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Introducción 
 
 
 
Todo lo que existe, lo físico y mental, se rige por una sola ley: La energía. “La energía  ni se crea ni 
se destruye, sólo se transforma”, dando origen a todo lo que existe y a todos los fenómenos que 
ocurren en el universo. 
 
Las leyes naturales son patrones fundamentales del comportamiento de la naturaleza y de la vida. 
Conocerlas y obedecerlas puede ayudar a las personas a ganar control sobre su vida, mejorar sus 
relaciones, elevar su productividad personal y mejorar su calidad de vida. 
 
La energía universal está coordinada por siete leyes fundamentales. Se trata de leyes 
transcendentales, que rigen el mundo de forma perfecta y sincronizada. Estas leyes dependen de 
una inteligencia superior que rige el universo con un propósito que nosotros no alcanzamos a 
entender. 
 

1. Ley de la Transmutación Perpetua o Mentalismo.   
 
Según el Mentalismo, el pensamiento (ideas) es el origen de todo lo que existe. 
La transmutación permite que todo aquello que pensamos se haga una realidad en el mundo físico. 
La Ley de Transmutación Perpetua establece que todo aquello que vemos, escuchamos y 
percibimos por nuestros sentidos,  junto con nuestras emociones, son la manifestación de energía 
en varios niveles de vibración. 
 
La dinámica de la  Ley de Transmutación Perpetua o  Mentalismo es la siguiente. Nuestros 
pensamientos crean ideas, las cuales a su vez generan emociones que impulsan a la acción.  En 
cierta forma, los pensamientos se materializan.  
La energía cambia constantemente  de forma   como causa y efecto de sí misma. 
 
El Universo esta en continuo cambio, en continuo movimiento 
“Nadie se baña dos veces en el mismo río” Heráclito 
 
2. Ley de la Relatividad. 
 
La Ley de Relatividad  que todo depende del punto de vista desde el que se observan o juzgan las 
cosas. Un monte es gigante si lo comparamos con una roca, pero es pequeño si lo comparamos 
con el Everest. 
Un accidente grave es una desgracia, pero, si consideramos que no ha habido heridos ni muertos, 
la desgracia pierde dramatismo y se acepta como un mal menor. 
 
La Ley de la Relatividad nos enseña a ser positivos, a ver la parte buena de la vida y a ser felices 
con lo que tenemos. 
 
Los seres humanos hemos sido programados para usar esta ley en contra de nosotros mismos, 
comparándonos sólo con aquellas personas que son más inteligentes, que tienen riqueza, poder, o 
fama. Esta forma de pensar nos hace infelices y posiblemente nos impida mejorar, porque estamos 
más pendientes de nuestras carencias que de nuestras cualidades. 
 
Utiliza la Ley de Relatividad para tu beneficio. Deja que cada quien logre lo que pueda lograr. No 
compitas con nadie. No te compares. No envidies. Céntrate en desarrollar las actividades en las 
que eres experto; pues, haciendo lo que dominas te sentirás seguro de ti mismo, lograrás éxitos, 
mejorará tu autoestima y te sentirás satisfecho.  
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 El éxito y la felicidad son relativos, dependen más de la actitud personal que de la realidad. Al final 
cada uno crea su propio mundo de acuerdo a su actitud mental. Las personas pesimistas utilizan la 
Ley de la Relatividad en su contra, de modo que, nada les satisface; viven malhumoradas, 
descontentas, quejándose, criticando y envidiando; mientras que, las personas optimistas 
encuentran satisfacción hasta en los mínimos detalles. Son dos formas distintas de utilizar la Ley 
de la Relatividad 
 
 
3. Ley de la Vibración. 
 
 
Todo vibra en un proceso constante de transformación. Vibra la naturaleza, vibran los 
pensamientos, vibra la conciencia, vibran los sentimientos, vibra la mirada, vibra la voz y vibra el 
cuerpo. Todos están activos y se expresan a través de la vibración. En cierto modo, todo está vivo 
de alguna forma. 
 
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 uno mismo y en 
los demás. 
 
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. Pero esta situación no 
se produce de un día para otro; es  resultado de una actitud cultivada durante largo tiempo. 
 
4. Ley de la 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. 
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.  
 
Cada situación es cómo es y tú puedes inclinar la balanza hacia el polo negativo o positivo. 
Nuestro  problema es que estamos programados para ver todo en positivo o en negativo, blanco o 
negro. Necesitamos aprender a matizar las cosas. 
 
Las crisis económicas son causa de quiebra para la mayoría de empresarios y comerciantes; sin 
embargo muchos ven las crisis como oportunidades para crecer y progresar. La diferencia está en 
que, unos se quejan  de la mala situación y otros ponen a funcionar su creatividad.   
 
Tomando en cuenta que cuanto nos rodea tiene en sí dos polaridades es conveniente crear el 
hábito de inclinarnos siempre a ver el polo positivo,  y así usar esta La Ley de Polaridad a nuestro 
favor. Aprovecha para dar un enfoque nuevo a aspectos importantes de tu vida. 
 
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. 
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La función del ritmo es la eficacia. El ritmo permite estudiar o trabajar durante horas, sin sentir 
cansancio y más aún, ayuda a disfrutar el placer de la acción. 
 
