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Introducción 
 
 
La palabra meta significa fin y física significa la realidad material por oposición a la 
realidad trascendente. 
 
La metafísica es una rama de la filosofía que tiene por objeto el estudio de la 
esencia del ser a través del razonamiento puro, en contraposición a la física que 
estudia las características materiales del ser basándose en la experiencia. 
 
Aquí nos referimos a una “metafísica práctica” que resulta de la síntesis de 
elementos filosóficos, psicológicos, morales y espirituales. 
 
En los libros: Claves de Éxito 1,  2, 3, nos referimos a ideas, principios, fórmulas, 
técnicas y  estrategias que garantizan una acción  eficaz. En estos libros se indica 
cómo  el éxito depende básicamente de la actitud de cada persona.  
“Leyes Metafísicas del Éxito” se refiere a las leyes naturales que se imponen de 
forma imperativa sobre todo lo que existe. Se trata de leyes metafísicas, 
transcendentales, que rigen el mundo de forma perfecta y sincronizada. Las Leyes 
Metafísicas dependen de una inteligencia superior que rige el mundo con un 
propósito que nosotros no alcanzamos a entender. 
 
Las leyes naturales, como la gravedad, son patrones fundamentales de la 
naturaleza y de la vida. Describen las cosas como son en realidad, en oposición a 
como uno piensa que desearía que fueran. 
 
Obedecerlas puede ayudar a las personas a ganar control sobre su vida, mejorar 
sus relaciones, elevar su productividad personal y experimentar la paz interior. 
 
Estas siete leyes metafísicas pueden reducirse a una. Parecen distintas, pero si 
observas con atención verás que se relacionan y se entremezclan entre sí.  
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Capítulo 1 
 

Ley de Mentalismo 
 

 
Según el Mentalismo, el pensamiento (ideas) es el origen de todo lo que existe. 
Todo ser vivo tiene el poder de hacer algo por sí mismo, pero sólo el que piensa 
puede crear. Las ideas son la raíz de toda conducta superior y de toda creación 
superior. 
 
El mundo animal está regido por leyes sabias preestablecidas (Instinto).  
El instinto es un conjunto de reacciones cuyo objetivo es la supervivencia del 
individuo y de la especie. 
 
El instinto se desencadena de forma natural y ciega. Es heredado y específico de 
cada especie e impulsa a la satisfacción de las necesidades alimenticias, sexuales, 
gregarias y de adaptación. 
 
El instinto es un comportamiento estereotipado; esto explica la habilidad de los 
animales para adaptarse. El instinto posee un repertorio de conductas 
preestablecidas que aparecen en circunstancias especiales. 
 
En el caso del ser humano, el instinto ha perdido fuerza en beneficio de la 
inteligencia y de la conciencia. Después de millones de años de evolución, de 
aprendizaje y de adaptación a distintas formas de vida humana, resulta poco 
adecuado utilizar el concepto de instinto para explicar las tendencias innatas del 
hombre. Los  psicólogos prefieren hablar de necesidad o pulsión; sin embargo, 
podemos llamar instinto a las fuerzas de origen biológico que son anteriores a toda 
educación, como es el caso del instinto de conservación. 
 
Según Freud existen dos instintos: El instinto de vida, que tiende a la perpetuación 
del individuo y de la especie y  el instinto de muerte, que impulsa a la destrucción de 
sí mismo y a la destrucción de los demás. 
 
Adler admite un tercer instinto: El instinto de poder, a través del cual, el hombre trata 
de compensar sus complejos y frustraciones. Este instinto sería el impulsor de los 
grandes retos y conquistas  realizados por el hombre. 
 
El ser humano vive un proceso de evolución que se acelera cada día, debido a la 
información. La información permite ampliar el conocimiento en profundidad y en 
extensión. El conocimiento ayuda a la expansión de la inteligencia  y de la 
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conciencia,  y, en consecuencia, a la expansión del afecto, de la libertad y de todas 
las conductas superiores que favorecen la mutación, es decir, la evolución. 
 
Gracias a la asimilación de los valores, los seres humanos han superado la tiranía 
de los instintos y de las pasiones y han dejado atrás la barbarie para evolucionar 
hacia una forma de vida superior, basada en el respeto, la convivencia y la libertad. 
 
A medida que la ciencia ha desentrañando los misterios de la naturaleza ha sido 
menos necesaria la presencia de Dios. El hombre se siente poderoso y 
autosuficiente. El desarrollo de la ciencia sobrepasa todas las expectativas 
imaginables y el lenguaje técnico y científico está desplazando al lenguaje 
humanístico y está ocupando un espacio mental reservado por la naturaleza para la 
afectividad, para la amistad, para la intimidad y para la creatividad. 
 
Hoy, las personas tienen poco tiempo para contemplar la naturaleza, para la 
amistad, para compartir, para disfrutar y para reflexionar. 
 
La competencia, la prisa y la lucha por la supervivencia absorben el tiempo y la 
energía, y, sin darse cuenta, demasiadas personas se convierten en simples piezas 
del gran robot económico y social. 
En medio de este panorama ¿Qué papel desempeñan las Leyes Metafísicas? 
 
“Leyes Metafísicas del Éxito” son leyes naturales que se imponen de forma 
imperativa sobre todo lo que existe. Se trata de leyes metafísicas, transcendentales, 
que rigen el mundo de forma perfecta. Todo lo que funciona de acuerdo a estas 
leyes es impulsado hacia su pleno desarrollo y todo lo que no funciona de acuerdo a 
estas leyes es sacado de circulación. 
 

¿Qué es el Mentalismo? 
 

 
El Mentalismo es  un principio básico según el cual, el pensamiento es el principio 
de toda creación. 
Se trata de un poder natural que tenemos todos los seres humanos, pero, que 
necesitamos desarrollar a través del aprendizaje para adquirir el poder creador. 
El pensamiento (idea) precede a toda creación y a toda acción humana superior. 
El pensamiento es el origen del Universo.  
“En el principio existía el Verbo (Palabra = Idea) y el Verbo era Dios” .Juan 1,1”  

Dijo Dios: “Hágase la luz ...” Génesis. 

Tepen y Gutumatz, unieron sus pensamientos y sus palabras y dijeron: “Hágase así: 
Que se llene el vacío. Que se retire el agua y surja la tierra...”  Popol Vuh, libro 
sagrado de los Mayas – Quichés. 
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Resulta sorprendente, que hace más de cuatro mil años, dos pueblos distintos, 
separados por miles de kilómetros tuvieran la intuición del valor de la palabra como 
fuerza creadora. 

Las ideas son estímulos que nacen de dentro, generan una visión de los objetivos a 
lograr, una idea de cómo lograrlos y una motivación para lograrlos. 
 
El desarrollo del pensamiento va unido al desarrollo de la inteligencia, de la 
conciencia y de la evolución humana. 
 
La idea y la  palabra van unidas de forma indisoluble. No existe idea sin palabra ni 
palabra sin idea. Cuando pensamos lo hacemos a través de un lenguaje interno y 
cuando hablamos, el discurso va precedido de un pensar, que puede ser consciente 
o inconsciente. 
 
El poder mental de las personas depende del nivel de conocimiento y desarrollo que 
han alcanzado. El poder mental determina la capacidad de la persona para crear 
cosas y soluciones. 
 
El conocimiento  técnico, científico y profesional, son importantes en sí, pero el 
mentalismo se refiere  especialmente, al conocimiento relacionado con la sabiduría, 
es decir, al conocimiento que transciende el mundo material y ayuda a comprender 
el valor real de las cosas  y el sentido y finalidad de la vida. 
 
La naturaleza del cerebro y la prioridad de la mente, es encontrar una solución que 
aporte el mayor beneficio con el menor esfuerzo y el menor sufrimiento.  
 
Los seres humanos creemos que controlamos nuestra vida y que nuestros 
pensamientos y nuestras decisiones dependen de la voluntad de cada momento, 
pero no es así.   
Es el inconsciente quien  marca la pauta de la conducta de los seres humanos y el 
que determina el estado de la psiquis, dependiendo de los contenidos que hemos 
grabado en él a lo largo de la vida, de las actitudes y del uso que hacemos del libre 
albedrío.   
 
La parte consciente depende del inconsciente. El inconsciente es el almacén de la 
información recogida que ha sido reprimida. Resulta muy difícil traer a la mente 
consciente  dicha  información. El subconsciente es un estado intermedio entre el 
inconsciente y la conciencia, al cual se puede acceder con facilidad,  si se presta 
atención a la conciencia.  
 
A cada momento, consultamos al subconsciente, para extraer  información,  con el 
fin de evaluar la situación y actuar o no actuar. Cuando las condiciones son 
favorables  y existe un objetivo que estimamos bueno, se produce el impulso que 
nos lleva a actuar. 
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El inconsciente y el subconsciente contienen la materia prima que alimenta la 
inteligencia, la memoria, la conciencia, la creatividad, las emociones  y el estado de 
ánimo habitual. 
De aquí la importancia de llenar la mente con  información valiosa, de adquirir 
valores y criterios correctos, que iluminen el camino hacia el éxito verdadero, y de 
capacitarse para ser eficaces en la acción, pues, en definitiva, todo lo que 
deseamos lograr, debe salir de nuestra mente.  
 
La forma en que nos va en la vida es el resultado de cómo funcionamos por dentro. 
 
Muchas personas, aparentemente buenas y capaces, logran poco éxitos. Es posible 
que tengan algún contenido mental a nivel inconsciente (ideas, creencias, 
sentimientos…) que les impide triunfar. Las ideas claras y los buenos sentimientos 
es la mejor forma de de liberarse de contenidos negativos y de proteger la mente 
 
Hay personas que desean cambiar ciertas conductas pero les resulta muy difícil, a 
pesar del esfuerzo que realizan. Se debe a que la dinámica de la mente es muy 
poderosa e impone su ley.  Esta dinámica, la crea cada persona a través de la 
educación recibida y de las decisiones que  toma a lo largo de su vida.   Todo 
cambio importante supone un proceso largo.  
 
Todo lo que pensamos, sentimos, hablamos o hacemos, nos marca de alguna forma 
para siempre. Si tuviéramos conciencia del bien o del mal que nos hacemos a 
nosotros mismos y a los demás, seguro que cuidaríamos más nuestras actitudes.  
 
Los siguientes temas ayudan a comprender el alcance del mentalismos, las 
implicaciones que tiene en la vida de las personas y los beneficios que podemos 
obtener, si aprendemos a desarrollar y a utilizar de forma inteligente nuestro poder 
mental.  
 

1. El subconsciente 

2. El poder del pensamiento 

3. Así como piensas así te suceden las cosas (Ley de atracción) 

4. Cómo desarrollar el poder mental 

5. Cómo programar la mente para el éxito y la Felicidad. 

6. Tú no decides, tu cerebro decide por ti 

7. Conócete a ti mismo  

8. Teoría del caos 
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El subconsciente 
 
 
 

 

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

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

El ser humano es como un imán magnetizado, tiene el poder de atraer y de rechazar 
las vibraciones. Las vibraciones positivas o negativas se expanden en todas 
direcciones influyendo para bien o para mal en las demás personas.  
 
Las vibraciones forman un aura alrededor del cuerpo y ningún pensamiento negativo 
puede penetrar en el aura positiva. Si vibras en positivo, nadie podrá causarte daño, 
pero si temes o dudas de tu poder, entonces, eres vulnerable.  
 
La mente produce una energía psíquica formada por sustancia muy sutil, que puede 
trasladarse en forma instantánea, venciendo todas las barreras, desde la mente del 
emisor hasta la mente del receptor. Esta transferencia puede ser positiva o negativa, 
dependiendo de los sentimientos y de la intención del emisor.  
 
Todos los seres humanos poseemos este poder mental, pero necesitamos liberarlo, 
desarrollarlo y proyectarlo en las condiciones señaladas de fe, relax y amor. 
Proyectarlo primero sobre nosotros y después sobre los demás.  
 
 

Cómo proyectar el poder mental sobre sí mismo 
 
1. Recordar con frecuencia todo lo que somos y tenemos.  
2. Traer a la mente los mejores recuerdos de nuestra vida.  
3. Hacer balance de los éxitos logrados.  
4. Activar ilusiones, proyectos y esperanzas... 
5. Alimentar constantemente la alegría de vivir. 
6. Cultivar principios y valores porque constituyen la estructura de la personalidad 
7. Pensar, hablar y relacionarse siempre en positivo. 
 
Si haces todo esto serás invencible y no tendrás que preocuparte por lo que ocurre 
en el mundo que te rodea. Lo que importa verdaderamente es lo que ocurre en tu 
mundo interno. Si tienes control sobre tus ideas y tus sentimientos serás poderoso y 
nada ni nadie podrá hacerte daño.  
 
 

Cómo proyectar el poder mental sobre los demás 
 
El poder mental es una fuerza que se proyecta en forma de vibraciones y llegan al 
subconsciente de las personas, allí se activa y comienza a influir en la dinámica 
mental de las personas. La fuerza o intensidad de las vibraciones depende del 
poder mental que tiene la persona que las emite. Las vibraciones pueden ser 
positivas o negativas, dependiendo de la intención de la persona que las emite.  
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La influencia que ejercen las vibraciones en el receptor depende de su consistencia 
mental. Las personas temerosas e inseguras son muy influenciables, mientras que 
las personas seguras están más protegidas contra cualquier influencia externa.  
 
Los pensamientos son decretos que tienden a convertirse en realidad, de aquí la 
importancia de seleccionar los pensamientos porque ellos modelan la personalidad 
y determinan el rumbo de la vida. Así como piensas así te sucede; por tanto, piensa 
bien y se te dará lo mejor. Sin embargo, no es suficiente con pensar, es necesario 
actuar y persistir en la acción.  
 
Se necesitan muchas personas positivas que proyecten su poder mental sobre los 
demás. El poder mental no tiene sentido si no es para ser proyectado sobre sí y 
sobre los demás; así como el sol sólo tiene sentido en la medida que irradia su luz. 
El día que deje de irradiar será un astro muerto.  
 
De todo lo dicho concluimos que: es necesario tomar conciencia de nuestro poder 
mental y aprender a controlar el pensamiento, los sentimientos, el lenguaje y las 
decisiones, porque ellos determinan nuestra forma de sentir, de pensar y de actuar. 
Somos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hablamos y lo que hacemos. De 
aquí la importancia y la responsabilidad de seleccionar los contenidos mentales y de 
ser congruentes con ellos. 
 
Cuando pensamos en algo (positivo o negativo) lo alimentamos y tiende a 
fortalecerse. Cuando pensamos en ello con insistencia, incrementamos su poder. 
Cuanto más poder adquiere una idea o un sentimiento, se impone con fuerza sobre 
las demás ideas y sentimientos, hasta llegar a tomar el control de la mente. Como 
es lógico, la persona tenderá a actuar de acuerdo a las ideas y sentimientos que se 
imponen en su mente. 

Cada persona percibe el mundo a través de su actitud mental. Si tus ideas y 
sentimientos son positivos entonces sintonizarás con lo positivo de las personas y 
de la vida; tendrás el poder de atraer todo lo bueno hacia ti y el mundo te resultará 
un lugar agradable, lleno de oportunidades para triunfar y ser feliz; pero si tu actitud 
mental es negativa entonces, sólo podrás percibir y atraer hacía ti, lo negativo de las 
personas y de la vida y el mundo será para ti un lugar desagradable. 

Una persona que piensa todos los días en problemas económicos, familiares, etc. 
etc. lo único que logra es atraer a su mente todos los pensamientos negativos que 
se relacionan con sus problemas y termina por ver la cosas cada vez más 
complicadas Esta percepción genera mucha angustia, produce un gasto inmenso de 
energía mental y biológica e inhibe la fe y la creatividad, con lo cual no encuentra 
salida. 

Por el contrario, una persona que piensa en soluciones, no se detiene en 
problemas. Busca alternativas…Ésta actitud hace que el cerebro comience a buscar 
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en el “disco duro” de la mente, información que sirva para lograr el objetivo. De 
forma progresiva, la persona comienza a ver una luz al final del camino. Poco a 
poco se van asociando y organizando las ideas en la mente hasta que llega el 
momento “Eureka”, encontré la solución. 

Muchas personas se esfuerzan por ser positivas pero en su interior hay una duda 
que echa por tierra su buena intención. Es necesario creer de verdad en lo que uno 
piensa y hace y seguir creyendo, porque esta es la única alternativa. A veces no 
lograremos lo que buscamos directamente pero esta actitud siempre aporta 
beneficios de muchas formas. 

La vida nos ofrece bienes a manos llenas; sin embargo, la mayoría de las personas, 
en vez de luchar por ellos con inteligencia y constancia, viven quejándose como si la 
vida tuviera la culpa de su situación. 

Así como piensas y así como actúas, así te sucede. Si no estás satisfecho, revisa 
tus ideas, tus actitudes y tus actos, porque ahí está la causa y la solución 

Los seres humanos esperan mucho de la suerte o de los demás. La suerte la 
construye cada uno y uno se gana el respeto y el apoyo de los demás 

Controla tus ideas y tus sentimientos porque son fuerzas activas que pueden 
impulsarte al éxito o bien al fracaso 

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

Todo en la naturaleza se rige por leyes. Una de estas leyes es la Ley de Asociación 
o Atracción. Esta ley está impresa en los átomos, en las células y en los 
organismos. Hace que todo lo que existe tienda a asociarse de acuerdo a sus 
características. (Se asocian las partículas de hierro, las partículas de cobre, las 
hormigas, los árboles y las personas, para sobrevivir. “La unión hace la fuerza” 

Esta ley rige también los contenidos mentales (ideas, sentimientos, recuerdos) los 
cuales luchan por sobrevivir y evitar desaparecer en el olvido. Pero, como la vida es 
movimiento, cambio y evolución, también existe la Ley de Desintegración o Ley de 
Entropía que tiende a desintegrar todo lo que existe, reduciéndolo a su estado 
original para que inicie un nuevo proceso de integración, siguiendo la Ley de los 
Ciclos.  

Lo expuesto sirve para entender que, en nuestro cerebro, tenemos grabada 
información positiva (ideas, sentimientos y vivencias) que lucha por sobrevivir y 
alcanzar la plenitud. Estos contenidos pueden conducirnos al éxito. También 
tenemos información negativa que puede conducirnos al fracaso.  
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Cuando pensamos en algo (positivo o negativo) lo alimentamos y tiende a 
fortalecerse. Cuando pensamos en ello con insistencia, incrementamos su poder. 
Cuanto más poder adquiere una idea o un sentimiento, se impone con fuerza sobre 
las demás ideas y sentimientos, hasta llegar a tomar el control de la mente. Como 
es lógico, la persona tenderá a actuar de acuerdo a las ideas y sentimientos que se 
imponen en su mente.  

Por el contrario, una persona que piensa en soluciones, no se detiene en 
problemas. Busca alternativas…Ésta actitud hace que el cerebro comience a buscar 
en el “disco duro” de la mente, información que sirva para lograr el objetivo. De 
forma progresiva, la persona comienza a ver una luz en la distancia (Recuerda que 
todo problema tiene una solución) Poco a poco se van asociando y organizando las 
ideas en la mente hasta que llega el momento “Eureka”, encontré  

Las ideas, por sí solas, no son dinámicas 
 
Las ideas, por sí solas, no son dinámicas ni tienen poder para crear cosas ni 
soluciones, por esta razón, el cerebro de muchas personas y las gavetas de los 
escritorios, están llenos de proyectos que nunca verán la luz. Se necesita la 
motivación que impulse a la acción. 
 
Muchas personas tienen ideas brillantes, pero no llegan a nada. Las ideas necesitan 
ser activadas. Los grandes activadores de las ideas son: La necesidades (biológicas 
y psicológicas), el temor, el amor, el interés, la ambición, el espíritu de superación...)  
 
Cada persona posee un número determinado de ideas fuerza. Se llaman ideas 
fuerza porque desencadenan procesos mentales que impulsan a la acción. Las 
ideas fuerza poseen un significado especial para cada persona debido a que se 
relacionan con experiencias importantes de su vida.  
 
Cada   vez que llega a la mente una idea fuerza se activan numerosas ideas 
relacionadas con ella. Por ejemplo, la palabra amor, significa mucho para las 
personas sensibles, pero carece de significado para quienes no han desarrollado la 
capacidad de amar. La palabra dignidad, es muy valiosa en sí, pero carece de 
sentido para quienes viven al margen de principios y de  valores.  
Paz, amor  y libertad, son tal vez las palabras más valiosas del  diccionario y así lo 
entienden quienes han sobrevivido a los horrores de los campos de concentración y 
de la guerra; para los demás, son simplemente dos palabras del diccionario.  
 
Existen palabras con mucho contenido emocional, como madre, vida, muerte, éxito, 
felicidad, que hacen vibrar el espíritu de la mayoría de los seres humanos. 
 
En el polo opuesto de las ideas fuerza están las ideas paralizantes. Son ideas que 
activan los temores y generan angustia. Estas ideas están relacionadas con 
experiencias negativas. Cada vez que surgen estas ideas, la persona revive la 
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experiencia dolorosa. Con el fin de que estas ideas no surjan, la persona crea una 
censura sobre ellas. Esta censura exige una atención constante y un gasto inmenso 
de energía mental, por lo cual, se impone una higiene mental. 
 
Las ideas fuerza pueden ser positivas o negativas. Por ejemplo, las ideas fuerza del 
que odia es la venganza. La ideas fuerza del asesino apuntan a la muerte y la ideas 
fuerza del ladrón son el robo. 
 
Elabora una lista de tus idas fuerza. Estas ideas se refieren a los objetivos 
fundamentales de tu vida. Entre esas ideas fuerza, encuentra la idea líder y colócala 
al frente de tu proyecto.  
Las ideas aisladas carecen de tuerza; es necesario asociarlas y organizarías en 
esquemas.  
 
Para que la programación resulte eficaz es conveniente elaborar un proyecto de 
vida valioso y motivador que absorba en beneficio propio toda la energía mental. 
Imagínate que aparece tu ángel o hada madrina y te dice: "Elige las diez cosas más 
importantes de la vida" 
Comienza a eliminar las menos significativas  hasta reducirlas a tres. 
Colócalas por orden de prioridad. 
 
Imagina que estás al final de tu existencia. Piensa por unos minutos y anota las 
cinco cosas más importantes que desearías haber realizado en tu vida. 
Aún estás a tiempo para realizarlo. 
Ahora debes alimentar esas ideas que son importantes para ti, porque responden a 
tu forma de pensar, a tus principios, valores y metas. 

 
Aprende de los anunciantes, los cuales, aprovechando el principio del Mentalismo, 
repiten su propaganda sin cesar, con el fin de que arraigue en la mente de las 
personas y les incite a comprar el producto. 
 
Recuerda cada día tus principios, valores y metas. Afiánzalos en tu mente hasta que 
se conviertan en convicción profunda que determine tu forma habitual de pensar y 
de actuar. 
 
No hay que confundir el mentalismo con una esperanza ilusa. Las ideas deben 
traducirse en acción eficaz; pero, la acción eficaz no es posible sin capacitación y 
sin una dedicación constante al proyecto. Somos lo que percibimos, lo que 
sentimos, lo que pensamos, lo que amamos, lo que hablamos y lo que hacemos; por 
tanto, es nuestra responsabilidad seleccionar lo mejor de cada uno de estos 
aspectos, conscientes de que somos los escultores de nuestra propia imagen. 
 
Cómo potenciar las ideas fuerza positivas y cómo controlar las ideas fuerza 
negativas. 
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Por medio de la lectura, de la reflexión y de la búsqueda sincera de la verdad. 
 
Existen numerosos libros de desarrollo humano que tienen el poder de convencer y 
de estimular las conductas superiores. 
 
Así como alimentamos el cuerpo todos los días, necesitarnos alimentar el corazón 
con afecto, la inteligencia con ideas y la conciencia con principios y  valores. 
 

¿Qué leer? 
 
El objetivo de la lectura es activar la mente y motivarse. Se supone que tienes  un 
proyecto de vida y que ese proyecto tiene objetivos concretos a lograr; por tanto, la 
finalidad de la lectura es capacitarte para lograr dichos objetivos. 
 
Es importante tener un plan de lectura para desarrollar las áreas de la inteligencia y 
de la personalidad relacionadas con tu proyecto de vida. No se trata de leer mucho; 
es más importante leer buenos libros y reflexionar constantemente sobre las ideas 
que te llaman la atención, pues, estas ideas son, para ti, ideas tuerza. Si logras 
encontrar una idea capaz de cambiar tu vida, esa idea vale más que todas las ideas 
contenidas en todos los libros del mundo. 
 
La lectura tiene muchas finalidades: Enriquecerte con nuevas ideas, fortalecer tus 
convicciones, excitar tu mente y activar las buenas ideas, sentimientos y 
motivaciones. 
 
Con el fin de contrarrestar los mensajes alienantes provenientes de la sociedad es 
conveniente desarrollar criterios claros sobre los aspectos importantes de la vida. 
 

¿Cómo leer? 
 
No se trata de engullir todo lo que dicen los libros. Es necesario leer en forma crítica 
pues el objetivo de la lectura no es llenar la cabeza de ideas sino desarrollar 
criterios. "Es preferible una cabeza bien formada que una cabeza muy informada" 
Corneille Se recomienda un diálogo interactivo entre el lector y el escrito. 
 
La lectura analítica es el método más eficaz para el desarrollo de la  inteligencia;                                    
pues  la inteligencia está relacionada directamente con la comprensión lectora. 
 
Cada día el cerebro es bombardeado con una información abrumadora, a      veces 
confusa, dudosa y contradictoria. Con el fin de procesar tanta información y 
seleccionar lo importante con rapidez, es necesario desarrollar una actitud crítica, 
anticiparse a los hechos, prever, cuestionar, contraponer, ampliar, y simplificar. 
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¿Cuánto leer? 

 
Todo lo que desees, pero, recuerda que, no alimenta todo lo que se come, sólo 
alimenta lo que se digiere y asimila. 
El hábito y el placer de la buena lectura son indispensables para el desarrollo de 
una mente superior. 
 
Todo lo que lees se graba en la memoria consciente y en la memoria subconsciente; 
el cerebro se encarga de organizarlo. Esta información constituye la materia prima 
de la inteligencia y de la creatividad. 
 

¿Cuándo leer? 
 
Cualquier momento es bueno, pero hay momentos especiales en los cuales  la 
persona se siente más dispuesta. 
 
El organismo posee un reloj interno que regula los procesos vitales, con el fin de 
lograr la máxima eficacia con el menor gasto de energía.  
 
Cada persona debe descubrir en qué momentos es más productiva. 
 
Es importante establecer un horario fijo para la lectura, el estudio… de modo que 
cuerpo se adapte al reloj interno y se creen las condiciones favorables para la 
lectura… De este modo, cuando se acerque la hora de leer, el cuerpo y la mente se 
irán preparando. 
 
Uno de los objetivos fundamentales de la lectura es mentalizarse y motivarse. La 
motivación viene del subconsciente, por lo cual, es importante llegar hasta él para 
que sea el impulsor de nuestra vida. 
 
¿Cómo llegar al subconsciente para activar los mejores deseos de  
superación? 
 
El subconsciente posee una capacidad llamada pantomnesia. El cerebro recuerda 
todo lo que ha percibido en la vida. E sabio y conoce las respuestas que 
necesitamos para triunfar; el problema reside en que no sabemos escucharlo. 
 
Existe un momento propicio para llegar al subconsciente, es cuando la conciencia, 
cansada del trajín del día, baja la guardia. Este momento de baja consciencia se da 
unos minutos antes de dormirse y unos minutos después de despertar. Dichos 
momentos se pueden prolongar voluntariamente. La persona puede "sacar" del 
subconsciente ciertos datos necesarios para crear soluciones o "introducir" 
mensajes para rectificar conductas indeseables y para fortalecer las conductas 
positivas. 
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Existen ciertas técnicas de relajación física y mental, como la auto hipnosis, la 
autosugestión, la visualización, el yoga, incienso, música, caminar en un lugar 
apacible durante cierto tiempo, 30 a 60 minutos etc. Estas técnicas ayudan a crear 
las condiciones para acceder al subconsciente y lograr que afloren ciertos 
contenidos. Con un poco de ejercicio podrás comunicarte en forma rápida y efectiva 
con el subconsciente. 
 
Resulta muy eficaz el recapitular cada noche los hechos más importantes  del día, 
visualizar detalladamente situaciones vividas, analizar la forma de actuar y sacar la 
lección pertinente. La vida fluye a tal velocidad que no nos damos cuenta de 
cantidad de comportamientos ilógicos, absurdos y desadaptados que nos perjudican 
de muchas formas. Por esta misma razón pasan desapercibidas numerosas 
oportunidades y formas de hacer que podrían incrementar nuestros éxitos. 
 
También resulta muy beneficioso el programar las actividades del día siguiente para 
que el cerebro trabaje sobre ellas durante el sueño.   
 
Realiza con frecuencia un acto de fe en los objetivos importantes de tu vida, porque 
cada vez que una idea es traída a la memoria se fortalece. Cada vez que recuerdas 
con fe y con amor estas ideas se afianzan y se convierten en centro de atención que 
atraen hacía sí la energía mental. 
 
Cuando el consciente y el subconsciente se centran en torno a los objetivos 
seleccionados, la persona adquiere una visión superior de las cosas, lo cual 
proporciona muchos beneficios en forma de seguridad, motivación, éxito y felicidad. 
 
El subconsciente está muy relacionado con la memoria, con la imaginación y con la 
creatividad. Estas cualidades son fundamentales en una sociedad que cambia de 
forma constante y exige respuestas nuevas y rápidas. 
 
El objeto de la programación es el desarrollo, el éxito y la felicidad. Siempre que 
realices algo debes tener en mente estos tres objetivos; si los separas se debilitará 
tu poder y si logras integrarlos serás invencible.  
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3. Así como piensas así te suceden las cosas   
 

 
Cuando pensamos en algo (positivo o negativo) lo alimentamos y tiende a 
fortalecerse. Cuando pensamos en ello con insistencia, incrementamos su poder. 
Cuanto más poder adquiere una idea o un sentimiento, se impone con fuerza sobre 
las demás ideas y sentimientos, hasta llegar a tomar el control de la mente. Como 
es lógico, la persona tenderá a actuar de acuerdo a las ideas y sentimientos que se 
imponen en su mente. 

Cada vez que piensas vibra tu mente. Si el pensamiento es positivo estimula la 
confianza, la autoestima y el deseo de triunfar; si es negativo bloquea la voluntad de 
luchar. Si las personas pudieran ver los efectos de sus pensamientos se esforzarían 
por controlarlos. 

Cada persona percibe el mundo a través de su actitud mental. Si tus ideas y 
sentimientos son positivos entonces sintonizarás con lo positivo de las personas y 
de la vida; tendrás el poder de atraer todo lo bueno hacia ti y el mundo te resultará 
un lugar agradable, lleno de oportunidades para triunfar y ser feliz; pero si tu actitud 
mental es negativa entonces, sólo podrás percibir y atraer hacía ti, lo negativo de las 
personas y de la vida y el mundo será para ti un lugar desagradable. 

Una persona que piensa todos los días en problemas económicos, familiares, etc. 
etc. lo único que logra es atraer a su mente todos los pensamientos negativos que 
se relacionan con sus problemas y termina por ver las cosas cada vez más 
complicadas.  Esta percepción genera mucha angustia, produce un gasto inmenso 
de energía mental y biológica e inhibe la fe y la creatividad, con lo cual no encuentra 
salida. 

Por el contrario, una persona que piensa en soluciones, no se detiene en 
problemas. Busca alternativas…Ésta actitud hace que el cerebro comience a buscar 
en el “disco duro” de la mente, información que sirva para lograr el objetivo. De 
forma progresiva, la persona comienza a ver una luz al final del camino. Poco a 
poco se van asociando y organizando las ideas en la mente hasta que llega el 
momento “Eureka”, encontré la solución. 

A pesar de que hemos sido programados con muchos mensajes negativos, hay una 
fuerza vital en lo íntimo de cada ser, que vibra con intensidad e impulsa a crecer. 
Necesitamos activar este impulso todos los días con mensajes positivos y nos 
sorprenderemos de hasta dónde podemos llegar. 

Muchas personas se esfuerzan por ser positivas pero en su interior hay una duda 
que echa por tierra su buena intención. Es necesario creer de verdad en lo que uno 
piensa y hace y seguir creyendo, porque esta es la única alternativa. A veces no 
lograremos lo que buscamos directamente pero esta actitud siempre aporta 
beneficios de muchas formas. 
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La vida nos ofrece bienes a manos llenas; sin embargo, la mayoría de las personas, 
en vez de luchar por ellos con inteligencia y constancia, viven quejándose como si la 
vida tuviera la culpa de su situación. 

