al día no tiene ninguna utilidad, más bien, constituye un peso 
muerto en nuestra vida, pero no tenemos conciencia de ello porque forma parte de nuestra 
vida.  
Cuando las personas funcionan a nivel superior, se dan cuenta de la cantidad de cosas inútiles 
que han venido haciendo y del nivel mediocre en el que vive la mayoría de las personas.  
 
Es importante recordar la Ley de Asociación, según la cual las ideas, las personas y las cosas 
tienden a asociarse de acuerdo a su vibración, lo cual significa que las ideas valiosas tienden a 
atraer a otras ideas valiosas y que cuanto más se traen a la memoria más se activan y se 
fortalecen. De aquí la importancia de pensar siempre en positivo, pensar en proyectos 
importantes y pensar de forma constante, sin caer en la obsesión. 
 
Al final, somos hijos de nuestros propios pensamientos y de nuestros sentimientos.  
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Organiza tu cerebro 
 
 
Todas las cosas tienen una estructura. La solidez de una estructura depende de la cohesión 
que existe entre todos sus elementos.  
 
La unión hace que todas las fuerzas se organicen y trabajen en la misma dirección y adquieran 
el poder de vencer grandes obstáculos. 
 
La organización no se logra con la simple acumulación de elementos, es necesario organizar 
las ideas de forma jerárquica, de modo que cada idea quede ubicada en el lugar correcto de la 
estructura mental. Es algo así como clasificar los libros de una biblioteca, ayuda a ubicar con 
rapidez el libro que necesitamos. Imagina una biblioteca que contenga millones de libros sin 
clasificar. Jamás podremos encontrar lo que buscamos. La mente de muchas personas es 
como una biblioteca sin clasificar. 
 
El cerebro está formado por más de 100.000 millones de neuronas que contienen toda la 
información que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida. Esta información está grabada 
en forma de ideas, sentimientos, recuerdos, imágenes y experiencias. Se trata de billones de 
datos, de los cuales sólo nos acordamos de unos pocos, el resto están grabados en el 
subconsciente, pero podemos traerlos a la memoria a través de la reflexión y de la creatividad. 
 
Las personas tienen mala memoria y escasa creatividad por varias razones, una de ellas es la 
desorganización de la mente. Otra razón es la falta de conocimientos claros y precisos. Las 
personas creen que saben las cosas, pero cuando les pides que las definan, quedan mudos. 
Deberíamos saber definir de forma casi instantánea todas las cosas que sabemos, pero no es 
así. Aquí tienes las palabras sol, camino, alimento. Se trata de tres palabras sencillas. Define 
mentalmente cada palabra con una oración simple. Cuenta el tiempo que tardas.  
 
Me imagino que has tardado más de 12 segundos en definir las tres palabras. 
Aplica este ejercicio a tus compañeros y te sorprenderás de su lentitud mental. 
Ahora, escribe en Google la palabra amor y en décimas de segundo aparecerán más de 90 
millones de lugares relacionados con la palabra amor. 
 
La capacidad del cerebro es inmensa. Es capaz de producir más de 64 mil pensamientos por 
minuto, y tiene capacidad para almacenar información equivalente a trescientos mil millones de 
gigas. Entonces ¿Por qué la humanidad es tan ignorante? ¿Por qué tenemos tantas 
dificultades para aprender y para resolver los problemas de la vida?  
La razón es simple, hemos progresado mucho porque existen personas inteligentes y creativas 
que echan el mundo adelante, pero el resto de las personas han quedado mentalmente en la 
prehistoria. Mientras internet viaja a la velocidad de la luz, la mente de las personas viaja a la 
velocidad del burro. O cambiamos de vehículo mental o estamos condenados al fracaso. 
Según la Gestalt Theory o Teoría de la Forma: "Los elementos aislados carecen de significado. 
Los elementos sólo tienen sentido dentro del contexto al cual pertenecen" Por ejemplo, las 
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piezas separadas de un rompecabezas carecen de significado. A medida que las juntamos 
adquieren más sentido. Una máquina necesita que las piezas estén ubicadas dentro de su 
contexto y que funcionen de forma sincronizada, de lo contrario no tiene utilidad.  
Una organización (cerebro, familia, empresa, gobierno, etc.) necesitan que cada elemento 
cumpla con la función que le es propia y que todos los elementos funcionen de forma 
sincronizada, de lo contrario sobrevendrá el colapso. 
Por tanto, la organización supone orden, cohesión, sincronización, funcionalidad, fluidez y 
eficacia. 
Como en este mundo todo se rige por leyes, es necesario conocer y actuar de acuerdo a 
dichas leyes. Las leyes son como autopistas que llevan a buen destino. 
 
Para triunfar en economía, necesitamos saber de finanzas. Para aprender con facilidad, 
necesitamos conocer las leyes del aprendizaje. Para controlar las emociones, necesitamos 
conocer el funcionamiento de la mente humana. Para llegar a destino, necesitamos conocer el 
camino. Las personas fracasan porque desconocen las pautas a seguir. Si quieres triunfar en 
algo, antes debes conocer cómo actuar de forma eficaz. Este aprendizaje se adquiere 
observando a los triunfadores, leyendo, reflexionando y entrenándose de forma progresiva. 
 
Cómo organizar la mente 
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. 
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Dale descanso a tu cuerpo y a tu mente 

 
La dinámica de la vida y las urgencias, son la causa de que las personas no tengan 
hábitos relacionados con el descanso y el sueño. El cuerpo y la mente se acostumbran al 
reloj interno. 
  
Si una persona se levanta todos los días a la seis de la mañana, lo normal es que se 
despierte, de forma casi automática, a las seis de la mañana, pero si se levanta una o dos 
horas antes o después, se siente como desorientada y cansada durante todo el día. 
 
No podemos ser esclavos de los hábitos y tampoco podemos llevar una vida desordenada 
en relación con el descanso, porque, además de deteriorar la salud, debilita la capacidad 
de la inteligencia y la eficacia en la acción. 
 
El descanso permite al cuerpo recuperar la energía gastada y poder iniciar cada día con 
fuerte motivación. El sueño también proporciona descanso al cerebro. Es el momento en el 
cual el cerebro, liberado de las exigencias del día, se dedica a organizar la mente y a 
buscar soluciones para resolver los retos que la persona tiene planteados. 
 
Después de la vida, lo más importante es la salud física y la salud mental. El cuerpo es el 
vehículo en el que viajamos hasta el final de la vida y quien produce la energía que 
necesitamos para triunfar; por lo cual, es necesario cuidarlo. Un descuido en cualquiera de 
los siguientes planes, repercutirá  seriamente en tu vida. Recuerda que todo lo que haces 
te marca de alguna forma para siempre. 
 
El cuerpo posee un reloj biológico que informa de las necesidades que debe satisfacer en 
cada momento. Una de ellas es el descanso. La finalidad del descanso es recuperar la 
energía, reducir la tensión de los órganos y de la mente. 
 
Cada día son más las personas que viven angustiadas y estresadas, lo cual les impide 
conciliar el sueño. Para “resolver” este problema, recurren a somníferos; sin embargo se 
levantan cansadas. El cansancio debilita los reflejos físicos y mentales, reduce la 
capacidad de concentración, el interés, la comprensión, la memoria y la creatividad. 
Además repercute en el estado de ánimo, generando comportamientos agresivos. 
 
Como la vida es competencia, muchas personas se ven obligadas a realizar un sobre 
esfuerzo para mantener los niveles de exigencia, lo cual acentúa el cansancio y hace más 
difícil cada vez conciliar el sueño. Este círculo vicioso puede terminar en un agotamiento 
físico y mental, conocido como surmenage, que hace necesaria la ayuda médica. 
 
Para evitar esta situación hay que comenzar por tomar conciencia de la importancia que 
tiene el descanso y entender que no es una conducta aislada sino que está conectada con 
la alimentación, el ejercicio físico, la higiene mental y con todos los puntos señalados en el 
proyecto de vida.  
 
La competencia y el estrés son las principales causas de tensión. Las personas consumen 
la mayor parte de su energía en controlar los temores, la angustia y la frustración. 
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El descanso ayuda a que el cuerpo y la mente recuperen el equilibrio y energía que 
necesitan. 
 
Las cosas importantes no pueden ser realizadas a media marcha; exigen alto nivel de 
concentración, de energía y de fluidez mental. 
 
Tu cuerpo, tu palabra y tu acción deben expresar energía, seguridad y decisión. 
 
La gente dedica muchas horas al estudio, al trabajo..., Sería más productivo, trabajar 
menos tiempo, pero realizarlo a alto nivel de energía, de concentración y de motivación. 
 