Siempre habrán altibajos en la vida, pero,  través del razonamiento podemos escoger nuestros 
pensamientos y eso es la prerrogativa que tenemos por ser humanos.  En el momento que estés 
en un bajón escoge pensamientos positivos y sigue escalando hacia la cima. Lo importante es que 
tengas esta ley en mente y recuerdes siempre que la vida tiene un ritmo y hay que adaptarse a las 
curvas del camino.  Acuérdate que el éxito de la vida está  en el camino y en el destino. 
Después de la tempestad llega la calma. A cada noche le sigue un amanecer 
Como seres humanos libres y creativos podemos pautar en gran medida los ritmos de nuestra vida. 
Podemos adelantarnos al futuro a través de la previsión y crear las condiciones para que nos 
ocurra lo mejor. 
 
 
6. Ley de la Causa y Efecto 
 
Todo tiene su causa. Todo sucede por una razón. Las causas más poderosas son el pensamiento 
y el amor. 
La tercera Ley de Newton es la Ley de Acción y Reacción, la cual coincide con la Ley de Causa y 
Efecto. Dice así: "Si un cuerpo actúa sobre otro con una fuerza (acción), éste reacciona contra 
aquél con otra fuerza de igual valor y dirección, pero de sentido contrario (reacción) Si halas de un 
resorte, cuando lo sueltes regresará con una fuerza igual a la que utilizaste al halarlo. 
 
Esta ley se aplica en todos los aspectos de la vida; por lo cual, todo lo que pensamos, sentimos, 
decimos y hacemos, es una forma de (acción) que influye de alguna forma sobre nosotros y 
también sobre el entorno. 
 
Todo lo que ocurre a nivel del Universo, a nivel social y a nivel personal no es más que un proceso 
constante de acción y reacción. Una acción dio origen al Big Bang y la reacción fue la creación de 
millones de galaxias que pueblan es espacio sideral e interactúan en un proceso constante de 
acción y reacción. La fisión de un átomo (acción) puede dar origen a una reacción en cadena 
(bomba atómica)  
Una idea puede generar una revolución o bien la paz. Todo es un continuo de acción y reacción. 
 
Por esta Ley de Acción y Reacción, cada persona se modela a sí misma y forja su carácter, su 
personalidad y su destino. Las ideas y sentimientos que cultivamos determinan nuestra visión de la 
vida, nuestra actitud ante las cosas y la forma de actuar. Según sean nuestras ideas y nuestros 
sentimientos, serán nuestras reacciones y nuestras decisiones, y, según sean nuestras decisiones, 
será nuestra vida. 
 
 
7. Ley de la Gestación o generación  
 
La gestación se manifiesta en todas los organismos. Esta ley expresa lo que conocemos como  
creación, pero, en realidad, nada es creado, pues la energía no es creada o destruida, todo lo 
nuevo es el resultado del cambio de algo que ha sido transformado. 
 
La Ley de Gestación entra en acción en el reino animal a través del sexo y también se observa en 
el reino vegetal a través de la polinización. 
 
Esta ley también decreta que todos nuestros pensamientos e ideas son como semillas espirituales, 
y como toda semilla tienen su periodo de gestación antes de que se manifiesten al mundo exterior. 
Lo cual significa que,  las ideas, las metas, los proyectos  necesitan un tiempo para madurar.  
Durante este tiempo el cerebro trabaja de forma consciente e inconsciente, hasta que llega el 
momento del parto mental; pero el cerebro sólo trabaja cuando existe un proyecto importante y 
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cuando la persona tiene interés en dicho proyecto y lo alimenta constantemente por medio de 
lecturas, reflexión, etc.  
 
Es importante conocer el proceso creativo de la mente para respetar su ritmo. Cuando ignoramos 
este hecho, perdemos la paciencia y nos damos por vencidos, entonces las ideas mueren porque 
abandonamos nuestros sueños en pleno proceso de incubación.  
 
Cada una de estas leyes cumple una función específica, pero todas trabajan de forma sincronizada 
con el único objetivo de que la energía fluya de forma correcta y el universo entero cumpla con el 
propósito para el que ha sido creado.  
 
 
 

…  …   …   …   … 
 

 
 
Además de las siete leyes fundamentales que rigen el Universo, existen otras muchas leyes 
específicas que tienen funciones más concretas en relación con la vida humana, sobre las que 
hablamos en este libro, cuyo conocimiento y aplicación,  pueden garantizar nuestro desarrollo, 
éxito y felicidad.  
 
Todo en la vida es el resultado de leyes y de programaciones. El conocimiento de las leyes 
naturales nos permite conocer y dominar la naturaleza. El conocimiento de las leyes del mercado 
nos ayuda a triunfar económicamente. El conocimiento de las leyes psicológicas nos ayuda a 
mejorar las relaciones humanas. Por tanto, si quieres triunfar necesitas saber cómo hacer bien las 
cosas. 
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1 

 
Ley del Amor 

 
 
El objeto de la vida es el desarrollo y la felicidad a través de la evolución y expansión del amor; por 
tanto, el amor es una necesidad natural, pero está inhibido debido a una educación represiva.  
 