Así como piensas y así como actúas, así te sucede. Si no estás satisfecho, revisa 
tus ideas, tus actitudes y tus actos, porque ahí está la causa y la solución 

Los seres humanos esperan mucho de la suerte o de los demás. La suerte la 
construye cada uno y uno se gana el respeto y el apoyo de los demás 

Controla tus ideas y tus sentimientos porque son fuerzas activas que pueden 
impulsarte al éxito o bien al fracaso 

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

Piensa en soluciones, porque así como piensas, así te suceden las cosas; sin 
embargo, no es suficiente con pensar, para lograr objetivos importantes, es 
necesario implicarse de forma activa. 
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4. Cómo desarrollar el poder mental 
 

 
Para ascender a niveles de funcionamiento mental superior es necesario ser más 
inteligente y mejor persona. Muchas personas se entrenan, leen mucho y realizan 
infinidad de cursos; sin embargo, no logran cambios significativos. Las razones son 
muchas:  
 
1. Olvidan que la estructura mental está formada por infinidad de factores 
(biológicos, intelectuales, afectivos, sociales, morales, espirituales, principios, 
valores, creencias, criterios, hábitos...) y que es necesario tomar en cuenta todos 
estos factores porque el ser humano funciona como un todo. Todos los hábitos 
están relacionados entre sí y dependen unos de otros, por lo cual, no podemos 
producir cambios significativos en un aspecto si no mejoramos los demás aspectos.  
 
2. Todo cambio se inicia en la mente. Para adquirir conductas superiores es 
necesario cambiar la dinámica de la mente, lo cual no es fácil porque funcionamos 
en base a hábitos adquiridos a través de los años. Estos hábitos han automatizado 
nuestras conductas y, en cierta forma, somos esclavos de los hábitos. 
 
3. "Ningún problema puede resolverse desde el nivel en el cual se ha producido" 
Para liberarse de hábitos negativos es necesario funcionar a un nivel mental 
superior. Para funcionar a un nivel mental superior es necesario activar el cerebro, 
dejar de lado muchas conductas inútiles e ir directamente a lo importante de las 
cosas. Esta actitud supone una visión de la vida que no tenemos pero podemos 
adquirir.  
 
Si las personas percibieran la vida de una forma superior, comenzarían a actuar de 
una forma superior y si la capacidad que tienen y el esfuerzo que realizan lo 
invirtieran en la dirección correcta, todos serían triunfadores.  
 
El problema de la sociedad radica en una programación mental mediocre. Vivimos 
como autómatas, repitiendo todos los días las mismas cosas, a sabiendas de que 
son poco efectivas. Estamos atrapados en un círculo vicioso a la espera de que las 
cosas cambien en vez de capacitarnos para cambiarlas.  
 
Conscientes de esta realidad hemos diseñado el Proyecto Alfa, con el fin de 
estimular y activar la mente, de modo que las ideas, la motivación, la creatividad y 
las decisiones fluyan con rapidez y eficacia. Esta fluidez se logra con ejercicios muy 
simples que ayudan a las personas a descubrir sus grandes poderes.  
Cuando las personas se dan cuenta de lo que son capaces de hacer, despiertan a 
una nueva realidad. A partir de aquí el cerebro se programa por sí mismo y 
comienza a trabajar en la dirección correcta para cambiar lo que haya que cambiar.  
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Muchas personas se esfuerzan por cambiar pero no logran su cometido porque se 
trata de cambios superficiales. Una buena programación mental debe ir dirigida a la 
estructura de la personalidad.  
Ahora bien: ¿Cuál es la mejor programación mental? Una buena programación 
mental es la que ayuda al ser humano a ser lo mejor que puede ser y a lograr lo 
más valioso que puede lograr.  
(Elabora una lista de las personas que consideras mejores personas y enumera sus 
cualidades fundamentales; elabora otra lista de las personas triunfadoras en las 
áreas en las cuales deseas triunfar y enumera sus cualidades. Ahora ya sabes cuál 
es el camino a seguir para la mejor programación.  
 
En la vida existen ideas, principios, valores y normas que ya han sido probados y 
que garantizan el éxito. Todos los conocemos, el problema está en que exigen 
esfuerzo y responsabilidad y, en consecuencia, son pocos los que apuestan por un 
desarrollo superior.  
La mayoría de las personas prefieren vivir en la mediocridad, porque a ella se 
acostumbraron. Si tuvieran conciencia de las oportunidades que pierden y del precio 
que deben pagar a lo largo de la vida, en forma de subdesarrollo, carencias y 
frustración, seguro que buscarían superarse.  
 
El hecho de que estés leyendo este tema indica que eres una persona privilegiada. 
Estás verdaderamente interesado en superarte; este es el paso fundamental. Ahora 
tienes que informarte bien y encontrar el método correcto a seguir porque existen 
muchos método, aparentemente maravillosos pero ineficaces.  
 
 
 

¿Cómo desarrollar el poder mental? 
 
Como ya hemos señalado, Bernhardt descubrió que el sistema nervioso puede, por 
medio de repeticiones constantes, establecer un patrón de conducta subconsciente, 
capaz de producir verdaderos milagros; por tanto, para desarrollar el poder mental 
necesitamos alimentar constantemente  ciertas ideas hasta que se conviertan en 
convicción y en mentalidad; es decir, en una forma habitual de sentir, de pensar y de 
actuar.  
Estas ideas deben tomar el control de la mente, poner orden en el caos interno e 
impulsarnos hacia el logro de objetivos valiosos. El éxito producirá un feet back tan 
nutritivo que la persona tendrá energía y motivación para llevar adelante todos los 
proyectos que se proponga. 
 

Higiene mental 
 

El ser humano vive una lucha interna entre las tuerzas de desarrollo que le impulsan 
a la expansión, a la sociabilidad y a la creatividad y los mecanismos de defensa, que 
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se alimentan del temor, y generan conducías agresivas o cobardes. Se supone que 
los seres humanos consumen el 70% de la energía en defensas; en protegerse de 
los propios temores y de la agresividad de la sociedad, lista es la razón principal por 
la cual, las personas sufren de cansancio crónico. 
 
La higiene mental debe orientarse a la eliminación de las ideas, palabras y 
sentimientos negativos, porque activan y desencadenan las conductas negativas 
correspondientes. 
 
La clave de la salud mental radica en purgar la memoria de estos elementos 
perturbadores, especialmente de las emociones negativas (odio, envidia, temor, 
culpa) 
Los niveles de contaminación mental de la sociedad son muy altos, por lo cual, 
necesitamos desarrollar las defensas adecuadas. 
 
La higiene no puede lograrse con un enfrentamiento activo, basado en la fuerza de 
voluntad, porque este comportamiento afianzaría más los contenidos negativos. Es 
necesario utilizar estrategias efectivas. Se trata de diseñar un plan orientado al 
desarrollo de la parte sana de la persona.  
¿Cómo? 
Esta labor de profilaxis mental supone un proceso dinámico basado en el esfuerzo 
de cada día.  
 
Con el fin de comprobar tu poder mental, te recomiendo realizar el siguiente 
experimento: 
1. Torna dos vasos desechables. Marca en uno el signo + y en el otro el signo – 
2. Llénalos con algodón. 
3. Coloca 10 semillas de garbanzos, caraotas, etc. sobre el algodón de cada vaso 
4. Ubica los vasos en un lugar aireado y luminoso pero que no reciban directamente 
la luz del sol. 
5. Conserva húmedas las semillas. 
6. Dedica uno o dos minutos cada día a proyectar tu poder mental sobre las 
semillas.  
 
Colócate frente al vaso (+) y habla a las semillas con cariño, diles cosas agradables 
y visualízalas creciendo con vitalidad. 
Ahora colócate frente al vaso (-) habla a las semillas en términos despectivos y 
visualízalas arrugándose y pudriéndose. 
Si realizas el ejercicio con fe, verás los resultados a las dos semanas. Las semillas 
que recibieron mensajes positivos brotarán antes y con más vitalidad… 
Si las semillas son sensibles al poder tu mente cuánto más lo serán las personas. 
En tu mente tienes el poder de sanarte o de enfermarte, de ser optimista o 
pesimista, de ser feliz o no…porque, en definitiva, las vibraciones que produces te 
afectan en positivo o negativo.  Más adelante hablaremos de la Ley de Vibración.  
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5. ¿Cómo programar la mente para el éxito y la felicidad? 
Todo en la naturaleza funciona de acuerdo a leyes preestablecidas. El ser humano, 
desde el punto de vista biológico o material, también está sujeto a dichas leyes 
(Gravedad, Causa y Efecto, Evolución, etc.) Pero, desde el punto de vista humano, 
depende de las programaciones que recibe a través de la educación, sobre todo en 
la primera infancia y del uso que hace del libre albedrío. 

El ser humano nace con numerosas potencialidades desde el punto de vista 
genético, como resultado de la evolución, pero, si estas capacidades no se 
desarrollan a tiempo, por medio de estímulos adecuados, quedan atrofiadas. 

Existen programaciones que deben realizarse en el momento adecuado, porque 
después ya es tarde y no echan raíces. Por ejemplo, es necesario enseñar a los 
niños los valores religiosos, morales y sociales a través de una actitud positiva y del 
ejemplo, pues, los valores más que una enseñanza son una vivencia, una 
experiencia íntima. Lo mismo ocurre con ciertos hábitos, la disciplina y el lenguaje.  

Es fundamental desarrollar un lenguaje rico en vocabulario y de contenido positivo, 
pues, el cerebro procesa en base a un código verbal; por tanto, cuanto más rico y 
variado sea el vocabulario, mayor será la capacidad procesadora del cerebro, mayor 
el nivel de inteligencia y de aprendizaje y mayores las posibilidades de éxito. 

Existen algunos casos aislados de los llamados "niños lobos" Se trata de niños que 
se perdieron en el bosque y por circunstancias desconocidas se integraron en la 
vida de una manada de lobos; perdieron sus capacidades humanas y se 
comportaban como lobos. Fueron atrapados y encerrados debido a su peligrosidad. 
Intentaron reeducarlos pero todo fue inútil. Físicamente eran personas pero habían 
perdido todos los rasgos humanos y se habían programado como fieras. 

La humanidad ha evolucionado mucho y existen ideas, métodos y experiencias 
probadas que ofrecen los modelos a seguir para programarse correctamente y 
adquirir hábitos eficaces que garanticen el éxito en muchos aspectos. 

Sin embargo, la mayor parte de la sociedad es ignorante, inmadura, irresponsable... 
¿Por qué? 

Los seres humanos somos hijos de una sociedad represiva. Estudios realizados en 
Estados Unidos indican que, de cada diez mensajes que transmiten los padres a 
sus hijos, nueve son represivos de alguna forma y algo similar ocurre a nivel social, 
tanto en las conversaciones como en los medios de comunicación. Lo cual hace 
que, desde que nacemos hasta el final de nuestra vida, recibimos infinidad 
mensajes negativos que nos programan de alguna forma. 

Además de la influencia que ejerce la sociedad, cada persona se auto programa a sí 
misma. La forma en que pensamos, hablamos, sentimos, reaccionamos y decidimos 
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va dejando huella a nivel consciente y subconsciente y se convierte en hábitos, es 
decir, en una forma determinada de ser y de actuar. Con el tiempo estos hábitos se 
consolidan y se convierten en conductas automatizadas. 

Con el paso de los años y con los golpes de la vida, las personas se dan cuentan de 
muchas conductas inadecuadas que son causa de fracasos y desean cambiar pero 
les resulta difícil o imposible, debido a que están programadas.  

Las programaciones son hábitos adquiridos o esquemas mentales. Ante un estímulo 
o situación se activa automáticamente el esquema mental correspondiente y se 
desencadena un comportamiento. Conociendo la estructura mental de una persona 
podemos predecir con bastante seguridad sus comportamientos. 

Los seres humanos tomamos decisiones a distintos niveles. Las decisiones 
comunes o circunstanciales dependen del estado anímico del momento, pero, las 
decisiones importantes, dependen de la estructura mental profunda.  

Las personas creen que toman las decisiones porque quieren, pero no es así; en 
cierta forma, las decisiones están preestablecidas y las toma el cerebro cuando 
están dadas las condiciones.  

Según experiencias de Benjamín Libet, neurólogo de la Universidad de California, el 
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.  

El cerebro no toma decisiones de forma arbitraria. Las decisiones se basan en 
experiencias acumuladas, por lo cual, lo que voy a hacer en adelante es la 
consecuencia de lo que soy hoy. 

Según esta teoría, el cerebro posee una dinámica propia, hasta cierto punto, 
independiente de la voluntad consciente de las personas. Esta dinámica está 
dirigida desde las estructuras profundas de la persona. Las estructuras profundas 
son la realidad auténtica de la persona, es decir lo que verdaderamente piensa, 
conoce, cree y ama. Esta realidad es básicamente subconsciente.  

Por esta razón cada quien actúa de acuerdo a la clase de persona que es. Existe 
una congruencia absoluta entre lo que la persona es y su comportamiento.  

A veces nos encontramos ante personas que han tenido una trayectoria "impecable" 
y de repente nos sorprenden con actuaciones incomprensibles. En realidad, estas 
decisiones no surgen por generación espontánea. Toda conducta importante tiene 
su génesis. Lo que ocurre es que las personas podemos fingir, o simplemente, 
ignoramos lo que ocurre en nuestro interior.  
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Muchas personas se sorprenden de ciertos comportamientos que tienen, los cuales 
van en contra de su forma de pensar, pero existe alguna programación mental a 
nivel subconsciente que escapa al control de la conciencia y desencadena la acción.  

Muestra mente es como un iceberg, del cual sólo conocemos una parte mínima. 

Todos los seres humanos hacemos promesas sinceras de cambiar pero seguimos 
cometiendo los mismos "pecados" debido a que nuestras conductas fundamentales 
dependen de las programaciones mentales que hemos desarrollado.  

Los seres humanos, por el hecho de ser seres libres, somos responsables de las 
estructuras mentales que hemos desarrollado y de las conductas que se derivan de 
ellas.  

A la naturaleza no le importa las circunstancias por las cuales hemos pasado. Dios 
puede perdonarnos y la sociedad puede comprendernos, pero la naturaleza no 
perdona ni excusa. La ley es drástica: "Adaptarse o morir" 

Lo expuesto nos enseña que, cada quien debe hacerse cargo de sí mismo desde 
niño y aprender a desarrollar estructuras mentales (hábitos) que le garanticen el 
control de su vida, el éxito y la felicidad. 

Cuida tus ideas, tus sentimientos, tu lenguaje y tus decisiones porque ellos te 
modelan día a día, de forma lenta pero profunda. 

 
¿Cómo programar los sentimientos? 

 
Todo ser vivo tiende a reaccionar ante los estímulos provenientes del medio 
ambiente. Se trata de una reacción instintiva de supervivencia que le impulsa a 
acercarse a lo que le agrada o le es útil y a alejarse de lo que le desagrada o 
significa un peligro. 
 
La ira, el odio y la rabia son sentimientos primarios que surgen de forma instintiva; 
pero el hombre es un ser evolucionado que tiene el poder y el deber de controlarlos. 
Las personas son responsables de sus reacciones y de las reacciones que 
despierta en los demás.  
 
La ley de la vida es crecer y nada más opuesto al desarrollo que la ira, el odio y la 
rabia, porque estos sentimientos suponen un gasto inmenso de la energía que 
necesaria para el desarrollo. Además, nadie tiene derecho a ir por la vida causando 
conflictos. 
 
La sociedad nos bombardea constantemente con numerosos estímulos, en forma de 
(exigencias, necesidades, injusticias, temores...) que perturban el estado anímico, 
produciendo angustia y malestar. Un poco de esta receta es bueno porque estimula 
pero, por encima de cierto umbral, resulta negativo pues, perturba la paz que 
necesita la mente para ser eficaz. 
 
Una perturbación emocional constante dificulta la reflexión y el desarrollo.  
 
La sociedad vive estresada y enferma. 
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¿Cómo controlar los sentimientos de ira, odio, rabia... y cómo desarrollar los 
sentimientos de autoestima, tolerancia y solidaridad? 
 
La única forma de controlar los sentimientos de ira, odio y rabia consiste en alcanzar 
un nivel satisfactorio de desarrollo y de éxito. El éxito genera autoestima y dignidad; 
despierta los mejores sentimientos; la persona se vuelve tolerante y solidaria y su 
presencia irradia paz y felicidad. Por esta razón, todo ser humano está obligado a 
desarrollarse y a lograr cierto grado de éxito, porque ésta es la misión para la cual 
hemos venido a la vida. 
 
El desarrollo es la única forma de aportar lo mejor de sí a la sociedad. Una persona 
poco desarrollada tiende a ser frustrada y envidiosa; promotora de cizaña y de 
discordia. Es como un hueso dislocado que no encaja en ninguna parte y produce 
mucho daño a todas las personas que tienen la desgracia de cruzarse en su 
camino. 
 
Elabora una lista de los sentimientos más perjudiciales para que los tengas en la 
mira y los evites. 
 
Elabora otra lista con los sentimientos más valiosos, sobre los cuales te conviene 
trabajar, para convertirlos en la fuerza impulsora de tu vida. 
 
En realidad es importante lo que pensamos porque constituye las premisas de la 
acción, pero nada se mueve si el amor no lo impulsa. En la lucha entre las ideas y el 
amor siempre gana el amor; por lo cual, la labor más importante de la vida es la 
programación de los sentimientos. 
 
El día de mañana nos juzgarán, no tanto por lo que creemos y pensamos sino por lo 
que amamos y hacemos. 
 
Cuando la gente comprende lo irracional de los sentimientos negativos y el daño 
que se causa a sí misma y a la sociedad, aprende a programar su afectividad en 
positivo. Los beneficios de esta programación son inmensos. 
 
Al ver la vida y la gente en positivo se abre una nueva dimensión llena de 
posibilidades y de éxitos en todos los aspectos. 
 
 E control de las emociones es condición para el desarrollo, pues, ellas son la fuerza 
que pueden impulsarnos al éxito o hundirnos en el fracaso. 
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¿Cómo puede reprogramar la mente una persona adulta? 
 
 
En realidad, todos los días reprogramamos la mente con el fin de resolver los retos 
que nos plantea la vida y lograr los objetivos propuestos. Esta programación la 
realizamos de forma consciente e inconsciente. Lo lógico es que cada día fuéramos 
más sabios pero solemos cometer los mismos errores durante toda la vida, sin 
darnos cuenta de ello, porque nuestra conducta obedece a esquemas mentales 
convertidos en hábitos.  
 
Para reprogramar la mente en forma eficaz es necesario conocerse y conocer las 
técnicas de programación mental. 
 
El principio de la sabiduría es: "Conócete a ti mismo" Sócrates. 
Cuenta la historia que el filósofo Sócrates preocupado por conocer el principio de la 
sabiduría se encaminó a la ciudad de Delfos en cuyo templo, dedicado al dios 
Apolo, había una pitonisa conocida como el Oráculo de Delfos. Sócrates le 
preguntó: ¿Cuál es el principio de la sabiduría? a lo cual respondió: “Conócete a ti 
mismo” 
 
Si quieres programar tu mente para el éxito y la felicidad es necesario que conozcas 
tu estructura mental, tus fortalezas y tus debilidades. Se supone que sólo puedes 
construir a partir de tus fortalezas, pero debes conocer tus debilidades porque ellas 
son tus verdaderos enemigos. Tus enemigos no están fuera, están dentro de ti y se 
llaman: ignorancia, temor, pereza y egoísmo. Estos enemigos te perseguirán hasta 
el fin de tu vida pero jamás te darán alcance si trabajas con inteligencia, con fe y 
constancia en el proyecto valioso de tu vida.  
Recuerda que el núcleo de este proyecto es el desarrollo de ti mismo. A partir de 
ese núcleo podrás 

 
 
 

¿Cómo saber  si el proyecto es realmente valioso?                                 
  
Muchas personas son engañadas desde niños con ideas erróneas y luchan durante 
toda su vida por el logro de objetivos que creen importantes (dinero, fama, poder) y 
al final terminan frustradas.   
 
La programación mental se enfrenta a un problema. Como ya explicamos, la 
programación recibida de los padres es básicamente subconsciente y se impone de 
forma indiscutible y obligatoria, por lo cual, la educación recibida pesa mucho en la 
vida, para bien o para mal. 
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El ser humano puede aprender de sí mismo y de los demás y rectificar sobre la 
marcha las conductas poco gratificantes; sin embargo, no es fácil, debido a que es 
muy escasa la capacidad de auto análisis desarrollada por los seres humanos. 
Además se impone la fuerza de los hábitos adquiridos y consolidados a través de 
los años.  
A todo esto hay que añadir la tendencia natural a justificar lo que hacemos, lo cual 
hace que seamos poco críticos con nosotros mismos y que nos cerremos a toda 
rectificación.  
 
Un proyecto es valioso cuando cumple con los objetivos que ya señalamos, es decir, 
cuando produce desarrollo, éxito y felicidad. Estos objetivos contienen muchas 
cosas (salud física y salud mental, inteligencia, autoestima, libertad, amor, alegría, 
satisfacción, fe, esperanza, etc.) 
 
Un proyecto, como todo en la vida, tiene su génesis. Al principio hay que invertir 
mucho esfuerzo y los resultados son escasos; luego, de forma progresiva, van 
llegando los frutos (experiencia, producción, seguridad y satisfacción) 
 
Observa a las personas que han triunfado "en la vida", descubre las cualidades que 
les llevaron al triunfo y hazlas tuyas. 
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6. Tú no decides es tu mente quien decide por ti 
 

 
Las personas creen que deciden de acuerdo a su voluntad pero no es así, si así 
fuera, nos decidiríamos siempre por la verdad, por el bien y por el éxito, y jamás por 
la mentira, ni por la corrupción, ni por el fracaso, puesto que todos sabemos las 
consecuencias negativas que acarrean. 
 
Mucha gente miente, se corrompe y hace el mal, porque su estructura mental les 
impulsa a ello. Cuando una persona ha sido bien educada, posee criterios, valores y 
hábitos mentales positivos que se han consolidado a lo largo de la vida. Su mente 
está programada para hacer el bien, y, en consecuencia, su tendencia natural es 
hacer el bien. Sin embargo, nadie es perfecto y a pesar de la buena educación 
puede incurrir, de forma accidental, en el mal.  
 
Pero, cuando una persona es "educada" sin principios, sin criterios, sin respeto a los 
derechos de los demás, sin responsabilidad y sin disciplina, no tiene estructura 
mental capaz de controlar los instintos y las pasiones. Estas personas creen que 
hacen lo que quieren, como quieren y cuando les place, pero, en realidad no es así. 
Lo único que hacen es seguir sus impulsos internos, pero, como viven en una 
sociedad que exige ciertas reglas, necesitan controlar algunos aspectos para no ser 
marginados. 
 
La mayoría de las personas están mal programadas, por esta razón la sociedad 
tiene tantos problemas. Los problemas sociales son la expresión de los problemas 
internos de las personas. Si predominan las personas inteligentes, capaces y 
civilizadas, la sociedad funcionará de forma inteligente, será productiva y civilizada, 
pero, si predominan las personas problemáticas y mediocres, la sociedad será 
problemática y mediocre. 
 
Todo cambio se inicia en la mente. Para cambiar la sociedad, antes hay que 
cambiar a las personas. Las leyes sirven de poco si no van acompañadas de un 
plan orientado a cambiar la actitud mental de las personas. Todas las leyes del 
mundo no sirven para controlar a una sola persona. La pueden reprimir y encarcelar, 
pero jamás controlar su mente. De aquí la importancia de orientar los esfuerzos al 
cambio de actitud mental, porque más importante que cambiar el mundo por fuera 
es cambiarlo por dentro. 
 
Las personas creen que toman decisiones por voluntad propia pero estudios 
recientes indican otra cosa. Parece que es el cerebro el que toma las decisiones de 
acuerdo a la información que maneja y un segundo después la persona toma 
conciencia de la decisión tomada por el cerebro. Lo importante es que el cerebro 
actúa de acuerdo a los contenidos mentales (intelectuales, afectivos morales y 
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espirituales) que rigen la vida de la persona. Por tanto, si quieres mejorar la calidad 
de tu vida, no lo vas a lograr sólo con planificaciones, necesitas ir directo a la 
estructura de tu personalidad y revisar principios, creencias y comportamientos 
laborales, sociales, morales y espirituales. 
 
Aunque el cerebro es quien decide, no significa que la persona carezca de libre 
albedrío, pues el cerebro se limita a actuar de acuerdo a las programaciones 
internas desarrolladas por la persona; de modo que, cada quien decide de acuerdo 
a la clase de persona que es. Hay muchas cosas que las personas no desearían 
hacer porque tienen conciencia de que no son convenientes, pero a nivel 
subconsciente sí desean hacerlas porque esa es su dinámica profunda.  
El que miente es porque tiene una estructura mental mentirosa. El que es corrupto 
lo es porque tiene una estructura mental básicamente corrupta y el que es honesto 
lo es porque tiene una estructura mental honesta. En definitiva, nuestras conductas 
importantes no son circunstanciales, son la expresión de lo que somos a nivel 
profundo.  
Ahora bien, lo dicho no es absoluto ni para siempre. El malo puede convertirse y el 
bueno puede caer en la tentación. 
 
Somos parte de una sociedad, que nos obliga a decidir constantemente, pero las 
decisiones verdaderamente importantes son las relacionadas con el propio 
desarrollo. Estas decisiones íntimas y personales son las que deciden nuestra vida; 
por tanto, son estas decisiones a las que debemos prestar mayor atención  
 
Nadie puede decidir con libertad, si está condicionado internamente por la 
ignorancia, por el temor o por las pasiones. Este condicionamiento interno conduce 
al sometimiento externo. Si eres libre en tu mente y en tu corazón, nadie podrá 
someterte  
 
La mayoría de las personas están atrapadas en costumbres, hábitos, creencias, 
prejuicios, temores, deberes y culpas, que tienen que ver muy poco con la realidad.  
 
La conciencia, la dignidad, la libertad y la decisión, son personales, indeclinables e 
intransferibles.  
 

Conclusiones 
 
• La vida es una serie ininterrumpida de decisiones. Hoy somos el producto de las 
decisiones tomadas hasta ayer y mañana seremos el resultado de las decisiones 
que tomemos a partir de este momento. 
 
• Cada persona es lo que decide ser, pero nadie puede ser aquello para lo que no 
está preparada. 
 



31 
 

• Cada uno es libre y responsable de su destino, sin importar las circunstancias en 
las que le toca vivir.. 
 
• La mayoría de los problemas personales y sociales se deben a decisiones no 
tomadas más que a errores cometidos. 
 
• Cada decisión es una respuesta de toda la persona. Es el yo total quien ve, siente, 
piensa, vive y actúa. Por tanto, cada persona toma decisiones de acuerdo a la clase 
de persona que es. De aquí la importancia de trabajar en ser más auténtico, 
honesto, disciplinado y perseverante. 
 
• La palabra, las ideas y los proyectos, tienen el valor y el poder de la persona que 
los produce; por tanto, no te preocupes por las decisiones que debes tomar; trabaja 
en superarte como persona, aclara tu mente, adquiere convicciones profundas y 
metas definidas y atractivas, porque cuando funciones a nivel superior tendrás la 
libertad, la inteligencia y la voluntad para convertir tus sueños en realidad. 
 
• Las decisiones más difíciles son las que se relacionan con el propio desarrollo, 
debido a que suponen cambios profundos, a los cuales se resiste la naturaleza.  
 
• No le exijas algo a las personas si antes no les has enseñado a estar a las alturas 
de las circunstancias, porque no se trata de querer, se trata de poder. Eso de que, 
"el que quiere todo lo puede es bastante relativo"  
 
• No pierdas tiempo en cambiar las cosas, cambia tú y las cosas cambiarán 
fácilmente. 
 
• No pierdas tiempo en cambiar a los demás, sé un ejemplo de educación, de éxito y 
de felicidad y los demás seguirán tus pasos. 
 

Historia 
 
Cuanta una historia que Confucio, angustiado por la corrupción en que vivía la gente 
en China, decidió dedicarse a moralizarla. Recorrió los pueblos enseñando el valor 
de la amistad, de la honradez y de la virtud, pero después de varios años se dio 
cuenta de que la gente no le había entendido. Entonces, regresó a su pueblo y trató 
de convencer a su familiares y amigos, pero tampoco le hicieron caso. 
Decepcionado, decidió dedicarse a su propia superación. Es por aquí por donde 
debió comenzar. Si quieres incendiar el bosque debes comenzar por encender un 
fósforo, después una hoguera y, al final, el bosque arderá por sí solo. 
 
Confucio murió pero no sus principios, los cuales han guiado durante dos mil 
quinientos años la vida social, moral y espiritual del pueblo chino.  
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Ponte a valer en todos los aspectos y te sorprenderás del poder interno que 
desarrollas. 
El ser humano es libre y tiene el poder de elegir y cultivar las ideas, principios y 
valores que considera importantes. Estos contenidos se graban en la conciencia y 
en el subconsciente, tomando el control de la vida. Son las premisas que 
desencadenan los procesos mentales; por lo cual, la selección y cultivo de estas 
ideas, principios y valores determina la dirección de la vida. 
 
El poder de las ideas depende de la convicción y de la carga emocional que 
contienen. Con el tiempo las ideas quedan grabadas en el subconsciente y se 
activan por sí solas. Esta es la razón por la cual nuestra conducta habitual es 
automática. 
Tú puedes levantarte de la silla de forma instantánea pero, observa la cantidad de 
movimientos que tienes que realizar.  
 
1. Equilibrar tu cuerpo. 
2. Sincronizar los músculos de las piernas, glúteos, espalda y brazos. 
3. Apoyar las manos. 
4. Sopesar el esfuerzo necesario para superar la inercia del cuerpo. 
5. Tomar la decisión de levantarte. Etc. 
 
Desde niño tuviste que ejercitar tus músculos y neuronas, durante meses y años 
hasta alcanzar un desarrollo psicomotriz satisfactorio. Este aprendizaje quedó 
grabado en el subconsciente, el cual es el verdadero protagonista de tu vida. El 
subconsciente se ocupa de casi todo, para que tu mente consciente quede libre 
para pensar y desarrollar nuevos proyectos. De aquí la importancia de convertir en 
hábitos perfectos y eficaces todas las conductas. 
Las personas manejan de forma automática, pero, hasta adquirir estos 
automatismos pasaron muchos días.  
El hecho de leer y de escribir son automatismos fáciles para unos, difíciles para 
otros e imposibles para muchas personas. 
El objeto de la educación es organizar la mente, para lo cual es necesario controlar 
ciertos impulsos y estimular otros. 
Existen ciertas constantes, que han demostrado, a través de los siglos favorecer la  
evolución; se trata de ciertos principios y valores reconocidos a nivel mundial y 
enseñado, en general, por todos los padres del mundo. 
La especie humana se rige por leyes internas de evolución que escapan al control 
del hombre, las cuales garantizan su supervivencia; pero la mente de cada persona 
depende de su albedrío, y, por tanto, corre peligro de perderse en el caos, a no ser 
que desarrolle cierta disciplina mental. 
 
El objeto de la disciplina mental no es reprimir sino encauzar la energía. La mejor 
forma de encauzar la energía consiste en tener un proyecto claro, valioso y 
motivador que absorba en beneficio propio la energía mental. 
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7 Conoce tu mente 

 
 
Si algún conocimiento es importante para el hombre, es el conocimiento de sí 
mismo. El conocimiento de su estructura mental.  

El conocimiento del  código genético ha dado una dimensión de posibilidades casi  
infinitas a la ciencia.  

El conocimiento de la mente humana, es la posibilidad para el desarrollo del poder 
mental del hombre y para evolucionar en todos los aspectos. 

Estructura es la distribución y orden de las partes en un todo. La estructura 
constituye los elementos esenciales que dan ser y consistencia. Todo lo que existe 
tiene una estructura (el átomo, las rocas, los árboles, el cuerpo humano, la mente, 
una pintura, una canción, el lenguaje)  

Las estructuras pueden ser sólidas o débiles. Las estructuras sólidas están 
formadas por elementos consistentes y bien entramados entre sí, mientras que, las 
estructuras débiles están formadas por elementos poco consistentes o mal 
organizados.  

Las estructuras sólidas tienden a permanecer en el tiempo y las débiles tienden a 
desintegrarse. 

La estructura de un edificio está formada por los cimientos, las vigas y las columnas. 
La estructura de un tema o de un discurso está formada por las ideas principales. 
etc. 

La estructura mental de los seres humanos está formada básicamente por 
conocimientos, sentimientos, vivencias, creencias, criterios, principios y valores 
morales, sociales y espirituales. Se forma básicamente en la infancia, sobre todo en 
los tres primeros años. La estructura mental básica tiende a permanecer a lo largo 
de los años pero también evoluciona a medida que la persona adquiere nuevas 
experiencias. 

La actitud, el ejemplo y el trato de los padres son determinantes. 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 
internos de seguridad, de autoestima, de alegría, de motivación. Esta estructura 
mental es el punto de partida que le ayudará a llegar muy alto en la vida.  