El cerebro no descansa nunca. Mientras dormimos trabaja dirigiendo las funciones del 
cuerpo y procesando la información contenida en la mente. Los estudios indican que 
soñamos durante casi toda la noche aunque no tengamos conciencia de haber soñado. 
 
En los sueños el cerebro procesa los contenidos mentales, relaciona ideas, crea nuevas 
conexiones, drena las tensiones, recupera la energía gastada y crea las condiciones para 
funcionar de forma más eficaz. 
 
Conocemos infinidad de casos de personas que, durante el día no lograban resolver 
ciertos problemas, a pesar del inmenso esfuerzo realizado, sin embargo, al día siguiente, 
de repente vieron clara la solución. 
 
¿Qué ocurrió? Durante la noche, el cerebro trabajó a nivel subconsciente y encontró la 
solución. El cerebro tiene acceso al inconsciente de las personas.  
 
El inconsciente es sabio, se acuerda de todo "pantomnesia" Tiene grabados todos los 
billones de datos percibidos a lo largo de la vida y el cerebro tiene acceso a ese caudal de 
información; pero el cerebro sólo busca información cuando necesita resolver algo 
importante. 
 
Las últimas ideas y sentimientos de la noche tienden a permanecer en la mente y pueden 
convertirse en el centro, alrededor del cual surjan los sueños; por lo cual, es conveniente 
dormirse con las ideas y sentimientos positivos que se relacionan con los objetivos que 
deseas lograr. 
 
Por todo lo expuesto, el dormir bien y dormir lo necesario es una buena inversión que 
produce grandes dividendos. 
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Concéntrate en cosas importantes 
 
 
La paradoja de la vida es que niños y jóvenes derrochan el tiempo porque tienen una eternidad 
por delante y cuando llegan a ancianos tratan de recuperar el tiempo que se fue y no volverá. 

Hoy la gente vive 70, 80 o más años y se anuncia que en un futuro próximo se vivirá hasta 130 
ó más años. Pero el hecho de alcanzar más edad, no significa que se vivirá más, pues, si bien 
la edad se mide en tiempo cronológico, no ocurre lo mismo con la vida, la cual depende de la 
cantidad de vivencias y de la calidad e intensidad de las mismas. Hay quien vive muchos años 
sin pena y sin gloria y hay personas que en pocos años viven una eternidad.  
En realidad la vida se mide por la calidad y profundidad de las vivencias. Hay momentos de 
tanto éxito, satisfacción y felicidad que llenan el espíritu para toda la vida.  

Hay personas jóvenes que sienten que han vivido mucho, debido a que han alcanzado una 
plenitud interna y hay personas adultas que sienten que no han vivido casi nada, porque no 
han logrado convertir sus sueños en realidad. Por tanto, Una cosa es los años vividos y otra 
cosa es lo vivido en esos años. 

Hace muchos años, en un viaje que realicé a Perú, pude ver algo que me impresionó. En la 
falda de una gran montaña sin nada de vegetación, frente a una ciudad llamada Chosica, un 
aventurero, loco, existencialista, armó pieza a pieza el vagón de un tren de carga y se instaló 
en él. No averigüé nada acerca de su modo de vida, pero el letrero gigante que había escrito 
en la pared del vagón lo decía todo: "Saca el jugo a la vida antes de que la vida te lo saque a ti" 
Sin duda se trata de una frase existencialista, pero, analizada a la distancia del tiempo, encierra 
una enseñanza. 

Los seres humanos desperdiciamos el tiempo haciendo mil cosas intranscendentes que nos 
impone la sociedad, y dejamos pasar los días como si fuéramos a vivir eternamente. Nos 
hacemos rápidamente viejos, y, es entonces cuando nos damos cuenta de que el tiempo se fue 
volado. ¡Oye! parece que fue ayer. ¿Te acuerdas de...? 
Es importante tomar conciencia del tiempo, que es un bien no renovable y muy escaso y volátil. 
"El dinero va y viene, el tiempo sólo se va"  
Los sucesos personales y sociales se suceden con tanta rapidez que las personas no tienen 
tiempo para analizarlos ni digerirlos, de modo que pasan sin dejar huella en la memoria, y, si 
tenemos en cuenta que la conciencia está formada por los recuerdos, debemos concluir que 
las personas tienen poca conciencia de la realidad de su vida. 
 
La incapacidad de las personas para tomar el control de su vida las está destrozando en todos 
los aspectos. Son tantos los factores que están cambiando a gran velocidad, que nadie puede 
predecir cómo será la vida y las relaciones humanas dentro de diez años. 
 
En los próximos 20 años se producirán más cambios que en varios siglos del pasado. Esto 
significa que las personas verán desfilar en el trascurso de su vida más hechos que los que 
ocurrieron en los últimos 500 o 1000 años. El problema está en que, si no desarrollan la 
capacidad de su cerebro, no podrán tomar conciencia de las cosas. Tendrán una existencia 
vegetativa, escasamente humana. 
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Concéntrate en aquellas cosas que son realmente importantes para hoy, para mañana y para 
siempre.  
En esta sociedad casi todo tiene un precio, lo cual te obliga a tabajar sin descanso para 
sobrevivir, pero, que la lucha por la supervivencia no te absorba todo el tiempo, pues "No sólo 
de pan vive el hombre" Existen otras cosas importantes, que, de paso, son gratis, por las 
cuales debes luchar, como son: la autoestima, la familia, la amistad, el desarrollo personal, la 
libertad, la paz y la felicidad, sin las cuales, la vida carece de sentido. 
 
Elige metas correctas, sé consecuente y perseverante, ésta es tu única opción 
No te guíes por la sociedad, ella es mediocre, inconsciente e irresponsable.  
Toma nota de aquellas personas a quienes admiras y haz tuyas sus cualidades. 
 
No pierdas el tiempo. Valora cada minuto que te da la vida y conviértelo en una oportunidad 
para aprender, para vivir y para ser feliz. 
 
No intentes cambiar el mundo ni las personas, es una tarea imposible, pues, cada persona 
debe cambiarse a sí misma. Tampoco intentes convencer a nadie, pues, cada persona debe 
convencerse a sí misma. Sólo cambia tú y expresa lo que eres. A partir de ti, cambiarán las 
personas con la cuales te relacionas y cambiará el mundo hasta donde es posible. 
No te angusties cuando veas que pasa el tiempo y no logras realizar tus sueños, sólo, camina 
con fe en la dirección correcta, porque adelante en el camino te aguarda el premio que 
mereces. La victoria no está en lograr siempre aquello que soñamos sino en soñar siempre en 
aquello que creemos. 
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Cómo renovar las neuronas y mantener el cerebro joven 
 
 
Para mantener el cerebro joven es necesario tener espíritu joven, tener ilusiones, sueños, 
proyectos y ganas de vivir, como los tienen los niños y los jóvenes. La vejez más que en la 
edad está en la actitud. 
 
Todo tiende a envejecer, sin embargo, el cerebro puede rejuvenecer y crear nuevas neuronas; 
pero sólo se activa y se regenera cuando se esfuerza por lograr objetivos. La actividad creativa 
es fundamental para crear nuevas conexiones nerviosas y para fortalecer las ya existentes.  
 
Los seres humanos podemos incrementar el número de neuronas a voluntad. Un estudio 
realizado a los taxistas de Londres muestra que tienen el hipotálamo (zona de la inteligencia 
espacial) más desarrollado que los demás taxistas, esto es debido a que, quienes aspiran a 
obtener el permiso de taxista, necesitan un largo entrenamiento para conocer un número 
considerable de direcciones.  
 
Las personas que sobresalen en algo, se debe a que tienen muy desarrolladas las áreas del 
cerebro relacionadas con dichas actividades. El ejercicio incrementa el número de neuronas, lo 
que hace que el cerebro adquiera más poder y que las personas sean más eficaces. Cuando 
las personas se conforman con repetir todos los días las mismas rutinas, el cerebro no se 
renueva y envejece. De aquí la importancia de levantarse todos los días con ilusión renovada, 
con nuevos proyectos y con retos que estimulen al cerebro a dar lo mejor de sí.  
 
Cuando tenemos un proyecto interesante, el cerebro se activa y no descansa hasta lograr 
convertirlo en realidad. Como es lógico, necesita encontrar el camino que lleva a la solución y 
para ello trabaja de forma creativa, combina unas ideas con otras y busca información útil en el 
disco duro de la memoria. Esta actividad crea numerosas neuronas, incrementa las conexiones 
nerviosas y reorganiza el cerebro a nivel superior. Es la mejor forma de rejuvenecer el cerebro 
y mantenerlo en buen estado de funcionamiento. 
 