La educación represiva y las carencias afectivas generan temor e inseguridad, lo cual hace que las 
personas vivan a la defensiva. Esta situación inhibe el amor, la expansión y la generosidad y 
desarrolla el egoísmo.  
 
Muchas personas tienen dificultades para amar porque sienten que corren el riesgo de ser 
rechazadas o de ser traicionadas. Se resisten a amar y a ser amadas porque temen quedar 
atrapadas en una responsabilidad. Para evitar cualquier compromiso de amor que amenace su 
libertad, eluden la amistad, el matrimonio y cualquier compromiso sexual.  
 
La Ley del Amor enseña que el verdadero amor es libre y no puede ser traicionado ni esclavizado.  
 
El día en que nuestro amor sea libre no tendremos miedo a amar, ni a dejarnos amar, ni a ser 
traicionados. Pero ocurre que nuestro concepto del amor es muy pobre e interesado. Mientras 
busquemos llenar nuestra soledad con la presencia del otro y mientras busquemos en el otro la 
seguridad que nos falta, tendremos temor a amar y a ser traicionados. En este caso, amar será un 
riesgo.  
 
El miedo a amar desaparecerá el día en que el ser humano entienda que el amor es una "calidad" 
que se incrementa en la medida en que se da y se recibe.  
 
La fórmula: "Te amo porque te necesito", no funciona. La fórmula que sí funciona es la que dice: 
"Te necesito porque te amo"  
 
La Ley del Amor exige ser capaz de dar amor y aceptar con humildad el amor de los demás. Según 
esta ley, no es suficiente con amar, es necesario dejarse amar, dar y recibir. Sólo así se realiza el 
círculo completo del amor.  
 
El amor preside la creación entera. El amor se expresa de muchas formas. Mientras que el 
egoísmo significa acaparar para sí, el amor es producir para los demás. Aunque parezca 
contradictorio, el egoísmo es empobrecedor, mientras que el amor es enriquecedor.  
Al producir amor para los demás el primer beneficiado es quien lo produce, pues, a través de esta 
actitud generosa desarrolla las más altas cualidades de su propio ser. El amor a los demás es la 
forma más eficaz para evolucionar a niveles superiores. De aquí que, el amor al prójimo sea la 
mayor virtud, el mayor valor de todos y la mejor inversión. Pero en esta sociedad materialista son 
pocos los que perciben o experimentan esta realidad. 
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Gracias a que el amor preside la existencia los seres humanos, recibimos dones y bendiciones a 
manos llenas, pero pocos tienen conciencia de ello.  
Todo lo que somos y tenemos lo debemos a la Ley del Amor que preside y rige la vida.  
El amor se expresa de muchas formas y tiene muchos nombres (confianza, respeto, tolerancia, 
solidaridad, compasión, etc.) y también tiene muchos niveles.  
 
La naturaleza también derrocha amor.  
Cuando llega la primavera y los rayos tibios del sol besan las flores, eso es amor.  
Cuando llega el verano y el sol intenso madura los frutos, eso es amor.  
Cuando llega el otoño y el sol se retira para que descanse la naturaleza, eso es amor.  
Amor es cumplir con el destino. A veces está en ayudar y a veces en retirarse, respetando el 
silencio, la paz y el descanso del cuerpo y del espíritu.  
Cuando la flor nace al amanecer, canta la gloria de la naturaleza, eso es amor.  
Cuando las nubes riegan la tierra, eso es amor.  
Amor es el río que baja cantando.  
Amor es la luna y son las estrellas.  
Amor es la brisa que juega en el bosque.  
Amor es la vida que muere y renace.  
Cuando el ruiseñor teje su nido de sueños y esperanzas, eso es amor.  
Cuando los enamorados se besan y se abrazan en el cuerpo y en el alma, eso es amor. 
Cuando te esfuerzas por conocer los secretos de la vida, eso es amor.  
Cuando deseas el éxito y la paz a los demás, eso es amor.  
Siempre que pones el corazón en lo que haces, eso es amor.  
Amor es la vida y su desarrollo.  
Amor es el niño que juega.  
Amor es el joven que sueña.  
Amor es el hombre que lucha.  
Amor es el viejo, testigo de la vida.  
El amor es una semilla que habita en el corazón del hombre y en el corazón de la naturaleza y se 
multiplica y renueva a través de los siglos.  
El amor es el camino que conduce al encuentro con uno mismo, con las personas y con Dios.  
Desde el punto de vista biológico, el amor es la fuerza que da origen a la vida. 
Desde el punto de vista biológico psicológico, el amor es la fuerza que da origen al equilibrio 
psíquico, a la familia, a la amistad, al desarrollo humano, a la convivencia social y a la felicidad. 
Desde el punto de vista religioso, el amor se identifica con la caridad que es el amor espiritual, el 
amor puro y desinteresado.  
El amor es una inteligencia superior, permite ver el valor de las cosas más allá de su apariencia o 
de su utilidad.  
El amor nace de la libertad interna. Para poder amar hay que comenzar por ser digno de sí mismo 
para luego amarse y poder amar a los demás. 
Si en el jardín de tu vida no crecen las flores del amor y del perdón, entonces, tu corazón está 
muerto. Sin amor, la vida carece de trascendencia y se reduce a una existencia simplemente 
biológica. 
"Puedes hablar todas las lenguas, tener el don de la profecía, dar tus bienes a los pobres... pero si 
no tienes caridad (amor) de nada sirve" 
La ley el Amor preside la vida y gracias a ella existe la familia, existe la amistad, la bondad y la 
felicidad en la tierra.  
"Si quieres sobrevivir necesitas amar"  
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Ley de creatividad 
 