Si, por el contrario, el niño no recibe suficiente afecto, respeto y valoración; si es 
criticado, reprimido o maltratado, entonces se graban sentimientos de soledad en el 
subconsciente, de temor, de impotencia y de angustia. Esta estructura mental será 
un gran obstáculo para alcanzar objetivos importantes.  
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Sin embargo, la educación recibida influye pero no es determinante, pues, el ser 
humano es libre, y, en última instancia, depende de sus decisiones personales.  

Muchos han sido educados en situaciones adversas pero han reaccionado, han 
tomado el control de su vida y han alcanzado grandes objetivos. Otros, por el 
contrario, han recibido buena educación, pero luego, una serie de decisiones 
erróneas les han llevado al fracaso. La vida es como un viaje en el que el conductor 
no puede dormirse, es necesario estar alerta para no perder el rumbo.  

Los que triunfan, se debe a que un día tomaron la decisión inquebrantable de 
triunfar y jamás desistieron de su intento. 

La estructura mental determina la dirección de nuestra vida. Muchas personas, 
insatisfechas o golpeadas por los fracasos, desean cambiar, pero les resulta difícil o 
imposible, debido a que nuestras conductas importantes son determinadas por la 
dinámica de nuestras estructura mental profunda, la cual desconocemos porque 
está instalada en el subconsciente.  

Para cambiar es necesario modificar aspectos estructurales 

“Ningún problema puede resolverse desde el nivel en el cual se ha generado”  por lo 
cual, es necesario evolucionar, crecer como persona, capacitarse, adquirir una 
visión superior de las cosas y una dinámica mental más fluida y más eficacia en la 
acción. 

La resistencia de una cadena es igual a la resistencia de su eslabón más débil. Una 
cadena puede estar formada por eslabones muy resistentes pero si tiene un eslabón 
débil su resistencia es escasa. Lo mismo ocurre con las personas; pueden tener 
muchas cualidades pero si tienen una falla importante, su estructura mental es débil 
y pueden quebrarse en cualquier momento. 

Cada persona tiene una experiencia interna de lo que realmente es, de lo que vale y 
de lo que puede.  

Esta experiencia podríamos denominarla "autoestima". La autoestima es la imagen 
o valoración que cada uno tiene de sí mismo, la cual determina la forma en que 
percibimos las cosas y la forma en que reaccionamos y actuamos, y, en 
consecuencia, la forma como nos va en la vida. 

La autoestima determina la forma en que nos percibimos pero no expresa lo que 
somos realmente. Los seres humanos poseemos un potencial inmenso en todos los 
aspectos pero no lo hemos activado, debido a que somos hijos de una sociedad 
represiva y crítica y nuestra estructura mental es rígida y temerosa, pero si un día 
lográramos activar la creatividad y la libertad mental, nos sorprenderíamos de hasta 
dónde podemos llegar. 



35 
 

Cuando una persona tiene una estructura mental sólida, siente una fuerza interna 
incontenible que le impulsa a crecer, se activan la inteligencia y la creatividad y ve 
oportunidades que pasan desapercibidas a los demás. Pero, cuando la estructura 
mental es débil, la persona renuncia a todo lo que significa esfuerzo y riesgo y 
acepta el sometimiento y la mediocridad. 

Cómo desarrollar una estructura mental sólida 

1. Necesitamos liberarnos de los paradigmas establecidos por la sociedad.  

Es necesario amar la libertad, entendida como liberación de todo lo que nos impide 
crecer y evolucionar a nivel intelectual, profesional, económico, afectivo y espiritual.  

2. Necesitamos liberarnos del temor y de la culpa. El temor y la culpa son dos 
paradigmas perversos que ha creado la sociedad para controlar a las personas. 

3. Necesitamos liberarnos del deber mal entendido y de la excesiva responsabilidad. 
Ellos son una trampa que atenaza el espíritu, inhibe la creatividad y genera 
angustia. 

4. Necesitamos desarrollarnos a nivel intelectual, moral y espiritual, pues, nadie 
puede ser libre por fuera si no es libre por dentro.  

5. La sociedad genera mucho desgaste psicológico, moral y espiritual, por lo cual 
necesitamos fortalecer "todos los días" nuestras creencias, criterios y valores con 
reflexión y con lecturas de desarrollo humano. Así como nutres diariamente tu 
cuerpo necesitas nutrir tu espíritu para tener la fortaleza mental y lograr tus 
objetivos. 

6. El conocimiento es poder. La sociedad evoluciona y se acelera cada día. Los 
conocimientos se multiplican y la competencia crece, lo cual exige actualizarse cada 
día para no perder el tren del futuro.  

Cuando existe una buena estructura mental resulta fácil asimilar los cambios. 

7. La clave para adquirir una estructura sólida y fluida es el desarrollo. El desarrollo 
genera una sensación interna de poder y de seguridad que activa la inteligencia, la 
autoestima y la creatividad.  

8. Es necesario seleccionar ideas, sentimientos, lenguaje, decisiones, actitudes y 
amistades porque tienen un poder inmenso que nos modela día a día, de forma 
lenta pero profunda.  

"Dime qué lees y con quién andas y te diré quién eres y cómo te va en la vida" 

Al final "Te conviertes en aquello que más piensas" Earl Nighnigale 

Es fundamental un Proyecto de Vida, por escrito. 

La dinámica de la sociedad tiende a "centrifugar " a las personas.  
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Las personas están atrapadas en una acción frenética que las aleja cada vez más 
de sí mismas, convirtiéndolas en simples piezas del gran robot económico y social.  

La única forma de conservar la propia identidad y evitar la alienación, consiste en 
elaborar un Proyecto de Vida por escrito. Una vez establecidos los objetivos 
fundamentales, el proyecto queda internalizado y se convierte en mapa de ruta. El 
Proyecto de Vida ayuda a integrar todos los esfuerzos en la dirección correcta. 
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       Estructura de la mente humana – Síntesis 

 

 

 
 El PADRE contiene el concepto enseñado de la vida. 
 
- Está formado por grabaciones de acontecimientos vividos en la 
infancia.  
- Contiene los principios filosóficos, religiosos, morales y sociales. Y 
también los comportamientos de los “padres”: Normas, costumbres, 
gestos...  
- Están grabados en directo, sin análisis y sin explicación. 
- Se imponen como un deber absoluto, indiscutible y obligatorio. 
Actúa con fuerza compulsiva sobre el Adulto, exigiendo su 
cumplimiento. - Actúa como juez; premia con la paz o castiga con el 
remordimiento.  
- Nace del instinto de seguridad. El niño se somete a las exigencias 
de los padres, con el fin de ser aceptado, querido y protegido. Con el 
tiempo estos principios quedan interiorizados para el resto de la vida.  
Un Padre fuerte genera neurosis y un Padre débil trae como 
consecuencia la pérdida del sentido de la vida.  
 
El ADULTO contiene el concepto aprendido de la vida. 
 
- El hijo, desde niño aprende a observar, lo que le proporciona una 
experiencia real de la vida.  
- El Adulto crece por asimilación de conocimiento, experiencia y 
valores.  
- Un Adulto desarrollado tiene la capacidad de contrastar su propia 
experiencia con las enseñanzas recibidas de los padres y 
reprogramar su mente, de acuerdo a la realidad.  
- Esta capacidad le ayuda a controlar las fuerzas impulsivas del Padre 
y del Niño y a utilizarlas en forma constructiva. 
- Un Adulto poco desarrollado es desbordado por las fuerzas del 
Padre y del Niño, por lo cual vive en conflicto permanente consigo 
mismo y con la sociedad.  
 
El NIÑO contiene el concepto sentido de la vida. 
 
- Un niño que recibe “caricias” en forma de afecto, estímulo, 
aceptación y apoyo... crece sano, seguro, afectuoso, creativo y feliz; 
mientras que, un niño que no recibe caricias, que es criticado y muy 
regañado, crece inseguro, temeroso, frustrado y tiende a reaccionar 
de forma hostil o cobarde. Con el tiempo puede lograr éxitos 
materiales pero el vacío de amor no se puede llenar con éxitos 
materiales  
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Lo expuesto es la síntesis de la psicología. Es la clave a partir de la cuál puedes 
conocerte y conocer a las personas para actuar en consecuencia.  

Esta información te ayudará a comprender  el lenguaje, los gestos y la expresión 
corporal de las personas. A saber cómo son y cómo se sienten, a relacionarte mejor, 
a estar prevenido, a  evitar problemas y discusiones y  tener las palabras oportunas 
para cada situación.  Pero, lo que es más importante, te ayudará a conocerte mejor. 
A analizar tus contenidos mentales, a controlar tus reacciones emocionales, a actuar 
con más criterio y prudencia  y a saber rectificar.  

En el siguiente ejercicio  aparecen 40 manifestaciones.  Proceden del  Padre, del 
Adulto y del   Niño.  Es importante que sepas identificar de qué parte de la mente 
proceden, para que cuando te relaciones con las personas tengas idea de qué parte 
predomina en ellas. Así sabrás a qué atenerte.  

Una persona con principios rígidos es autoritaria, está gobernada por el PADRE 
interno, No tiene capacidad de análisis ni de diálogo (Adulto) por lo cual resulta 
imposible entenderse con ella. 
 
En las discusiones participa el Niño de las personas, es decir, los sentimientos. 
Como no participa el Adulto (análisis, lógica y realidad) no se  resuelve nada y se 
complican más las cosas. 
 
Si deseas controlar tus emociones y ganar en la vida, necesitas cultivar principios 
sólidos que te ayuden a controlar los instintos, es decir los comportamientos 
inadecuados  y los caprichos de tu propio Niño. Pero tus principios no pueden ser 
rígidos, porque apabullarías a tu Niño interno,  reprimirías tu libertad,  tu creatividad 
y tu alegría de vivir.  

Además, esta situación te llevaría a ser una persona autoritaria y poco tolerante, lo 
cual te causaría problemas a nivel social, debido a que avanzamos  hacia una 
sociedad democrática y tolerante. 

Si logras mantenerte en el Adulto, serás invencible. El adulto significa la lógica y el 
diálogo. Es importante evitar toda forma de autoritarismo, pues las personas están  
a la defensiva y reaccionan contra el autoritarismo. Esto no impide que digas la 
verdad con claridad y valentía, pero con humildad, porque no es conveniente 
apabullar a nadie. Las formas son muy importantes.  Es muy útil aprender las 
técnicas de la diplomacia utilizadas por los diplomáticos para llegar a acuerdos. Los 
diplomáticos se han entrenado para funcionar siempre en Adulto y evitar que 
interfieran los sentimientos (Niño) y  los prejuicios e ideologías (Padre).  
 
Los tres estados de la mente son importantes, porque cada uno aporta información 
importante para la vida. El Padre aporta principios, valores y normas que sirven de 
pautas al Adulto para controlar al Niño.  El Adulto aporta conocimientos y 
experiencia real que sirven para resolver las cosas. El Niño aporta energía, ilusión, 
alegría de vivir, intuición, creatividad, etc. 
Este test te ayudará a conocerte y conocer mejor a las personas, y de esta forma, 
controlar mejor tus conductas y mejorar la relación con las personas. 
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Cubre la columna de las respuestas e identifica de qué parte de la mente procede 
cada respuesta. Padre (P)    Adulto (A)    Niño (N) 

 

  P A N Res   P A N Res 

1 Reír    N 1 Amar    A 

2 Regañar    P 2 Robar    N 

3 Observar    A 3 Reprimir    P 

4 Analizar    A 4 Odiar    N 

5 Consentir    P 5 Obligar    P 

6 Criticar    P 6 Suplicar    N 

7 Pensar    A 7 Pereza    N 

8 Mentir    N 8 Disimular    N 

9 Reflexionar    A 9 Fanático    P 

10 Experimentar    A 10 sumiso    N 

11 Disimular    N 11 inquieto    N 

12 Jugar    N 12 discutir    N 

13 Estimular    A 13 Escuchar    A 

14 Ordenar    P 14 Dialogar    A 

15 Prever    A 15 Prohibir    P 

16 Sobreproteger    P 16 Analizar    A 

17 Dialogar    A 17 Dar    A 

18 Imaginar    N 18 Cantar    N 

19 Gritar    N 19 Sufrir    N 

20 Aconsejar    P 20 Temor    N 
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Manifestaciones del Padre 

 
 

Físicas: Cruzar los brazos, mover el índice, apretar los labios, fruncir el 

ceño, golpear rutinariamente el piso con el pie, etc. 

 
Verbales: Debes, tienes que, jamás ridículo, perezoso, inútil, absurdo 

 
Manifestaciones del Adulto 

 

Físicas:  Rostro firme, relajado, seguro, estable. 

 

Verbales:  Creo, opino, lógico, posiblemente, etc. 

 

Manifestaciones del Niño 
 

Físicas: Llorar, bajar los ojos, sonrojarse, enojarse, reír morderse las uñas, 

suplicar, gritar. 

 

Verbales: Quiero, no quiero, me gusta, pregunta con curiosidad (qué, cuándo, 

dónde, cómo) 
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8 Teoría del Caos 
 

La Teoría del Caos apoyada en los mitos, en las cosmogonías y en la ciencia, 
supone que el cosmos proviene de un caos original que después se organizó, 
durante millones de años, de acuerdo a ciertas leyes. De modo similar, la mente 
humana deriva de un caos original en el que coexistían sentimientos y tendencias 
que luchaban entre sí por sobrevivir y por tomar el control de la mente. En el correr 
de los siglos, la inteligencia se fue imponiendo a los impulsos instintivos y la especie 
humana fue desarrollando conductas superiores; es lo que llamamos evolución. 
 
La mente del hombre actual es el resultado de varios millones de años de evolución 
y, aún sigue siendo un caos en el que luchan sin tregua, a nivel consciente, a nivel 
subconsciente y a nivel inconsciente: ideas, recuerdos, sentimientos, temores, 
complejos y tendencias instintivas. 
 
El objeto de la educación es enseñar a controlar estos impulsos y a desarrollar 
conductas racionales, adaptadas y eficaces. 
 
A través de la educación, el niño va aprendiendo a reprimir y controlar el egoísmo, la 
ira y la rabia, porque ésta, es una condición indispensable para ser aceptado en la 
sociedad y para invertir la energía en proyectos constructivos. Sin embargo, este 
control externo necesita ser interiorizado a través de la autodisciplina. El niño 
adquiere autodisciplina cuando comprende que ésta es necesaria para triunfar en la 
vida. 
 
Cuando el niño recibe suficientes caricias y estímulos de calidad; desarrolla 
autoestima, capacidad y motivación; adquiere criterios claros y metas definidas. 
Este esquema mental le ayuda a controlar su vida; sabe qué tiene que hacer, por 
qué tiene que hacerlo y cuáles son los beneficios de tal proceder; de modo que, los 
padres programan a sus hijos para el éxito o para el fracaso. 
 
De todo lo dicho concluimos que, es necesario tomar conciencia de nuestro poder 
mental y aprender a controlar el pensamiento, los sentimientos, el lenguaje y las 
decisiones, porque ellos determinan nuestra forma de sentir, de pensar y de actuar. 
Somos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hablamos y lo que hacemos. De 
aquí la importancia y la responsabilidad de seleccionar los contenidos mentales. 
 
La salud tísica de las personas depende básicamente del ejercicio y de la 
alimentación. De igual manera, su salud mental depende del buen manejo de las 
ideas y de los sentimientos. 
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Existen ciertas constantes, que han demostrado, a través de los siglos que 
favorecen la evolución; se trata de principios y valores reconocidos a nivel  mundial 
y enseñados, en general, por todos los padres del mundo. 
 
La naturaleza humana se rige por leyes internas de evolución que escapan al 
control del hombre, las cuales garantizan la supervivencia de la especie, pero, la 
mente de cada persona depende de su albedrío y, por tanto, corre peligro de 
perderse en el caos, a no ser que desarrolle conciencia y disciplina mental. 
 
El objeto de la disciplina mental no es reprimir sino canalizar la energía. La mejor 
forma de canalizar la energía consiste en tener un proyecto claro, valioso y 
motivador que absorba en beneficio propio la energía mental. 
 
El núcleo de la mente es la inteligencia y la conciencia. Las personas desarrolladas 
poseen una menta analítica y funcionan en positivo; mientras que, las personas 
poco desarrolladas poseen una mente reactiva que les lleva a vivir a la defensiva.  
 
Piensa en grande. El subconsciente posee información suficiente y energía 
abundante para llevar a feliz término todo proyecto que valga la pena, pero, el 
subconsciente sólo actúa cuando existe un proyecto lógico y valioso.     
 
El ser humano es un campo de energía electromagnética. “Cuanto más sensitiva se 
hace la persona, adquiere mayor poder para transmitir y recibir energía mental” 
La mente produce energía psíquica formada por sustancia muy sutil que puede 
trasladarse en forma instantánea del emisor al receptor, sin importar la distancia. 
Esta energía es tan poderosa que ningún obstáculo puede impedir  que llegue a su 
destino. 
 
Bernhardt descubrió que el sistema nervioso podía, por medio de repeticiones 
constantes, establecer un patrón de conducta subconsciente, capaz de producir 
verdaderos milagros. Esta técnica fue aplicada por un grupo de madres que 
trabajaban en una fábrica y regresaban muy tarde a su casa, por lo que no podían 
dar a sus hijos el afecto y los cuidados que necesitaban. Esta pobre relación entre 
madres e hijos dio origen a una carencia afectiva; los hijos no se sentían queridos. 
Este sentimiento comenzó a repercutir en los estudios y en la conducta.  
Las madres angustiadas acudieron al psicólogo de la empresa, quien les enseñó a 
funcionar en estado Alfa. Aprendieron a relajarse y a visualizar sus hijos, a rodearles 
de luz blanca y a enviarles pensamientos positivos cargados de fe y de afecto. 
No importa sí en ese momento la persona está dormida o despierta. Los 
pensamientos positivos penetraron en el subconsciente de sus hijos y estos 
cambiaron radicalmente, porque en su interior se sentían queridos. Estos 
pensamientos, una vez interiorizados permanecen activos y emiten ondas positivas 
que se irradian a toda la persona, produciendo un estado de paz, de energía y de fe. 
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Los seres humanos poseemos este poder mental, pero necesitamos liberarlo, 
desarrollarlo y proyectarlo en las condiciones señaladas de fe, relax y amor. Esta 
transferencia puede ser positiva o negativa; dependiendo de la intención y de los 
sentimientos del emisor. 
 
La energía mental positiva beneficia en principio a la persona que la produce y luego 
a las personas que conviven con ella. De la misma forma, la energía mental 
negativa perjudica, primero a quien la produce y después a quienes conviven con 
ella. Esta es la razón por la cual debemos seleccionar las personas y acercarnos a 
quienes expresan armonía y paz y alejarnos de las personas conflictivas. 
 
El hombre occidental es racionalista, está acostumbrado a valorar excesivamente la 
inteligencia, atribuyéndole de forma exclusiva el desarrollo del mundo; ignora que la 
verdadera fuerza que mueve el mundo es el poder mental, compuesto de idea, 
afecto, imaginación, intuición, creatividad y espíritu de superación. 
 
El poder mental puede adquirir signo negativo, cuando la persona es víctima de la 
envidia y de la frustración; en este caso la proyección es destructiva. En esta onda 
se encuentran la brujería negra y todos los mensajes contaminados por la envidia. 
 

 
¿Cómo distinguir las personas positivas y las negativas? 

 
Las personas mentalmente sanas son proactivas, piensan, hablan y actúan en 
positivo. Su presencia contagia de fe, entusiasmo y optimismo; mientras que, las 
personas negativas tienden a quejarse, a culpar, a criticar y a descalificar; su 
presencia genera angustia y desaliento. Aléjate de ellas.  
 
Muchas personas ocultan sus proyectos porque temen que al ser conocidos por 
personas envidiosas, puedan bloquearlos mentalmente; sin embargo, ninguna de 
estas proyecciones negativas pueden dañarnos si funcionamos en positivo. Sólo el 
temor nos hace vulnerables a los pensamientos negativos de  los demás. De aquí la 
importancia de la autoestima y de la fe inquebrantable en Dios, en sí mismo y en las 
personas. 
 
Al funcionar en positivo adquirimos una súper conciencia que nos ayuda a conocer 
el verdadero sentido de la vida, de las personas y de las cosas; nos volvemos 
sabios y tenemos respuestas efectivas para las cosas importantes de la vida; por 
tanto, la clave del éxito está en conocer y en aprender a  manejar este poder mental 
que todos tenemos oculto en el subconsciente.  
 
El líder, el educador y los padres en especial, no pueden emitir señales de temor ni 
de agresividad, porque estas señales generan alarma y la gente se pone a la 
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defensiva. En estas condiciones, todo lo que digas o hagas será percibido como 
peligroso y tu discurso será un fracaso. 
 
La proyección mental positiva debe ser habitual: Debe ser una forma natural de ser, 
de sentirse y de vivir.  
 
Esta es la única forma de ser eficaces y felices. 
 
Hace dos mil años dijo Cristo: "Ama a tu prójimo como a ti mismo". Desde entonces 
este mensaje se ha convertido en un mandamiento; pero, aunque no lo hubiera 
dicho Cristo seguiría siendo mandamiento natural. El amor es una necesidad por 
razones de salud mental, de supervivencia personal y de la especie; por tanto, la 
esencia del poder mental es la fe y el amor. Si crees en lo que haces y lo amas 
intensamente, el éxito es tuyo, porque no dependes de nadie, sólo dependes de ti. 
Las madres de todo el mundo enseñan a sus hijos la honestidad, el respeto y el 
amor, porque saben que estas virtudes son la mejor forma de proteger a sus hijos 
contra la agresividad de la vida y de ser felices. 
 
Cuando pensarnos irradiamos energía. Un pensamiento repetido con insistencia, 
con fe y con amor tiene el poder de influir en las personas, en los animales y hasta 
en las plantas. Existen infinidad de experiencias que lo confirman. 
 
El pensamiento adquiere un poder especial cuando va dirigido a personas con las 
cuales existe una relación afectiva. Lo que prueba que, el poder del pensamiento en 
la relación humana, depende, no sólo de la verdad, sino también de la actitud 
emocional. La verdad sin amor puede servir en la ciencia, pero no en la relación 
humana. 
 
El pensamiento positivo emite vibraciones generadoras de salud y de paz; mientras 
que, los pensamientos negativos crean una atmósfera enrarecida, tensa y opresiva 
generadora de temor, angustia y enfermedad. 
 
Cada persona, cada familia, cada ciudad y cada país, tienen una atmósfera 
especial, un aura, que es como la prolongación etérea de su persona. 
 
Hay  hogares y personas que atraen y su compañía es tan agradable que se pierde 
la conciencia del tiempo; el espíritu se distiende y se llena de paz y de energía. 
También existen hogares y personas que irradian angustia, tensión y frialdad. 
Escucha la voz del instinto y aléjate de las personas que te caen mal. 
 
Cada persona percibe el mundo a través de su actitud mental. Si tus ideas y 
sentimientos son positivos entonces sintonizarás con lo positivo de las personas y 
de la vida; tendrás el poder de atraer todo lo bueno hacia ti y el mundo te resultará 
un lugar agradable, lleno de oportunidades para triunfar y ser feliz; pero, si tu actitud 
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mental es negativa entonces, sólo podrás percibir y atraer hacía ti, lo negativo de las 
personas y de la vida y el mundo será para ti un lugar desagradable.  
 
En cierta ocasión un perro entró en una casa vieja abandonada, como era muy 
curioso recorrió todas las estancias hasta que por fin llegó al desván. 
 
Estaba lleno de cosas viejas cubiertas de polvo y de telarañas. También había un 
espejo y al pasar por delante de él vio un perro. Se detuvo y movió la cola. El perro 
del espejo también movió la cola. Entonces el perro visitante ladró en señal de 
amistad y el perro del espejo también ladró. Al final el perro se fue diciendo: "Este 
lugar me agrada, volveré otro día" 
 
Al rato, acertó a pasar por allí un perro callejero y al ver la puerta abierta entró. 
Después de curiosear por todas partes llegó al desván y al pasar por  delante del 
espejo vio un perro igual a él. Se puso a la defensiva y ladró amenazante. Observó 
cómo el perro del espejo también ladró en actitud amenazante. Después de una 
réplica de ladridos decidió alejarse. Mientras se alejaba se iba diciendo:"Qué lugar 
más desagradable, no pienso regresar otra vez" 
 
Existe un principio básico de psicología llamado de "acción y reacción" según el 
cual, todo estímulo genera una reacción. Si envío un estímulo positivo a una 
persona, causo una reacción positiva en esa persona, la cual me enviará a su vez 
con una respuesta positiva.  
 
¿Cómo liberarse de una sociedad represiva que  controla la mente de las 
personas? 
 
La vida es lucha. Compiten las plantas por el espacio, por los nutrientes y por el sol. 
Compiten los animales y compiten los hombres. 
 
La competencia es el leitmotiv de la vida, es el activador necesario para el 
desarrollo. En la competencia pierden o mueren los débiles y salen fortalecidos los 
más capaces, garantizando de este modo la supervivencia de las especies. 
 
En la prehistoria se imponía la fuerza, hoy se impone la inteligencia; por tanto, la 
competencia se libra en el campo del pensamiento. La sociedad es consciente del 
poder de las ideas; por esta razón, cada grupo (Iglesias, razas, países, partidos 
políticos...) tratan de implantar su ideología y defienden sus  intereses, como 
garantía de supervivencia. Las empresas también son conscientes de que la 
conquista del mercado comienza por la conquista de la mente de los consumidores; 
por esta razón invierten grandes cantidades en propaganda. 
 
La sociedad ha sido, es y será represiva. Las cuotas de poder y los privilegios ya 
están repartidos, por lo cual, resulta difícil hacerse un espacio en la sociedad. Las 
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"instituciones" compiten entre sí, pero, se apoyan a la hora de defender el orden 
establecido. 
 
Para evitar ser engullido por el gran robot llamado (globalización, sociedad,   
competencia o economía) es indispensable ser mentalmente independiente; es 
decir, tener ideas, proyectos y decisiones personales. 
 
Para los griegos, sólo el hombre sabio podía ser libre. El hombre sabio conocía el 
bien y la forma de alcanzarlo. La posesión del bien (verdad) le hacía libre. 
 
La sociedad actual también sabe que el conocimiento conduce a la verdad y a la 
libertad; por esta razón, controla el acceso al conocimiento de muchas formas. La 
sociedad acepta y apoya el conocimiento científico porque no produce 
transformaciones de fondo en la sociedad, pero, se opone radicalmente a toda idea 
que puede producir cambios significativos en el orden establecido. Las personas se 
oponen instintivamente a los cambios porque los perciben como una amenaza a su 
segundad; temen no estar capacitadas para actuar con éxito si las cosas cambian. 
 
La escuela y la universidad enseñan muchos conocimientos; los necesarios para 
hacer de los alumnos ciudadanos sumisos, capaces y productivos; de esta forma 
garantizan  el orden establecido. La escuela no enseña las claves del desarrollo, del 
liderazgo, de la creatividad, ni de la libertad. Esta es la razón por la cual, a pesar de 
tantas universidades y de tantos millones de profesionales egresados de las mimas, 
el mundo anda patas arriba, sumido en la ignorancia, en la pobreza y en la 
frustración. 
 
Se creía que los avances de la ciencia traerían progreso y bienestar, pero, mira a tu 
alrededor ¿Qué ves? 
 
Necesitamos cambiar las premisas mentales, conscientes de que la conducta 
humana depende de la programación mental. Conscientes de que, una vez 
establecidas las premisas, se desencadena el proceso que conduce al cambio, se 
impone la selección de principios, sentimientos, valores y metas que garanticen el 
desarrollo, el éxito y la felicidad. 
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Capítulo 2 
 
 
 

Ley de Correspondencia 
 

 
La ley de correspondencia es lógica y justa. Según esta ley, cada persona tiene lo 
que merece. 
 
Si plantas una semilla es lógico que nazca un árbol. Si estudias es lógico que 
aprendas. Si cuidas tu salud es lógico que seas sano. Y, si siembras vientos, es 
lógico que coseches tempestades. 
 
La vida es como un espejo, nos devuelve nuestra propia imagen. Lo que nos sucede 
es el reflejo de lo que pensamos y de las decisiones que tomamos. 
 
¿Qué esperas de la vida? ¿Sientes que has recibido el premio justo a tu esfuerzo? 
En caso contrario, piensa en qué has fallado y recuerda: "Para que cambien las 
cosas debes cambiar tú primero; si sigues haciendo lo que has hecho hasta ahora, 
recibirás lo mismo que has recibido hasta el presente” 
 
La mayoría de las personas son infantiles y esperan de la vida cosas materiales; 
mientras que, las personas desarrolladas esperan sabiduría y libertad. 
 
La cualidad fundamental que diferencia al hombre de los animales es la conciencia y 
la libertad; por tanto, lo más grande que puede otorgarte la ley  de correspondencia 
es el logro de mayor conciencia y mayor libertad. 
 
Es posible que esta idea no te haga mucha gracia porque eres una persona 
práctica, acostumbrada a lo concreto y a lo útil, pero tal vez cambies tu opinión 
cuando comprendas que la conciencia y la libertad son los valores máximos de la 
evolución. 
 
El hombre es libre. La raíz de la libertad está en el libre albedrío; pero el  libre 
albedrío no es garantía de libertad, es sólo una condición para que la libertad se 
haga posible. 
 
El hombre es un ser inteligente, aunque en la práctica, su inteligencia está poco 
desarrollada, por lo cual, sus conductas obedecen más a mecanismos de 
supervivencia que de desarrollo. En consecuencia, el hombre tiene poca libertad. 
La libertad, en principio, es sólo un potencial que necesita desarrollarse como las 
demás capacidades. 
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"El hombre está condenado a ser libre" .Ortega y Gasset. A correr riesgos, a decidir 
y a ser responsable de sus actos El hombre es libre porque no es enteramente una 
realidad material; tiene una parte (la inteligencia y la conciencia) que se sustraen al 
determinismo. 
 
Esta parte le permite ser él mismo, único, consciente y protagonista de su destino. 
El grado de libertad está directamente relacionado con el grado de desarrollo y de 
conciencia. 
 
La libertad no viene de fuera; por tanto, nadie puede darnos la verdadera libertad.  
 
La libertad viene de dentro. Sócrates enseñaba que el pensamiento es la raíz de la 
conducta superior y de la libertad.  
La libertad consiste en disponer de sí mismo. Lo cual supone: 
• Liberarse de condicionantes externos (dependencias) 
• Reducir al mínimo los condicionantes internos (temores, complejos, 

necesidades...) 
• Conocer la verdad para decidir con conocimiento de causa. 
• Realizar la verdad; es decir, actuar de acuerdo a la verdad. 
 
La libertad no está en luchar contra los poderes externos; este tipo de lucha tiene 
carácter destructivo y no conduce a nada. Las personas liberadas son positivas y 
trabajan en términos de desarrollo. Cuanto más desarrollo alcanza el ser humano, 
más hambre tiene de libertad. 
 
Las personas desarrolladas necesitan ser libres para realizar sus proyectos. 
Las personas menos desarrolladas necesitan menos libertad; es más, no saben qué 
hacer con ella y por tanto la Rehúyen; viven más segura en la dependencia y en el 
sometimiento a alguien que vela por ellas. Esto explica el hecho de que la mayor 
parte de las personas trabajan durante toda su vida por un sueldo que apenas les 
alcanza para sobrevivir. 
 
Para las personas desarrolladas las libertades más importantes son la psicológica y 
la espiritual, mientras que las personas menos desarrolladas luchan por la libertad 
económica. 
 
La libertad está en el poder que tiene el ser humano de elegir valores superiores en 
vez de someterse a las tuerzas instintivas. 
 
Cuanto más se desarrolla el ser humano es más libre y menos gregario. Se siente 
más sólo frente a la vida pero también se siente más lleno por dentro "El desarrollo 
y la libertad nos alejan de los hombres, pero nos acercan más a nosotros mismos". 
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"Somos libres cuando nos sentimos bien con nosotros y con los demás. Cuando 
sentimos que nuestro espíritu no puede ser atrapado por nadie porque somos 
capaces, creativos, buenos y humildes" y porque sentimos que nuestra vida tiene 
significado, debido a que aportamos al mundo progreso, verdad, justicia, amor, etc. 
 
En cierta forma, nos sentimos pequeños dioses, forjadores de un mundo mejor. 
La conciencia y la libertad constituyen la esencia del ser humano. Todo acto 
humano, para que tenga valor moral o legal debe ser realizado libre y 
conscientemente. 
 
La conciencia supone conocimiento del bien y la libertad supone capacidad para 
decidir por encima de condicionantes externos e internos; por tanto, el hombre sólo 
es hombre cuando elige el bien, la justicia, la verdad, el amor... en vez de elegir el 
mal, la injusticia, la mentira y el odio. 
 
El hombre libre está obligado a luchar por la libertad de los demás; de lo contrario 
no tiene sentido su propia libertad.  
 
Sólo los hijos de la libertad pueden ser los padres de la futura libertad. 
 