Para que el cerebro se active a fondo y viva un proceso constante de crecimiento y renovación, 
es necesario que las personas tengan proyectos importantes, ilusiones, sueños, ganas de vivir 
y un fuerte deseo de hacer algo importante por los demás. Todos los seres humanos quieren 
triunfar y dejar una huella en la vida. Es una forma simbólica de sobrevivir a la muerte y de 
perpetuarse en el tiempo.  
 
Frente a las personas emprendedoras están las personas que se limitan a símismas. Todos 
conocemos a numerosas personas que, cuando se jubilan comienzan a envejecer rápidamente 
por falta de actividad. De aquí la importancia de preparar la vejez y de ocupar el tiempo en 
distintas actividades. 
 
Tenemos un cerebro de genio que podría llevarnos a la gloria, pero no sabemos cómo 
estimularlo, debido a que somos hijos de una educación represiva que nos ha robado lo mejor 
de nosotros (la espontaneidad y la creatividad)  
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Necesitamos liberarnos de muchas ideas, temores, complejos y limitaciones que nos han 
impuesto a través de la educación.  
También necesitamos liberarnos de muchos modelos de vida impuestos por la sociedad, 
porque son alienantes, y también necesitamos liberarnos de la angustia, de la prisa, del estrés 
y de la competencia despiadada que inhiben las capacidades mentales, debilitan las 
estructuras del cerebro y son causa del envejecimiento prematuro de las neuronas y también 
del cuerpo y de la mente. 
 
La clave de la evolución está en el desarrollo del cerebro, lo cual hace posible el surgimiento de 
la inteligencia y de la conciencia.  
 
El cerebro no es un robot, es humano. Necesita ser estimulado. Los mejores estímulos son 
ideas importantes, afecto, seguridad, ilusión, valores, ideales, éxito y felicidad. Es necesario 
que existan estos elementos para que el cerebro funcione de forma creativa y eficaz y 
contribuya a la evolución de la persona y de la sociedad. En este proceso es importante la 
inteligencia racional pero es más importante la inteligencia emocional.  
Es sorprendente la facilidad con la cual aprendemos las cosas que nos gustan, y también es 
sorprendente la facilidad con la que se entienden las personas cuando se aman, cuando son 
exitosas y cuando son felices. Así como son conflictivas las relaciones cuando las personas 
son fracasadas o no se aman. De aquí la importancia de desarrollar de forma equilibrada las 
áreas cognitivas del cerebro y las áreas relacionadas con los valores y las emociones. 
 
Todo en la vida existe por una razón y con una finalidad. La finalidad del cerebro es la 
supervivencia, el progreso y la evolución. 
 
Existen muchas personas cuyo cerebros cumplen únicamente con la función de supervivencia. 
Se trata de personas poco evolucionadas. Como es lógico, pasan por la vida sin pena y sin 
gloria. Esto es lo que corresponde a su grado de desarrollo.  
Existen personas muy desarrolladas desde el punto de vista cognitivo. Se trata de personas 
con estudios técnicos y científicos, lo cual es muy importante para el progreso, pero si este 
conocimiento no va acompañado de desarrollo humano, nos encontramos ante personas tipo 
robot. Hoy existen muchas personas tipo robot. 
Existen también cerebros integrales que han desarrollado de forma equilibrada todas las áreas 
del cerebro. Es lo ideal para ser personas completas. 
 
Conclusiones 
 
 
1. Tenemos un cerebro de genio, que sirve de poco si no lo desarrollamos. 
 
2. El cerebro puede rejuvenecer hasta el final de la vida si lo estimulamos; así como también 
puede envejecer prematuramente si no lo estimulamos. Existen ancianos con cerebro joven y 
jóvenes con cerebro envejecido. 
 
3. El cerebro rige nuestra vida a nivel biológico y mental; por lo cual, la salud, el éxito, la 
autoestima, la seguridad y la felicidad, dependen de cómo programemos el cerebro. Esta es 
una responsabilidad de cada persona.  
Aquellos aspectos en los cuales nos va bien, se debe a que estamos activado las neuronas de 
forma correcta, y, si en algún aspecto somos débiles o nos va mal, necesitamos cambiar de 
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actitud y entrenar el cerebro de forma correcta. Tenemos el poder de desarrollar las neuronas 
relacionadas con el éxito y la felicidad. 
 
4. La falta de interés paraliza el cerebro. El cerebro sólo se activa cuando existe una razón 
importante. Por eso es conveniente proponerse objetivos y perseverar en ellos.  
 
5. Los temores paralizan el cerebro, impiden crecer y son causa de sufrimiento. Es importante 
desarrollar las áreas relacionadas con la autoestima. Es la mejor forma de controlar los 
temores. 
 
6. La rutina impide el desarrollo de nuevas neuronas y acelera el envejecimiento del cerebro, y 
con ello sobreviene la desadaptación y la pérdida de eficacia, y siguen en cadena el fracaso y 
la frustración. Por tanto, necesitamos salir de nuestras zonas de confort y esforzarnos todos los 
días por aprender algo nuevo y ejercitar distintas áreas del cerebro.  
 
7. Los mejores activadores del cerebro son la lectura, la reflexión, la creatividad, el ejercicio 
físico, el espíritu de superación, la fe y la esperanza. Una falla en alguno de estos puntos 
repercute negativamente en el funcionamiento del cerebro. 
La lectura de desarrollo humano y la lectura de avances científicos tienen un poder especial, 
porque abren nuevos horizontes y lanzan al cerebro retos que le estimulan a la acción.  
 
8. Es importante entender que hemos venido a este mundo con una misión. La misión de 
desarrollarnos a nosotros mismos y la misión de ayudar a quienes nos necesitan. El espíritu de 
ayudar a los demás es un gran estímulo para renovar el cerebro constantemente. 
 
9. Todas las personas son inteligentes, la diferencia radica en que, unas estimulan las 
neuronas y trabajan sobre proyectos con interés, tratando de cambiar las cosas y otras son 
pasivas y esperan que el mundo cambie.  
 
10. Como la tendencia del ser humano es hacia la comodidad y la rutina, necesitamos 
establecer un plan de acción por escrito y ser consecuentes. Los beneficios serán grandes en 
todos los aspectos.  
 
Es importante tener presente que todo lo que hacemos y lo que dejamos de hacer nos maraca 
para toda la vida, para bien o para mal. 
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Cultura general 
 
La cultura es la esencia de la evolución. Los contenidos fundamentales de la cultura son las 
Ideas, principios, valores, leyes, métodos, lenguaje, arte, ciencia, técnicas, costumbres, 
democracia, calidad de vida, etc.  
 
La cultura es el producto del esfuerzo realizado por millones de seres humanos desde sus 
orígenes hasta el día de hoy. El mayor tesoro de un pueblo es su cultura. La cultura indica el 
nivel de evolución alcanzado y, en consecuencia, las posibilidades de éxito y de felicidad. Pero 
la cultura heredada sirve de poco si no es asimilada por las personas a través de la reflexión y 
del aprendizaje. La ignorancia es el peor de todos los males y la sabiduría es el mayor de todos 
los bienes. 
 
Cuando Dios le ofreció a Salomón entre todos los bienes de la tierra, éste respondió: “Señor, 
dame sabiduría...” Todo cambio personal o social se inicia en la mente. Las ideas son las 
premisas de toda realización, pero el conocimiento en sí es abstracto y necesita de la 
motivación (ideal, ilusión, proyectos, metas) 
 
Son pocos los seres humanos que aman el conocimiento y desean superarse de verdad. La 
mayoría sólo se esfuerza en adquirir el conocimiento que necesita para sobrevivir. Apenas el 
10% de la humanidad lee habitualmente. Sin embargo, siempre han existido seres 
excepcionales que han dado la cara por la humanidad y han creado una cultura maravillosa.  
 
Cuenta una leyenda que una vez que los dioses crearon el mundo se reunieron en el Olimpo y 
discutieron sobre cuál era el mayor poder del mundo 
Habló el dios Apolo y dijo que el sol era el mayor poder, porque podía disipar las tinieblas y su 
calor era el principio de vida 
Luego habló Minerva, diosa de la sabiduría y dijo que el mayor poder era el conocimiento, 
porque las ideas son el origen de todas las cosas. 
Luego habló Venus y exaltó el valor de la belleza y así fueron hablando todos los dioses y 
diosas, defendiendo cada uno el valor de sus atributos. 
Por fin se levantó Júpiter, padre de los dioses y dijo con autoridad: "Cada uno tiene su razón 
pero en el Olimpo no puede reinar la anarquía, así que debemos decidir cuál es el mayor poder 
del mundo. Después de analizar todos los pros y contras llegaron a la conclusión de que el 
mayor poder del mundo era el conocimiento. Pero existía un problema. Mientras el 
conocimiento estuviera en poder de los dioses estaba seguro, pero si caía en poder del hombre 
podía convertirse en un arma peligrosa. 
 