 
La naturaleza es un derroche de creatividad y de renovación permanente. Estamos tan 
acostumbrados a ver las cosas que nada nos llama la atención. Hemos perdido la capacidad de 
maravillarnos que tienen los niños, y, con ello, hemos perdido también la capacidad de crear.  
El mundo es para los niños una aventura fascinante, porque a todo le ponen imaginación, pero los 
adultos nos hemos vuelto prácticos y rutinarios. Hemos perdido la frescura, la vitalidad, la 
espontaneidad y la alegría de vivir, y también la creatividad.  
 
Necesitamos recuperar ese niño que llevamos dentro. En psicología, el niño representa el 
subconsciente. El subconsciente es como el disco duro de la mente. En él reside la inteligencia 
emocional, la intuición, la motivación, la creatividad, las ganas de triunfar y de ser feliz; pero somos 
hijos de una sociedad represiva que nos enseña a percibir la vida como problema. De cada diez 
mensajes que hemos recibido a través de la educación, nueve han sido represivos de alguna 
forma. A nivel social ocurre lo mismo, el 90% de los mensajes expresan problemas, angustia, 
agresividad y sólo el 10% son reconfortantes. Esta es la razón principal por la cual las personas 
tienden a centrarse en sus problemas en vez de pensar en proyectos y en soluciones. 
 
A pesar de que hemos sido programados con muchos mensajes negativos, hay una fuerza vital en 
lo íntimo de cada ser, que vibra con intensidad e impulsa a crecer. Necesitamos activar este 
impulso todos los días con mensajes positivos y nos sorprenderemos de hasta dónde podemos 
llegar; sólo es cuestión de programación. Todo en la vida funciona de acuerdo a una programación.  
 
Para ser creativos necesitamos desarrollar las capacidades propias de los niños, lo cual no 
significa ser inmaduro e infantil, sino liberar las fuerzas de la creatividad y orientarlas de forma 
inteligente hacia objetivos importantes. Esto se logra a medida que desarrollamos autoestima, 
espíritu de superación y habilidades, y a medida que superamos temores, complejos y 
dependencias. Se trata de ser libres en ideas, sentimientos y decisiones. 
 
La naturaleza es cambio y de renovación. Los niños siempre están inventando cosas, mientras los 
adultos pasamos los días repitiendo las mismas rutinas. Al no evolucionar quedamos 
desadaptados, somos poco eficaces y surgen los problemas. 
 
La evolución tiene que ser global (intelectual, afectiva, social, moral y espiritual) Las personas 
envejecen físicamente por ley de vida, pero el envejecimiento mental es una cuestión personal que 
dependen de la actitud de cada persona.  
El cerebro comienza a envejecer y deja de producir neuronas cuando las personas pierden 
motivación por vivir, cuando no tienen proyectos ni ilusiones. En este sentido existen personas de 
100 años que son mentalmente jóvenes, debido a que tienen ganas de vivir y disfrutan de su 
existencia; mientras que, existen muchos jóvenes, mentalmente viejos, debido a que se sienten 
derrotados y sin esperanza. En estas circunstancias el cerebro renuncia a luchar y le sobreviene la 
vejez prematura. 
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Lo expuesto debe servirnos para sacar algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida. Es 
importante saber, pero las ideas por sí solas no cambian la vida. Necesitamos actuar. Necesitamos 
liberarnos de muchos paradigmas que oprimen nuestro espíritu, lo cual no significa transitar por el 
libertinaje. Se trata de fortalecer los principios que han sido válidos siempre, que son válidos hoy y 
que serán válidos en el futuro, como son: la honestidad, la educación, la amistad, la 
responsabilidad, etc.  
La naturaleza humana siempre será la misma, por lo cual, los principios que deben regir la vida de 
las personas, a nivel individual y a nivel social, siempre serán los mismos. En este punto debe 
haber renovación, pero no cambios drásticos, ni modas pasajeras. 
 
Vivimos en una sociedad mediocre, caracterizada por el relajo moral, la falta de conciencia y de 
responsabilidad, lo cual afecta a la convivencia, al desarrollo, al progreso, a la inteligencia, a la 
creatividad, etc. por lo cual, necesitamos comenzar por controlar nuestra vida. Quienes no saben 
controlar su propia vida no pueden controlar nada, en consecuencia, no pueden ser creativos, 
pues, ser creativo supone controlar la propia mente, controlar los instintos, controlar las emociones, 
etc. 
 
El objetivo de la educación y de las leyes, no es la represión, sino el control de los instintos y la 
orientación de la energía y de la creatividad hacia objetivos valiosos. 
 
El 90% de todas las cosas importantes que ha logrado la humanidad se deben a la creatividad, y el 
10% a la inteligencia racional que se encarga de organizar la creatividad para que cumpla una 
función práctica. 
 