El hombre libre no pierde tiempo en criticar ni en destruir viejas estructuras; utiliza 
su energía en construir un mundo nuevo, consciente de que los mayores poderes 
son la verdad, la justicia y el amor. 
 
Para los griegos los hombres libres eran los elegidos por los dioses. Los elegidos 
tenían que cumplir una misión sacrificada y peligrosa; pero precisamente, esa 
misión daba sentido y trascendencia a su vida; la vida de los demás, carecía de 
valor. En este caso la libertad no tiene un significado de independencia sino, de 
sometimiento a un plan superior.  
 
La libertad tampoco es una meta como creen muchos; es sólo el camino que 
conduce al desarrollo. 
 
El objeto de la libertad es el desarrollo y la felicidad. Esta meta supone un proceso 
de elecciones libres y voluntarias. 
 
Los pueblos y las personas han luchado siempre por la libertad y muchos han 
preferido morir antes que vivir humillados. 
 
El concepto de libertad es, para la mayoría de las personas muy infantil, lo 
identifican con poder hacer lo que le viene en gana. Mientras no cambie esta 
mentalidad, la gente jamás se responsabilizará de su propio desarrollo. 
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En conclusión: No hay libertad ni desarrollo sin elección, pero la libertad no está 
únicamente en elegir y menos aún en elegirse a sí mismo (egoísmo). 
 
La libertad está en elegir algo que nos trascienda. En sentirse elegido para cumplir 
una misión que ayude a la expansión de la verdad, de la justicia y del bienestar de la 
sociedad. 
 
El deber de todo ser humano es trabajar en su propio desarrollo, pues sólo desde su 
propio desarrollo puede colaborar en el desarrollo y en la libertad  de los demás. 
 
Aprende a cambiar lo que puedes cambiar y acepta lo que no tiene solución. 
 
No intentes encontrar la razón de todo; trata de encontrar la razón de tu vida y sobre 
todo, crea las condiciones para que te suceda lo mejor. 
 
La ley de correspondencia nos invita a ser responsables y a programar mejor 
nuestra vida, conscientes de que "eres lo que haces" y "recibes lo que das" 
 
En la vida, todo influye en todo, pero no todo tiene un efecto inmediato. 
 
Muchas personas esperan ser recompensadas por aquellos a quienes ayudan, y, al 
no ser correspondidas se sienten traicionadas y frustradas. "Haz el bien y no mires a 
quien". Ayuda a quien te necesita porque al hacerlo estás creando las condiciones 
para que alguien te ayude.  
La ley de correspondencia afirma que cada uno recibe lo que da. La ayuda puedes 
recibirla de muchas formas. Con frecuencia, la vida premiará tu generosidad 
trayéndote más dificultades, lo cual, visto desde el punto de vista humano, resulta 
un castigo; sin embargo, son esas dificultades las que te obligan a superarte y a 
valer más cada día. Si no fuera por las dificultades que has tenido que superar hoy 
valdrías muy poco como persona. Los fracasos y frustraciones que has sufrido 
deben haberte hecho más humilde, prudente y compresivo e inteligente. Sin 
embargo, son pocos los que aprenden de sus fracasos. Esta es la razón por la cual 
los seres humanos seguimos cometiendo los mismos errores durante toda la vida, 
sin darnos cuenta del daño que nos causamos. 
 
El instinto nos impulsa a huir del dolor y a buscar el placer y la felicidad. 
 
El hecho de haber sufrido hace que las personas valoren más el placer y la felicidad. 
En realidad, nadie valora lo que tiene hasta que lo pierde. Sólo el enfermo 
comprende el valor de la salud. Sólo el preso aprecia el valor de la libertad y sólo el 
condenado a muerte valora la vida. 
 
En este momento me viene a la mente la historia de un preso que fue condenado a 
muerte en EE.UU. Durante más de veinte años permaneció encerrado esperando el 



51 
 

día fatal. Finalmente fue condenado a morir en la cámara de gas. Antes de morir 
pidió a su carcelero un último favor: Que el día de su muerte le sacara al patio al 
amanecer para poder presenciar la salida del sol. Durante los veinte años que pasó 
en la cárcel comprendió lo maravilloso que es levantarse todos los días y asistir al 
espectáculo del nacimiento del sol. Cuántas maravillas desfilan cada día delante de 
nuestros ojos pero no las percibimos porque no hemos desarrollado la sensibilidad 
necesaria. 
 
Cuenta todo lo que te ha obsequiado la vida y comprobarás que has recibido mucho 
más de lo que mereces. Elabora una lista de todos los bienes que has recibido. (La 
vida, la salud, los sentidos que te permiten ver tantas cosas bellas, la inteligencia 
que te permite conocer el significado de todo; la conciencia para que juzgues entre 
el bien y el mal, la capacidad de amar, de crear y de ser feliz 
 ¿Qué más necesitas?  
Lo único que necesitas es aprender  a utilizar los bienes recibidos y a disfrutarlos 
cada día corno si fuera el último de tu vida. 
 
En realidad, la ley de correspondencia es justa pero, sobre todo, es magnánima. La 
vida nos ofrece bienes a manos llenas; sin embargo, la mayoría de las personas, en 
vez de luchar por ellos con inteligencia y constancia, viven quejándose como si la 
vida tuviera la culpa de su irresponsabilidad. 
 
La ley de correspondencia enseña que el desarrollo es el mayor bien de la vida 
porque de él se derivan infinidad de beneficios; pero la vida que nos ha obsequiado 
todos los bienes que hemos señalado no nos obsequia el desarrollo, ni el éxito, ni la 
libertad, ni la felicidad, porque el logro de estos  bienes es responsabilidad de cada 
persona. 
 
Muchas personas se quejan de su infortunio y alegan mil excusas y razones para 
justificar su ignorancia, su pobreza, su fracaso, pero la ley de correspondencia no 
acepta razones ni excusas. Todo ser humano está obligado a triunfar en la medida 
de sus posibilidades o, de lo contrario, debe atenerse a las consecuencias. 
 
La sociedad  en general y cada persona en particular, contraen deudas con  vida, 
debido a que no cumplen correctamente con la tarea de crecer. Estas deudas se 
van incrementando con los años y la sociedad y las personas van acumulando 
ignorancia, pobreza, egoísmo… Pero la naturaleza no perdona el deber ineludible 
de crecer y tarde o temprano pide cuentas de muchas formas. El estrés, la angustia 
y la frustración que sufren muchas personas no es otra cosa que el efecto producido 
por la aplicación de la ley de correspondencia. Cada uno es lo que ha hecho de sí. 
 
Los seres humanos esperan mucho de la suerte o de los demás. La suerte la 
construye cada uno y los demás no pueden ayudarte mucho porque el desarrollo es 
una decisión personal; de modo que, elabora tu proyecto de vida y sé protagonista 
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de tu propio desarrollo. No dejes que otros piensen y decidan por ti. No permitas 
que otros te resuelvan lo que tú debes resolver porque cada vez que te ayudan más 
de lo conveniente pierdes una oportunidad de crecer. 
 
Muchas personas quieren lograr el éxito sin alcanzar el desarrollo necesario para 
ello; en consecuencia, se sienten frustradas y piensan que no existe justicia en la 
tierra. Tenemos que admitir que la ley de correspondencia es justa. 
 
A veces la vida nos paga con una moneda que no esperamos. La vida siempre paga 
aunque no nos enteramos de cuándo, dónde ni cómo. De igual modo, la vida 
castiga, aunque no tengamos conciencia de cuándo, dónde ni cómo. 
 
Lo dicho nos lleva a la siguiente conclusión: Estamos obligados a ser honestos y 
responsables con nosotros mismos y con los demás. No podemos ocultarnos de la 
mirada omnipresente de la vida.  
Cuando era niño, en la clase de religión nos hablaban de la omnipresencia de Dios y 
esta idea me angustiaba y me molestaba, porque era como si me quitaran la 
libertad. Hoy, la ley de correspondencia me enseña que soy el protagonista de mi 
propia vida, que estoy ante mi; que debo mirarme de frente y ser digno; no porque 
Dios o la vida me observan, sino, porque soy testigo de mi propia vida y resultaría 
insensato ser deshonesto conmigo mismo. 
 
A medida que las personas maduran se hacen más reflexivas y comprenden mejor 
las causas de sus fracasos y de sus éxitos. Reconocen que tuvieron muchas 
oportunidades que no supieron aprovechar por temor, por pereza o por indecisión. 
Todos manifiestan que si pudieran comenzar de nuevo serían mejores personas. 
Toma nota y mejora tu calidad como persona ahora que estás a tiempo. 
 
La ley de correspondencia es una advertencia a las personas deshonestas, 
irresponsables y mediocres, recordándoles que nada escapa a la justicia en esta 
tierra y que, lo que aquí se hace aquí se paga.  
 
Es también un estímulo para las personas honestas y esforzadas prometiéndoles de 
alguna forma el premio justo a su esfuerzo. 
 
El búmeran es un arma que tras ser lanzada regresa a su punto de origen debido a 
su perfil y forma de lanzamiento.  

La tercera ley de Newton o ley de acción y reacción dice: "Por cada fuerza que 
actúa sobre un cuerpo, éste genera una fuerza igual pero de sentido opuesto sobre 
el cuerpo que la produjo" Algo así como el efecto resorte, cuanto más presionas un 
resorte, con más fuerza reaccionará cuando cese la presión.  
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El efecto búmeran es una realidad que se da en la naturaleza y en la vida de las 
personas. Existen varias leyes al respecto: Ley de Causa y Efecto, Ley de Atracción, 
Ley de Acción y Reacción, Ley de Correspondencia, etc. 

El efecto búmeran se aplica también a los pensamientos, intenciones, sentimientos, 
palabras y acciones. 

Según la ley de vibración todo lo que sentimos y pensamos se expresa a través de 
vibraciones que se expanden en todas direcciones, influyendo para bien o para mal 
en las personas. La primera persona afectada por las vibraciones es la persona que 
las produce. En cierta forma cada persona se desarrolla o se destruye a sí misma, 
dependiendo de su actitud. 

Nadie nace bueno o malo. Estas características se desarrollan poco a poco, a través 
de la educación, de acuerdo a los estímulos que cada uno recibe y a la forma en 
que reacciona a los estímulos recibidos. Con el tiempo cada persona adquiere una 
forma definida de ser. Esta forma de ser determina la manera de percibir la vida, de 
sentir, de pensar y de actuar. Como es lógico, a cada persona le va en la vida de 
acuerdo a sus acciones. 

Con frecuencia nos sentimos desconcertados al ver cómo las personas corruptas, 
sin principios y sin ley, triunfan en la vida, mientras que personas buenas fracasan.  

Sin duda, nuestro cerebro es muy limitado, por lo cual, no alcanzamos a entender 
en profundidad la realidad de la vida. Juzgamos por las apariencias y valoramos en 
exceso los éxitos materiales. 

Respecto a las personas buenas que fracasan, debe existir alguna razón para que 
fracasen. En principio, una cosa es, ser buena persona, y otra cosa es, ser eficaz y 
funcionar a la altura de las circunstancias. 

En términos generales el efecto búmeran se aplica en la naturaleza, en la política, 
en la economía y en la vida de las personas. Los efectos no siempre son 
inmediatos, ni visibles; por ejemplo, el debilitamiento de la capa de ozono comenzó 
hace dos siglos con el inicio de la industrialización, y fue hace unos años cuando 
nos dimos cuenta del daño causado. Lo mismo ocurre en la vida de las personas, 
hay acciones que pasan desapercibidas pero son la semilla de futuros fracasos.  

Las guerras del pasado terminaron hace mucho, pero, por efecto búmeran, siguen 
repercutiendo en la vida de las personas y seguirán repercutiendo durante siglos, 
porque el daño psicológico, moral y espiritual que causaron continúa 
transmitiéndose de padres a hijos. 

A veces cometemos errores graves y sentimos de inmediato el efecto búmeran, 
pero tal vez, lo más grave en la vida de las personas sea esa gran cantidad de 
acciones pequeñas negativas o de pequeñas omisiones a las que no damos 
importancia, las cuales se van acumulando, nos hacen mediocres y al final 
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terminamos fracasando. Ocurre algo así como con las termitas, devoran la madera 
de forma silenciosa, al final sólo queda el cascarón de las columnas y de las vigas y 
todo se viene abajo. 

Nadie conoce cómo les va a las personas su vida. Sólo vemos ciertas 
manifestaciones externas, pero desconocemos lo que ocurre en lo profundo de su 
ser, sin embargo, podemos estar seguros de que en su vida se impone el efecto 
búmeran y tienen lo que merecen. 

 

Debido al efecto búmeran, a cada quién le va en la vida de acuerdo a sus acciones. 
Si saludas te saludarán, si agredes te agredirán, si amas te amarán. La vida es 
como un espejo, nos devuelve nuestra propia imagen; por tanto, ofrece una cara 
agradable y la vida te sonreirá. Si tú cambias, el mundo cambiará para ti, y, por 
donde quiera que vayas dejarás una estela de ti. 

El efecto búmeran no es otra cosa que la aplicación de la Ley de Justicia que da a 
cada uno lo que le corresponde en atención a sus acciones. Las personas no saben 
cuándo, dónde, ni cómo hace justicia la vida, pero todos saben que existe el efecto 
búmeran y que toda acción produce el efecto correspondiente. 

Conscientes de que existe el efecto búmeran, es importante aprender a controlar 
nuestra vida, evitar errores pequeños y errores grandes que pueden causarnos 
daño. Pero, lo ideal es funcionar en positivo y desarrollar una actitud alegre, 
generosa y responsable, porque, al final recibimos lo que damos. 

Si las personas supieran que las vibraciones negativas se vuelven contra ellas 
mismas, evitarían los pensamientos, palabras, sentimientos e intenciones negativos. 
Toda vibración negativa comienza por herir a quien la produce; de modo que, 
necesitamos ser honestos y bondadosos, no sólo por razones morales, sino por 
sentido común.  

Vivimos en una sociedad que emite vibraciones de temor, angustia, competencia, 
desconfianza y agresividad. No somos culpables de ninguna de estas cosas, pero, 
por formar parte de la sociedad, recae sobre nosotros el efecto búmeran.  

Si dejamos entrar estas vibraciones nos iremos contaminando de las mismas 
enfermedades que aquejan a la sociedad, por lo cual, necesitamos fortalecernos 
todos los días y perseverar en nuestros valores. 

Establece un plan de acción para ser la mejor persona que puedas ser y para 
expresar lo mejor de ti, entonces, por efecto búmeran, la vida te bendecirá y las 
personas te darán lo mejor de sí.  

Siempre habrá personas desadaptadas a quienes tu presencia les resultará 
desagradable, porque tu actitud positiva es una crítica a su mediocridad.  
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Capítulo 3 

 
Ley de Vibración 

 
 
Todo vibra, pero lo espiritual vibra más. 
 
El ser humano es como un imán magnetizado. Tiene el poder de atraer y de 
rechazar las vibraciones. 
 
Cuanto más desarrollada está la persona, más intensas, poderosas y rápidas  son 
sus vibraciones. 
 
Según la ley de vibración todo lo que sentimos y pensamos se expresa a través de 
vibraciones y se expande en todas direcciones, influyendo para bien o para mal en 
las personas, 
 
Los seres se relacionan y se asocian de acuerdo a sus vibraciones; es decir, de 
acuerdo a su forma de pensar, de sentir y de actuar. Así se agrupan los de una 
clase social, partido político, profesión, etc. 
 
Algunas vibraciones son percibidas de forma consciente pero la inmensa mayoría 
son captadas a nivel subconsciente, desde donde actúan sobre la mente sin que 
tengamos conciencia de ello. 
 
Las vibraciones positivas tienen mayor frecuencia que las vibraciones negativas; lo 
que se traduce en un poder superior de lo positivo sobre lo negativo; sin embargo, 
observamos con frecuencia, cómo las fuerzas del mal triunfan sobre el bien, pero, a 
la larga siempre se impone la verdad y el bien, debido a que lo negativo lleva dentro 
de sí la semilla de su propia  destrucción. Pero, esta auto destrucción puede durar 
mucho tiempo, como ocurre en las dictaduras y en muchas situaciones de injusticia,  
por lo cual es necesario actuar para acelerar su proceso. 
 
Las vibraciones forman un aura alrededor del cuerpo y ningún pensamiento negativo 
puede penetrar el aura positiva. Sí vibras en positivo, nadie podrá causarte daño, 
pero si tienes miedo o dudas de tu poder, entonces te haces vulnerable. 
 
Cuando te quejas por no tener dinero y dices "no tengo", por Ley de Vibración te 
conectas con toda la miseria del mundo. Cuando piensas en positivo y agradeces a 
Dios y a la vida por tantos bienes recibidos, tu mente crea las condiciones para 
producir y recibir más bienes.  
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Los valores poderosos como la verdad y el amor, emiten vibraciones de alta 
frecuencia y de alta intensidad, capaces de vencer todos los obstáculos. 
 
Nada convence tanto como la verdad y nada es tan fuerte como el amor; sin 
embargo, con frecuencia tardan en imponerse, debido a que exigen cambios que las 
personas no pueden o no quieren asumir. 
 
El signo de las vibraciones depende de los valores y sentimientos que rigen la vida 
de las personas. Esta acción es invisible, y,  por tanto, no puede ser sancionada por 
la sociedad; pero sí por la naturaleza. Nadie sabe cuándo,  dónde, ni cómo, pero, 
podemos estar seguros de que la naturaleza hace justicia de acuerdo a la ley de 
correspondencia. 
 
Si las personas supieran que las vibraciones se vuelven contra ellas mismas, 
evitarían los pensamientos, palabras, sentimientos e intenciones negativos.  
 
Toda vibración negativa comienza por herir a quien la produce; de modo que, 
necesitamos ser honestos y bondadosos, no sólo por razones morales, sino por 
sentido común. 
 
Los seres humanos tenemos la creencia de que los mandamientos y las demás 
leyes morales han sido impuestos por Dios y por la Iglesia con el fin de controlarnos. 
En realidad, son exigencias de la naturaleza que hay que cumplir por necesidad, 
para mantener el orden, la armonía y el desarrollo del cuerpo, de la mente y de la 
sociedad. Dios y la Iglesia se limitan a recordarlos. 
 
Cuando los seres humanos quebrantan estas leyes, no pecan contra Dios, pues, 
Dios está más allá del bien y del mal. Pecan contra sí mismos. El mayor pecado que 
puede cometer el hombre contra sí mismo es silenciar su conciencia, pues, a partir 
de ahí, jamás podrá encontrar el camino de la verdad y del bien. Y, el mayor pecado 
que puede cometer contra los demás, es impedirles el acceso al desarrollo y a la 
verdad.  
 
Todo vibra en un proceso constante de transformación. Vibra el pensamiento, vibra 
la conciencia, vibra el sentimiento, vibra la mirada, vibra la voz y vibra el cuerpo. 
Todos están activos y se expresan a través de vibraciones. 
 
Los guitarristas hacen vibran su instrumento pero, sólo los guitarristas consagrados 
logran que su guitarra ría, llore o hable a su voluntad.  
 
Nuestra persona es sólo un instrumento que vibra; la calidad de la vibración 
depende del espíritu que la anima. Cuando existe fe, autoestima, capacidad y 
motivación, la vibración es poderosa.  En los talleres de oratoria educamos la voz (la 
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palabra) poniendo énfasis en varias características, una de ellas es la vibración. La 
palabra vibrante tiene el poder de llegar, de convencer, de persuadir y de motivar, 
porque sale del alma. Es como la música de calidad, que hace vibrar todo nuestro 
ser y nos llena de un sentimiento indefinible. 
 
El lenguaje es la clave de la evolución, debido a que el pensamiento del hombre es 
verbalizado; es decir, pensamos con palabras. 
 
Cuando pensamos lo hacemos a través del habla interna.  
 
El desarrollo de la inteligencia, la comprensión, el aprendizaje, la memoria y la 
creatividad, están relacionados directamente con el nivel del lenguaje.  
La palabra expresa lo que es la persona. " Habla joven para conocerte”  decía 
Sócrates. 
 
El lenguaje es mucho más que un código; forma parte de la estructura mental de la 
persona y de la sociedad. Es el elemento esencial de la cultura, de la historia y de la 
evolución.   
 
El lenguaje programa y condiciona la mente; por tanto, cuida tu lenguaje porque te 
modela día a día, de forma consciente e inconsciente. 
 
Cuando hablas, lo primero que oyes es la vibración de tu voz. Si tu voz es débil e 
insegura, te transmite el mensaje de que vales poco. Imagínate el daño que te 
causas, escuchando constantemente este mensaje. Por el contrario, si tu voz es 
clara, consistente y vibrante, te transmite el mensaje de que eres un triunfador. 
Como ves, tu voz puede ser tu peor enemigo o tu mejor aliado; dependiendo de sus 
vibraciones. De aquí la importancia de educar la voz.  
Como la voz es la expresión de toda la persona, es necesario mejorar la autoestima, 
controlar el miedo escénico, fortalecer los valores y la personalidad, etc. 
 
Como ya hemos señalado, existen palabras fuerza, así llamadas porque contienen 
un significado profundo. Al pensarlas o pronunciarlas se produce una vibración de 
alta frecuencia e intensidad que desencadena una actividad mental importante. 
 La palabra posee un poder creador, sanador y motivador, cuando va cargada de 
respeto, de afecto y de sabiduría; pero es destructora, venenosa y mortal, cuando 
expresa mentira, odio, envidia  o frustración.  
Esta realidad deberían tenerla muy en cuenta los padres y educadores, pues, son 
ellos quienes forman la inteligencia, la conciencia y el espíritu de los niños y 
jóvenes. Son los padres y educadores quienes programan a los niños para el éxito o 
para el fracaso. 
 
Ser dueño de la palabra es ser dueño del mundo. Los poderes establecidos lo 
saben muy bien, por eso controlan de muchas formas el pensamiento y la palabra. 
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La palabra es la expresión de toda la persona. Cada quien produce las palabras de 
acuerdo a la clase de persona que es; por esta razón: Digas lo que digas, sólo dirás 
lo que eres. 
 
A medida que ascendemos en la escala de la evolución, las vibraciones son 
superiores. Las vibraciones de las personas dependen de su calidad humana. 
 
La evolución de la especie humana depende básicamente de las personas más 
desarrolladas, quienes emiten vibraciones de alta potencia, capaces de despertar y 
de estimular la conciencia dormida de los pueblos. Un líder de verdad (Buda, 
Cristo...) es capaz de cambiar la historia. Después de tantos siglos su mensaje 
sigue vivo. 
 
En todo existe la Ley de Jerarquía, según la cual, todo ser o cosa está subordinado 
a todo aquello que es superior en grado evolutivo, y, a su vez, tiene poder o mando 
sobre todo aquello que le es inferior en la escala de la evolución. El espíritu rige la 
materia, la inteligencia al cuerpo, el cerebro a los miembros; los animales más 
inteligentes dominan a los menos inteligentes, el hombre domina a todos los 
animales y se sobrepone a sus semejantes menos dotados de facultades, etc. etc.  
Existe pues una jerarquía evolutiva de orden natural que garantiza el triunfo de lo 
mejor y más perfecto, y, por tanto, el progreso biológico y la evolución de las 
especies. 
 
En definitiva, existe una minoría de personas capaces y creadoras  que impulsa la 
evolución de las empresas, de los países y del mundo entero. El resto, la masa 
social, es mediocre y carece de capacidad y de poder para cambiar las cosas.  
 
Estamos en tiempos de democracia y cada persona cuenta con el poder de su voto, 
pero no es con votos, ni con sistemas democráticos, como se cambian las cosas. 
Todos conocemos la mediocridad e ineficacia de muchos gobiernos democráticos. 
Son las minorías creadoras las que resuelven los problemas e impulsan la 
evolución. 
 
Existe la falacia generalizada de creer que todos tenemos los mismos derechos. En 
teoría, todos tenemos derecho a lo establecido en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, promulgada en 1948, pero, en la práctica, las cosas son muy 
distintas, debido a que se impone la Ley de Jerarquía.  
 
Los derechos humanos son maravillosos en teoría, pero, en la práctica, el ser 
humano sólo tiene acceso a lo que puede lograr a través de su conocimiento, 
creatividad, disciplina, responsabilidad y perseverancia. 
Los derechos fundamentales, como son el conocimiento, el desarrollo y la libertad, 
no nos los puede dar nadie, porque son una conquista personal. 
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El poder de las minorías es una realidad que se da en todos los ámbitos de la vida. 
En el reino vegetal, las plantas más fuertes se apoderan del espacio, de los 
nutrientes y de la energía solar. En reino animal, el pez más grande se come al más 
pequeño. En el campo humano, los más poderosos y los más astutos se imponen a 
los demás.  

Lo ideal sería que los poderes económico, político y social, estuvieran asociados a 
la verdad, a la justicia, a la honestidad y a otros valores de la evolución, entonces 
estaríamos hablando, no sólo de progreso sino también de evolución. Pero en la 
sociedad actual vemos cómo los poderes político, económico y social están 
disociados de los valores de la evolución, de modo que, el progreso no garantiza el 
desarrollo de las personas; en consecuencia, no garantiza la justicia, ni el bienestar 
personal y social. 

Es una minoría económica la que mueve los hilos de la economía. Es una minoría 
empresarial la que controla la producción y el comercio. Es una minoría la que 
maneja los laboratorios de medicinas. Es una minoría la que maneja el tema 
atómico.  
En el fondo, son grandes poderes en manos de minorías los que rigen el destino del 
mundo. Esta situación es irreversible, porque, ¿Quién le pone el cascabel al gato?  
 
Además, ¿De qué serviría la riqueza y el poder, distribuido en manos de personas 
ignorantes? 
 
Si fuera por las minorías "progresistas" jamás se habría promulgado la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, pues, los objetivos de esta clase de minorías 
no son el bien y la felicidad de las personas, sino la acumulación de dinero y de 
poder. Pero existen otras minorías, menos conocidas y menos reconocidas, que son 
más importantes. Son las que impulsan la evolución de la sociedad. Son las que 
luchan porque se respeten y se hagan realidad los derechos humanos. Entre estas 
minorías estás tú, cuando eres honesto y tratas de dar lo mejor de ti en tu trabajo y 
en tus relaciones. 
 
A lo largo de la historia siempre ha surgido una minoría creadora, tanto en el campo 
del progreso como en el campo del desarrollo humano. En cada época encontramos 
nombres de personas importantes que han sobrevivido al tiempo porque sus ideas y 
sus obras abrieron caminos hacia el futuro, y, gracias a estas personas hemos 
progresado y hemos evolucionado y hemos llegado a donde estamos. 
 
Las minorías creadoras son los verdaderos líderes del mundo. Su liderazgo deriva 
de su desarrollo y creatividad. Es algo que nace de dentro y que se irradia, 
transformando todo lo que tocan. Una sociedad sin líderes se siente desorientada y 
abatida, debido a que la sociedad en sí, es mediocre y carece de capacidad para 
progresar y para evolucionar. Por esta razón, cuando te encuentres con un líder del 
progreso material o del desarrollo humano, respétalo, admíralo, aprende de él y dale 
tu apoyo. 
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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. 
 
La vida es un caos, una lucha constante entre contrarios; esta lucha alcanza a las 
vibraciones, es decir, a las ideas y a los sentimientos. La única forma de ganar 
consiste en desarrollar buenas vibraciones. 
 
Cada persona desarrolla capacidades específicas de acuerdo a los objetivos de su 
vida. Esas cualidades y motivaciones se traducen en vibraciones. Esas vibraciones 
alcanzan mayor intensidad cuanto mayor es la convicción, el amor y la experiencia 
de éxito lograda por la persona. 
 
El poder del maestro para educar o del vendedor para vender, depende de su 
capacidad, de su convicción y del amor que ponen en ello.  
A primera vista es suficiente con tener capacidad para realizar las cosas, pero, si no 
están presentes la convicción y el amor, las obras no serán de calidad; de modo 
que, si deseas ser una persona con altas vibraciones, necesitas adquirir una 
preparación excelente, una convicción firme y amar con pasión lo que haces. 
 
Observa las vibraciones tan poderosas que emiten las personas cuando hablan de 
aquello que aman. 
 
El ser humano posee varias imágenes de sí mismo y de los demás (física, 
psicológica, intelectual, social, moral y espiritual). Cada  imagen vibra, expresando 
lo que la persona es. 
 
La imagen física produce la primera impresión. La forma de mirar, de mover las 
manos o de caminar, dicen mucho acerca de la personalidad. 
 
La imagen psicológica expresa el estado anímico y la actitud de la persona. 
(Seguridad o inseguridad, felicidad o tristeza, receptividad o desconfianza) 
 
La imagen intelectual.  A través de su lenguaje y de sus ideas expresa su nivel 
intelectual y su filosofía de la vida. 
 
La imagen social. Las personas expresan por medio del lenguaje y de las actitudes 
su estatus social y la forma en que se relaciona con los demás. 
 
La imagen moral. La moral es algo íntimo, por lo cual, las personas tratan de evitar 
estos temas, sin embargo, el lenguaje y las actitudes delatan la calidad moral de las 
personas. 
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La imagen espiritual expresa una visión trascendente de la vida y las creencias 
religiosas. (Hoy, vivimos en una sociedad materialista que considera la religión 
corno algo trasnochado; por lo cual, muchas personas esconden su fe por temor a 
ser ridiculizadas. La imagen espiritual es la más  poderosa de todas. La gente 
admira a las personas que son capaces de definirse y expresar su fe valentía. 
 
Al principio, la gente se fija en las imágenes más externas, pero luego se interesa 
por las imágenes internas las cuales percibe a través de las vibraciones que éstas 
emiten. 
 
A veces es suficiente una palabra, una actitud o un gesto para develar la  imagen 
psíquica, moral, intelectual, social o espiritual. 
 
Se cree que nos comunicamos con los demás a través de la palabra en un 20 % y el 
80 % restante a través de la comunicación no verbal es decir, de las   vibraciones. 
 
Cada día desfilan delante de nosotros millones de datos (ideas, imágenes visuales, 
auditivas, etc.) pero sólo nos damos cuenta de los que son importantes para 
nosotros; el resto de la información pasa desapercibida, pero es captada por el 
subconsciente.  
Si nos pidieran un recuento de todo lo visto durante el día, podríamos expresarlo en 
cinco minutos, pero, después de ser sometidos a hipnosis, necesitaríamos varias 
horas para contar todo lo percibido inconscientemente. 
 
Supongamos que al llegar a la oficina saludas a tus compañeros de trabajo. 
De este hecho sólo te queda el recuerdo de haberlos saludado; pero si dejaras 
hablar a tú subconsciente, éste describiría cómo iban vestidos, hasta en sus 
mínimos detalles, la forma en que respondieron a tu saludo; es más, podrías imitar 
con perfección absoluta la forma en que respondieron, porque lo tienes grabado en 
el subconsciente.  
Los seres humanos son capaces de percibir de forma inconsciente hasta las 
mínimas vibraciones, debido a que poseen una capacidad llamada hiperestesia 
(supe sensibilidad  perceptiva) y pantomnesia (capacidad de recordar  hasta los 
mínimos detalles percibidos de forma inconsciente) 
 
Esta capacidad no es exclusiva del hombre, existe también en ciertos  animales. 
 
El tiburón puede percibir una gota de sangre a kilómetros de distancia.  
La mariposa macho de la especie "Arestias Selene" en época de celo, percibe el 
olor de la hembra hasta una distancia de 11 kilómetros. 
El elefante recuerda caminos que el desierto ha borrado. 
Las personas pueden llegar con entrenamiento a grados fantásticos de hiperestesia.  
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La necesidad  obliga a desarrollar una hiperestesia especial en algún aspecto que 
es fundamental para la supervivencia. Los ciegos desarrollan un oído extraordinario; 
los investigadores adquieren una capacidad de observación sorprendente. 
 
Existen personas muy sensitivas capaces de sentir magnetismo terrestre y de 
orientarse, con los ojos vendados, en dirección al polo norte; otras, poseen una 
capacidad llamada radiestesia que les permite detectar las radiaciones producidas 
por las corrientes de aguas subterráneas o por yacimientos minerales; otras, captan 
las intenciones de las personas a través de las vibraciones que éstas emiten. 
Definitivamente, los seres humanos poseemos poderes paranormales 
extraordinarios que es bueno conocer para desarrollarlos y utilizarlos de forma 
positiva. 
 
El conocimiento de estos poderes proporciona una herramienta valiosa para el 
desarrollo de las capacidades superiores y para protegerse de las vibraciones 
negativas emitidas por otras personas. Somos dueños de lo que conocemos y 
esclavos de lo que ignoramos. 
 
Las personas tienen control sobre el lenguaje y pueden utilizarlo para engañar pero 
no pueden falsificar las vibraciones, de modo que, las vibraciones les delatan.  
 