Reunidos en sesión fueron exponiendo distintas soluciones. Habló Poseidón, dios de los mares 
y dijo: “Escondámoslo en el fondo del mar, donde el hombre nunca podrá llegar. Pero otro dios 
argumentó: “No es lugar seguro porque un maremoto podría sacarlo a la superficie. Entonces 
habló Vulcano y dijo: “Ocultémoslo en el fondo de la tierra, pero los dioses opinaron que 
tampoco era un lugar seguro, porque una erupción podía dejarlo al descubierto. Por fin habló 
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Minerva y dijo:” El lugar más seguro es el corazón del hombre". Todos los dioses estuvieron de 
acuerdo en que el corazón del hombre era el lugar más oculto y más seguro y fue así como los 
dioses escondieron el conocimiento en el corazón de los hombres. Por tanto, no busques fuera 
de ti las respuestas para lograr el éxito y la felicidad; búscalas dentro de ti. "Conócete a ti 
mismo" Sócrates. 
La ignorancia hace imposible el desarrollo y, en consecuencia, el progreso, la libertad y la 
felicidad. 
 
A lo largo de la historia los seres humanos han buscado por muchos caminos el éxito y la 
felicidad. Cada persona concibe de forma distinta el éxito y la felicidad; sin embargo, existen 
ciertos parámetros dentro de los cuales es posible el desarrollo sostenido, el verdadero éxito y 
la verdadera felicidad.  
 
La humanidad ha tardado millones de años para desarrollar la cultura que hoy disfrutamos 
(ideas, conciencia, valores, convivencia...) Lo ha logrado a base de lucha, esfuerzos, sacrificios 
y fracasos. Sería muy triste que todos estos logros se perdieran, sepultados por el avance 
arrollador de las ciencias.  
 
Existe una diferencia importante entre progresar y evolucionar. El progreso es material y la 
evolución es humana. El progreso está orientado a la creación de cosas y la evolución al 
desarrollo de personas. Ambas cosas son necesarias, pero, la cultura es garante del desarrollo, 
de la libertad y de la felicidad, no así la simple ciencia. Lo cual no quiere decir que debamos 
detener el ritmo del progreso, sino que, a la vez que progresamos, debemos asimilar los 
valores culturales, con el fin de armonizar la inteligencia y la conciencia, porque, de lo contrario, 
en vez de una sociedad equilibrada, tendremos una sociedad monstruosa. 
 
Recuerda: La especialización es buena y necesaria. Debes ser excelente en lo que has elegido 
como profesión, pero no debes descuidar por nada tu desarrollo humano, pues, al final no eres 
lo que sabes, ni lo que tienes, sino lo que eres como persona. 
 
La esencia de la evolución es el desarrollo de la inteligencia y de la conciencia. Ambas cosas 
deberían ser objetivos prioritarios de todos los seres humanos; sin embargo, la dinámica de la 
vida obliga a las personas a especializarse en profesiones y actividades técnicas, científicas, 
comerciales y laborales, descuidando su desarrollo humano, porque, al parecer, no cotiza en el 
mercado de valores. 
 
Cómo adquirir una cultura general 
 
Muchas personas confunden cultura con conocimiento. Creen que una persona culta es la que 
posee vasta información. La verdadera cultura es mucho más que conocimiento, supone la 
asimilación de principios, valores, criterios y conductas superiores.  
 
Sin proyecto no se llega a ninguna parte. Al leer o estudiar sin un plan determinado el 
conocimiento carece de estructura y tiende a perderse en el olvido; por lo cual es indispensable 
elaborar un proyecto cultural.  
 
Elabora una lista de todas las materias sobre las cuales deseas adquirir conocimientos por 
razones importantes. 
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Ubícalas por orden de prioridad. 
 
Elije algún tema sobre el cuales deseas comenzar a trabajar.  
 
Elabora un plan concreto de acción. 
Debes ser fiel y constante al plan establecido, sobre todo, teniendo en cuenta que la prisa, el 
ritmo trepidante de la vida y los compromisos se oponen a tu desarrollo cultural.  
Te recomendamos asesorarte con personas entendidas en el asunto, las cuales te ayudarán a 
centrar el proyecto en los objetivos fundamentales y a encontrar el método más eficaz.  
 
Reduce lo aprendido a esquemas o mapas mentales y consérvalos para repasarlos de vez en 
cuando. El olvido tiende a desintegrar lo aprendido, por lo cual, es conveniente repasar los 
esquemas fundamentales para mantenerlos activos, pues ellos constituyen la estructura de la 
inteligencia, de la memoria y de la creatividad. Resulta poco inteligente perder en el olvido los 
conocimientos que tanto esfuerzo nos han costado, cuando con un repaso periódico podemos 
conservarlos para siempre.  
 
La experiencia indica que la competencia en el futuro se dará básicamente en el campo del 
pensamiento, por lo cual, toma las debidas previsiones si no quieres perder el tren del futuro. 
Estudios realizados en EE.UU. indican que para el año 2020 el 80 % de sus habitantes estarán 
dedicados a actividades de tipo mental y sólo el 20 % a trabajos de tipo físico. 
 
El código utilizado por el cerebro es el lenguaje, por tanto, es fundamental que desarrollarse un 
vocabulario rico, amplio y fluido que te ayude a procesar de forma rápida y eficaz la 
información. En este sentido, se hace cada día más necesario el dominio de la lectura veloz y 
comprensiva, del análisis y de la síntesis. 
 
La educación virtual es una realidad que se está imponiendo y es conveniente y necesario 
aprender a viajar por internet para enriquecerse con información valiosa; sin embargo, 
necesitas seleccionar y asimilar la información en forma reflexiva y estructurada. 
 
La cultura es la clave del éxito no sólo en tu vida profesional sino en todos los aspectos.  
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Cómo  leer y estudiar en estado Alfa  
 

 
Alfa significa el estado de paz, armonía y concentración relajada que debe lograr la persona 
para tener éxito en el estudio y en cualquier otra actividad.  
 
Al funcionar en Alfa, las personas pueden crear las condiciones mentales de tranquilidad y 
relajación, induciendo al cerebro a producir ondas Alfa (de 8 a 12 ciclos por segundo). En 
estado Alfa, la conciencia se relaja, lo cual facilita la inspiración y la asimilación rápida de los 
hechos, debido a que participan en el aprendizaje los dos hemisferios cerebrales; el hemisferio 
izquierdo (lógico y racional) y el hemisferio derecho (creativo y asociativo).  
 
La capacidad del cerebro es inmensa, tiene alrededor de 30 mil millones de neuronas. El 
cerebro produce más de 4000 millones de impulsos por segundo (la computadora más 
sofisticada apenas produce 80 millones por segundo) La velocidad de procesamiento de 
información del sistema nervioso subconsciente supera lo imaginable; es de uno a diez 
millones de bits (unidades de información) por segundo, lo cual equivale a procesar un libro de 
300 páginas por segundo. Este poder gigantesco está ahí, en tu cerebro esperando que se den 
las condiciones apropiadas para entrar en acción.  
 
Entonces ¿Por qué la humanidad es tan ignorante? ¿Por qué tenemos tantas dificultades para 
aprender?  
 
Se debe a que en nuestra cultura predomina en el aprendizaje el hemisferio izquierdo. El 
hemisferio izquierdo, es consciente, realiza todas las funciones que requieren un pensamiento 
analítico. Es lineal, sucesivo y secuencial; avanza paso a paso; recibe la información dato a 
dato y la procesa en forma lógica, causal; algo así como una computadora donde cada paso 
depende del anterior. El hemisferio izquierdo organiza los datos pieza a pieza hasta 
componerlos como si se tratara de un rompecabezas. El hemisferio izquierdo es muy lento, 
sólo procesa de 1 a 40 bits por segundo  
 
Sin embargo, al funcionar en estado Alfa se activa el hemisferio derecho que es intuitivo, capta 
directamente lo esencial de las cosas, sin necesidad de análisis ni razonamiento. Posee una 
visión intelectual sintética, global y simultánea de muchas cosas. Mientras el hemisferio 
izquierdo procesa apenas unos 40 bits (unidades de información) por segundo, el hemisferio 
derecho procesa entre 1 y 10 millones de bits por segundo; de aquí la importancia de estudiar 
en estado Alfa  
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Cuáles son los beneficios de estudiar en estado alfa  
 
• En estado Alfa trabajan los dos hemisferios en equipo con lo cual se utiliza el potencial de 
ambos hemisferios. 
 