Todo ser humano es activo y curioso por naturaleza, especialmente los niños son activos, curiosos 
y creativos. El instinto les impulsa al conocimiento del mundo que les rodea. El mundo se ofrece 
lleno de maravillas y es como una tentación, como un reto irresistible. El placer de descubrirlo es 
para los niños la aventura más maravillosa. 
 
En la vida existen muchos placeres, generalmente pasajeros. La creatividad es un placer casi 
permanente. La persona creativa vive ocupada en realizar sus proyectos, sueños e ilusiones. 
 
La emotividad activa la inteligencia emocional, la cual es la gran artífice de la creatividad. Esta es 
la razón por la cual, las grandes creaciones humanas son fruto de la fe, del amor y de la ilusión; de 
modo que, si quieres ser una persona creativa, exitosa y feliz, necesitas amar intensamente la 
meta que persigues, de lo contrario no se activará tu mente creativa y todo te resultará cuesta 
arriba. 
 
La autoestima y la disciplina son fundamentales. La autoestima nutre el espíritu y genera energía, 
motivación y fe; y, la disciplina encauza la actividad hacia los objetivos correctos. 
 
Las cosas cambian con rapidez. Surgen crisis, problemas, imprevistos, y los seres humanos se ven 
obligados a resolver las cosas sobre la marcha. En estas circunstancias, lo único que puede 
sacarnos a flote, no es la inteligencia racional sino la intuición, la creatividad. "En momentos de 
crisis sólo la imaginación es más importante que el conocimiento" Einstein 
 

¿Eres una persona creativa? 
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Test  - A 
 

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

  SÍ No Res 

1 De niño ¿eras muy curioso y creativo?    S 

2 ¿Te gusta innovar, mejorar la forma de hacer las cosas?   S 

3 ¿Crees que tienes más ideas creativas que otras personas?    S 

4 ¿Te consideras una persona mentalmente rebelde?    S 

5 ¿Eres autosuficiente en muchas cosas?    S 

6 ¿Te consideras una persona emprendedora?    S 

7 ¿Cuando tienes que presentar un trabajo, te gusta ser original?    S 

8 ¿Te gusta pensar, analizar...?    S 

9 ¿Disfrutas mucho de lo que haces?    S 

10 ¿Admiras mucho de las maravillas de la naturaleza?    S 

11 ¿Es la libertad un valor supremo para ti?    S 

12 ¿Tienes un proyecto de vida claro y definido?    S 

13 ¿Tiendes a imaginar muchas cosas que podrías hacer?    S 

14 ¿Te consideras una persona rutinaria?    N 

15 ¿Tiendes a abandonar las cosas cuando se ponen difíciles?    N 

16 ¿Prefieres trabajar a sueldo en vez de ser independiente?    N 

17 ¿Piensas de forma creativa ante una situación nueva?   S 

18 ¿Tiendes a ver más allá de las apariencias?   S 

19 ¿Te consideras una persona de mente amplia?    S 

20 ¿Te gustan los retos y eres perseverante en los mismos?    S 

21 ¿Disfrutas de tu trabajo?    S 

22 ¿Consideras que tu vida tiene mucho sentido?    S 

23 ¿Acostumbras a ver las cosas y  problemas en su contexto?    S 

24 ¿Tienes capacidad para improvisar?    S 

25 ¿Las personas buscan en ti una opinión u orientación?    S 
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Test  – B 
 

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

  SÍ No Res 

1 ¿Piensas constantemente nuevas formas de resolver las cosas?    S 

2 ¿Disfrutas mucho de la vida?    S 

3 ¿Pones mucho empeño en hacer bien las cosas?    S 

4 ¿Tienes una personalidad bien definida?    S 

5 ¿Lees temas de  avance científico?    S 

6 ¿Eres muy imaginativo?    S 

7 ¿Siempre encuentras una solución a las cosas?    S 

8 ¿Tienes tu mente ocupada casi siempre de forma creativa?    S 

9 ¿Haces las cosas pensando en ayudar a las personas?    S 

10 ¿Has tratado de ser siempre creativo en tus actividades?    S 

11 Si fueras líder o gerente ¿Cambiarías muchas cosas?    S 

12 Quienes te conocen ¿Te consideran una persona creativa?    S 

13 ¿Tienes como un sexto sentido en relación con tu trabajo?    S 

14 ¿Necesitas mucho tiempo para planificar las cosas?    N 

15 ¿Haces las cosas mirando al futuro?    S 

16 ¿Tienes mucho espíritu de superación?    S 

17 ¿Tienes buena cultura general?    S 

18 ¿Tienes hambre de conocimiento?   S 

19 Las grandes creaciones corresponden a personas evolucionadas.    S 

20 ¿Sientes que eres una persona más evolucionada que los demás?    S 

21 ¿Sientes un impulso interno a crear nuevas forma de hacer?    S 

22 ¿Captas con rapidez las incongruencias?   S 

23 ¿Estás dispuesto a sacrificar tus ideas por dinero?    N 

24 ¿Tiendes a repetir de forma automática las conductas aprendidas?   N 

25 ¿Tienes buena disciplina mental?    S 
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Ley de Finalidad 
 

 
Según la Ley de Finalidad todo tiende hacia un fin. Todo sucede por una razón y se ubica dentro 
de un proceso que avanza hacia un punto final. El mundo desde su origen está evolucionando 
hacia un fin, de acuerdo a leyes naturales.  
 