Con frecuencia escuchamos una información pero hay algo que nos hace dudar. Se 
debe a que no existe congruencia entre lo que dice la persona y entre lo que piensa 
o siente. En este caso el cerebro capta dos mensajes, el mensaje verbal, transmitido 
a través de la palabra y el mensaje mental transmitido por las vibraciones del 
pensamiento.  
Cuando ocurra esto, escucha la voz del instinto y abre bien los ojos, pues, abundan 
los pillos y deshonestos. Sin embargo, no es conveniente desconfiar de la gente, ni 
de vivir a la defensiva. Se trata de desarrollar una capacidad receptiva que se active 
en el momento oportuno, pues, la ignorancia y la ingenuidad se pagan muy caras. 
 
Los seres humanos tienden a reaccionar en respuesta a los mensajes y a las 
vibraciones recibidas. 
 
La forma en que los demás nos consideran y nos tratan, dependen, en gran medida 
de los mensajes y de las vibraciones que les enviamos; por lo cual, tenemos el 
poder de influir en los demás y de lograr empatía, de modo que actúen a favor 
nuestro; pero, no siempre ocurrirá así. Encontrarás personas refractarias a las 
cuales les caerás mal sin motivo aparente. Es posible que tus vibraciones les 
causen molestia y reaccionen contra ellas de forma instintiva.  
Es posible que tus vibraciones activen sus temores, complejos, culpas o 
remordimientos.  
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En general, las simpatías son mutuas y también  las antipatías. No podemos 
cambiar la sociedad pero sí podernos cambiar nuestro entorno cercano, de modo 
que, si éste no funciona, mucha de la responsabilidad es nuestra. 
 
Hoy está de moda la palabra asertivo. Más que un concepto es una actitud vital 
positiva. Asertivo significa: Afirmativo, lógico, ético, estimulante, inteligente, 
persuasivo, convincente, comprensivo, tolerante, solidario, productivo, eficaz, 
exitoso y feliz. Ausencia de ignorancia, duda, temor, agresividad, crítica, envidia, 
egoísmo, culpa y mentira. Nadie puede ser asertivo sin cierto grado de desarrollo. 
 
Vivimos en una sociedad que emite vibraciones de temor, angustia, competencia, 
desconfianza y agresividad. Si dejamos entrar esas vibraciones nos iremos 
contaminando de las mismas enfermedades que aquejan a la sociedad. El antídoto 
son las vibraciones de signo opuesto; por tal razón se impone la fidelidad a las leyes 
metafísicas del éxito que no son otras que las leyes del desarrollo humano.  
 
Como hemos señalado, el desarrollo produce un aura alrededor de la persona que 
le protege contra las vibraciones negativas. Si funcionas en positivo, nadie podrá 
hacerte daño y los problemas que puedan causarte se convertirán en retos de los 
cuales saldrás fortalecido. Recuerda, lo más importante, como es tu dignidad, 
depende de ti y, por tanto, nadie puede robártela, pero puedes perderla por causa 
de ti mismo. 
 
Existen personas "buenas" a quienes les persiguen las calamidades sin razón 
aparente. Tal vez son personas buenas desde el punto de vista humano, pero 
quizás tienen alguna conducta inadecuada, que pasa desapercibida y genera 
vibraciones negativas. 
 
Los seres humanos sólo vemos la superficie de la vida, ignoramos lo que ocurre en 
el interior. El interior es un misterio para los extraños y para la misma persona. 
Los átomos se agrupan de acuerdo a la naturaleza de sus vibraciones. Del mismo 
modo las personas tienden a agruparse de acuerdo a sus vibraciones.  
 
Cuando alguien se supera emite vibraciones superiores que le llevan a percibir los 
hechos y las personas de una forma superior. Siente la necesidad de alejarse de 
personas y situaciones que antes le parecían familiares, pero ahora le resultan 
extrañas y hasta desagradables, debido a que ya no sintoniza con ellas. 
 
Si asimilas las ideas y el espíritu de este libro, te sorprenderás de los cambios que 
se realizarán dentro de ti y de las decisiones importantes que tomarás en relación 
con tu vida. Estas decisiones no exigen esfuerzo debido  a que son el resultado 
natural de un funcionamiento superior, de una  convicción profunda, de una manera 
de vibrar. 
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La ley de vibración tiene muchas aplicaciones. Si deseas que tus hijos tengan 
buenas amistades, sean estudios y responsables, ayúdales a evolucionar y a vibrar 
en positivo, después ellos sabrán elegir lo que sintoniza con su forma de vibrar. 
 
La educación consiste en despertar la conciencia y estimular al desarrollo más que 
en enseñar cosas e imponer normas.  
 
Si desea ser respetado y valorado ¡evoluciona! y tendrás el poder de atraer las 
vibraciones positivas de los demás y de inhibir o rechazar las vibraciones negativas. 
 
Si quieres tener paz y felicidad necesitas armonizar tus ideas, tus sentimientos, tus 
vibraciones. Los seres humanos pueden elegir sus vibraciones a través del control 
de sus ideas y de sus sentimientos. 
 
La actitud mental es determinante. Muchas personas se enferman y autodestruyen 
víctimas de sus propias vibraciones negativas. La duda, el temor, la crítica y el odio 
son destructivos. Producen vibraciones que se revierten contra quienes las 
producen. 
 
La ley de vibración nos invita a ser auténticos y congruentes, a evitar las conductas 
irracionales, inmaduras, egoístas e irresponsables y a ofrecer a los demás lo mejor 
de nosotros. 
 
Las personas adultas tienden a reprimir sus ideas y sentimientos. Su espíritu 
oprimido tiene dificultades para vibrar. Necesitamos vibrar como los niños. 
Relájate, deja que surjan los sueños y vibra en todo lo que haces. 
 

Conclusiones 

Tu mente vibra y emite señales de acuerdo a tu estado de ánimo. A través de las 
vibraciones expresas lo que eres (tu autoestima, convicciones, capacidad y 
felicidad, o bien, tus complejos, temores y frustraciones)  
 
Como vivimos en una sociedad de competencia no podemos dar señales de 
debilidad, de aquí la importancia de trabajar constantemente en el desarrollo de una 
personalidad valiosa.  
 
Tus ideas, sentimientos y lenguaje vibran, influyendo en ti y en los demás. 
También vibra la sociedad y su vibración es poderosa. Si vibrara en positivo nos 
transmitiría fe y seguridad y nos estimularía al conocimiento, al desarrollo y a la 
libertad, pero vivimos en una sociedad mediocre, desorientada y conflictiva que 
emite demasiadas vibraciones de angustia y agresividad. 
Selecciona tus ideas sentimientos y lenguaje porque ellos te modelan día a  día, de 
forma lenta pero profunda y pueden conducirte al éxito o al fracaso. 
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Capítulo 4 
 
 

LEY DE POLARIDAD 
 

 
En la naturaleza todo tiene su contrario: El bien y el mal, la salud y la enfermedad, la 
riqueza y la pobreza, la vida y la muerte. EL ser humano está acostumbrado a 
polarizar todo (Estás conmigo o estás contra mí…) 
 
Esta forma de ver las cosas nos lleva a ser extremistas, intransigentes y radicales,  
lo cual dificulta el diálogo y el entendimiento.      
 
Recuerdo una historia hindú. En una plaza de Bombay acostumbraba a reunirse un 
grupo de ciegos. Un día llegó un elefante y los ciegos, llenos de curiosidad, se 
acercaron para conocer cómo son los elefantes. Un ciego palpó la pata, otro el 
colmillo otro la cola, otro la trompa, otro la oreja. 
 
Cuando se alejó el elefante dijo uno de los ciegos: "El elefante es como una 
columna. No, dijo otro: "El elefante es como una estaca puntiaguda". No, dijo el 
tercer ciego: "El elefante es como una escoba. Y así, cada ciego fue dando su 
versión. Al final, lo que comenzó como algo divertido, terminó en una discusión 
acalorada. 
 
La falta de objetividad hacía que las opiniones fueran irreconciliables. Cada ciego 
creía tener toda la razón, cuando en realidad sólo tenía un conocimiento particular. 
 
Nacimiento y muerte. El nacimiento es el punto en que se inicia la vida y la muerte 
es el puno final, pero, entre esos dos puntos existe un sinfín de puntos intermedios 
que constituyen la vida. Podemos definir la vida como un proceso de desarrollo que 
se inicia en el nacimiento o como un procese  de deterioro que se inicia en el 
nacimiento; depende si contemplamos \a vida desde la perspectiva del nacimiento o 
desde la perspectiva de \a  muerte. 
 
De igual forma, entre la verdad absoluta y la mentira absoluta existe una gama de 
verdades relativas y una gama de mentiras relativas; verdades que limitan con la 
mentira y mentiras que limitan con la verdad. 
 
En realidad, no podemos afirmar nada con certeza absoluta, para ello 
necesitaríamos conocer la esencia de las cosas y de las personas, pero sólo 
podemos conocer sus manifestaciones externas, las apariencias; las cuales; son, 
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con frecuencia, engañosas. Además, a la hora de percibir las cosas somos poco 
objetivos, debido a que nos dejamos influenciar por nuestro; temores, intereses y 
prejuicios.  
Supongamos que un grupo de personas  presencia un hecho (una riña o un 
accidente) cuando rindan su declaración te sorprenderás de las opiniones tan 
dispares y hasta contradictorias. 
 
¿Cómo es posible que la gente no haya visto con claridad lo que ha sucedido 
delante de sus narices? Recuerda la historia de los ciegos.  
 
Las personas no perciben los hechos de forma global, sólo perciben los aspectos 
que más les llaman la atención y a partir de ellos interpretan el hecho; les ocurre 
come al ciego que tocó la cola y luego dijo que el elefante era como una escoba. 
 
Observa el punto amarillo de esta imagen. A simple vista el punto amarillo está más 
cerca  
de  la cúspide que de la base, pero, mide y comprueba si es así. La distancia es la 
misma, pero somos víctimas de una ilusión óptica. 
 
 

 
 

 
En la vida somos víctimas, cada día, de distintas clases de ilusiones ópticas, 
auditivas, de memoria, lógicas, etc.  
 
Esta es una de las razones por la cual las personas discuten más de la cuenta.  
Necesitamos aprender a ser más objetivos, prudentes, comprensivos y tolerantes. 
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Necesitamos aprender a dialogar, a ponernos en los zapatos del otro para 
comprender su posición.  
 
En cada uno de los siguientes ejercicios se producen ilusiones ópticas. Observa y  
comprueba. 
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Existen infinidad de ilusiones. Las ilusiones son errores de percepción debidos a 
factores externos que modifican la apariencia de la imagen; también pueden ser 
causadas por a factores psicológicos, como: La necesidad ( el que tiene hambre 
sueña con pan), el temor ( el ladrón ve policías por todas partes), la culpa ( el 
culpable cree que los demás hablan de él), la expectativa ( el que espera a alguien 
ve un parecido en muchas  personas que se acercan), Los prejuicios ( una persona 
con prejuicios ve mala intención en los demás). 
 
Lo expuesto nos invita a ser más prudentes y comprender que, a veces las cosas no 
son lo que aparentan y a veces no aparentan lo que son. Es necesario observar, 
analizar y comprobar en vez de aceptar pasivamente o juzgar sin razón. 
 
La polaridad es un concepto que los griegos definían como ley de los contrarios, 
considerada como el principio de las cosas. Este principio, del cual derivaba todo, 
para unos era el calor y el trío; para los pitagóricos lo par y lo impar; para 
Empédocles el amor y la discordia. Heráclito creía que la lucha de los contrarios era 
la causa del devenir de todas las cosas. Platón aplicó la ley de los contrarios al 
pensamiento, dando origen a la dialéctica,  es decir, a una forma de razonamiento 
según la cual, de dos ideas opuestas  (tesis y antítesis), se obtiene una idea 
verdadera llamada síntesis. 
 
El filósofo Hegel aplicó la ley de los contrarios a la ideas. Creía que el desarrollo del 
pensamiento se debe a la lucha entre ideas contrarias que generan una dinámica 
(dialéctica). 
 
Este concepto fue adoptado por el marxismo y dio origen a la lucha de ciases. 
Frente a la clase rica (tesis) el marxismo opuso el proletariado (antítesis). De esta 
lucha debía salir la nueva sociedad comunista (síntesis) en la cual todo sería común 
y todos seríamos iguales. Pero, el comunismo fracasó y siguió imponiéndose la ley 
de los contrarios, debido a que, la vida es competencia y la lucha debe seguir 
impulsando la evolución.  
 
La polaridad existe no sólo en la naturaleza; dentro de cada ser humano luchan dos 
fuerzas antagónicas. Las fuerzas de desarrollo que impulsan a la expansión de la 
personalidad y los mecanismos de defensa que tienden a inhibir la personalidad. 
Estas dos tendencias coinciden con el pensamiento de Freud sobre el instinto. 
Según Freud, dentro de cada ser humano luchan dos instinto; el instinto de vida que 
le impulsa al desarrollo y el instinto de muerte que le impulsa a la auto destrucción.  
 
De todo lo expuesto podemos concluir que el " leitmotiv " de la vida y de la historia 
es la lucha. A través de la lucha se desarrollan las personas. A través de la lucha se 
van logrando los ajustes necesarios para evolucionar y funcionar a niveles 
superiores. La lucha ha sido y será compañera inseparable del hombre; por tanto, la 
polaridad es positiva. Es un activador que impulsa a la búsqueda de soluciones, 
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pero, como todo en la vida, puede ser un arma de doble filo. El problema no está 
tanto en la polaridad cuanto en la incapacidad de las personas para armonizar los 
contrarios. 
 

¿Por qué tienden a polarizarse las personas? 
 
Las personas necesitan sentirse seguras y reaccionan den forma instintiva en contra 
de todo lo que amenaza su seguridad. La posición de cada persona depende de su 
estructura mental. La estructura mental está constituida por principios, creencia, 
valores y sentimientos grabados en la infancia de forma inconsciente a través de la 
educación. 
 
Esta estructura mental se va consolidando con los años y puede volverse más rígida 
o más flexible dependiendo de la forma en que la persona maneja sus ideas y 
sentimientos. 
 
Una educación autoritaria da origen a mentes rígidas. La rigidez dificulta el 
desarrollo y la adaptación, conduciendo al fracaso y a la frustración. Las personas 
frustradas tienen baja autoestima y se sienten amenazadas, de modo que, 
desarrollan conductas cada vez más rígidas para defenderse.  
 
En momentos de crisis, cuando los principios, los valores y la seguridad corren 
peligro, se activan los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son 
conductas reactivas (instintivas e irracionales) que en épocas pasadas le sirvieron al 
hombre para sobre vivir en un mundo hostil. 
 
Estas conductas han sido controladas por medio de la educación, pero, cuando las 
circunstancias amenazan los valores fundamentales como son la familia, la religión, 
la patria y la libertad surge en forma violenta la reacción   defensiva y la gente se 
polariza formando grupos de fuerza para oponerse al "agresor". De esta forma se 
producen las guerras, los genocidios y toda clase de aberraciones sociales. 
 
El fanatismo, la xenofobia y el racismo son conductas muy arraigadas en los seres 
humanos. Parece que lo expuesto fuera cosa de épocas remotas y de países 
subdesarrollados, pero no, están sucediendo en este momento y en muchas partes. 
El racismo, la xenofobia y el fanatismo religioso están presentes en todos los países 
y en todas las personas. En el fondo, todos somos radicales, fanáticos e 
intransigentes y nos molestan quienes no comparten nuestra filosofía de la vida. Sin 
embargo, la educación nos ha ayudado a controlar estos sentimientos y también a 
disimularlos. 
 
La globalización está produciendo cambios importantes en las estructuras sociales y 
en la forma de pensar de la gente. Se están borrando todas las fronteras físicas y 
mentales y creando un solo espacio en el cual todos estamos obligados a vivir, pero, 
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¿Cómo podremos vivir juntos en un mismo espacio físico si no somos capaces de 
superar el fanatismo, la xenofobia, el racismo y todos los "ismos"? 
 
La polarización es excluyente y genera una lucha en contra de... Toda lucha en 
contra de… hace soberbio al vencedor y resentido al vencido. La soberbia y el 
resentimiento son caldos propicios para futuros conflictos; por lo cual, estamos 
obligados a realizar un esfuerzo de comprensión, de tolerancia y de convivencia. 
 
Vivimos en una sociedad formada por un mosaico de personas, razas, costumbres, 
creencias... Cada cual cree tener la razón y trata de imponer su estilo de vida. 
 
La gente está saturada de temores y prejuicios; en consecuencia, vive a la 
defensiva y reacciona en contra de todo lo que no coincide con su esquema mental, 
porque lo percibe como una amenaza. 
 
Todos molestamos de muchas formas, a veces en forma consciente y otras veces 
sin darnos cuenta; de modo que, la comprensión, la tolerancia y el perdón son 
conductas indispensables para convivir en paz en una sociedad que tiende a la 
globalización total, en la que todos estamos obligados a vivir en un mismo espacio. 
 
Debemos aceptar que cada persona es un mundo. Desde niños somos 
programados sobre la base de unos principios y valores que constituyen la 
estructura de la personalidad, de la idiosincrasia, de la identidad. 
 
Estos principios se graban como algo absoluto, indiscutible y obligatorio, por lo cual, 
resulta muy difícil, cambiar la forma de ser, de pensar y de actuar. 
 
La diversidad, lejos de ser un problema, es una fuente de riqueza y de creatividad. 
El problema no está en la diversidad sino en la mente estrecha, temerosa y llena de 
prejuicios de las personas.  
 
Cuando las personas sienten amenazados sus principios y valores reaccionan 
violentamente en defensa de ellos, pues la violación o secuestro los mismos 
significaría la pérdida de su identidad, del sentido de su vida, de su razón de ser. 
La convivencia humana es muy superficial; en el interior de cada ser humano se 
esconde el fanatismo, el racismo y el chauvinismo, prontos a entrar en acción. 
 
La historia humana es una lucha interminable por el control del poder, entre pueblos, 
culturas, religiones y clases sociales. Hasta hace poco, cada una de estas 
instancias tenía su propio espacio geográfico y sus propias  fronteras, que, en cierta 
forma, les protegían; pero hoy se están borrando esas fronteras, de modo que, 
todas las personas, razas, culturas y religiones están obligadas a convivir en un 
mismo espacio. 
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Como señalamos al principio del tema, las personas no pueden cambiar del día a la 
noche su forma de ser, de pensar y de actuar; además ¿Cuál sería el modelo único 
a seguir? 
 Nadie es dueño de la verdad. Cada  uno tiene una verdad que, por lo menos, es 
válida para él. Además, el reducir la diversidad a la uniformidad sería un 
empobrecimiento y una pérdida de valores importantes, los cuales, poco a poco  se 
irán integrando para conformar una sociedad más evolucionada. 
Lo que sí está claro es que, debemos aprender a ser comprensivos, a ser más 
tolerantes y a perdonar. En épocas pasadas se imponía la razón de la fuerza pero a 
medida que la    humanidad evoluciona se va imponiendo la fuerza de la razón; sin 
embargo, la pobreza y la injusticia activan el resentimiento generador de luchas, de 
terrorismos y de guerras.  
 
Debemos entender y aceptar que es indispensable que todas las personas tengan 
acceso al conocimiento, al progreso y a la libertad; porque cuando la gente pierde la 
esperanza en un futuro mejor, se desencadenan los demonios que todos llevamos 
dentro.  
 
La comprensión es el principio del entendimiento. Significa que entendemos y 
aceptamos que “los otros” tienen razones para pensar cómo piensan y actuar como 
actúan; aunque no compartamos su forma de pensar y de actuar. 
La tolerancia supone un grado mayor de madurez. Exige respetar y compartir 
espacios comunes. 
 
El perdón es una cualidad que poseen únicamente ciertas personas superadas. 
Significa que cuando alguien viola mis derechos, soy capaz de comprender que es 
una persona equivocada, que es víctima de sus temores, de sus prejuicios y de su 
frustración y por tanto, la perdono. 
 
La gente respeta y admira a quienes son capaces de perdonar. Hay que comenzar 
por perdonarse a sí mismo; por ser humildes y aceptar que somos débiles y que 
pecamos muchas veces. 
A medida que pasan los años se ven las cosas desde otra perspectiva y, liberados 
de la ira del momento, resulta más fácil comprender y perdonar. 
 
La ira y el perdón se aprenden. La diferencia radica en que en la ira, la persona se 
deja llevar por un impulso irracional, mientras que, en el perdón, la persona controla 
la ira y en su lugar produce un sentimiento de perdón. 
Un método que puede ayudarnos a comprender y perdonar, consiste en pensar lo 
mal que se sentirán las personas que nos hacen daño; pues, sólo una persona con 
serios problemas personales puede actuar de esta forma. 
 
Todos necesitamos ser comprendidos, tolerados y perdonados muchas veces. “El 
que esté sin pecado, arroje la primera piedra” 
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Vivimos en una sociedad de competencia despiadada y el instinto nos lleva a 
reaccionar en forma agresiva. El “Ojo por ojo y diente por diente” es una conducta 
alienante, pues nos obliga a vivir constantemente en actitud de ataque – defensa y, 
si alguien no detiene esta guerra, al final, todos terminaremos, como mínimo, ciegos 
y desdentados. Y, si tenemos en cuenta que la gente gasta el 70% de su energía 
física y mental en defenderse de sus propios temores, complejos, culpas y 
frustraciones. ¿Qué energía le puede quedar para avanzar en el proyecto de su 
propio desarrollo? 
 
Necesitamos comprender, tolerar y perdonar, no sólo por razones religiosas o 
humanitarias, sino para sobrevivir en una sociedad conflictiva; pero resulta difícil 
comprender y perdonar a los demás si antes no aprendemos a comprendernos y a 
perdonarnos a nosotros mismos; es decir, a aceptar nuestros límites, nuestros 
defectos, nuestros fracasos, nuestras frustraciones, como parte natural de la vida; 
sólo entonces comprenderemos que los demás también tienen sus límites y su 
derecho a equivocarse, a veces en contra de nosotros. Si no eres capaz de 
perdonar, tienes un problema grave contigo mismo. 
 
Los seres humanos tendemos a ser justicieros. Ignoramos que la comprensión, la 
tolerancia y el perdón son valores superiores a la justicia. 
 
La justicia es sólo una ley natural, mientras que, el perdón es una ley superior. 
Tenemos que aceptar que, el otro, es una persona de carne y hueso, el cual, por 
circunstancias de la vida es distinto y ponernos en sus zapatos para poder 
comprenderle.                                                                                                                                                                                                                                          
Todos tenemos un poco de la verdad y es esa verdad la que podemos compartir. 
 
En el cristianismo existe una oración muy bella, el Padre Nuestro. Una de sus 
peticiones reza así: “Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los 
que nos ofenden”. Según esta oración, la condición para que Dios nos perdone es 
que nosotros también perdonemos.  
 
El hecho de perdonar indica que eres capaz de dominar los instintos primitivos, 
como son: La ira, el odio, la venganza y el resentimiento pero, aún queda un buen 
trecho por andar. Es necesario llegar un poco más lejos y ser capaz de amar. 
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo” 
 
Según la Ley de Correspondencia, cada uno recibe lo que da; de modo que: “No 
juzgues y no serás juzgado. No condenes y no serás condenado. Perdona y serás 
perdonado”. 
¿Cuántas veces debo perdonar?  
–“Setenta veces siete” es decir, siempre.  
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Cuando alguien nos hiera o traicione, podemos pensar en lo mal que se sentirá, 
porque al traicionarnos, se traiciona a sí mismo. 
 
Los acontecimientos externos nos hieren en la medida en que nuestra autoestima 
es baja. Nos sentimos amenazados por los demás por la simple razón de que son 
distintos. En este caso, el problema no son ellos; el problema es nuestra estrechez 
mental. Si tú autoestima está alta, nadie puede herirte. 
 
El hecho de ser comprensivo, tolerante y perdonador, no significa ser complaciente 
con la mentira y con el mal. La mentira y la injusticia son males y, por tanto, deben 
ser combatidos en forma radical; pero las personas que actúan en su nombre, están 
equivocadas y merecen el perdón. 
 
Hoy, es tan importante y necesario el perdón para la salud mental que cada  día se 
multiplican los libros y los talleres sobre este tema.                                                                                                                             
 
Conclusión: Necesitamos comprender que cada persona es un mundo, con un 
esquema mental propio y con una forma particular de reaccionar; de modo que, no 
intentes cambiar su rumbo, sólo ofrécele tu respeto y tu perdón. 
 
Dicen que el perdón es propio de Dios y de los santos, en realidad es sólo una 
conducta de personas inteligentes. 
 
En la toma de decisiones se enseña un método en el que aparecen distintas 
posiciones polarizadas. 
 
1. YO gano y TÚ pierdes. 
Esta posición se basa en el abuso de poder. El más fuerte o astuto se impone por la 
fuerza. Esta actitud genera resentimiento y es una invitación al desquite, por lo cual 
es causa de futuros conflictos. Recuerda que no hay amigo pequeño ni enemigo 
pequeño. 
 
2. La posición YO pierdo y TÚ ganas. 
Yo pierdo por la única razón de que soy más débil. Toda persona avasallada 
interioriza la defensa a través del resentimiento y espera el momento del desquite. 
 
3. NADIE pierde, TODOS ganan. 
Esta es la forma de resolver definitivamente las diferencias.  
Cada persona debe ser fiel a sus ideas, pero no puede ser radical; debe estar 
abierta al diálogo... para encontrar algún punto de coincidencia que permita convivir 
a todos... 
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La competencia es una forma de polarización 
 
Las personas compiten entre sí. Compiten las empresas, los países y los  
continentes. Compiten las religiones, las razas, las ideologías, los partidos 
políticos... Cada uno defiende sus intereses. Sin embargo, la sociedad ha 
comprendido en los últimos años que la competencia genera un gasto inútil de 
energía. 
 
Es alentador comprobar cómo muchos países europeos, históricamente enemigos, 
han dejado de lado sus fanatismos y diferencias para integrarse en una comunidad 
en la cual todos tienen los mismos derechos. La misma tónica de integración están 
siguiendo los países de los demás continentes. 
 
La globalización nos ha unido a todos en un mismo destino y hemos comprendido 
que es necesario que vaya bien a los demás para que nos vaya bien a nosotros. La 
idea mezquina de creer que la desgracia de los demás nos hace más fuertes ya no 
funciona. Ahora, las personas y los países necesitan darse la mano en vez de 
competir; sin embargo, siempre existirá la competencia, pero estará orientada 
especialmente a ganar en base a superación y calidad; por tanto, el enemigo a 
vencer no es la oposición sino nuestra mediocridad, como ya hemos señalado.  
 
La globalización también genera desconcierto y pérdida de muchas cosas 
consideradas intocables, pero es la única forma de romper viejas estructuras y de 
crear las condiciones para que surja algo mejor. 
 
La globalización hay que construirla, hay que crear nuevos modelos políticos, 
económicos, sociales, morales y espirituales, lo cual no es fácil; se trata de un 
proceso muy complejo que se va construyendo poco a poco, a medida que vamos 
aprendiendo de los aciertos y de los errores. No se trata de aplicar una fórmula 
comprobada, sino de inventar algo nuevo. En este proceso de globalización pueden 
ocurrir muchas cosas inesperadas, de modo que el temor y la incertidumbre se 
cernirán siempre sobre la humanidad. 
 
La globalización no se produce porque unos cuantos poderosos lo han decidido. Se 
produce porque es una necesidad para seguir evolucionando y porque estaba dadas 
las condiciones para ello. La globalización es sólo un paso más de tantos que se 
han dado y se darán a lo largo de la historia humana.  
 
A la cabeza de estos hechos históricos están las minorías más evolucionadas de las 
que hablamos anteriormente. Estas minorías tienen visión y capacidad de abrir 
nuevos caminos.  
 
La globalización comenzó en el principio de la historia, cuando los seres humanos 
comenzaron a agruparse para cazar y para defenderse de las fieras. Este proceso 
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es lento. Hoy estamos dando grandes pasos, pero la globalización es un proceso 
que no terminará nunca.  
 
La globalización actual es básicamente económica y política, pero es necesario 
avanzar hacia una globalización humana, moral, afectiva, social y espiritual, la cual 
se irá dando a medida que la humanidad evolucione y desarrolle mayor conciencia y 
mayor sensibilidad. 
 
La humanidad avanza gracias a fuerzas genéticas que impulsan su evolución. La 
evolución tiene un ritmo y un proceso que nadie puede detener. Por esta razón, la 
humanidad ha sobrevivido a situaciones muy adversas, sobre todo en la prehistoria. 
 
En la actualidad, las personas más evolucionadas han tomado conciencia de la 
necesidad de compartir conocimientos y de aunar esfuerzos para lograr grandes 
objetivos. 
 
Como es natural, la globalización ha supuesto cambios grandes, profundos y 
rápidos para los cuales la sociedad no estaba preparada. Esta situación ha traído 
como consecuencia un desajuste y gran incertidumbre en la vida de la mayoría de 
las personas. Este es el precio que hay que pagar para sobrevivir, para progresar y 
para evolucionar. 
 
La globalización significa un salto quántico, es decir, una forma nueva de ver las 
cosas, de pensar y de vivir. Como es natural, en el proceso de globalización 
podemos cometer muchos errores a nivel mundial, a nivel de países y a nivel 
personal. Cada quién pagará sus errores, pero estos errores no van a detener la 
globalización, porque es un proceso irreversible, como lo es la historia humana. 
 
La eficacia de la globalización depende de la inteligencia y de la conciencia de los 
líderes intelectuales, políticos, económicos, sociales y espirituales y también del 
pueblo que debe estar atento y unido para exigir lo que es correcto. 
 
La globalización es un bien, es una necesidad de supervivencia y una oportunidad 
para progresar y evolucionar. En nosotros está el uso que hagamos de ella.  
 
En principio debemos comenzar por desarrollar un pensamiento amplio y universal; 
abierto a lo bueno de todos los hombres, de todos los pueblos, de todas las razas, 
de todas las religiones y de todas las clases sociales. 
 
Nuestros mayores enemigos son la ignorancia y la pereza. Una persona capaz y 
luchadora tiene garantizado el éxito. 
 
Necesitamos cambiar el concepto de competencia por el de superación. 
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La competencia es una ley natural que afecta a todos los seres vivos. 
 
Las plantas y los animales siguen compitiendo como hace miles de años, pero el 
hombre ha evolucionado y también la forma de competir. La evolución se 
caracteriza por el desarrollo de conductas superiores, es decir, más inteligente y 
menos irracional; más humana y menos animal. 
 
La competencia actual es producto de una filosofía errónea que exalta el esfuerzo y 
el trabajo como garantía de éxito. El trabajo produce riqueza, seguridad, estatus. 
Esta filosofía establece como postulado fundamental: El logro de riqueza como 
garantía de éxito". Con la riqueza se pueden comprar todos los bienes que ofrece la 
vida. 
 
El deseo de riqueza es el motor de la economía mundial. Esta mentalidad ha  
generado un deseo compulsivo de riqueza que ha enganchado al hombre a la 
máquina de la producción. Se creía que el ser humano había nacido para vivir, 
desarrollarse y ser feliz; pero según esta filosofía, ha nacido para trabajar, hacer 
dinero y comprar el mayor número de cosas posible. 
 
Cuando se plantea la vida en estos términos, es lógico que surja el temor. 
 
El temor es un mecanismo de supervivencia que reclama rectificación. 
 
Si nos valoramos más por lo que tenemos que por lo que somos; entonces estamos 
condenados a ser esclavos del trabajo y víctimas de la competencia, pero, si 
comprendemos que el objeto de la vida es el desarrollo, podemos liberarnos del 
temor porque tenemos garantizado el éxito, debido a que dependemos de nuestras 
propias decisiones; sólo necesitamos ser consecuentes. 
                                                                                                                                                                                                                                                 
En la competencia el riesgo de ser superado genera un temor que bloquea las 
capacidades, mientras que, las personas que funcionan sobre la base del espíritu de 
superación, sólo están obligadas a hacer lo que pueden hacer, de la mejor forma 
posible. 
 

El desarrollo es un concepto asertivo. 
 
a. La persona que compite con ella misma; nunca pierde, siempre gana. 
b. El objetivo es mejorar la calidad de la persona y del producto. 
c. Esta forma de trabajo estimula la creatividad y conduce a la excelencia. 
 
"Tu dependes de la calidad de tu trabajo" pero no debes sacrificar tu desarrollo por 
el trabajo ni por el dinero. Tu prioridad eres tú como persona. 
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De alguna forma, todos estamos obligados a trabajar para alguien y esto significa 
entrar en la competencia; pero a medida que asimiles el concepto de superación, 
encontrarás la forma de independizarte a nivel laboral y a otros muchos niveles; por 
tanto, es conveniente sembrar en la mente la semilla de la libertad; pensar en la 
posibilidad, a futuro, de una empresa propia. Por el momento, limítate a madurar la 
idea y deja que tu cerebro comience a trabajar en el proyecto; pero recuerda, el 
cerebro sólo trabajará si amas y deseas de verdad la superación. En este caso, tu 
cerebro estará  atento como el radar a todo lo que sirva para lograr el desarrollo y la 
libertad y te estimulará a capacitarte en todos los aspectos necesarios, porque el 
desarrollo no es un regalo, es producto de esfuerzo, constancia y de un plan bien 
programado. 
 