• El aprendizaje resulta fácil, agradable y efectivo, porque el material se adapta a las 
necesidades, intereses y ritmo de la persona. En la educación tradicional ocurre lo contrario.  
 
• Las personas estudian por motivación propia, participan activamente y se sienten 
protagonistas y responsables de su desarrollo.  
 
• Al entrar en estado Alfa, desaparecen los obstáculos , (temores, angustias y preocupaciones); 
se adquiere una visión positiva de la vida y se activan los mecanismos de desarrollo; de modo 
que, las personas se sienten más capaces, inteligentes y creativas, lo cual favorece la eficacia 
en el estudio.  
 
• El estado Alfa, también produce cambios en otros aspectos: Desarrolla mayor conciencia, 
autoestima, paz y tolerancia.  
 
Cómo alcanzar al estado Alfa  
 
Existen muchas técnicas para entrar en estado Alfa, tales como: yoga, música barroca o 
clásica, distintas músicas relajantes, oraciones especiales, mantras, incienso o perfumes, 
técnicas de autosugestión, etc. etc. Pero, la forma más rápida y segura de entra en estado Alfa 
consiste en estar muy interesado en lo que haces. Tener un proyecto de estudio o de trabajo 
que te emocione, tener fe e ilusión y preocuparte más por superarte que por lograr éxitos 
inmediatos. Si no existe un interés profundo, no se puede llegar al estado Alfa.  
 
Las personas creativas viven centradas en sus proyectos, su mente piensa constantemente de 
forma creativa, tratando de convertir sus sueños en realidad. Estas personas viven 
habitualmente en estado Alfa y se sienten plenas, creativas y felices.  
 
De modo que, para entrar en estado Alfa y lograr que el estudio o cualquier otra actividad, te 
resulte más fácil, agradable y rápida, necesitas tener mucho interés por aprender, estar claro 
en los objetivos que quieres lograr y utilizar el método adecuado para que todo resulte fluido y 
tengas siempre la sensación de avanzar hacia el éxito. El cerebro sólo se activa de verdad 
cuando existe un proyecto importante 
 
En realidad, deberíamos aprender a vivir habitualmente en estado Alfa, disfrutando de lo que 
hacemos y admirando la maravilla de vivir, de relacionarnos con las personas, de contemplar la 
naturaleza, etc. Entonces, seríamos mucho más felices.  
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Relación entre lenguaje e inteligencia 
 

La idea y la palabra van unidas indisolublemente. No existe idea sin palabra ni palabra 
sin idea. La palabra es la forma y la idea el contenido.  

La relación entre el lenguaje y la inteligencia es absoluta. Una encuestadora 
americana especializada solicitó a todos los empleados de una empresa que 
escribieran una carta. Comprobaron que la calidad del escrito disminuía a medida que 
se descendía en la jerarquía de los cargos.  

Otra experiencia similar demostró que los buenos lectores, saben leer, leen libros 
buenos, analizan, reflexionan y tienden a convertirse en dirigentes. 

Los que leen más, realizan más, porque la lectura genera ideas y las ideas son fuerzas 
que estimulan e impulsan a la acción.  

También se ha comprobado que existe una correlación casi absoluta entre inteligencia 
y comprensión verbal.  

La pobreza del mundo es básicamente mental. Si por circunstancias de la vida, un 
empresario capaz termina en la ruina, muy pronto le veremos levantarse de sus 
cenizas como el ave Fénix; porque si fue capaz de crear una empresa, ahora con la 
experiencia adquirida, le resultará mucho más fácil surgir.  

Y si por un golpe de suerte, una persona mediocre, llega a ser millonaria, pronto le 
veremos regresar a donde estaba, porque muy pocos pueden manejar lo que no han 
sido capaces de construir.  

La verdadera riqueza del hombre es mental; está hecha de autoestima y de 
conocimiento. Con autoestima y conocimiento podrás posesionarte de todas las 
riquezas del mundo. Sin autoestima y sin conocimiento siempre serás pobre; pobre de 
espíritu y pobre de riqueza.  

¿Cómo desarrollar una inteligencia superior? 

El cerebro humano funciona en base a un código verbal. El cerebro trabaja sin 
descanso (observa, piensa, analiza, compara, imagina y crea respuestas) La 
capacidad procesadora del cerebro depende de muchos factores:  

1. De la cantidad de vocabulario y del contenido significativo del mismo. “El 
vocabulario establece los límites de la inteligencia” Arturo Üslar Pietri.  

Todo el mundo conoce el significado de la palabra libertad; pero, la mayoría de las 
personas apenas son capaces de hablar de la libertad durante unos segundos; sin 
embargo una persona bien preparada puede hablar durante horas o bien escribir un 
libro, debido a que en su mente, la palabra libertad tiene un contenido inmenso. De 
aquí la importancia de todos los días temas valiosos, reflexionar...  
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2. De la buena organización mental. La buena organización mental, hace que las ideas 
estén bien organizadas, bien definidas y asociadas entre sí. Lo cual fortalece y agiliza 
la memoria.  

3. De la fluidez. No es suficiente con tener muchas y buenas ideas. Existen muchas 
personas inteligentes que fracasan en la vida, en parte, por falta de fluidez. La vida 
fluye con rapidez y necesitamos respuestas rápidas y oportunas. Esta realidad obliga a 
desarrollar un pensamiento fluido. Se trata de aprender a procesar de forma casi 
instantánea todo lo que se relaciona con nuestra vida (trabajo, decisiones...) La fluidez 
mental no tiene nada que ver con la prisa o el estrés sino con la eficacia. Se trata de 
condicionar el cerebro para que procese con rapidez.  

Antes la gente viajaba en burro por caminos intransitables. Los romanos construyeron 
grandes vías (calzadas) porque se dieron cuenta que eran necesarias para controlar el 
extenso imperio, para enviar soldados con rapidez y para transportar las riquezas 
desde las regiones hacia Roma.  

Después se inventó el auto, el avión,...  
Hoy contamos con internet que utiliza autopistas electrónicas. La velocidad domina 
todo y si no quieres perder el tren del futuro tienes que "ponerte pilas"  
 
4. Del interés. El cerebro sólo se activa cuando hay interés y cuando existe un 
proyecto importante. La mayoría de las personas no actúan por razones importantes 
sino por temor o necesidad. En estas condiciones el cerebro no genera energía ni 
ideas, de modo que, no importa el tiempo que dediquen al trabajo o al estudio, los 
resultados serán siempre pobres. 

De aquí la importancia de encontrar razones fuertes para estudiar o para trabajar.  

El que aspire a ser un buen orador o un líder eficaz, necesita adquirir una cultura 
general; ésta no se adquiere con la lectura de periódicos, revistas y novelas, aunque 
también hay que leerlos, sino con la lectura reflexiva de temas serios de filosofía, 
psicología, sociología, historia, literatura , arte, etc.  

5. De la Perseverancia. Todo logro humano importante exige tiempo y dedicación. Las 
personas que triunfan están siempre pensando y trabajando en su proyecto. Pueden 
hacer muchas cosas pero su mente siempre está centrada en su proyecto. Ahora bien, 
nadie puede vivir centrado en un proyecto si no lo ama intensamente.  

Como puedes observa, el desarrollo de la inteligencia está muy relacionado con el 
lenguaje, pero también con la actitud emocional, con la autoestima y con todos los 
valores que constituyen la esencia de la personalidad. La inteligencia racional y la 
inteligencia emocional son hermanas gemelas y no funciona bien la una sin la otra  

6. De los métodos efectivos.  
La palabra método proviene del griego (meta = objetivo; odo = camino) Método = 
camino que conduce a la meta. 
Existen muchos caminos que llevan a todas partes, pero son pocos los caminos que 
llevan al éxito. De aquí la importancia de encontrar un buen método para aprender, 
parta progresar, etc.  
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61 
Ley del control mental 

Controla tus emociones 
 

 
Las emociones son reacciones instintivas. Son un mecanismo de supervivencia. Nacen del 
instinto de conservación y aparecen cuando la persona percibe algo que puede causarle un 
daño grave. Pero, además, las emociones son la fuerza que impulsa al desarrollo y a la 
evolución humana. Toda acción humana se inicia con una emoción positiva o negativa y 
termina con una emoción positiva o negativa.  
 