La evolución tiene un sentido finalista, teleológico, trascendental. Es decir, que el mundo no existe 
porque sí. Obedece a una Causa importante y tiende a un fin también importante, el cual 
ignoramos los seres humanos porque está más allá del alcance de nuestra diminuta inteligencia. 
Los científicos, al margen de su posición religiosa, creen que lo que ocurre en el mundo no es por 
azar, existe un propósito que nosotros desconocemos. 
 
La experiencia nos dice que todo se acaba. Entonces ¿Cuál es la razón de la existencia de las 
cosas? ¿Cuál es la razón de la existencia humana? ¿Qué significando han tenido las miles de 
generaciones de nuestros ancestros que nos han precedido en la vida?  
 
¿Por qué y para qué existimos?  
 
Las respuestas que pudiéramos dar son simples conjeturas que dependen de la filosofía o 
creencias personales. Lo que sí podemos afirmar es que la naturaleza funciona de acuerdo a leyes 
lógicas, inteligentes, perfectas y necesarias y que la existencia humana tiene un sentido más allá 
del simple hecho biológico de vivir.  
 
Es importante plantearse ¿Qué quiero hacer con mi vida? porque lo peor que pudiera ocurrirle a un 
ser humano es "vivir por vivir" Vivir sin ilusiones, sin proyectos y sin metas. El ser humano es 
inteligente y creativo y necesita expresar su poder.  
En la vida existen muchos placeres pasajeros pero el placer de sentirse inteligente, creativo y 
triunfador, puede convertirse en un placer constante que llene y dé sentido a la vida.  
 
Sabemos cuál será el fin del sol y de la tierra pero nos tiene sin cuidado. Lo que nos importa es 
saber qué sentido tiene nuestra vida. Por qué y para qué hemos nacido y qué nos espera después 
de la muerte.  
 
El objeto de la Ley de Finalidad es impulsar el desarrollo humano y la evolución. Pero el desarrollo 
humano depende del uso inteligente de la libertad, por lo cual, la Ley de Finalidad sólo indica la 
meta pero no obliga. Señala la meta y por tanto, el camino que conduce hasta ella. Es como una 
luz al final del camino que nos orienta para que avancemos en la dirección correcta.  
 
La ciencia que estudia el fin último de las cosas es la teleología; proviene del griego: telos (fin) y 
logos (razón) Así pues, la teleología estudia la «razón de algo en función de su fin» es decir, la 
razón final de la existencia. 
 
La teleología sólo se interesa en las acciones o fines importantes que forman parte del proyecto 
vital de las personas. Nos recuerda que estamos de paso en cumplimiento de una misión 
importante y que es necesario cumplir a conciencia con esta misión para sentirnos plenos y 
triunfadores.  
 
La Ley de Finalidad nos invita a ver más allá de las cosas  
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Todo tiene un propósito 
 
Todo existe por una razón 
 
El mundo es contingente, es decir imperfecto, por tanto, no puede ser la causa de sí mismo. La 
existencia del Universo exige una Causa Primera. Esta causa debe ser eterna, perfecta, sabia, 
poderosa, etc. Podernos llamarla Dios, Ser Supremo, Energía u otro de tantos nombres ideados 
por el hombre. No importa el nombre que le demos; su significado es el mismo. Lo cierto es que los 
seres humanos jamás podremos comprender la magnitud de lo que significa la creación y el 
funcionamiento del Universo.  
 
Suponemos que la Causa Primera crea el mundo y lo pone a funcionar de acuerdo a leyes sabias y 
perfectas y que ha evolucionado a través de un proceso que ha durado miles de millones de años.  
 
La inmensa mayoría de los científicos, independientemente de su posición religiosa, creen que 
todo en el Universo tiene un propósito que los seres humanos no alcanzamos a comprender.  
 
Muchas personas creen que existe el Determinismo. El Determinismo es una doctrina filosófica 
según la cual, todo está predeterminado y los acontecimientos se suceden de forma inexorable, 
impulsados por leyes y fuerzas poderosas que escapan a nuestro conocimiento y a nuestro control.  
 
Según esta doctrina sería el Destino quien gobierna el mundo. El Destino, también 
llamado fato, hado,  sino,  etc. es una fuerza poderosa que rige el mundo y conduce las cosas 
hacia un fin, generalmente fatal. Según esta creencia, los seres humanos seríamos simples 
monigotes en manos del Destino.  
Esta creencia ha echado raíces en la cultura de los pueblos y en muchas religiones, como 
el tao del confucianismo chino, el karma del hinduismo, la predestinación del calvinismo, etc. para 
quienes la suerte ya está echada y nada podemos hacer para cambiar las cosas. 
 