Como se trata de un proyecto nuevo tu cerebro necesita materia prima adecuada 
(información, motivación, razones, reflexión, etc. 
 
Cuanto más importante es el proyecto, cuanto más profundos son los cambios y 
cuanto más afecta a las estructuras fundamentales de la persona, exige más tiempo 
y maduración para ir generando los cambios internos necesarios que garanticen el 
éxito del proyecto. 
 
Cómo existe una resistencia natural al cambio es recomendable utilizar las técnicas 
de autohipnosis y de autosugestión para producir a nivel subconscientes los 
cambios necesarios. 
 
Existen principios y valores considerados sagrados e intocables, tales como la 
familia, la religión y la patria, sobre los cuales no es conveniente discutir porque 
estos temas constituyen la base de la identidad y cualquier crítica se convierte en 
amenaza que ofende y hiere profundamente. Para cada persona, su madre es la 
mejor, su patria es la mejor y su religión es la mejor. No importa lo humildes que 
estas sean, lo importante es que son suyas y son lo más íntimo, verdadero y 
profundo de su vida, de tal forma que si se lo quitaran, nada podría llenar ese vacío. 
 
Antoine de Saint Exupery cuenta que, el Principito presencio el nacimiento de una 
flor, la vio tan desvalida que le tomó cariño y cuidó de ella. Un día se despidió de la 
flor para realizar un viaje. Llegó a un planeta sembrado de flores. El Principito se 
sintió muy desgraciado; su flor le había engañado, le había dicho que era única en 
el mundo y ahora veía ante si miles de flores, iguales a su amiga; pero luego se dijo: 
"Mi flor es única, porque es mi amiga y porque la regué y la cuidé con amor” 
La ley de polaridad rige la vida.   
 
Desde la verdad absoluta hasta la mentira absoluta, desde el éxito hasta el fracaso 
y desde la felicidad hasta la desdicha hay una gama infinita de posiciones.  
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¿En qué posición te encuentras tú? Si no estás en una posición mejor se debe a 
que no has sabido o no has podido llegar. El instinto nos impulsa hacia las estrellas. 
Nadie quiere fracasar; sin embargo, muchas personas fracasan porque fueron mal 
programadas en la infancia y luego no encontraron el camino en la vida. 
 
El ser humano posee el libre albedrío y puede optar por el éxito pero, en la práctica 
las cosas son más difíciles de lo que creemos. Como ya indicamos, los padres y la 
sociedad programan a los niños.  
La ignorancia, la pobreza, el ambiente negativo, la falta de estímulos y de 
orientación, condicionan demasiado y hacen que las personas tengan pocas 
oportunidades de alcanzar el éxito.  
Todos sabemos por experiencia que para triunfar en algo hace falta una buena 
capacitación, tiempo y suerte, cosas que no están al alcance de la mayoría de las 
personas.  
Esta realidad debe llevarnos a ser más comprensivos con quienes  son ignorantes, 
mal educados e irresponsables, porque su desgracia es muy grande. 
 
La ignorancia y la mala educación no son exclusivas de los pobres; abunda también 
entre los profesionales.  
 
Cada persona tiene una forma particular de ser, de sentir, de pensar y de actuar.  
 
Como dice Gandhi: "Soy único, irrepetible y universal". Esta realidad hace que cada 
persona sea un mundo con características propias; sin embargo, el hecho de ser 
humanos hace que el denominador común de  nuestras vidas sea el mismo. 
Nuestros intereses y necesidades son los mismos. Esta coincidencia permite reducir 
la polaridad entre los seres humanos a través del diálogo, de la tolerancia y de la 
comprensión.  
Existen muchas personas rígidas, intransigentes y fanáticas con las cuales resulta 
difícil sintonizar; sin embargo todo ser humano es sociable y tiene una parte con la 
cual podemos relacionarnos. 
 
En el capítulo I presentamos una síntesis de la estructura de la mente humana, de 
sus contenidos y de la forma de expresarse. Creo que este conocimiento es 
indispensable para conocerse y para conocer el esquema mental de las personas. 
De esta forma evitaremos herir susceptibilidades y encontraremos el camino para 
llegar a ellas. 
 
Necesitamos aprender a matizar las cosas, a no afirmar ni negar más allá de lo 
justo. 
 
No hay nadie tan malo que no tenga algo de bondad. 
 
No hay nadie tan ignorante que no tenga algo de sabiduría. 
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La intransigencia y el fanatismo son actitudes irreductibles que encajan cada día 
menos en un mundo que avanza hacia la globalización. 
 
La tolerancia se hace cada día más necesaria para poder convivir en una sociedad 
heterogénea en la cual cada persona tiene derecho a su espacio. 
 
Necesitamos aceptar que cada persona es un mundo desconocido y complejo, que 
nadie tiene derecho a juzgar y menos aún a condenar. En vez de discutir...es 
preferible colocarse en el lugar del otro para comprender sus razones. 
 
Sólo integrando lo positivo de las personas podremos crear un lugar de                  
encuentro. 
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Capítulo 5 
 
 

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. Hace apenas unos días, un me quede 
sorprendido con un programa de "Mundo Animal      
 
¿Sabes cuánto tiempo puede permanecer en el aire un vencejo?  
La respuesta es: Nueve meses, y, si desciende es únicamente para tener sus  crías 
porque, de lo contrario, podría vivir en el aire durante toda su vida;   porque se 
alimenta de insectos, no necesita agua y sabe descansar mientras vuela. 
 
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. 
El cuerpo de los seres vivos funciona de acuerdo a un biorritmo; cada célula, cada 
órgano y cada aparato, cumplen cabalmente con su función específica. 
 
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. 
 
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. 
 
El ritmo permite estudiar o trabajar durante horas sin sentir cansancio. El ritmo, 
aplicado al aprendizaje, consiste en la correcta coordinación de todas las 
capacidades que participan en el proceso de pensar, como interés, percepción, 
atención, concentración, lectura, análisis, comprensión, etc. lo cual permite que el 
estudio resulte fácil, agradable, rápido y eficaz. Una falla en cualquiera de estas 
capacidades, rompe el ritmo y dificulta el aprendizaje.  
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La función del ritmo es la perfección y la eficacia. El ritmo permite estudiar o trabajar 
durante horas, sin sentir cansancio. 
 
El ritmo  ayuda a disfrutar el placer de la acción. 
 
Toda persona que funciona bien, posee un ritmo ágil y una forma de ser natural y 
espontánea. 
 
Toda persona que funciona bien, posee un ritmo ágil y una forma de ser natural y 
espontánea.  
 
Como podemos observar, 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 ritmo se puede aprender así corno se aprende el ritmo de un baile; pero nadie 
puede aprenderlo sí no conoce las pautas a seguir. 
 
Es necesario definirse y tener un proyecto claro de acción. Si no posee un plan, un 
ritmo propio, estará obligado a "bailar" al son de la música que le toquen los demás. 
 
En el concierto del cosmos, los astro más grandes marcan la pauta y "obligan" a los 
más pequeños a girar a su alrededor, convirtiéndolos en satélites. 
 
En el concierto de la vida los más poderosos marcan el ritmo. Si deseas vivir de 
acuerdo a tu propio ritmo, necesitas desarrollarte para romper las ataduras de 
cualquier dependencia. 
 

Beneficios del ritmo 
 

Hace que la energía fluya en forma relajada y natural. 
2. Es una forma de terapia, ayuda a controlar los nervios y la angustia. 
3. El trabajo sea más liviano, fluido y de mayor calidad. 
4. Genera una sensación de paz y de seguridad. 

 
El buen ritmo es producto de 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. 
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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 depende de la adquisición de hábitos eficaces. Todo lo que usted 
realiza (moverse, caminar, hablar, leer, escribir, pensar, ...) es el resultado de 
hábitos. Cuanto más perfectos son los hábitos, más fluidas y eficaces son las 
conductas y mayores las posibilidades de éxito. 
 
Carmen es una señora de edad, que trabaja de servicio por días. Mi esposa 
necesitaba una persona para la limpieza de la casa y, conversando con una amiga 
sobre el asunto, ésta le recomendó a la señora Amparo de la cual tenía buenas 
referencias. Mi esposa la contrató por un día a la semana.  
 
 Cuando llegó la señora, entrada en años, pequeña y flaca, me pareció que no daría 
la talla y que necesitaría venir dos o tres días por semana, pero después de unas 
horas cambié de opinión; quedé sorprendido por la forma tranquila, ordenada y 
eficaz en que trabajaba. Al final le pregunté cuál era su secreto para hacer las cosas 
de forma tan rápida.  
_ Me gusta hacer bien las cosas.  Fue  su respuesta. 
 
La señora Carme sigue viniendo una vez por semana; se ha ganado nuestro cariño 
y respeto y, a pesar de ser casi analfabeta tiene unos principios, unos valores, un 
sentido común y una dignidad que le convierten en ejemplo para quienes la 
conocemos. Esta señora tiene casi sesenta años y desde niña ha trabajado de 
servicio doméstico, haciendo las cosas como si fueran para ella; de esta forma ha 
desarrollado el hábito de hacer las cosas de forma fácil y eficaz. Cuán cierta es la 
frase: "Tú dependes de la calidad de tu trabajo" 
 
El hecho de que la mayoría de los trabajos resulten pesados y desagradables se 
debe a la falta de motivación y de hábitos eficaces.  
Un estudiante cuya capacidad mental funciona a nivel seis, jamás podrá resolver 
dificultades de nivel ocho, porque sus hábitos mentales se lo impiden y, por más que 
se  esfuerce jamás logrará triunfar. En este caso, en vez de dedicar horas y horas al 
estudio, debería trabajar en desarrollar niveles superiores de velocidad, de 
concentración, de análisis, de comprensión, etc. Es decir, en adquirir herramientas 
superiores, por medio de talleres que existen para tal propósito. 
 
Sin los hábitos correctos, todo resulta difícil y desagradable Los hábitos no se 
adquieren por simple repetición sino por una integración de los movimientos en una 
estructura cada vez más simple, más perfecta y más fluida. 
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Los hábitos no se adquieren del día a la noche, exigen años de entrenamiento y 
buen método. 
 
Aunque los hábitos son específicos dependen de la organización general de la 
mente. En la formación de un hábito intervienen muchos factores (La inteligencia, la 
memoria, la autoestima, el interés, la experiencia, etc.) 
 
Las conductas instintivas son hábitos heredados que se caracterizan por ser 
inmutables, perfectos y especializados; pero las conductas o hábitos humanos 
superiores hay que adquirirlos y conservarlos con esfuerzo, constancia y método. 
Los hábitos pueden convenirse en conductas rígidas que impiden adaptarse y 
progresar. Para evitar que los hábitos se conviertan en rutina, necesitamos 
mantener una actitud de cambio. 
 
A los niños y a los jóvenes les gustan los cambios debido a que no poseen hábitos 
consolidados y su mente es curiosa y flexible pero, a medida que pasan los años, 
las personas tienden a ser rutinarias y reacias a los cambios debido a que se han 
consolidado sus hábitos; pero la ley de la vida es  "adaptarse o morir" por lo cual, se 
impone una renovación constante. 
 
Los hábitos son estructuras mentales que determinan las conductas. Un hábito no 
sirve de nada si no se traduce en una acción eficaz. 
 
Los seres humanos poseemos miles de hábitos, desde hábitos simples hasta 
hábitos muy complejos. Todos son importantes para el buen funcionamiento del 
cuerpo y de la mente. 
 
Resulta fácil adquirir un hábito simple; por ejemplo: encender fósforos, pero, los 
hábitos superiores (leer, gobernar, etc.) exigen años. Por las mismas razones, 
resulta fácil eliminar un hábito simple, pero, es muy difícil eliminar hábitos complejos 
que hunden sus raíces en las estructuras profundas de la personalidad 
Los hábitos pueden ser malos por dos razones: Porque carecen de organización y 
de ritmo y por tanto son ineficaces, y, porque atentan contra la persona y/o contra la 
sociedad (robar, mentir, beber, etc.)  
 
Como toda la conducta humana depende de hábitos, es fundamental que la 
educación vaya orientada a sembrar hábitos eficaces, adaptados a la realidad de la 
vida. Los hábitos son como las semillas, se siembran y luego se van desarrollando 
poco a poco, gracias a que el cerebro trabaja sin descanso activando los contenidos 
importantes de la mente. 
 
Los hábitos también sufren los efectos de la ley de entropía que acaba con todo lo 
que no se renueva, por lo cual, es necesario fortalecer los buenos hábitos por medio 
de ejercicios de calidad. 
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La eficacia de los hábitos depende de la fluidez y del ritmo. La fluidez hace que la 
energía mental funcione en forma fácil y constante, mientras que, el ritmo hace que 
la energía funcione en forma sincronizada. De esta forma se obtiene mayor 
beneficio con menos gasto de energía. 
 
Como el éxito en la vida depende la cantidad y de la calidad de los hábitos que 
posee la persona sería muy útil elaborar una lista de todos los hábitos que conviene 
desarrollar con el fin de ser más fluido y eficaz en todas tus actividades. 
Hábitos físicos (habilidades…) 
Hábitos sociales (saludar, hablar en positivo, estimular, etc. 
Hábitos mentales (leer, reflexionar, etc.) 
Hábitos morales (honestidad, etc.) 
Hábitos espirituales (desarrollar una visión trascendente de la vida, cultivar el amor 
a Dios y a los hombres. 
 
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 concentrad; cuando tiene capacidad para comprender con 
facilidad, sabe selecciona lo importante y puede reducirlo a su mínima expresión. 
 
 

¿Qué ocurre cuando falla alguna de estas capacidades? 
 

Al disminuir la motivación se reduce la afluencia de energía y estudio se hace 
cuesta arriba. 
 
La falta de seguridad (baja autoestima) hace que la persona se sienta incapaz. El 
sentimiento de incapacidad inhibe los mecanismos de desarrollo, especialmente la 
inteligencia, la creatividad y la decisión  
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La concentración hace que la energía se unifique en una sola dirección 
incrementando la capacidad de resolver con eficacia. Cuando existen diversos 
intereses, las neuronas se ven obligadas a trabajar en distintos frentes, con lo cual 
la energía mental se dispersa y carece de poder para  lograr objetivos importantes. 
La comprensión indica el nivel de inteligencia funcional, necesaria para asimilar lo 
estudiado. 
 
La selección supone un criterio valorativo que permite asimilar lo importante y 
desechar lo superfino. Esta habilidad es fundamental pues, el cerebro no es un 
almacén de datos sino una fábrica de respuestas rápidas y eficaces, para lo cual, 
necesita liberarse de datos inútiles que entorpecen el proceso mental. 
 
La síntesis sirve para integrar lo importante en un esquema fundamental en el cual, 
cada idea adquiere significado y valor por su relación con otras ideas importantes, 
una síntesis bien realizada tiene tanto significado que resulta imposible olvidarla. 
 
Las personas tienen buen ritmo en aquellas actividades que les resultan agradables. 
La razón está en que entra en acción la inteligencia emocional; La cual hace que la 
atención viva centrada habitualmente en estas actividades y la mente trabaje sin 
descanso, de forma inconsciente, buscando formas más perfectas de realizar las 
cosas. 
 
Los peores enemigos del ritmo son el temor y la rigidez los cuales bloquean el 
cerebro impidiendo que fluya la energía. 
 
El cerebro es la "máquina" más perfecta y compleja. Está formado por más de un 
billón de neuronas; cada una de las cuales posee miles de receptores y 
transmisores. Todas las neuronas están interconectadas y pueden intercambiar, de 
forma instantánea, toda la información que contienen; lo cual nos da idea del poder 
inmenso que tienen las personas para aprender y para crear. 
 
El cerebro puede procesar datos a la velocidad de la luz. Sólo necesita unas 
décimas de segundo para percibir los cientos de características que tiene un objeto. 
La capacidad del cerebro es inmensa, pero carece de velocidad y de ritmo porque 
está condicionado por hábitos muy lentos, por esquemas mentales obsoletos y por 
temores. Esta es la causa del subdesarrollo; de aquí la importancia programarle con 
premisas lógicas y valiosas que desencadenen procesos rápidos. 
 
Aunque las leyes que rigen el cerebro son universales, cada cerebro es único, tiene 
su propio ritmo y funciona en forma muy personal.  
 
La gente se queja de falta de memoria, pero nadie dice que es poco inteligente. 
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La observación es la base del conocimiento y de la memoria. Como hemos indicado, 
el ritmo es una característica fundamental de todo lo que funciona bien.  
 
El problema de la memoria es básicamente un asunto de observación, de 
organización y de interés. 
 
Estamos acostumbrados a considerar el ritmo como el movimiento acompasado, 
pero el ritmo es también la buena organización y sincronización de los elementos, 
que hace que las cosas funcionen bien. 
La memoria, al igual que otras funciones psicológicas es muy compleja, depende de 
muchos factores. Es  producto de una larga evolución. 
 
Existen personas que tienen una memoria prodigiosa, así como existen personas 
muy inteligentes. Estas capacidades se deben a una predisposición natural. Sin 
embargo, una inteligencia brillante y una excelente memoria,  no garantizan el éxito 
en la vida. La vida es mucho más que inteligencia y memoria. Es autoestima, 
constancia, paciencia, adaptación, sociabilidad, dignidad, humildad, principios, 
valores, criterios, etc. 
 

Cómo desarrollar una memoria excelente 
 
La memoria depende de la buena organización de la mente. Como ya hemos 
indicado, el hecho de aprender, grabar y recordar, depende de un conjunto de 
capacidades que necesitan funcionar de forma sincronizada; también es 
fundamental que la información circule de forma fluida, con ritmo y control. 
 
Pautas importantes para desarrollar una súper memoria. 
 
1. El interés es la fuerza que activa el cerebro y moviliza la energía mental. El 
interés es la fuerza que mueve el mundo y también la memoria. 
 
2. Amar intensamente lo que aprendemos o hacemos. El amor mantiene vivo el 
recuerdo. 
 
3. Disciplinar la memoria y organizaría de acuerdo a las leyes de asociación. 
 
4. La memoria está subordinada a los esquemas mentales y, por tanto, depende de 
la organización de los mismos. 
 
5. Grabar sólo datos importantes. Lo importante tiene valor y significado por lo cual 
el cerebro lo conserva como un tesoro. 
 
6. El análisis, el razonamiento y la síntesis ayudan a la comprensión, organización y 
consolidación de los recuerdos en la memoria 
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7. Grabar en forma clara, viva e intensa. 
Cuantos más sentidos participen, más caminos de acceso tendremos para la 
evocación. 
 
8. Repasar lo aprendido en forma atenta y activa. 
Los conocimientos recientes no han echado raíces en la memoria y pueden quedar 
desplazados por la constante información que nos desborda y por las innumerables 
preocupaciones y responsabilidades. Es necesario centrar la memoria en las 
grabaciones fundamentales y evocarlas con frecuencia.  
 
Como las grabaciones están asociadas en esquemas, con el tiempo, será suficiente 
recordar una idea de las tantas que componen el esquema para que este se active y 
se afiance en la memoria. De aquí podemos sacar alguna aplicación práctica: Si 
deseas mantener vivo el recuerdo de un idioma es conveniente realizar una lectura 
diaria en dicho idioma durante unos minutos; esto será suficiente para que se active 
en la memoria el esquema relacionado con el idioma. Esta técnica debería aplicaría 
en todas las áreas de conocimiento. 
 
Podrías elaborar una lista de conocimientos y proyectos que deberías repasar de 
vez en cuando.  
 
El repaso podría consistir en crear en un minuto, un esquema o mapa mental sobre 
el tema. Recuerda que la velocidad de la evocación es una característica de la 
memoria eficaz. 
 
También es importante crear esquemas en los que participen la memoria, el 
razonamiento y la creatividad. En este caso hay que dejar de lado la prisa y 
centrarse en crear un esquema valioso.  
 
Es lamentable que una gran cantidad de conocimientos, aprendidos con esfuerzo, 
se pierdan en el olvido.  
 
¿Qué dirías de un agricultor que planta árboles y luego se olvida de regarlos? 
 
Los verdaderos activadores de la memoria son los ideales y las metas. 
Cuando una persona tiene un proyecto valioso, el cerebro se activa y trabaja sin 
descanso. La memoria consciente se esfuerza en mantener despiertos en la 
conciencia los recuerdos relacionados con el proyecto y la memoria subconsciente 
trabaja de día y de noche, alimentando la creatividad. 
Existen personas que poseen "una memoria de elefante" Esta clase de memoria 
puede servir para impresionar pero no es garantía de éxito. La memoria valiosa es 
la que nos proporciona información útil en el momento oportuno. 
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Capítulo 6 

 
Ley de armonía 

 
 

La existencia de todos los seres, exige una adecuada relación entre las  partes y el 
todo. Vemos que nada ni nadie aislado tiene valor por sí mismo, sino por sus 
relaciones con las demás partes. Todo, según esta ley, coopera ordenadamente al 
plan natural, cumpliendo el papel correspondiente a su grado evolutivo.  
 
La ley de armonía aplicada al cuerpo humano estriba en la justa cooperación de 
cada órgano al buen funcionamiento general del mismo, lo cual se traduce en salud. 
 
La ley de armonía aplicada a la vida social exige que cada individuo sea fiel   a su 
propio desarrollo y además cumpla una función social. La armonía social supone la 
necesidad de un principio de orden superior que sea capaz de conciliar los intereses 
de todas las personas. 
 
Entre la armonía y el caos existe una gama de estados intermedios. El objetivo es 
alejarse del caos y acercarse a la máxima armonía. El caos desde el punto de vista 
humano significa: desorden, fracaso, frustración; mientras que la armonía significa: 
desarrollo, equilibrio, eficacia, éxito, felicidad. 
 
Los seres humanos sólo podemos alcanzar una armonía relativa debido a que 
vivimos en un proceso de desarrollo y la lucha de los contrarios (personal y social) 
nos hace vivir en la incertidumbre Las culturas orientales valoran mucho la armonía 
basada en el respeto a sí mismo, en el respeto a los demás y en el respeto a la 
naturaleza. La cultura occidental es más racionalista y competitiva, lo cual atenta 
contra la armonía. 
 
La humanidad ha vivido en crisis permanentes. El camino de la historia, desde sus 
orígenes hasta hoy, está regado de sangre y no hay que hacerse ilusiones 
pensando que algún día sonarán las trompetas de la paz definitiva. 
 
La Ley de Polaridad o Ley de Los Contrarios nos recuerda que la vida es una lucha 
sin tregua en todos los aspectos; lo importante es alejarse del caos y avanzar lo 
más posible hacia la armonía personal y social. 
 
Al observar la ignorancia y la pobreza que aquejan a la sociedad da la sensación de 
que estamos retrocediendo, pero no es así, la historia no tiene marcha atrás, las 
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leyes de evolución impulsan a crecer. Todas las células de nuestro ser llevan 
impresa la orden de crecer. La sociedad crece cada día de forma irreversible y se 
prepara para dar nuevos pasos en el camino de la evolución. Los niños nacen cada 
día más inteligentes, lo cual garantiza que sabrán abrir caminos nuevos. 
 
Las crisis permanentes que vive la sociedad son señal de salud. Las crisis indican 
que algo anda mal y estimulan a realizar los ajustes necesarios antes de que las 
cosas se compliquen. Una crisis pequeña indica la existencia de   un problema 
pequeño y una crisis grande advierte de la existencia de un  gran problema. Las 
crisis en sí no son malas, así como tampoco son malos el dolor o la fiebre que 
informan de un desajuste corporal. Si no se manifestara el dolor o la fiebre la 
persona no podría defenderse y moriría; de la misma forma, si no existieran las 
crisis, las personas y la sociedad desaparecerían. 
 
Las crisis ponen a prueba la capacidad de supervivencia de las personas, de la 
familia, de las sociedades y de las culturas; obligándoles a sacar lo mejor de sí, a 
realizar ajustes en muchos aspectos, a establecer pactos de convivencia y a diseñar 
proyectos más inteligentes, más justos y más humanos. 
 
Como es lógico, toda crisis es molesta y, con frecuencia, dolorosa. En las crisis 
mueren muchas cosas inútiles y también muchas cosas importantes. 
 
Mueren ideas, ilusiones, sentimientos, proyectos, instituciones y, hasta personas. 
Para que no existan crisis es necesario que las personas y la sociedad aprendan a 
adaptarse de forma constante y que todos los seres humanos tengan acceso al 
conocimiento y a la libertad. Pero esta posibilidad es pura utopía, debido a que la 
suerte ya está echada; las cuotas de riqueza y de poder ya están repartidas; los 
poderosos se resisten a compartir y los pobres no tienen interés por superarse como 
personas, debido a su estado de alienación, lo cual les veda el acceso a la riqueza. 
Dadas estas premisas, las  crisis seguirán. 
 
A través de las crisis se drenan las injusticias y los errores cometidos por la 
sociedad. 
Todo lo que funciona bien está protegido contra las crisis, al igual que el cuerpo 
sano está protegido contra las enfermedades. ¿Cuál es la razón? 
Tiene las defensas altas. Es como un castillo inexpugnable. 
 
Las crisis tienen una función similar a la del tiburón, limpiar la sociedad de todos los 
desechos humanos. No temas al tiburón de la crisis; teme más bien, a no estar a la 
altura para superar las crisis. 
 
El devenir, los contrarios y las crisis, son los grandes impulsores de la evolución. 
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La historia humana es un compendio de conflictos y guerras, a través de los cuales, 
los más poderosos han subyugado a los débiles. Este es un hecho que se da 
también en el reino vegetal y en el reino animal. 
 
 
El grito de la Revolución francesa: “Libertad, igualdad y fraternidad” viene resonando 
en los oídos de las personas desde 1789 pero aún no ha resonado en su 
conciencia. 
 
En el proceso de desarrollo, la mayoría de las personas no crecen en conciencia y 
libertad al ritmo impuesto por la sociedad, por lo cual, quedan rezagadas y 
condenadas a perder el tren del futuro con las consecuencias que esto acarrea. 
 
La ignorancia, pobreza y violencia que sufre la sociedad generan pesimismo y pone 
en entredicho el Principio de Evolución. Sin embargo, la experiencia indica que la 
humanidad evoluciona de modo irreversible hacia formas de vida más perfectas. Lo 
que ocurre es que antes no teníamos conocimiento de las miserias humanas y hoy 
tenemos abundante información. 
 
La garantía de que la humanidad evoluciona está en la Primera Causa, la cual no 
puede fracasar y en las Leyes Genéticas que impulsan al desarrollo.  
Estas leyes escapan al control del hombre, que es el único que podía interferir en la 
evolución.  
 
Los seres humanos tenemos leyes naturales infalibles que nos dirigen hacia el 
desarrollo pero somos libres y corremos el riesgo de elegir mal. 
 
La sociedad hace a los seres humanos y, de acuerdo a la Ley de Correspondencia, 
los seres humanos hacen a la sociedad. 
 
Hitler fue hechura de la sociedad, de la educación que recibió y del apoyo que le 
dieron. El autoritarismo de Hitler se nutrió de la sociedad y, al final, la sociedad pagó 
las consecuencias, debido a la Ley de Correspondencia. 
 
Esta experiencia fue una lección y una advertencia para que trabajemos  unidos en 
la eliminación de las causas que conducen al caos y en crear las condiciones que 
conducen a la armonía. 
 
El único camino para alcanzar la armonía consiste en que cada persona en 
particular y la sociedad unida desarrollen una conciencia ilustrada. Lo cual supone 
trabajar en el desarrollo de sí mismo y en el desarrollo de los demás.  
 
Una vida sin proyección social carece de sentido.  
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Ni tú ni yo vamos a cambiar la historia pero sí podemos lograr que haya dos 
fracasados menos y dos triunfadores más. 
 
La historia humana es un proyecto a largo plazo. El único que puede cambiar las 
cosas “ya” es la Causa Primera; pero no lo va a hacer `porque esta es una tarea de 
los seres humanos, pero ellos tampoco lo van a hacer porque la vida es devenir y 
cada generación sólo puede dar un paso adelante. 
En épocas pasadas el hombre vivía el día a día, adaptado al ritmo de la naturaleza. 
Vivía sin prisa y sin angustia, debido a que tanto sus aspiraciones como sus 
necesidades estaban controladas. Eran conformes y sabían adaptarse a su realidad. 
Hoy las cosas han cambiado drásticamente. 
 
Se ha creado un mundo de fantasía en el cual, al parecer, todo es posible. 
En este mundo mandan las necesidades creadas, la competencia y la prisa. 
La propaganda vende ilusiones, esperanzas, expectativas y oportunidades fáciles.  
 
La gente trabaja sin descanso para satisfacer infinidad de necesidades creadas, 
comprar cosas que no necesitan, para mantener un estatus, para aparentar lo que 
no son, para buscar en otro lugar la felicidad que no encuentra conde está, etc. etc. 
En una sociedad como esta, no puede existir armonía. 
 
En el universo existe una armonía preestablecida que depende de las Leyes 
Universales. Todo está sincronizado como las piezas de un reloj. En el mundo 
vegetal y animal existe una armonía perfecta que garantiza el equilibrio ecológico. 
Sólo ocurre lo que debe ocurrir. El problema de armonía sólo se plantea en el 
mundo de los seres humanos. Los seres humanos somos los únicos seres del 
universo conocido capaces de romper la armonía. 
 
La armonía es el resultado de la buena forma, es decir, de la forma ordenada y 
jerarquizada en que se organizan y relacionan los elementos. 
 
Todo lo que existe tiene cierto grado de armonía. El ser humano tiene el instinto de 
la belleza, de la armonía. A lo largo de la historia, el ser humano se ha expresado a 
través del arte. La evolución humana ha corrido camino paralelo con el arte. El arte 
mide el nivel evolutivo alcanzado por el hombre. El ideal para los griegos era la 
belleza y la armonía. 
 
Es importante aprender desde niños a reconocer y apreciar la armonía que existe en 
todo, en el (el amanecer, la puesta del sol, el mar, la música, la danza, el 
comportamiento de los animales, etc.) pues esta capacidad ayuda a valorar las 
cosas desde un nivel superior. 
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Cada cultura desarrolla características especiales que determinan su idiosincrasia, 
su folklore…Esta realidad hace que el criterio de armonía tenga distintos matices de 
una cultura a otra. 
 
La armonía existe: 
 
En los sonidos 
Existen sonidos agradables y sonidos disonantes. La armonía es el resultado de la 
combinación adecuada de sonidos diferentes. Existen sonidos irreconciliables que 
producen disonancia 
 
En las líneas 
Las líneas pueden ser lentas, pesadas o bien ágiles, fluidas, dinámicas, 
 
En los colores 
La combinación de ciertos colores produce armonía cromática. La armonía puede 
producirse de muchas formas (por semejanza, por complemento, por oposición, por 
contraste, etc. Existen también colores irreconciliables. 
 
En las formas 
Cada pintor tiene su estilo y sus temas preferidos pero, el denominador común es su 
habilidad para organizar los elementos y crear una armonía de líneas, formas y 
colores. 
 
En el movimiento 
La calidad del movimiento depende del ritmo y de la fluidez. Todas las personas son 
capaces de apreciar el movimiento del bailarín, del deportista, del leopardo del 
caballo de carrera, cabalgar de las olas, etc. Podemos afirmar que la armonía 
preside el devenir de la naturaleza y debiera presidir también el devenir del hombre. 
 
En el ser humano 
Para lograr un buen desarrollo y disfrutar de la vida, el ser humano necesita 
alcanzar cierto grado de armonía corporal, afectiva, intelectual, social, económica, 
moral y espiritual. 
 

Armonía corporal 
 
La armonía corporal supone el buen funcionamiento del cuerpo y una sensación 
habitual de salud y bienestar. La armonía corporal se logra a través del manejo 
adecuado de la alimentación, del ejercicio y del descanso. 
 
Como lo corporal y lo psíquico está muy relacionado es necesario el control de la 
mente para que esta trabaje en beneficio de la salud. “Mente sana en cuerpo sano”. 
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Se cree que el 90% de las enfermedades son de origen psíquico, debido a que la 
energía mental negativa trastorna el buen funcionamiento del organismo. 
 
El temor, la angustia y el estrés, son las principales causas de las enfermedades. 
Bernhardt descubrió que el sistema nervioso podía, por medio de repeticiones 
constantes, establecer un patrón de conducta subconsciente, capaz de producir 
verdaderos milagros o verdaderos desastres; de aquí la importancia de controlar los 
pensamientos, los  sentimientos y el lenguaje, porque ellos condicionan la mente y 
el cuerpo o para la salud o para la enfermedad. 
 

Armonía afectiva 
 

La armonía afectiva se logra a medida que desparecen los temores y se      
desarrolla autoestima y seguridad. El desarrollo proporciona una experiencia de 
capacidad y de poder, indispensables para fortalecer la propia imagen, pero, la 
afectividad está muy ligada a los sentimientos, por lo cual, de poco sirven todos los 
éxitos externos si no se complementan con el desarrollo de la autoestima. 
 