Existen numerosas clases de emociones. Emociones positivas que nos impulsan al bien, tales 
como: La alegría, la felicidad,  la ilusión, la fe, la esperanza, el amor, la compasión, la 
solidaridad, el espíritu de superación, etc.   
Existen también emociones negativas, como la  ira, la rabia, el odio, el resentimiento, la 
frustración, la envidia, numerosos temores (temor al fracaso, al futuro…) Estas emociones 
desencadenan conductas desadaptadas y destructivas. 
 
Hoy vivimos en una sociedad muy competitiva y agresiva que provoca reacciones impulsivas. 
Como ya hemos indicado, las reacciones impulsivas no resuelven nada y complican las cosas; 
por lo cual; necesitamos tomar conciencia de esta realidad y aprender a controlar las 
emociones. La vida es así y la gente es como es. Tú no puedes cambiar esta realidad pero 
puedes evitar caer en su juego.  
 
Somos hijos de una sociedad represiva que no nos enseñó a expresar nuestros sentimientos ni 
a manejar las frustraciones. Hoy somos adultos pero nuestros patrones emocionales fueron 
diseñados en la infancia y ellos determinan nuestra forma de sentir la vida y de reaccionar. 
Ahora no es fácil cambiar los patrones emocionales porque están formados por esquemas muy 
complejos en los que están implicados numerosos aspectos de la personalidad.  
 
No podemos  controlar  las emociones en base a fuerza de voluntad porque se trata de deseos 
inconscientes reprimidos. El único camino consiste en reemplazar los impulsos inconscientes 
negativos por sublimaciones. Se trata de adquirir una visión superior de la vida y encontrar una 
misión que de sentido a la vida y que compense la carencia interna que estimula la pasión.  
 
En la lucha entre el pensamiento y las emociones casi siempre ganan las emociones. La 
inteligencia es la luz que ilumina el camino pero son las emociones las que deciden la dirección 
de las acciones. Las personas tienen buenas intenciones y buenos deseos y saben qué tienen 
que hacer pero...  
 
Los eses humanos tenemos muchas reservas mentales que suelen surgir en momentos de 
crisis. Es hora de actuar. ¿Por dónde comenzar? 
Hay que comenzar por conocer la estructura de la mente humana. Cómo somos. Cuáles son 
nuestros contenidos mentales. Cuál es su dinámica. Cómo manejar las emociones. etc.  
Además necesitamos mentalizarnos sobre temas importantes que nos ayuden a desarrollar 
criterios, creencias, valores, convicciones y una visión positiva de la vida y de la gente.  
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También  necesitamos aprender a manejar nuestras emociones porque nos estamos haciendo 
mucho daño y estamos causando mucho daño a los demás. Y, no importa como actúen los 
demás, lo importante es cómo actuamos nosotros.  
 
El control mental es fundamental para triunfar en cualquier actividad. En principio porque 
produce una sensación interna de seguridad y de poder que motiva a la acción y después, 
porque permite utilizar el potencial mental sin interferencia de temor, de angustia o de 
agresividad, lo cual incrementa la capacidad de razonamiento y la toma de decisiones 
correctas.  
 
Las personas desarrolladas suelen vivir una vida intensa desde el punto e vida afectivo (su 
Niño vive seguro, tranquilo y feliz, sin sobresaltos emocionales) debido a que tienen control 
sobre los aspectos importantes que influyen en su vida. 
 
Necesitamos una intensa presencia de la mente, sobre todo, cuando se dan situaciones que 
generan mucha emoción,  por ejemplo, cuando sentimos amenazada nuestra imagen, cuando 
nos encontramos frente a un problema grave que  amenaza nuestra estabilidad, cuando las 
cosas van mal en peor y no vemos solución, etc. En estos casos, la emoción se apodera de 
uno,  y, si nos descuidamos nos convertimos en títeres de su impulso reactivo. Las personas 
dominadas por esta clase de emociones, cometen muchos errores de los que luego se 
arrepienten.  
 
En los cambios a nivel emocional hay que tener en cuenta que las emociones son respuestas a 
estímulos que vienen de fuera (personas, circunstancias) y a estímulos que vienen de dentro 
(éxitos, frustraciones...)  
 
Es importante entender que las personas no van a cambiar y que somos nosotros quienes 
tenemos que dar el primer paso y enviarles mensajes positivos, de esta forma, por ley de 
Causa y Efecto, mejorarán  los estímulos que nos envíen las personas  y mejorarán nuestras 
reacciones. Con el tiempo desarrollaremos mayor inteligencia emocional . 
 
Las personas que deseen mejorar su rendimiento escolar o laboral deben comprometerse 
emocionalmente con su propio desarrollo personal y para ello, es necesario que se superen en 
lo que realmente es importante (valores humanos, morales y espirituales sólidos que ayuden a 
fortalecer el valor como persona, la autoestima y la dignidad.  
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Ley moral 
Los valores gobiernan la vida 

 
 

Los principios éticos son universales y se imponen porque son lógicos y necesarios. Como 
seres humanos, tenemos un sentido innato de moralidad. Nosotros admiramos la justicia, el 
coraje, la honestidad y la compasión y aborrecemos la mentira, la injusticia, la traición, la 
crueldad y la corrupción.  
Los principios éticos universales, tales como el valor de la vida, la libertad, etc. están por 
encima de las ideologías, de las creencias religiosas, de las culturas y de las constituciones; 
por esta razón, el quebrantamiento de los derechos humanos fundamentales es considerado 
como crimen de lesa humanidad. 

 
La naturaleza es sabia y para que todo esto pueda hacerse realidad, ha impreso en la 
conciencia de cada ser humano unas leyes y unos mandatos, que le señalan el camino del bien 
y le exigen su cumplimiento. A pesar de este imperativo, la ética no coarta la libertad del 
hombre, más bien, le salva de perderse y de autodestruirse. 

 
La moral es la aplicación práctica de la Ética. La Moral es activa e imperativa; exige a cada uno 
el cumplimiento de su misión con autenticidad y eficacia; le dice al economista, al político, al 
médico, al orador...lo que deben y lo que no deben hacer. Cada uno en su profesión tiene el 
deber de lograr que las cosas sucedan y funcionen con eficacia y si las condiciones son 
adversas, debe luchar para cambiarlas. 

 
La conducta humana no es indiferente, es buena o mala, es moral o inmoral. Es buena cuando 
el comportamiento favorece el desarrollo de la persona y de la sociedad y es mala cuando lo 
entorpece. Este es un asunto básicamente personal e íntimo, que puede pasar desapercibido a 
las demás personas pero no a la naturaleza, la cual, de alguna forma, premia el buen 
comportamiento y castiga el mal comportamiento, aunque la persona no se entere de cuándo ni 
cómo premia o castiga. 
 
Muchas personas opinan que los valores están en quiebra. En realidad, los valores: (como la 
verdad, la justicia, la amistad, la honestidad, etc. son eternos y jamás estarán en quiebra. 
Quienes están en quiebra son las sociedades y las personas. No sin razón, las madres de todo 
el mundo enseñan a sus hijos a ser honestos, justos, amistosos...porque saben que estas 
cualidades constituyen la fortaleza de su personalidad. 
 
La experiencia y la historia nos enseñan que las personas y las sociedades se desarrollan 
mientras son impulsadas por principios, valores e ideales y degeneran cuando se debilitan sus 
estructuras morales. 

 
Los valores gobiernan la vida 

y son la base del éxito personal y de la satisfacción 
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Los valores son las cualidades positivas que tienen los seres, por las cuales son apreciados. 
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 son fundamentales para desarrollar el sentido de identidad y dignidad. Constituyen 
la roca firme sobre la cual apoyarnos en la vida.  
 
Los valores ocupan el más alto rango en la jerarquía de nuestras motivaciones. Las personas 
se mueven por el interés que les producen las cosas que consideran valiosas. Cada persona 
vive de acuerdo con un conjunto de valores rectores, los cuales constituyen su filosofía de la 
vida. Estos valores son las cosas más importantes para uno, porque dan sentido y dirección a 
la vida. Los valores ayudan a establecer prioridades, a definir las metas y a actuar en 
consecuencia.  
 
En la medida en que las personas poseen valores de calidad, tienen una visión superior, un 
impulso interior y mayor motivación. Los valores son la fuerza motivadora que impulsa a la 
acción.  
 
Los valores son conductas aprendidas, especialmente en el hogar. 
La experiencia de las personas que se han realizado a lo largo de la historia nos dan la pauta 
para conocer los valores que conducen al desarrollo, al éxito y a la felicidad.  
 
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 
ignorancia, la injusticia, la mentira, el egoísmo y la violencia). 
 