Frente al Determinismo se opone la Providencia del catolicismo, que reconoce a Dios como Causa 
Primera del Universo, el cual gobierna el mundo con amor y sabiduría y dirige todas las cosas 
hacia un punto final que nosotros no alcanzamos a comprender. Dios es el Alfa y el Omega. El 
principio y el fin.  
En este concierto el hombre tiene libre albedrío, lo cual le permite liberarse, hasta cierto punto, del 
determinismo de la naturaleza y ser protagonistas de su propia vida. 
 
Existe un determinismo cósmico y biológico, que depende de un desencadenamiento automático 
de fenómenos naturales que se rigen por leyes universales, y existe también cierto determinismo 
psíquico, social y personal que depende de ciertas causas primeras o programaciones iniciales, a 
partir de las cuales se desencadenan ciertos procesos o conductas. 
En el universo, todo se rige por leyes que se cumplen de forma inexorable. Hasta en el caos existe 
un orden y una lógica.  
Existen muchas leyes, algunas de las cuales parecen oponerse entre sí, como la Ley de Evolución 
y la Ley de Entropía o Desintegración, sin embargo cada una de estas leyes cumple una función, 
un propósito, que contribuye al buen funcionamiento del Universo. 
 
Los científicos tratan de desentrañar los misterios de la naturaleza, pero cuantas más cosas 
descubren, más complejas y misteriosas son las preguntas que surgen. La ciencia actual nos dice 
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que la historia del universo comienza después de la gran explosión o Big Bang. Hace unos quince 
mil millones de años. Toda la materia del Universo estaba concentrada en una zona 
extraordinariamente pequeña del espacio y explotó. Pero, qué había antes del Big Bang. ¿Cuántos 
millones de años llevaba ahí la materia? ¿Quién la creó? ¿Por qué explotó? ¿Qué significado tiene 
tanto derroche de materia y de energía? Etc. Etc.  
 
Ante tantas preguntas sin respuesta, los científicos sólo pueden opinar que el universo tiene un 
propósito que los seres humanos no alcanzamos a comprender. 
 
Ahora bien: ¿Cuál es el propósito de la existencia humana? 
 
La cruda realidad nos dice que los hombres nacen, crecen y mueren. Que todo es efímero y que el 
tiempo se lleva todo lo que amamos. Que la vida es corta y sólo nos dan unos pocos años para 
evolucionar y para convertir nuestros sueños en realidad. 
 
¿Cuál es el propósito de mi vida? Es la pregunta que se hacen todas las personas, pero pocas 
saben contestarla.  
 
Según los sabios, la meta de la vida es evitar el sufrimiento y alcanzar la felicidad; por tanto, el 
propósito de la vida es la felicidad. Para obtener felicidad estudiamos, desarrollamos habilidades y 
conocimientos, logramos éxitos profesionales, hacemos dinero, etc. Lo cual es positivo, pero esa 
búsqueda de metas externas jamás termina de satisfacer nuestras expectativas. 
La profesión es un medio para lograr estatus social y riqueza. A simple vista, este objetivo es 
razonable; pero, en el fondo, contiene un error de base: El no establecer como prioridad el 
desarrollo de sí mismo y el desarrollo de los seres queridos. Este error se paga muy caro, a lo largo 
de la vida, en forma de vacío y frustración.  
Son demasiados los profesionales “exitosos” que se lamentan de haber descuidado su desarrollo 
humano; sobre todo, porque saben que no les exigía ningún esfuerzo extra, sólo era cuestión de 
incluirlo en la programación general de su vida, pero nadie les informó de esta posibilidad. 
 
El propósito de la vida es la felicidad. La felicidad que buscamos sólo podemos encontrarla en 
nuestro interior, procede del desarrollo de la inteligencia, de la conciencia y de la libertad.  
 
Más importante que cambiar el mundo por fuera es cambiarlo por dentro 
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Ley de trascendencia 
 
 
Todos los seres vivos tienen impresa en sus células la orden de crecer, de sobrevivir y de 
perpetuarse en el tiempo. Por eso las plantas producen semillas en ingentes cantidades con la 
esperanza de que algunas puedan sobrevivir y perpetuar la especie.  
Es impresionante cómo las plantas se agarran a la vida y se adaptan para sobrevivir hasta en los 
lugares más inhóspitos. 
 
El instinto de vida ha guiado a los animales a lo largo de millones de años y han sobrevivido 
gracias a su capacidad de adaptación.  
 
Los seres humanos también han sobrevivido a situaciones muy difíciles durante cuatro millones de 
años y han evolucionado hasta llegar a lo que hoy somos. Sin duda, hay una inteligencia infinita 
que guía los pasos de la historia, y existe una vitalidad asombrosa en todos los seres vivos que 
hace posible la supervivencia y trascendencia de los seres humanos. 
 
La Ley de Trascendencia preside la vida y hace que todo evolucione hacia un fin o punto Omega.  
 
Todo ser humano se pregunta desde niño sobre el sentido de la vida y trata de comprender el 
misterio del nacimiento y el misterio de la muerte. Esta pregunta nos persigue durante toda la vida.  
 
El instinto de vida nos impulsa a sobrevivir y a perpetuarnos en el tiempo. La mayor angustia 
existencial está relacionada con la muerte y el mayor anhelo es no morir. Ahora bien, como la 
muerte es una realidad ineludible, tratamos de exorcizarla a través de ritos y ceremonias. Los ritos 
funerarios son mecanismos de defensa contra la angustia de la muerte. Es una forma de hacerla 
menos trágica y de liberarnos de la angustia que causa. El origen de los ritos funerarios se pierden 
en la prehistoria. 
 