Los éxitos externos hacen que los demás nos valoren y nos estimen, lo cual es 
importante; pero estos reconocimientos son pasajeros y no llenan el espíritu. Lo 
verdaderamente importante es el valor que cada uno se da a sí mismo. Esta 
valoración es la que nutre realmente el espíritu. 
 
Existen muchas personas cargadas de “éxitos y de reconocimientos” que son 
percibidas como grandes triunfadoras; sin embargo, si pudiéramos entrar en su 
alma, quedaríamos impresionados de su vacío y soledad.  
 
¿Cuál es la razón? 
 
Invirtieron los mejores años de su vida (como profesionales, artistas, o empresarios) 
en el logro de objetivos reconocidos por la sociedad, en vez de invertirlo en valores 
internos, propios del hombre, como la honradez, la bondad, el esfuerzo, la buena 
voluntad, el buscar el bien y la verdad para sí y para los demás.... Ahora, los éxitos 
alcanzados les saben a poco, porque el corazón no se llena con éxitos, sino con 
amor y con autoestima. Para lograr la armonía afectiva es necesario aprender a vivir 
en paz consigo mismo y con la sociedad y desarrollar autoestima. 
 

Armonía intelectual. 
 

La finalidad de la inteligencia es lograr el conocimiento que necesitamos para 
crecer, triunfar y ser felices. La armonía intelectual no está en saber todo de todas 
las cosas sino en saber lo importante de lo importante. Se trata de lograr un 
equilibrio entre conocimiento, experiencia y sabiduría. El conocimiento nos 
proporciona la información que necesitamos; la experiencia comprueba el valor de la 
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información y la sabiduría nos enseña el verdadero valor de las cosas por las cuales 
vale la pena luchar. 
 
 

Armonía psíquica 
 
El ser humano posee mecanismos internos de desarrollo que obedecen a leyes 
genéticas de evolución e impulsan al desarrollo, a la creatividad, a la y a la 
sociabilidad.  
 
También posee mecanismos de defensa. Son conductas instintivas de 
supervivencia; proceden de la mente reactiva. La mente reactiva es instintiva; ante 
cualquier amenaza tiende a actuar en forma violenta y desadaptada. Es anacrónica, 
obedece a viejos mensajes provenientes del Padre y del Niño. Se expresa en forma 
compulsiva, generando conductas ineficaces y conflictivas. Estos mecanismos son 
estrategias que utiliza la mente para proteger el equilibrio psíquico y la autoestima. 
Permiten sobrevivir temporalmente, pero no resuelven el problema real y un 
problema psicológico no resuelto, tiende a incrementarse. 
 
En vista de lo expuesto, la armonía personal depende de activar los mecanismos de 
desarrollo y controlar las conductas compulsivas. Para activar los mecanismos de 
desarrollo es necesario tener un proyecto de vida valioso y atractivo y trabajar sobre 
él con seriedad y constancia. 
 
Una vez establecido el proyecto, el cerebro se activa y comienza a trabajar para 
convertirlo en realidad. La mente absorberá en beneficio del proyecto la energía 
mental y, en forma progresiva, se debilitarán las conductas negativas. 
 
Resulta inútil luchar contra los defectos, porque es trabajar en negativo. La mejor 
forma de eliminar un defecto consiste en desarrollar la cualidad opuesta. 
 
Se trata de trabajar en positivo. Según la psicología, cada vez que pensamos  en 
algo, bueno o malo, lo fortalecemos; de modo que, piensa siempre en soluciones y 
no en problemas. La armonía personal es la base de las armonías. 
 

Armonía familiar 
 

La familia es la célula de la sociedad. En su seno se forman los hombres del 
mañana. La familia transmite los principios y valores que garantizan la socialización. 
En ella se desarrollan la conciencia y la afectividad. Estos factores constituyen la 
esencia de la evolución; por lo cual, sin familia no hay futuro para la humanidad. Y 
sin familia que programe correctamente a los hijos, no habrá armonía, ni paz. 
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En la familia adquiere el niño el sentido de pertenencia. Una persona sin sentido de 
pertenencia tiene muchas dificultades para integrarse en la sociedad y para asimilar 
otras culturas. 

 
Cómo lograr la armonía de la familia. 

 
1. La armonía de la familia depende básicamente de los padres, los cuales 
necesitan tener equilibrio mental y suficiente madurez. 
 
2. Debe existir compatibilidad entre los cónyuges. Es necesario que su esquema 
mental sea similar; es decir, que posean principios, valores e intereses similares los 
cuales les permita caminar en la misma dirección; de lo contrario, el matrimonio será 
un desencuentro permanente. 
Resulta absurdo que la sociedad que exige años de estudio para todo, no exija ni 
siquiera un curso prematrimonial para que los novios a se conozcan antes de 
comprometerse. 
 
3. El matrimonio es mucho más que estar ahí con el cónyuge. Es indispensable que 
el amor presida la relación. 
 
4. El matrimonio hay que realizarlo desde el adulto. Además del amor deben estar 
presentes la lógica y el sentido común que ayudan a adaptarse a la realidad de la 
vida. 
 
5. El matrimonio debe propiciar el desarrollo personal de cada cónyuge. 
Debe ayudar a satisfacer las necesidades e interese personales, de lo contrario se 
convierte en una carga pesada que nadie está dispuesto a soportar indefinidamente. 
 
 
6. El matrimonio es un proceso permanente. Las personas cambian, por lo cual es 
necesario alimentarlo todos los días y realizar las adaptaciones necesarias para que 
la convivencia resulte agradable y nutritiva. Existe un principio de psicología según 
el cual, los seres vivos tiende a aferrarse a lo que les agrada y a alejarse de lo que 
les desagrada. De forma similar, lo que no se nutre muere. 
 
7. Es necesaria cierta dosis de paciencia, comprensión, comprensión, tolerancia y 
generosidad, pues, todos tenemos muchos defectos que molestan a los demás. 
Necesitamos comprender para ser comprendidos. 
 
8. Existen muchas cosas que atentan contra la armonía de la familia: La 
competencia, las dificultades económicas y laborales, el estrés, y las ofertas 
tentadoras de placer y libertad que ofrece la sociedad. Éstas y otras circunstancias 
hacen que cada día sean más las personas que se divorcian. 
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Para comenzar, el divorcio es un gran fracaso a pesar de que puedan existir 
razones que lo justifican. Es un fracaso a nivel personal, a nivel de los hijos y a nivel 
social. Se impone una reflexión. 
 
Antoine de Saint Exupery cuenta que el Principito presenció el nacimiento de una 
flor, la vio tan desvalida que le tomó cariño y cuidó de ella. Un día se despidió de la 
flor para realizar un viaje. Llegó a un planeta sembrado de flores. El Principito se 
sintió muy desgraciado; su flor le había engañado, le había dicho que era única en 
el mundo y ahora veía ante sí miles de flores, iguales a su amiga; pero luego se dijo: 
“Mi flor es única porque es mi amiga y porque la regué y la cuidé con amor”. 
En el mundo existen muchos hombres y mujeres apuestos…así como existían miles 
de flores, pero tu cónyuge es único y tus hijos son únicos, porque les has cuidado 
con amor y has puesto en ellos tus ilusiones y esperanzas. 
 
9. Los hijos pueden ser causa de armonía o de conflicto. Para que sean causa de 
armonía es necesario que los padres establezcan un patrón de conducta y trabajen 
los dos en la misma dirección. El patrón de conducta establece las pautas a seguir, 
de esta forma los hijos adquieren hábitos que se convierten en conductas naturales 
permanentes. 
  
Hoy resulta muy difícil educar por muchas razones. 
- Los padres no están preparados, debido a que desconocen el funcionamiento de la 
mente humana y no saben manejar la educación de forma pedagógica. 
 
- Los padres son el resultado de una educación represiva y existe la tendencia a 
aplicar sus propios esquemas sin percatarse de que los tiempos han cambiado y 
que la democracia con autoridad hay que aplicarla no sólo a la política sino también 
a la educación. 
 
- Muchas personas opinan que los niños de hoy son rebeldes. Se trata de una 
percepción errónea. Los niños de hoy son muy sensibles y aceptan las   normas y 
valores de los adultos cuando van acompañados de respeto y de amor, pero se 
rebelan rabiosamente contra toda forma de autoritarismo y contra normas y valores 
que no responden a sus necesidades. Esto no es rebeldía sino inteligencia y 
personalidad. 
 
- Existen muchas ideas y conductas sociales que incitan a vivir sin reglas, lo cual se 
opone a la labor educativa de todos los días basada en la constancia y en la 
disciplina. Y, como en definitiva son los padres quienes programan a sus hijos para 
el éxito o para el fracaso, necesitan capacitarse intelectual y psicológicamente para 
ser padres eficaces. 
 
- La educación de los hijos no debe ser autoritaria ni liberal; debe ser democrática. 
Los padres autoritarios reprimen la espontaneidad de sus hijos sin darse cuenta que 
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también reprimen su inteligencia y su creatividad, condenándoles a ser temerosos y 
mediocres. Por su parte, los padres liberales abandonan a sus hijos a su propia 
suerte, privándoles de la orientación y del apoyo que necesitan para crecer sabios y 
seguros. 
 
- La educación debe ser democrática. En la educación democracia todos expresan 
sus ideas, sentimientos, intereses y temores. Esta es la mejor forma de conocer y 
educar a los hijos. Los padres democráticos no son débiles ni consentidores, sino 
firmes y disciplinados, porque saben que el desarrollo y la libertad son una 
conquista personal que exige esfuerzo y disciplina. Por esta razón, enseñan a sus 
hijos desde niños a cumplir fielmente con sus deberes y a sumir las consecuencias 
de sus actos. 
 
La educación democrática exige un diálogo permanente. El diálogo tiene unas 
reglas. Nadie pierde y nadie se impone. Mandan la lógica y la realidad.  
 Después de lo expuesto en este tema, debemos concluir que la principal clave de la 
armonía personal, familiar, social, etc. depende de la educación. 
 
Desgraciadamente hoy en día están en crisis los conceptos de familia y autoridad lo 
cual incide gravemente en el funcionamiento de la familia y en la educación de los 
hijos. 
 

Armonía social 
 
La sociedad es afectada por la Ley de los Contrarios, por lo cual, resulta ingenuo 
pensar en la igualdad social. La naturaleza que es sabia y justa ha repartido dones 
en proporciones diversas; por tanto, la armonía social no depende de la igualdad 
social sino de la igualdad de derechos y oportunidades para todos. 
 
La armonía social no consiste en la uniformidad como pretenden algunas ideologías. 
Está en respetar los derechos de cada persona y en crear las condiciones 
culturales, económicas y políticas para que todos puedan desarrollarse de acuerdo 
a sus capacidades. Sin desarrollo no es posible la justicia ni la libertad. 
Para que exista armonía social es necesario que las personas logren satisfacer sus 
necesidades básicas, para lo cual necesitan cierta capacidad y autonomía externa e 
interna. 
 
Se han creado leyes e instituciones en defensa de los derechos humanos pero su 
acción es lenta y limitada. El problema social es tan amplio, profundo y complejo, 
que sólo una toma de conciencia de los gobiernos, especialmente de los más 
poderosos, podría cambiar las cosas; pero esto no va a ocurrir porque viven 
ocupados en su propia lucha, en sus intereses.  
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¿Cómo lograr la armonía social? 
 
 
1. Las leyes genéticas impulsan la evolución de forma lenta pero segura. 
Este proceso es irreversible, por lo cual existe la certeza de que la humanidad                  
crece cada día en conciencia y libertad. Muchas personas no comparten esta idea, 
en vista de la anarquía que impera en la sociedad;  piensan que caminamos hacia 
situaciones cada vez más conflictivas. 
 
Necesitamos ser optimistas y confiar en la sabiduría de la naturaleza humana que 
ha sobrevivido en circunstancias mucho más adversas. Lo que ocurre es que, a 
medida que la humanidad evoluciona van cambiando muchos parámetros (ideas, 
costumbres, creencias, valores, relaciones, etc.) 
 
Estos cambios, como es natural desconciertan, sobre todo, a las personas que no 
viven en actitud de adaptación. 
 
La humanidad, al igual que los ríos, tiene trazado el cauce por el cual va a discurrir. 
Nada ni nadie puede desviar su rumbo. A veces, como en las riadas, parece salirse 
de madre pero pronto las cosas vuelven a su lugar. 
 
2. Existen leyes, principios y valores, tales como: la verdad, la justicia, el amor, la 
amistad, la solidaridad…que son eternos, porque son propios de la naturaleza. 
Estos valores no desaparecerán nunca, en esencia, porque son la garantía de la 
supervivencia y de la evolución de la especie humana; sin embargo, sí cambia la 
forma en que se aplican, a medida que la sociedad  evoluciona y es aquí donde 
debemos tener criterio para no confundir la  forma (lo superfluo) con el contenido lo 
esencial) 
 
En cada época se imponen ciertos valores sobre otros. Se debe a la necesidad de 
adaptarse para satisfacer ciertas necesidades frustradas. Lo importante, parta lograr 
armonía social es que las personas, las familias y las instituciones cumplan con 
responsabilidad y comprendan que la paz y la armonía son un bien de todos. 
 
Según la Ley de Causalidad, cada país, cada familia y cada individuo viven las 
circunstancias que ellos han creado. De nada sirven las críticas y los lamentos. 
Todos viajamos en el mismo barco y necesitamos remar en la misma dirección o, de 
lo contrario, sufrir las consecuencias. Estamos obligados a trabajar en pos del 
progreso y de la armonía, comenzando por el desarrollo de sí mismo. 
 
El valor de una nación es igual al desarrollo de cada uno de sus ciudadanos, de 
modo que, nadie puede lograr por sí sólo la armonía social, ésta es una 
responsabilidad de todos; por lo cual, deberemos ser celosos vigilantes para que 
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todos cumplan las leyes. La indiferencia y la complicidad son enemigo fatal de la 
armonía. 
 
3. Existen muchas personas evolucionadas, más de las que te imaginas, que están 
poniendo las bases de una nueva sociedad. Estas personas, tal vez no tienen 
títulos, ni poder político o económico; su poder es mental, se llama fe, amor, 
bondad, dignidad, solidaridad. Su presencia irradia una fuerza que transforma a 
quienes tienen la suerte de relacionarse con ellas. 
 
Estas personas actúan en forma sencilla y natural. Nunca sabrán el gran bien que 
aportan a la humanidad. Sus familiares, amigos y conocidos, tampoco tienen 
conciencia de, hasta dónde influyen en su vida, pero eso poco importa; lo importante 
es que el mundo evoluciona gracias a muchas personas buenas que viven en 
armonía y producen armonía. 
 
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. Un niño Índigo es también sensible, amoroso, talentoso e intuitivo. Los 
padres se encargan de encontrar formas de criar a esta energía sensible y hermosa 
y de ayudarle en el desarrollo de los dones y talentos avanzados. Como ya 
señalamos no hay que confundir armonía con quietud. La armonía exige un 
esfuerzo constante por desarrollarse y por adaptase a la realidad de la vida. 
 
Existen muchos enemigos de la armonía social: La ignorancia, la pobreza, la falta de 
principios y valores, el egoísmo, la irresponsabilidad, etc. Como estos males son 
endémicos y tú no puedes resolverlos, comienza por crear armonía dentro de ti y en 
tu entorno cercano. 
 

Armonía laboral 
 
El trabajo absorbe el mayor tiempo consciente de la vida. A través del trabajo 
aprendemos, crecemos y ganamos el sustento; por lo cual, la armonía en el trabajo 
es fundamental, puesto que de él dependen demasiadas cosas. Esta realidad 
amerita un esfuerzo por parte de todos para que el trabajo sea un lugar de 
encuentro y no de tensiones. 
 
Vivimos en un mundo tecnificado, abocado a la producción rutinaria. Esta forma de 
trabajo no deja espacio para los sentimientos ni para la vida personal. Lo cual 
significa que, durante el tiempo de trabajo el hombre es más robot que persona. 
Esta situación va marcando a las personas, robotizándolas y reduciendo la 
capacidad de crear y de sentir, que son los bienes más valiosos. Este proceso 
ocurre paulatinamente de modo que las personas no se enteran, hasta que al final 
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quedan atrapadas en la tela de araña. La necesidad de trabajo y el miedo a 
emprender algo por cuenta propia hace que las personas se sometan pasivamente. 
 
El mundo del trabajo está cambiando de forma vertiginosa. Las empresas 
tradicionales van despareciendo, desplazadas por otras empresas más 
automatizadas, casi virtuales. Este cambio hace que muchas personas pierdan el 
trabajo al cual estaban habituadas y ahora se encuentren desfasadas frente a las 
exigencias de las nuevas empresas. En consecuencia, no consiguen trabajo. ¿Te 
imaginas la angustia de quienes no tienen trabajo y deben cargar con la 
responsabilidad de un hogar, de unos hijos? Esta situación es la más opuesta a la 
armonía laboral y es generadora de conflictos en muchos aspectos. 
 
A pesar de esta realidad, la gente no piensa ni prevé nuevas alternativas laborales, 
debido a que en su cerebro no tienen programaciones alternas. La mayoría fueron 
educados para desempeñar un trabajo en vez de ser educadas para crear trabajo. 
Si las personas fueran educadas para la creatividad y para la independencia, 
existirían pocos trabajadores a sueldo y muchas empresas y cooperativas en las 
cuales todos trabajarían con ilusión y responsabilidad porque se sentirían dueños y 
beneficiarios de su trabajo; pero, olvidemos esta utopía y pensemos. 
 
Si una persona siembra la semilla de la independencia laboral, esta idea irá 
echando raíces y casi sin darse cuenta irá interesándose por todo aquello que va a 
necesitar para convertir su sueño en realidad.  
 
A medida que pasan los días le resultará más molesta la dependencia, hasta que un 
día, seguro de sí, del salto a la libertad. La independencia laboral tiene sus riesgos. 
Sabemos que de cien empresas que nacen hoy, dentro de cinco años habrá 
fracasado el 50% no ocurre lo mismo en el caso de las Franquicias en donde sólo 
habrá fracasado el 10%. La razón está en que quienes inician la empresa por 
cuenta propia carecen de experiencia en todos los aspectos, mientras que, quienes 
adquieren una Franquicia, adquieren también la información adecuada y el 
asesoramiento permanente. La experiencia es determinante para triunfar en 
cualquier actividad. 
 
Existe una tendencia a la especialización en detrimento del desarrollo integral. Las 
personas son prácticas y aprenden únicamente lo que les resulta rentable. Este 
error se paga caro porque quedan mutiladas ciertas áreas de la personalidad que en 
algún momento serán necesarias. Las cosas cambian y nadie sabe con certeza qué 
nos depara el futuro, por lo cual, es aconsejable especializarse porque así lo exige 
la vida pero también es conveniente interesarse por otros desarrollos. La vida es un 
viaje de supervivencia y no sabemos con exactitud cuáles son las herramientas que 
más nos van a servir. 
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Armonía económica 
 
Vivimos en una sociedad de mercado en la que todo tiene precio. El dinero es 
indispensable para transitar por la vida, pero la armonía económica es más que 
dinero. 
 
Según un criterio general, la armonía económica depende de la justa distribución de 
la riqueza. Pero ¿Qué podemos lograr con la justa distribución de la riqueza si 
después las personas no saben administrar con criterio? 
 
El problema de la pobreza es básicamente mental, por lo cual, mientras no se 
resuelva el problema de la ignorancia será imposible resolver el problema de la 
pobreza. No es cuestión de dar un pez sino de enseñar a pescar. 
 
La pobreza dificulta el desarrollo de la inteligencia, de la conciencia, de la salud, etc. 
etc. por lo cual es un obstáculo para la evolución humana. 
 
Muchas personas esperan que un golpe de suerte o la lotería cambien su situación 
económica. Esta fórmula es muy ingenua y no funciona. Como dice el refrán: 
“Trabajo y economía es la mejor lotería” 
 
Puesto que la armonía económica resulta inviable a nivel social, vamos a intentarlo 
a nivel personal. 
 
Para logra una buena armonía económica a nivel personal es conveniente conocer 
cómo funcionan las finanzas. 
 
Robert T. Kiyosaki en su libro “Padre Rico, Padre Pobre” tiene ideas muy 
interesantes sobre cómo hacerse rico. 
 
Existen palabras claves, tales como activos y pasivos. Activos son las inversiones y 
valores y pasivos son las deudas. 
 
Los ricos adquieren activos, es decir: valores, inversiones en inmuebles en 
capacitación, en relaciones, etc. mientras que los pobres adquieren pasivos, es 
decir: deudas, gastos innecesarios, dependencias… Son formas de 
empobrecimiento. 
 
Cuanto más pobre es la gente más espera de la suerte, de la lotería… 
 
Mientras esperan de la suerte no piensan en otras soluciones. 
 
La verdadera riqueza está en la mente. Utiliza tu cerebro y tu imaginación. 
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Cada día desfilan delante de tus ojos numerosas oportunidades de hacer dinero y 
de ser feliz pero no las percibes porque tu cerebro no está programado. 
 
No confundas dinero con riqueza. El dinero es sólo eso, “Money” . La riqueza es 
mucho más, es: salud, fe, ilusión, esperanza, libertad, felicidad…  
 
La mayor riqueza es tener un Padre interno con principios claros que proporcionen 
seguridad, un Adulto desarrollado, capaz de producir soluciones en muchos 
aspectos y un Niño seguro, creativo y feliz. 
 
Finalmente. No llenes tu vida de cosas ni tu mente de necesidades porque tendrás 
dificultad para valorarte como persona. 
 

Armonía ética 
 
La gente usa de forma indistinta los conceptos Ética y Moral. En realidad, la Ética es 
la teoría o la ciencia del comportamiento moral. La Ética estudia la Moral y 
determina qué es bueno y qué es malo y cómo se debe actuar. 
 
La Moral es la forma en que las personas aplican la Ética en su vida real. 
 
El papel que desempeña la Ética en los Estados de derecho es ayudar al justo 
cumplimiento y aplicación de las leyes. Su principal cometido es la de trabajar sobre 
unas normas, que no son leyes, y establecer una responsabilidad que nada tiene 
que ver con la responsabilidad jurídica. La función de la Ética es establecer una 
forma de "autorregulación" 
 
Los principios éticos universales se imponen porque son lógicos y necesarios. Los 
principios éticos universales, tales como el valor de la vida, de 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 crímenes de lesa humanidad El universo 
funciona de acuerdo a leyes que garantizan el orden del cosmos y la supervivencia 
de las especies. 
 
Las leyes físicas son inexorables y se cumplen dentro de un orden, ritmo y armonía 
perfectos. Si dejara de funcionar la ley de gravedad, el cosmos se convertiría en un 
caos. 
 
El instinto animal, innato y heredado, dirige con perfección absoluta el 
comportamiento de los animales. El instinto de conservación garantiza la 
supervivencia del individuo y el instinto sexual asegura la supervivencia de las 
especies. 
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Pero el hombre nace libre. La libertad es un riesgo y también una oportunidad para 
llegar a ser más humano y poder pensar, amar y crear libre  y conscientemente y de 
esta forma, tener acceso a la plenitud y a la felicidad. 
 
La naturaleza es sabia y para que todo esto pueda hacerse realidad, ha impreso en 
la conciencia de cada ser humano unas leyes, unos mandatos, (Una Ética), que le 
señala 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 autodestruirse. 
“La ética enseña el arte de vivir y las técnicas de la felicidad” Covey. Es la primera y 
la más importante de todas las ciencias. Cada ciencia tiene un objetivo particular, 
pero la ética tiene como objetivo, lograr que todas las ciencias estén al servicio del 
hombre, para que pueda logra su fin.  
 
La ética es activa e imperativa; exige a cada uno el cumplimiento de la misión para 
la cual ha venido a este mundo; porque en la naturaleza todo existe por una razón. 
Si estás leyendo este libro, se debe a posees cierta solvencia económica, espíritu 
de superación, capacidad para comprenderlo y tiempo para leerlo.  
 
¿Te ha detenido a pensar, que en el mundo, solamente el 10 % de las personas lee 
habitualmente? Eres un privilegiado, porque a través de la lectura tienes acceso al 
conocimiento y por él, a la libertad y a todos los beneficios que de ella se derivan. 
Eres un elegido y tienes la misión de romper las cadenas que esclavizan al hombre. 
Esas cadenas no son físicas; son mentales. Su nombre: Subdesarrollo, ignorancia y 
pobreza; pero no te asustes, no necesitas convertirte en héroe, ni hacer cosas 
extraordinarias; tu misión es muy simple: Tratar de ser lo mejor que puedes ser, 
hacer las cosas lo mejor que puedes hacerlas y hablar siempre en positivo; 
entendiendo que lo más importante es el amor, el interés y la buena voluntad que 
anima tu vida y tu acción, porque el objetivo fundamental de tu misión, no es 
cambiar el mundo por fuera sino por dentro. 
 
El ser humano no está obligado a saber todo pero sí está obligado a ser excelente 
en su profesión o en su trabajo, no importa lo humilde que este sea, en la vida todo 
trabajo es digno e importante. La naturaleza no otorga dones en vano. 
 
La ética dice al economista, al político, al médico, al comerciante… lo que deben y 
lo que no deben hacer. Cada uno en su profesión tiene la responsabilidad de lograr 
que las cosas sucedan y funcionen con eficacia,  y, si las condiciones son adversas, 
debe luchar para cambiarlas. 
 
Las personas pueden aceptar o no el reto que la vida les plantea. Una vez tomada 
la decisión siguen automáticamente las consecuencias. El fracaso y  la frustración 
que sufren muchas personas se deben básicamente a que no han comprendido las 
Leyes Éticas de la vida, que exigen que cada persona se responsabilice de su 
propio desarrollo y cumpla cabalidad con sus responsabilidades.  
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Todo ser humano tiene potencialidades suficientes para lograr éxito el algún 
aspecto; por lo cual, resulta absurdo que muchas personas, se conformen con ser 
mediocres. 
 
El fracaso y la frustración son un grito de la naturaleza que pide rectificación, pero 
las personas no entienden este mensaje La ética no excusa, ni exime, ni perdona. El 
hombre es siempre responsable, porque en última instancia es libre para decidir por 
encima de todos los condicionamientos externos. Y no es que la ética se inmiscuya 
en la vida de nadie, sólo exige que cada persona se respete a sí misma, lo cual 
incluye el respeto a los demás.  
La ética es la gran defensora de la libertad del hombre.  
 
Confucio quería hacer un llamado a la ética, para que los hombres fueran 
auténticos, sinceros, dignos y responsables. Quería que las cosas fueran como 
debían ser y que funcionaran como debían funcionar.  
 
Pero hoy vivimos en los albores del siglo XXI y resulta anacrónico hablar de ética a 
una sociedad materialista que persigue el éxito a costa de lo que sea y que cree en 
“El fin justifica los medios”. Sin embargo, la ética es una ley que nace de la misma 
naturaleza; es tan antigua como el hombre y tan moderna como si acabara de 
estrenarse. 
 
La ética es una condición para el éxito. Tú dependes de la calidad de tu trabajo. 
Nadie puede construir nada duradero sobre la mediocridad y sobre la mentira. 
La experiencia y la historia nos enseñan que las personas y las sociedades se 
desarrollan mientras son impulsadas por principios, valores e ideales y degeneran 
cuando se debilitan sus estructuras éticas y morales. Han caído grandes imperios; 
han caído personas consideradas incorruptibles, de modo que, tú también puedes 
caer. Cada persona tiene su punto débil.  
¿Cuál es el tuyo? 
 
Todas los padres del mundo, en general, enseñan a sus hijos, desde pequeños, los 
principios éticos: Hijo, sé bueno, sé honesto, no mientas, respeta a tus superiores, 
etc. etc. etc.  
Los padres saben por experiencia que los principios éticos son necesarios para ser 
una persona de bien, para triunfar en la vida y para no ser rechazado ni condenado 
por la sociedad.  
 
Desgraciadamente, la ignorancia, el egoísmo, los intereses y la naturaleza 
corruptible del ser humano…nos llevan a quebrantar estos principios. 
 
Hace unos días un amigo me envió un correo electrónico. Narra la experiencia de un 
trabajador brasileño que entra a formar parte de la plantilla de una empresa sueca. 
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Acaba de entrar en la empresa y no tiene auto. Un amigo sueco le recoge todos los 
días para llevarle a la fábrica.  
 
Aparcan al final del estacionamiento. Se trata de un estacionamiento inmenso, para 
más de dos mil autos, por lo cual deben caminar más de medio kilómetro. 
El brasileño le pregunta si los puestos de estacionamiento están asignados. 
 
El amigo le responde que no. Que estaciona lejos porque tienen tiempo para 
caminar y llegar a punto al trabajo; de esta forma les da la oportunidad a  otros 
trabajadores que llegan más tarde de estacionar cerca, de modo que puedan llegar 
a la hora al trabajo.  
 
El brasileño se quedó sin palabras. Personas como ésta garantizan el progreso de 
la empresa y la armonía de la sociedad. Ésta es la ética en acción. 
“La ética del carácter enseña que existen principios básicos para vivir con 
efectividad y que las personas sólo pueden experimentar un verdadero éxito y una 
verdadera felicidad, cuando aprenden esos principios y los integran en su conducta”. 
Stephen R. Covey. 
 

Armonía moral 
 
La moral hace referencia a los valores supremos (Verdad, justicia, amor, libertad, 
paz, vida…) Estos principios y valores son trascendentales, es decir, están por 
encima de la voluntad del hombres. Hoy son reconocidos teóricamente por todas las 
personas. 
 
La armonía moral está en ser fieles a estos valores. 
 
El ser humano posee dos conciencias. Una conciencia formada en base a principios 
religiosos, morales y sociales, impuestos por la “sociedad” a través de la educación. 
Esta conciencia se impone de forma absoluta, indiscutible y obligatoria. Impone su 
ley sin tomar en cuenta las necesidades y sentimientos de la persona. 
Esta conciencia ha traumatizado al ser humano a lo largo de la historia y ha sido y 
sigue siendo causa de enfermedades, neurosis y sufrimiento; sin embargo, 
debemos reconocer en su favor, que también nos ha ayudado a sobrevivir y a 
evolucionar. 
 
La otra conciencia es una voz íntima, amiga y bondadosa que nos ama, ilumina, 
aconseja, orienta y anima a trabajar en nuestro desarrollo. Cuando seguimos su 
dictamen nos sentimos bien, no tanto por ser fieles a su ley, cuanto por hacer algo a 
favor de nuestro desarrollo o en beneficio de los demás. Y cuando la 
desobedecemos, no sentimos miedo sino dolor, por habernos traicionado a nosotros 
mismos.  
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El “leitmotiv” de esta conciencia no es el cumplimiento del deber “per se”  sino el 
desarrollo y la libertad. 
Se trata, por tanto, de liberarse de la conciencia impuesta a través de la educación y 
lograr que surja la conciencia íntima. Esta conciencia es la ley psíquica y espiritual 
que rige la evolución. 
 
El cosmos se rige por leyes físicas perfectas y los animales por un instinto sabio, 
pero el hombre está sujeto a un proceso de evolución, en el cual ha perdido instinto 
en beneficio de la inteligencia. La inteligencia es una potencia que se desarrolla a 
través de entrenamiento. 
 
La evolución es posible gracias al libre albedrío que le permite al hombre elegir 
entre el bien y el mal; mas, para poder elegir correctamente, necesita tener ideas 
claras sobre el valor de las cosas y esto es posible gracias a la conciencia. La 
conciencia moral emite juicios de valor sobre nuestras acciones y sobre nuestros 
sentimientos, pero la conciencia necesita ser educada en los principios superiores 
de verdad, justicia y amor; desarrollados por la humanidad durante miles de años. 
Muchas personas consideran que la moral es una cuestión personal y que nadie 
debe inmiscuirse en este asunto. Sin embargo, las cosas son muy distintas, pues, lo 
que hace cada persona repercute en los demás, por lo cual,     la moral también es 
un asunto de todos. Así como las empresas tienen la obligación de reducir la 
emisión de gases contaminantes porque destruyen la capa de ozono que es 
patrimonio de toda la humanidad, cada persona puede hacer lo que quiera con su 
vida pero no tiene derecho a perturbar la vida de los demás, de modo que sus 
conductas públicas tienen un límite.  
 
Todo ser humano tiene una conciencia, aunque sea elemental, pero sólo una 
conciencia ilustrada puede emitir juicios de valor correctos. 
Toda persona tiene el deber de buscar la verdad. 
Muchas personas prefieren acallar la voz de la conciencia para vivir a sus anchas. 
Este error se paga muy caro porque más temprano que tarde, la naturaleza reclama 
sus derechos. 
 