Hoy, existe una 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. 
Si te sientes bien y estás satisfecho de tus logros, se debe a que los principios y valores que 
rigen tu vida son los correctos, y, si te sientes desilusionado, se debe a que los valores que 
rigen tu vida no son los correctos.  
 
El desarrollo de los valores exige un trabajo de hormiguita realizado con inteligencia y 
constancia.  
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Cómo será el futuro 
 

La humanidad vive un proceso constante de evolución, lo que significa un crecimiento de la 
inteligencia, de la conciencia y de la libertad; por tanto, el futuro ofrecerá más oportunidades 
para convertir los sueños en realidad 

En la actualidad, la ciencia ha dado un salto cuántico y ha producido cambios impresionantes a 
nivel técnico, debido a que la materia se puede manejar con facilidad. No ofrecen resistencia a 
la acción del hombre. Estos cambios impresionantes hacen creer a las personas que el hombre 
ha tomado el control del futuro; pero esto es una simple fantasía. El progreso científico y 
técnico es bueno pero no es garantía del desarrollo humano.  

Aunque la evolución de la humanidad es lenta, las personas de forma individual o grupal, 
pueden evolucionar con rapidez si asimilan los principios, valores, criterios y conductas que 
constituyen la esencia de la evolución. Si quieres acelerar tu proceso evolutivo necesitas 
conocer esos principios y trabajar en ellos.  

Los grandes cambios políticos, económicos y sociales son simples cambios externos. Con 
frecuencia aparecen ideologías, costumbres y modas que parece que fueran a acabar con el 
orden establecido, pero pronto se desvanecen y vuelve la calma.  

La verdadera historia personal, es interna, y, como las grandes corrientes marinas, sigue 
impertérrita su camino. 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 fabrica ella misma.  

El futuro es por naturaleza riesgo e incertidumbre pero son estas características las que le dan 
a la vida ese aspecto de novedad permanente, pero te preocupes. La vida humana está sujeta 
a las leyes de evolución; por tanto, el futuro ofrecerá más oportunidades para crecer y ser más 
libre. Eso sí, quienes no se capaciten lo pasarán muy mal.  

Los seres humanos somos muy dados a excusarnos y a culpar a los demás de nuestra pereza 
y de nuestra incapacidad; pero esa actitud le tiene sin cuidado a la naturaleza; la ley de vida 
dice que: Cada persona recibe beneficios de acuerdo a lo que hace, como también paga las 
consecuencias de su incapacidad, sin importar cuáles sean las causas. De modo que, cada 
uno debe hacerse cargo de sí mismo y no esperar mucho de nadie, ni siquiera de Dios, porque 
Dios ya nos ha dado todo lo necesario para convertir los sueños en realidad. Esto no impide el 
pedir y el agradecer a Dios; pues al pedirle estamos afirmando nuestros propios poderes y al 
agradecerle estamos reconociendo nuestros éxitos. Ambas cosas son fundamentales para 
robustecer la autoestima.   
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Cuenta una leyenda persa que a la orilla del camino que conducía de Nínive a Arbela vivía una 
anciano cuya fama se extendía por todo el reino. Unos decían que era un santo, otros que era 
un sabio y otros que era adivino. Acertó a pasar por allí un joven procedente de Nínive; su 
caminar era lento y su mirada triste. Atraído por la fama del anciano se atrevió a preguntarle:  
 
_ Dígame anciano. ¿Cuál será mi futuro?  

_ Dime joven. ¿Cómo te ha ido en Nínive? Le preguntó el anciano.  

_ Mal. La gente es egoísta y poco amistosa...  

_ Amigo. En la ciudad de Arbela te irá mal, porque la gente es egoísta y poco amistosa.  

En efecto, le ocurrió como el anciano le había dicho.  

Poco después llegó otro joven de paso ágil y mirada alegre.  

_ Dígame señor. ¿Cómo será mi futuro?  

_ Responde joven. ¿Cómo te ha tratado la gente de Nínive?  

_ Bien. Es amable, hospitalaria...  

_ Amigo. En Arbela y en todas las ciudades que visites encontrarás que la gente es amable y 

hospitalaria, te tratarán bien y harás muchos amigos.  

Y ocurrió exactamente como dijo el anciano.  

¿Qué piensa del anciano?, ¿Era un santo, un sabio o un adivino?  

En realidad era una persona con gran sentido común, para quien la vida es como un espejo 

que nos devuelve nuestra propia imagen. Cada uno recibe lo que da.  

La vida es un gran teatro y cada uno elige el papel que desea desempeñar. Unos eligen el 

papel de rey, otros el de villano, otros el de bufón...  

Muchos, abrumados por sentimientos de indignidad eligen papeles irrelevantes, de modo que 

pasan la vida sin pena y sin gloria. Otros eligen un papel protagónico y triunfan a lo grande.  

Para triunfar en el teatro de la vida no se necesitan cualidades especiales, lo importante es 

identificarse con el personaje elegido; luego, la mente se programa para actuar con éxito.  

Elabora un proyecto de vida valioso y motivante, piensa en él con fe y con amor y tu 

inteligencia encontrará el camino y tu voluntad la fuerza para llevarlo a feliz término.  

El futuro es la casa de los sueños y de la esperanza. El temor al futuro mata los sueños y la 

esperanza y sin ellos, el hombre es un barco a la deriva. Así que, visualiza un futuro exitoso, 

luego sueña, trabaja y espera lo mejor, seguro de que te acontecerá lo mejor.  

Es maravilloso levantarse cada día y ver que la vida nos ofrece otra oportunidad.  

Vive intensamente cada día como si fuera el último de tu vida.  

Ama, ayuda, perdona y disfruta cada día, porque mañana tal vez sea tarde.  

No te preocupes demasiado por el mañana porque “A cada día le basta su propio afán”.  

“Caminante no hay camino, se hace camino al andar”.  

Siembra ideales en el corazón de tu hijo y mañana le verás triunfar. 
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No pierdas el tren del futuro 
 

La vida es un camino que todos estamos obligados a recorrer. Podemos hacerlo con paso de 
vencedores o abrumados por el peso de los fracasos y frustraciones. 
 
Muchas personas toman el tren equivocado, y luego resulta difícil cambiar de ruta. Como la 
vida de cada uno es responsabilidad personal es importante tomar el control de la propia vida 
desde la infancia y comenzar a construir las estructuras intelectuales (conocimientos y 
habilidades) afectivas (autoestima) sociales (buenas relaciones y liderazgo) morales (criterios, 
principios y valores) y espirituales.  
 
La vida humana está sujeta a las leyes de evolución; por tanto, el futuro ofrecerá más 
oportunidades para crecer y ser más libre. Eso sí, quienes no se capaciten lo pasarán muy mal. 
 
La vida es un gran teatro y cada uno elige el papel que desea desempeñar. Unos eligen el 
papel de rey, otros el de villano, otros el de bufón... 
 
Muchos, abrumados por sentimientos de indignidad eligen papeles irrelevantes, de modo que 
pasan la vida sin pena y sin gloria. Otros eligen un papel protagónico y triunfan a lo grande. 
 
Para triunfar en el teatro de la vida no se necesitan cualidades especiales, lo importante es 
identificarse con el personaje elegido; luego, la mente se programa para actuar con éxito.. 
 
El futuro es la casa de los sueños y de la esperanza. El temor al futuro mata los sueños y la 
esperanza y sin ellos, el hombre es un barco a la deriva. Así que, visualiza un futuro exitoso, 
luego sueña, trabaja y espera lo mejor, seguro de que te sucederá lo mejor 
 
La Ley de Causa - Efecto es la misma de Acción y Reacción. Todo ser, al actuar como agente 
causal, produce una modificación en el medio universal que le rodea, el cual reacciona de 
alguna forma. En el plano intelectual y en el moral se cumple esta ley con exactitud. Lo que se 
llama suerte o desgracia, no es más que la reacción del mundo a la acción de uno, según la ley 
de Acción y Reacción; por lo que, a nadie debemos culpar de nuestras desdichas. 
 
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 un llamado a la honestidad y a la responsabilidad, porque, en 
definitiva, cada persona depende de la calidad de lo que hace 
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Para triunfar en el futuro es necesario saber por dónde pasará el futuro y estar allí primero que 
nadie. La posibilidad de sobrevivir y de triunfar, depende de la capacidad de prever y 
deseleccionar entre varias alternativas la que conduce a la "mutación", es decir, al desarrollo. 
 
Prever es crear las condiciones que garanticen el éxito sostenido, independientemente de 
cómo funcione la sociedad. Sin embargo, el destino y el azar son caprichosos e impredecibles, 
de modo que, el riesgo y la incertidumbre serán tus compañeros inseparables de camino. 
 
Las cosas cambian con rapidez y lo que hoy es de actualidad, mañana será obsoleto, de modo 
que, una forma de prever y de adelantarte al futuro consiste en cultivar una mente flexible, 
creativa y en actitud de cambio. 
 
La supervivencia de una especie biológica depende de su capacidad para desarrollar 
mecanismos eficaces de adaptación a situaciones nuevas. La principal ley de evolución es 
la selección natural. La Ley de Selección deja en nuestras manos la elección de las ideas, 
sentimientos, proyectos y decisiones. Una vez seleccionados se graban en la mente y 
comienzan a actuar, desencadenando las conductas correspondientes. Si respetamos la Ley 
de Selección y elegimos los valores de desarrollo, nos irá bien; en caso contrario surgirá el 
fracaso y la frustración, como advertencia que nos invita a rectificar. 
 
Tal vez tu cerebro está condicionado por viejos hábitos físicos y mentales que te impiden ver 
infinidad de oportunidades que desfilan ante tus ojos, pero, si comienzas a pensar y a prever tu 
futuro, poco a poco, tu cerebro irá abriendo caminos hacia la libertad económica, ...y, te 
aseguro que, dentro de unos años, serás una persona solvente y estable. Recuerda, la pobreza 
de la gente es mental; no piensa ni es creativa, en consecuencia, no es productiva. 
 
No dejes que las circunstancias programen tu vida; crea las circunstancias para que trabajen a 
tu favor. 
 
Aprende a diferenciar entre lo efímero (modas...) y lo permanente (valores,...)  
Trabaja por lograr esas cosas que permanecen a través del tiempo y que entran a formar parte 
de ti y que las puedes llevar contigo a donde quiera que vayas.  
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Padres y educadores 
 
 
Después de los padres son los maestros y profesores quienes programan a los niños y jóvenes 
para el éxito o para el fracaso. 
 
Hubo épocas en las cuales los maestros eran respectados y admirados. Eran considerados 
como ejemplo de sabiduría y de moral. Pero las cosas han cambiado y muchos "educadores" 
se limitan a enseñar matemáticas, lenguaje, ciencias... Son pocos los educadores que 
estimulan, orientan y crean conciencia. 
 
La educación ha dejado de ser la vocación más bella para convertirse en una profesión más. 
Las consecuencias son graves. Se ha debilitado la relación maestro - alumno y con ello, se ha 
debilitado la autoridad de los educadores y su capacidad para influir en los alumnos. 
 
Confucio vivió hacia el año 2500 antes de Cristo, viendo el deterioro moral de su país (China) 
recorrió pueblos y ciudades predicando un conjunto de doctrinas morales y religiosas. Después 
de varios años se dio cuenta de que la gente era reacia a su doctrina, por lo cual, decidió 
dedicarse a predicar a sus familiares y amigos, pero éstos tampoco le entendían, por lo que 
decidió dedicarse a su propia superación. Es por aquí por donde debió comenzar. Hoy 
Confucio es el mayor filósofo de China, creador del Confucionismo; doctrina filosófico - religiosa 
que desde su muerte rige la vida de la sociedad china. 
 
El rey, conocedor de la sabiduría y honestidad de Confucio, le nombró Primer Ministro. Un 
amigo de Confucio le preguntó: ¿Qué es lo primero que vas a hacer? y Confucio le respondió: 
"Lograr que las palabras recuperen su verdadero significado" 
Su amigo no entendió nada, de modo que volvió a preguntarle: ¿Qué significa eso? a lo que 
Confucio respondió: "Que el rey gobierne con justicia. Que el padre eduque con amor y que el 
maestro enseñe con sabiduría. Porque si el rey no gobierna con justicia, si el padre no educa 
con amor y si el maestro no enseña con sabiduría, entonces, el rey no es rey, el padre no es 
padre y el maestro no es maestro, son unos impostores. 
 
Son palabras muy fuertes pero verdaderas. Hoy los educadores del mundo deben reflexionar 
acerca de su labor, porque no es suficiente con cumplir con el pensum establecido. Los 
alumnos esperan educadores justos, comprensivos, sabios y honestos que les ayuden a 
desarrollarse de forma integral, a ser creativos, conscientes y libres; porque estas son las 
herramientas que necesitan para triunfar en la vida. 
  
Los alumnos nunca olvidan a aquellos educadores que, además de instruirles les enseñan el 
arte de vivir. Existen muchos educadores impostores que están robando a sus alumnos las 
posibilidades de triunfar, porque no les dan las herramientas que necesitan para aprender y 
para desarrollar autoestima, personalidad y liderazgo. "Poco les das a las personas cuando les 
das de lo que tienes; mucho les das, cuando les das de ti mismo" Khalil Gibran 
 
Sabemos que la educación está mal en el mundo entero. La educación ha sido, es, y será 
represiva. Los padres y educadores han sido programados para ser el arma represora utilizada 
por la sociedad para reprimir y controlar a la juventud. Y los hijos de hoy serán los represores 
de los hijos del mañana. Y así seguirá la historia hasta que alguien tenga la sabiduría y el 
poder de educar para la libertad y la creatividad.  
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Hoy existen teorías y métodos de Súper Aprendizaje que podrían convertir el estudio en una 
actividad fácil, agradable y rápida, pero no se aplican. Llevo más de 40 años creando y 
aplicando a miles de personas un método de Súper Aprendizaje con resultados increíbles; pero 
veo con dolor cómo la educación se deteriora y cómo los educadores van perdiendo autoridad 
y poder para educar. 
 
La pérdida de valores religiosos, morales y familiares van acompañados de la pérdida de 
respeto a la autoridad, y, sin autoridad por parte de los educadores y sin respeto por parte de 
los alumnos, la educación se convertirá en un simple trámite académico que dejará poca huella 
en los alumnos. 
 
Si piensas dedicarte a la educación, debes capacitarte de forma excelente, fortalecer tu 
autoestima y creer que la vocación docente es la más importante de la sociedad. No importa 
que a nivel social sea poco reconocida.  
 
Si funcionas a buen nivel, si te interesas por tus alumnos como personas y si desarrollas buen 
criterio pedagógico, tus alumnos te respetarán, te escucharán y jamás olvidarán tus 
orientaciones. 
 
La sociedad ha depositado en los educadores la esperanza de que formen a los hijos del 
mañana y, de no ser así, no tiene sentido que se dediquen a la educación. El valor de un 
educador se mide por la capacidad que tiene para desarrollar la inteligencia, la conciencia y la 
personalidad de sus alumnos. 
 
Los alumnos están hartos de una educación monótona, lenta y poco creativa que se limita a 
instruir. Los alumnos están saturados de críticas y de consejos inútiles. 
Los alumnos esperan una educación más interactiva y, en vista de que el sistema educativo no 
va a cambiar, cada educador debe encontrar la forma de convertir el estudio en una actividad 
fácil, agradable, fluida y eficaz. 
 
La Organización Gallup ha realizado un estudio entre altos gerentes de Estados Unidos, 
Inglaterra, Canadá, Francia, Japón, China, etc. esta investigación nos va a ayudar a dar un 
enfoque eficaz a la educación de los niños y al desarrollo de uno mismo. 
 

Conclusiones  
 

1ª. Las corporaciones del mundo gastan demasiado tiempo, dinero y energía en subsanar las 
debilidades laborales, en vez de desarrollar las fortalezas y lo que es aún más importante, los 
talentos. 

2ª Las empresas más exitosas son las que han decidido reforzar las fortalezas y manejar las 
decisiones laborales según la habilidad de cada cual, sin intentar cambiar a los empleados por 
medio de cursos, destinados a mejorar los aspectos en los que fallan. 
3ª Trabajando las debilidades (corrigiendo fallas) nunca llegarás a ser excelente. El estatus de 
excelencia sólo lo lograrás en aquellas áreas para las cuales tienes talento, que son, 
precisamente, los que debes reforzar. 

4ª. A la pregunta ¿Qué crees que te ayudaría a mejorar. El conocer tus fortalezas o el conocer 
tus debilidades? En China y en Japón el resultado fue del 24 % a favor de lo positivo, en 
Francia, el 29 %, en Canadá e Inglaterra, el 38 % y en EEUU, el 41 %. 
 
Como puedes observar, se trata de dos visiones muy distintas; una conduce al fracaso, 
mientras que, la otra conduce al éxito. 

 
La ignorancia, la pobreza y la corrupción que aquejan a la sociedad se deben a la poca eficacia 
de la educación familiar y de la educación escolar. Por tanto, no es con leyes como se gobierna 
el mundo, sino con principios y valores, que hacen que las leyes no sean necesarias 