No temas a la conciencia. Ella es tu mejor aliada. Teme a tu ignorancia, a tu pereza, 
a tu egoísmo y a tu mediocridad. 
Muchas personas viven atrapadas en sentimientos de culpa. Recuerda que el 
pasado pertenece al pasado y no puedes modificarlo; sólo puede servirte de 
experiencia y de inspiración. Los sentimientos de culpa son absolutamente inútiles 
porque nunca redimen; así que, cuando hagas algo mal, arrepiéntete y sigue 
adelante sin mirar atrás. 
La conciencia es el único faro que te señala el rumbo hacia puerto seguro. La moral 
persona y social se están debilitando debido a muchas causas que no vamos a 
mencionar. 
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¿Cómo se debilita la moral? 
 
Las personas son fieles a sus principios mientras todo va bien, pero, un día, surge la 
tentación (placer, fama, dinero, poder, etc.) y, subyugadas, pierden la perspectiva de 
sus valores; comienzan a buscar razones para ceder a la tentación y en forma 
paralela encuentra razones para desvirtuar los principios morales. Poco a poco van 
adormeciendo la conciencia hasta que terminan por traicionarse a sí mismas. 
 
Necesitamos ser honestos e intransigentes en cuestión de principios. Los principios 
no se cuestionan ni se negocian; como las columnas de un edificio, son intocables. 
Sin embargo, debemos aceptar que nadie tiene la  verdad absoluta.  
 
Existen distintas religiones, culturas, ideologías, distintos niveles de evolución, etc. 
Cada uno con sus criterios y sus razones; por lo cual, es necesario para lograr la 
armonía moral, a nivel personal y social que las personas busquen con honestidad 
la verdad, respeten a los demás y sean fieles a la propia conciencia. 
 
La armonía moral está en conocer la verdad y en realizarla. Es decir en ser libre de 
araduras internas y externas En nombre de la “libertad” se extiende más cada día el 
relativismo moral; según el cual, la Moral no es depende de Principios Universales 
sino del criterio de cada persona. ¿Qué ocurriría si la justicia, la medicina, el tránsito 
o un partido de fútbol funcionaran de acuerdo al libre albedrío de cada persona? La 
vida sería un caos. 
 
La pérdida de sensibilidad moral hace que sólo consideremos como hechos    
inmorales los casos extremos, pero, en vista de que la ética y la moral son exigentes 
y no perdonan absolutamente nada. 
 
Es importante conocer algunos aspectos de la vida que caen dentro del campo de la 
moral, lo cuales generan consecuencias negativas. 
 
Es inmoral 
1. Vivir al margen de los problemas sociales. La insensibilidad social. 
2. Atentar contra el medio ambiente 
3. Callar y aceptar las injusticias y abusos en contra de quienes no pueden 
defenderse, lo cual nos convierte en cómplices "El mal que impera en el mundo, no 
se debe tanto a los malvados sino a la gente "buena" que lo permite" Einstein 
4. Aprovecharse del débil, del ignorante o del necesitado. 
5. Humillar, ofender o criticar. 
6. Quejarse o culpar a los demás de nuestras desgracias cuando los únicos 
responsables somos nosotros. 
7. Hacer mal las cosas cuando el deber es la excelencia. 
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8. No ayudar al "necesitado" cuando está en nuestras manos el poder hacerlo. 
Existen muchas formas de necesidad y muchas formas de ayudar   
9. Vivir triste y ofrecer a los demás una imagen de fracaso y desaliento. 
Nadie tiene derecho a ir por la vida irradiando morbosamente sus problemas. 
 
10. No cumplir la palabra dada, Ilusionar a la gente con falsas promesas a 
sabiendas de que no le cumpliremos. Esto se llama: defraudar 11. La falta de 
educación y de respeto.  
 
Muchas personas no dan importancia al quebrantamiento de estos puntos, debido a 
que no son punibles por la sociedad, pero, estos comportamientos son inmorales, 
impropios de una persona honesta y evolucionada. 
Naturaleza no perdona y hará que estas personas lo paguen de alguna forma. La 
frustración que sufren muchas personas se debe, en gran medida, a su mediocridad 
moral. La frustración es un grito del ser que pide rectificación. 
 

Armonía espiritual 
 
Eugene d’Aquili y Andrew Newberg han hecho públicas sus  investigaciones sobre 
las repercusiones de la meditación en el cerebro humano. 
Han analizado los datos de un estudio realizado con monjes tibetanos budistas y 
con monjas franciscanas mientras meditaban. Han llegado a una conclusión que 
impresiona. Según esta experiencia: El impulso religioso arraiga en la biología del 
cerebro. Dicho de otro modo, Dios está utilizando terminología electrónica 
"cableado" en el cerebro de la persona humana. El cerebro humano está, pues, 
según ellos, genéticamente estructurado, de tal manera que estimula la fe religiosa. 
 
Muchos pensadores creen que la religión es una invención psicológica que nace de 
la necesidad de aliviar los miedos existenciales y encontrar, seguridad en medio de 
un mundo confuso y peligroso; pero según las nuevas investigaciones, la religión y 
la fe no serían una invención sino una necesidad genética. "El deseo de Dios está 
inscrito en el corazón del hombre” 
 
Las investigaciones se iniciaron en torno a 1970. Se ha ido comprobando que la 
meditación y la plegaria provocan variaciones importantes de tipo fisiológicos, como 
las ondas cerebrales, que provocan el sentido de unidad con el cosmos que 
experimenta el monje, o de proximidad a Dios que siente la monja franciscana. 
 
Nos atrevemos a afirmar que en el futuro inmediato, muchos médicos prescribirán 
momentos de meditación para mejorar nuestro el carácter o alguna deficiencia de 
comportamiento. 
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El ser humano es religioso por naturaleza. Así como el río corre hacia el mar, el 
hombre tiende hacia Dios. “Señor nos hiciste para ti y nuestro corazón vive inquieto 
hasta que descanse en ti” San Agustín 
 
El ateísmo moderno quiere liberar al hombre del sometimiento a Dios, de una moral 
exigente y de la culpa. “Si Dios no existe, entonces yo soy dios, mi voluntad es libre 
y puedo hacer lo que quiero” Dostoieuvski pone estas palabras en boca de Kirilo, 
jefe de los endemoniados.  
 
El ateísmo quiere lograr el encuentro fraterno de todos los hombres. La intención es 
buena, pero ¿Cómo podrán hermanarse los hombres si carecen de la referencia de 
un padre común? Sin un padre, los hombres podrán ser amigos pero no hermanos. 
 
Cada quién concibe a Dios según la clase de persona que es. La imagen de Dios se 
forma en la infancia; depende básicamente del tipo de relación que mantiene el niño 
con sus padres. Si el niño se siente querido y respetado, se formará una imagen de 
Dios como padre bondadoso y esta imagen le proporcionará seguridad, paz y 
alegría a lo largo de su vida, pero, si sus padres son severos, entonces tendrá una 
imagen de un Dios juez que le causará angustia y temor a lo largo de la vida. La 
imagen de Dios impregna todos los aspectos de la vida. 
 
El hombre de hoy, vive fascinado y ensoberbecido, debido a los avances de la 
ciencia y al progreso que prometen hacer un paraíso de la tierra. 
 
El hombre actual ha descubierto que se puede vivir sin Dios, como también se 
puede vivir sin principios, sin valores, sin moral y hasta, sin dignidad. El asunto está 
en saber hacia dónde conduce este camino; hasta cuándo puede sobrevivir la 
sociedad, sin fe y sin valores, y, cuál es el precio que debe pagar en forma de 
frustración y violencia, como consecuencia de esta concepción materialista de la 
vida. 
La experiencia nos demuestra que, cuando los hombres se alejan de los valores, se 
convierten en víctimas del egoísmo, de la corrupción y de la violencia. 
 
El hombre es religioso por naturaleza; necesita encontrar la razón de su existencia y 
esta respuesta, está más allá de la ciencia.  
 
La fe, al igual que el amor, la tolerancia, el lenguaje, el conocimiento... son semillas 
que deben sembrarse en la infancia porque luego, es tarde y no florecen. 
 
Resulta difícil alcanzar la armonía espiritual si no se tiene una filosofía de la vida 
que trascienda lo material y se conecte con la fe en Dios. 
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Conclusiones 
 
1. El ser humano es religioso por naturaleza y por tanto, la religión es una      
necesidad para llenar el espíritu.   
 
2. “Si no existiera Dios, habría que inventarlo” Voltaire (Libre pensador)       
 
3. La fe en Dios no puede ser causa de angustia y de temor. Debe ser el  camino 
hacia la libertad y la alegría. 
 
4. La religión, más que una doctrina debe ser una vivencia de fe, de esperanza y de 
hermandad universal. 
 
5. La fe en Dios debe vivificar toda la vida; es decir, debe ser operante y traducirse 
en una forma de vida digna, generosa y responsable. 
 
6. La esencia de la fe es el amor a Dios y el amor a los hombres; es decir, el 
compromiso de trabajar por un mundo mejor, erradicando la ignorancia, la pobreza y 
la injusticia y compartiendo la verdad y el amor.  
 
7. El concepto de Dios determina la filosofía de la vida, la moral, el concepto de la 
persona, la salud psíquica, las relaciones humanas y el sentido de la evolución. 
Todo esto se debe a que Dios es el modelo a seguir. 
 
8. En la medida en que los seres humanos asimilen el concepto de “Dios amor” irán 
desapareciendo las conductas represivas, la duda, el temor, la agresividad y surgirá 
la espontaneidad, la fe, una visión alegre y optimista de la vida y entonces, la moral, 
lejos de reprimir las necesidades naturales, será un camino abierto hacia el 
desarrollo y hacia la libertad. “La moral, lejos de reprimir al hombre, le libra de caer 
en el error”. 
 
9. El concepto de Dios es importante porque es el ideal supremo y el modelo de 
desarrollo humano. Dios es la personificación de los atributos que anhela el ser 
humano (sabiduría, amor, bondad, perfección, felicidad) 
 
10. Ya no se trata de ser creyente o ateo. Se trata de creer en ese Ser Supremo, al 
cual podemos denominar como más nos agrade: Causa Primera, Energía, Dios, etc. 
No importa el nombre que le demos. Lo importante es conectarnos con Él, 
trascender este mundo contingente y aspirar a ser lo mejor que podemos ser. De 
esta forma podemos lograr la armonía espiritual que es la más valiosa de todas las 
armonías y el  mayor logro en esta vida. 
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Capítulo 7 
 

Ley de Causa y Efecto 
 
 

Todo tiene su causa. Todo sucede por una razón. Las causas más poderosas son el 
pensamiento y el amor. 
 
El pensamiento genera energía que vibra y se convierte en acción; pero no       
todos los pensamientos llegan a materializarse. Las personas piensan muchas 
cosas y hacen muchos proyectos que al final quedan reducidos a simples ilusiones. 
Las gavetas de las oficinas y el cerebro de de muchas personas están llenos de 
proyectos que nunca verán la luz. 
 
El pensamiento puede ser positivo (amor) o negativo (odio); de modo que,  la causa 
puede ser positiva o bien, negativa. Las causas positivas siempre producen efectos 
positivos y las causas negativas siempre producen efectos negativos. 
 
Con frecuencia, los seres humanos nos equivocamos al juzgar causas y efectos 
(personas y hechos) Existen causas (personas) aparentemente positivas que luego 
generan efectos negativos y existen causas (personas) aparentemente negativas 
que, sin embargo, son constructivas. 
 
Los efectos del pensamiento recaen en primer lugar sobre la persona que los 
produce y luego sobre los demás; de aquí la importancia de pensar, hablar y actuar 
en positivo y de eliminar todo sentimiento de envidia, odio y resentimiento porque 
son altamente contaminantes. 
 
Toda acción humana está precedida de una intención. La intención puede ser 
consciente o inconsciente. 
 
La mayoría de nuestras conductas obedecen a necesidades e intereses 
inconscientes profundos, pero, debido a la educación, hemos aprendido a planificar 
y controlar conscientemente la acción. 
 
Cada persona es a la vez causa y efecto. Causa de su propio desarrollo o de su 
fracaso y su desarrollo es efecto de sus acciones eficaces y de sus decisiones 
inteligentes y oportunas. 
 
El mundo es contingente, es decir imperfecto, por tanto, no puede ser la causa de sí 
mismo. La creación exige una Causa Primera. Esta causa debe ser eterna, perfecta, 
sabia, poderosa, etc. Podernos llamarla Dios, Ser Supremo, Energía u otro de 
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tantos nombres ideados por el hombre. No importa el nombre que le demos; su 
significado es el mismo. 
Esta causa crea el mundo y lo pone a funcionar de acuerdo a leyes sabias y 
perfectas. Al principio todo era caos y luego, a través de un proceso que duró 
millones de años evolucionó hasta llegar a la forma actual. 
 
En el concierto del mundo, el hombre es inteligente y libre, con poder para ser causa 
de su propio desarrollo. Este poder deriva de la Causa Primera y conlleva un riesgo, 
una responsabilidad y un honor. 
 
La humanidad  entera es causa de su propia historia. Tú eres responsable de una 
mínima parte de esta historia; pero, si tenemos en cuenta que perteneces al 5% de 
los privilegiados de la vida, tu responsabilidad se incrementa, debido a que la 
naturaleza exige a cada uno, lo que cada uno puede dar, de acuerdo a los dones 
recibidos. 
 
Cada país, cada familia y cada persona son causa de sí mismos. Muchos desean 
cambiar la sociedad a través del progreso; ignoran que para cambiarla hay que 
comenzar por sí mismo. 
 
El dinero y el poder son causas "poderosas" son necesarias, pero son sólo causas 
materiales. La verdadera causa del desarrollo es el pensamiento y el amor.  
El progreso material crea mejores condiciones de vida y puede favorecer el 
desarrollo del hombre pero, por sí sólo, no es garantía de desarrollo, como lo 
confirman tantas personas ricas en bienes de fortuna pero pobres de espíritu. 
 
Somos hijos de una sociedad represiva que tiende a robarnos los bienes más 
importantes que nos ha otorgado la naturaleza como son: la espontaneidad, la 
creatividad, la decisión y la libertad. 
 
La gente espera que le digan lo que debe hacer, pero la vida es una decisión 
personal. Sólo tú puedes ser causa de tu desarrollo. Los demás sólo pueden 
estimularte o ponerte trabas. 
 
Los estímulo nos agradan y las trabas nos molestan. Pensamos que el estímulo nos 
ayuda y que los obstáculos nos perjudican; sin embargo, ambos son necesarios 
para triunfar. Los estímulos nos impulsan y los obstáculos ponen a prueba nuestro 
verdadero temple; de modo que, no temas a los obstáculos, porque ellos no son tu 
enemigo. Tu enemigo es tu incapacidad; así que, si  no estás satisfecho con tus 
logros, no busque culpables, porque tú eres la causa de lo que te sucede, unas 
veces por no estar a la altura de las circunstancias, otras, por no cumplir con tus 
responsabilidades y otras veces, por permitir que otros interfieran en tu vida y 
decidan por ti. 
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Con frecuencia te saldrán obstáculos que te impedirán seguir adelante. En realidad, 
los obstáculos estaban ahí antes de que iniciaras el camino pero no los habías 
previsto, por eso te sorprenden y te molestan. Esos obstáculos no te han causado 
ningún daño; es más, te han enseñado algo. Te han dicho que debes prepararte 
mejor para llegar lejos. Ahora, tú puedes tirar la toalla, buscar un atajo, como hace 
mucha gente o enfrentar el reto. Si tiras la toalla  o buscas el atajo nunca llegarás 
lejos, porque, si hoy no eres capaz de  superar este reto ¿Cómo piensas superar los 
retos del futuro que serán más difíciles? 
 
La preparación tiene que ser global, porque no se trata de triunfar en algo, se trata 
de triunfar en la vida.  
 
Existen muchas personas muy capacitadas en lo profesional pero tienen carencias 
en otros niveles que les impiden triunfar. Los triunfadores son personas como los 
demás; no están dotados necesariamente de cualidades excepcionales pero hay 
algo en ellos que hace la diferencia. 
 
Observa a las personas que triunfan en la vida. ¿Cómo son? ¿Cómo piensan? 
¿Cómo hablan? ¿Cómo actúan? 
 
Ahora bien, antes de seguir adelante necesitas definir el éxito. ¿Qué es el  éxito 
para ti? Cada persona define el éxito a su modo. Yo creo que la definición de éxito 
debe coincidir con la felicidad; pero, ¿Qué es la felicidad? 
 
Si preguntas a la gente te sorprenderás de la variedad de respuestas; en general, 
las personas asocian la felicidad con el logro de lo que les falta en vez de asociarla 
con lo que tienen; por eso no son felices. 
 
En estos momentos me viene a la mente un programa grabado de televisión en el 
cual presentaron la confesión de varios enfermos terminales. La pregunta era: En 
este momento final de tu vida, ¿De qué te lamentas más? 
 
Todos, sin excepción, se lamentaban de no haber sabido relacionarse mejor con las 
personas, de no haber amado más, de no haber sido más comprensivos, tolerantes 
y generosos. Nadie hacía referencia a las riquezas, a los honores ni a los placeres. 
En este momento de la verdad, a unos días de la muerte, comprendieron el sentido 
de la vida. 
 
Si tuviéramos la oportunidad de morir y regresar a la vida, ¡Cómo cambiarían las 
cosas! Tal vez sí, tal vez no. Yo no estoy muy seguro, pues, a pesar de los golpes 
que nos da la vida, no aprendemos la lección. Sólo nos damos cuenta del valor  de 
las cosas cuando las perdemos definitivamente. 
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Los hijos comprenden de verdad  lo que significa una madre cuando al regresar a 
casa sienten el vacío de su ausencia. Nadie valora la salud o la libertad hasta el día 
en que la pierden La vida nos ofrece cada día oportunidades para aprender y para 
triunfar. 
 
Todo lo que nos ocurre puede ser fuente de aprendizaje pero, somos muy 
superficiales; no analizamos las causas ni los efectos de lo que nos ocurre, por lo 
cual, siempre estamos cometiendo los mismos errores. 
 
Un estudio realizado en Europa entre jóvenes indica que los jóvenes de 25 años en 
la década de los setenta tenían cinco años más de madurez que los jóvenes de 25 
años en la actualidad. Esta noticia me sorprendió y pensé que debía existir un error. 
No era posible que los jóvenes de hoy, que tienen acceso a todo tipo de 
información, tuvieran cinco años de atraso en madurez. Pero sí, el resultado era 
correcto. 
 
Entonces, ¿Cuál es la causa? Antes la vida era más tranquila y los jóvenes tenían 
tiempo para reflexionar sobre sus aciertos y sobre sus errores, lo cual les permitía 
ser más conscientes; tenían más claros sus principios y valores y sus relaciones 
eran más profundos. 
 
En la actualidad se impone la prisa, la competencia, la confusión en lo que a ideas y 
conductas se refiere, el bombardeo constante de todo tipo de información, etc. 
Todas estas circunstancias hacen que los jóvenes de hoy no tengan tiempo para 
procesar tanta información y para seleccionar lo importante y asimilarlo. Podríamos 
concluir diciendo que: Este problema no es sólo de los jóvenes, es un problema de 
la sociedad en general. 
 

 
¿Cómo medir la madurez de una persona? 

 
Muchas personas asocian la madurez con los años. Existen niños que parecen 
filósofos, con un sentido común sorprendente y existen personas adultas que no 
maduraron y jamás madurarán porque nunca tomaron conciencia del valor de las 
cosas ni asumieron sus responsabilidades. 
 
Una persona madura tiene conciencia clara de las cosas; sabe adaptarse a la 
realidad de la vida y se responsabiliza de su propio desarrollo. 
 
Una persona inmadura se caracteriza por ser poco lógica, insegura, inconstante, 
dependiente y caprichosa. 
 
"Comienza a manifestarse la madurez cuando sentimos que nuestra preocupación 
es mayor por los demás que por nosotros mismos." Einstein. 
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Test   de  Madurez 
Este test mide el enfoque que estás dando a tu vida, el cual determina tus 
comportamientos. 

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

  SÍ No Res 

1 ¿Te consideras una persona impulsiva? No   N 

2 ¿Te irritas fácilmente? No   N 

3 ¿Tiendes a culpar  a los demás cuando salen mal  las cosas? o   N 

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

5 ¿Te importa mucho lo que los demás piensan de ti?   N 

6 ¿Necesitas mucho del elogio de los demás?   N 

7 Cuando pierdes ¿Te sientes muy mal? ¿Eres mal perdedor?    N 

8 ¿Acostumbras a criticar a los demás? No   N 

9 ¿Te consideras una persona nerviosa? No   N 

10 ¿Te cuesta decir no? No   N 

11 Cuando te equivocas ¿Aceptas humildemente tu error? Sí   S 

12 Cuando emprendes un proyecto ¿Perseveras en él?   S 

13 ¿Eres previsor? ¿Planificas las cosas con tiempo?   S 

14 ¿Acostumbras a enfrentar los problemas? Sí   S 

15 ¿Tiendes a compartir con los demás?   S 

16 ¿Resuelves las cosas casi siempre a través del diálogo?    S 

17 ¿Aceptas los fracasos como parte natural de la vida?   S 

18 ¿Te consideras una persona paciente y comprensiva?   S 

19 ¿Aceptas con facilidad las normas establecidas?   S 

20 ¿Pierdes fácilmente el control? No   N 

21 ¿Dejas tus responsabilidades para el último momento? No   N 

22 ¿Las circunstancias externas influyen demasiado en tu vida? o   N 

23 ¿Dependes mucho de los demás?   N 

24 ¿Acostumbras a discutir por cualquier cosa?   N 

25 ¿Tienes tendencia a dominar a los débiles? No   N 
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La humanidad evoluciona a través de un devenir constante. En este devenir todo es 
resultado de un proceso formado por una sucesión incontable de causas, de modo 
que, no existen causas aisladas; todas las causas forman parte del entramado de 
la vida. Esto significa que todos somos causa de  todo pero comenzamos por 
ser causa de nosotros mismos a través de nuestros pensamientos, 
sentimientos y acciones. 
 
Al nacer somos causa incipiente de nuestro desarrollo pero, a medida que 
adquirimos conocimiento y experiencia, nos vamos convirtiendo en causa, cada vez 
más eficiente, capaz de producir efectos superiores, los cuales nos nutren con más 
experiencia y autoestima. 
 
Este proceso continúa durante toda la vida. El crecimiento biológico tiene un ciclo 
determinado por la genética. El desarrollo humano depende de la decisiones 
personales, por lo cual, cada persona puede llegar hasta donde decide llegar. 
 
Existen muchas circunstancias externas que pueden oponerse a tus planes, pero, 
nadie puede doblegar tu voluntad si tú no quieres.  
Los seres humanos somos muy cobardes; tenemos miedo a muchas cosas: Miedo a 
la verdad, porque es exigente, miedo a la competencia, porque desconfiamos de 
nuestra capacidad, miedo al fracaso, porque la derrota nos  hundiría, debido a que 
nuestra autoestima está muy baja y dependemos demasiado de la opinión de los 
demás; miedo al futuro, porque desconfiamos de nuestra capacidad para enfrentar 
retos y crear respuestas. 
 
En la vida, nada importante se resuelve "ya"; sino después de cumplir con los pasos 
necesarios. Todo, absolutamente todo, es el resultado de un proceso. Las cosas 
ocurren cuando tienen que ocurrir; cuando las causas son realmente eficientes; por 
tanto, no se trata de correr; se trata de saber hacia dónde vas, por qué vas en esa 
dirección y si estás capacitado para ser causa eficiente y lograr el objetivo; porque, 
de nada sirve hacer el viaje si no se traduce en un efecto positivo. 
 
Esta consideración nos lleva a comprender que, de poco sirve ser causa de efectos 
materiales intranscendentes; necesitamos ser causa de cambios importantes. En 
esta vida todas las causas positivas son importantes por pequeñas que sean. El 
último albañil de una construcción es importante pero, diez millones de albañiles 
como éste jamás podrían construir una ciudad porque su nivel de desarrollo sólo les 
permite ser causa del trabajo elemental que realizan. 
 
A medida que la humanidad evoluciona necesitamos ser causas más eficientes, 
pero nadie puede ser causa más eficiente si no adquiere niveles superiores de 
desarrollo. Una persona adquiere niveles superiores cuando crece en inteligencia, 
en conciencia, en autoestima, en motivación, en creatividad y en todas esas 
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cualidades humanas que caracterizan a las personas desarrolladas, triunfadoras y 
felices. 
 
Todos los seres humanos son dignos de amor y de respeto porque, por encima de 
todas las consideraciones son portadoras de muchos valores trascendentales que 
escapan a la medición humana, Las personas existen por una razón importante y 
cumplen una misión. Los estudiantes creen elegir una profesión pero es la misión la 
que les elige a ellos y les impulsa a seguir la profesión para la cual nacieron. 
 
En el proyecto de la vida no existe el absurdo; todo ocurre en la forma adecuada y 
en el momento correcto por una razón que escapa a la comprensión humana. 
El macro proyecto de la vida fue diseñado sabiamente por la Causa Primera, por 
tanto, es perfecto, a pesar de las aparentes incongruencias. 
 
¿Qué significado tiene un niño subnormal que viene a complicar para siempre la 
vida de una familia? 
 
Desde siempre los padres han recibido el nacimiento de un hijo como una bendición 
del cielo; pero, cuando llega un hijo discapacitado el corazón se  pone chiquito y la 
angustia se instala en el hogar. ¿Por qué a nosotros? 

 
¿Qué pecado hemos cometido? 
 Un hijo discapacitado marca la vida de toda la familia para siempre. Con los años 
se acaba por aceptar esta realidad. Pero un hijo discapacitado no es 
necesariamente una desgracia pues, este suceso hace que los padres y los 
hermanos maduren sus sentimientos y desarrollen bondad, comprensión, paciencia 
y vivan la vida con mayor profundidad. 
 
En una sociedad tan materialista como la actual, defensora del aborto y de la 
eutanasia, es digno de admiración y de respeto, el ejemplo de miles de padres que 
aceptan valientemente el reto de un hijo subnormal. "Los niños discapacitados son 
seres de luz que vienen a enseñarnos la simplicidad de la vida, la fragilidad del ser 
humano y la necesidad de la tolerancia y de la solidaridad". Visto así, aunque duela, 
un hijo subnormal termina siendo una bendición del cielo. Yo sé que ningún padre 
desea este tipo de bendiciones pero, habría que preguntar a los padres de hijos 
subnormales, al final de su vida, si se lamentan de haber tenido un hijo subnormal o 
si, por el contrario, se sienten más realizados. 
 
Hoy es frecuente encontrar algún loco deambulando por la calle y uno se pregunta. 
¿Qué misión está cumpliendo este loco?  
Sin duda, está cumpliendo una misión, pues, como hemos indicado, todo ser 
humano tiene una misión. El loco es la demostración de hasta dónde puede llegar 
una persona. Ese loco nunca pensó llegar a este estado, pero se desencadenaron 



118 
 

muchas causas que no supo manejar y terminó perdiendo el control de su vida. El 
mensaje del loco es una advertencia para que no olvidemos que somos frágiles. 
 
¿Qué sentido tiene que Hitler, un fanático demente, causara la Segunda Guerra 
Mundial en la que murieron más de sesenta millones de personas? 
Como es lógico, este suceso no es un plan preconcebido por la Causa Primera, es 
el resultado del juego de la libertad humana. Tal vez esta guerra fue inevitable y 
necesaria para que la humanidad entendiera los peligros del fanatismo y pusiera 
coto al instinto humano antes de que las cosas llegaran a más y acabaran con la 
especie humana. 
 
El filósofo Sócrates decía que las ideas surgen como resultado de un parto  mental. 
Ese parto es precedido por una gestación mental durante la cual se van formando 
las ideas en base a razonamiento y creatividad. De forma similar, la evolución 
humana es el resultado de sucesivos partos dolorosos. En cada parto surge una 
nueva humanidad, más apta, capaz de dar un paso adelante. Todo parto es 
doloroso pero es el camino elegido por la naturaleza  por alguna razón. Tal vez sea 
por causa del dolor del parto que las madres aman más a sus hijos. 
 
Las personas aprecian más aquello que les ha exigido esfuerzo. Quienes han tenido 
que sacrificar muchas cosas para lograr un titulo o para comprar un apartamento lo 
sienten más propio.  
Quienes han tenido que luchar hasta la sangre por la libertad, luego la cuidan y la 
defienden. Quienes logran sobrevivir a una enfermedad grave aprenden a vivir cada 
día como un milagro maravilloso. 
Los seres humanos recibimos muchas cosas de forma gratuita (la vida, la salud, la 
inteligencia... para que a través de ellas podamos lograr el éxito y la felicidad; pero, 
la vida no regala a nadie el éxito ni la felicidad ni la libertad porque éstas son una 
conquista personal. 
 
Para poder nacer hay que cortar el cordón umbilical, de este modo la criatura se 
independiza de la madre. La evolución también significa romper ataduras, eliminar 
viejos esquemas mentales e implantar otros más eficaces. 
 
Así como la genética se transmite en forma mejorada a través de todas las 
generaciones, así la evolución sigue conservando los principios y valores 
fundamentales. Los genes son herencia obligada de la especie y los principios y 
valores también son obligatorios para evolucionar. 
 
Dios pudo haber creado un mundo terminado, habitado por personas adultas, algo 
similar al paraíso, en el que no existieran enfermedades,  injusticias, dolor o muerte, 
pero prefirió crear un mundo en proceso de  desarrollo y seres humanos que 
nacieran niños para que tuvieran el placer de ser protagonistas de su propia vida. 
Algún día los seres humanos, comprenderán lo maravilloso que es vivir en un 
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mundo como el nuestro; por el momento, estamos tan preocupados por las cosas 
materiales que no  sabemos disfrutar del espectáculo que significa la naturaleza y la 
vida. Los seres humanos necesitamos desarrollar desde niños la capacidad de 
admiración ante tantas cosas bellas que observamos cada día. 
 
En este momento me viene a la mente una historia que leí hace un tiempo y que me 
impresionó. Un preso condenado a muerte en los Estados Unidos pidió al carcelero 
un último favor: Que el día señalado para su muerte le permitiera salir al patio al 
amanecer para ver la salida del sol.  
 
Después de la Causa Primera, las causas más importantes son los genes que" 
mantienen viva la especie y 1os principios y valores que guían el desarrollo.  
 
Existen otras causas que colaboran para que el proyecto humano se haga realidad: 
-    La sociedad en su conjunto, la cual, a través de una complicada interacción, 

realiza numerosos ajustes 
-   Las religiones, guardianas y defensoras de los valores del espíritu. 
-   Las familias, formadoras del corazón y de la conciencia de los hijos. 
-   Las escuelas y universidades, promotoras de la inteligencia 
-   Los científicos que desentrañan los misterios de la naturaleza. 
-   Las instituciones políticas, económicas y sociales... 
-    Los medios de comunicación (la prensa, la radio, la televisión...) los cuales tienen 

un impacto importante en el pensamiento y en las costumbres. 
    Estas entidades son causas muy poderosas que deciden el rumbo de la historia 

humana; por lo cual, las personas que las integran, y, en especial, quienes las 
dirigen, deben estar conscientes de su alta responsabilidad. 

 
Existen otras causas particulares cuya influencia es menor, se trata de personas 
que sobresalen en la sociedad por sus cualidades y son un estímulo para quienes 
les conocen (pensadores, santos, artistas…) 
 
Finalmente está la causa personal, es decir, la libertad de cada persona para decidir 
por encima de los condicionantes externos. El hombre es libre y, en consecuencia, 
responsable de su destino; también es sociable, por lo cual, tiene el deber de 
procurar el buen funcionamiento de la comunidad, de modo que, además de ser 
causa de sí mismo debe ser causa de la sociedad. 
 
Nosotros somos el resultado de lo que hemos pensado, de lo que hemos amado u 
odiado y de lo que hemos decidido durante toda la vida. Dentro de unos años 
seremos una consecuencia de las ideas y sentimientos que cultivemos y de las 
decisiones que tomemos. 
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La vida es devenir, es decir, cambio, pero el ser humano es inseguro y cómodo por 
lo cual se resiste al cambio. La resistencia al cambio crece con los años debido a 
que las personas se habitúan a rutinas que terminan por esclavizarlas. 
La vida actual fluye con rapidez en todos los aspectos y obliga a vivir en actitud de 
cambio. El cambio no afecta a las estructuras pues, como señalamos, los principios 
y valores fundamentales no pasan de moda pero si afecta a ciertas conductas 
consideradas hasta ahora importantes, las cuales, vistas en términos de evolución 
superior, no lo son.  
 
Muchas conductas pueden mantenerse por un tiempo pero al final caen por su 
propio peso. Lo ideal es adaptarse en forma progresiva.  
 
Es maravilloso saber que somos obra de una Causa Primera maravillosa y que, 
además, somos causa de nosotros mismos por encima de todo lo que ocurra en el 
mundo, porque somos libres. 
 
Somos, como decía Platón, demiurgos, pequeños dioses, encargados de convertir 
las ideas en realidad. Esta libertad y este poder conlleva un riesgo y una 
responsabilidad que la naturaleza premia o castiga de muchas formas. 