El ser humano desea ser inmortal. "No concibe la muerte de sí mismo; sólo concibe la muerte de 
los demás". Desde la prehistoria ha construido tumbas, pirámides, cementerios y ha rendido culto a 
los muertos en un intento de eternizar la presencia de los seres queridos. Los seres queridos 
forman parte de uno y al morir se llevan parte de nuestro ser y de nuestra vida. 
 
El ser humano se protege del terror a la muerte mediante la agrupación y la pertenencia a un grupo 
social. Este sentimiento de pertenencia mitiga el temor a la muerte, pues, vivos o muertos, los 
miembros que pertenecen al grupo tienen el poder de seguir viviendo a través del grupo. 
 
La vida adquiere un valor de "esencia", porque es fugaz y porque la experiencia de vivir es 
infinitamente maravillosa; por eso la muerte es una tragedia infinita, pero como se trata de un 
hecho inevitable, es importante no dramatizarla y aceptarla como un hecho natural.  
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De todo lo expuesto deberíamos sacar una lección para dar sentido pleno a nuestra vida y no 
preocuparnos tanto por la muerte, sino por convertir nuestros sueños en realidad. Es la mejor 
forma de trascender. 
 
A través de la historia, los seres humanos han mantenido un propósito de perpetuidad, debido a 
que somos materia y espíritu. Por ser materia, nuestro cuerpo está destinado a envejecer y 
regresar a la madre tierra. "Eres polvo y en polvo te convertirás" Pero nuestro espíritu está 
destinado a sobrevivir. De aquí el deseo de eternidad y la esperanza de sobrevivir después de la 
muerte.  
 
Todos deseamos dejar una huella en la vida y que nos recuerden por nuestros éxitos. Este 
sentimiento de trascender, ha impulsado a muchas personas a realizar grandes obras y hazañas 
heroicas. 
 
En la base de nuestros actos, existe una tendencia a trascender. No importa si las personas son 
creyentes o no, todos tenemos la expectativa de una vida después de la vida y pensamos que 
nuestras acciones serán las que queden para la eternidad. Esta ley es la que nos mueve a todos a 
querer ser mejores ante uno mismo y ante los demás. El hecho de que muchas personas no 
puedan materializar este deseo, es otro asunto. 
 
Cada persona busca su camino para trascender. Algunos se apegan a las religiones, otros al 
servicio de los demás o al trabajo creativo. Otros tratan ser parte del futuro apoyando a sus hijos.  
Dicen que hay que tener un hijo para sobrevivir a través de la descendencia. Escribir un libro para 
sobrevivir en el pensamiento de los demás y plantar un árbol para sobrevivir a través de la 
naturaleza. 
 
Admiramos y respetamos a quienes han dejado un legado importante a la humanidad. Los 
recordamos y nos encargamos de darles a conocer, con el deseo inconsciente de que sigan vivos 
en el pensamiento de los demás. En el fondo nos identificamos con ellos en un intento de 
sobrevivir a través de su trascendencia. Se trata de un mecanismo de identificación. 
 
En la actualidad muchas personas se identifican con cantantes, deportistas, etc. Es la forma de 
vivir a través de las vida de otros y de apropiarse de sus éxitos. Es un modo de de trascender. Esta 
actitud indica baja autoestima y una visión errónea de la vida, que tarde o temprano genera 
frustración, pues, los ídolos con pies de barro, suelen caer pronto. La verdadera trascendencia se 
basa en méritos propios. 
 
Cada persona busca una forma de trascender de acuerdo a su filosofía de la vida. Existen muchas 
formas de trascender. Lo importante es: ¿Cómo te gustaría que te recuerden después de tu 
muerte? Escríbelo y trabaja en esa dirección. De esta forma darás sentido a tu vida, se reducirá el 
temor a la muerte y sentirás que estás construyendo desde ahora tu eternidad. Lo más grave de la 
vida no es morir sino vivir sin sentido. 
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Ley de Energía 
 
 
Todo fluye en un proceso constante de transformación; la fuerza que mantiene activo este proceso 
es la energía.  
En la naturaleza existen muchas formas de energía: mecánica, magnética, química, nuclear, 
mental, etc.  
 
El universo es un derroche de energía a nivel cósmico, a nivel biológico y a nivel mental. Es 
conveniente que leas sobre el Big Bang, sobre la cantidad de galaxias que existen, su magnitud, 
distancias, etc. para que quedes fascinado y despiertes de una vez a la grandiosidad del mundo y 
de la vida, y comiences a vivir de forma más inteligente, intensa, libre y feliz, y aproveches el 
escaso tiempo que te da la vida para convertir tus sueños en realidad. 
 
El ser humano produce energía biológica a través del metabolismo de los alimentos. Esta energía 
necesita ser administrada por medio del ejercicio, de los buenos hábitos y del descanso. La mente 
utiliza esta energía, transformándola en energía mental, necesaria para los procesos mentales 
superiores (pensar, imaginar, crear, etc.) De aquí la importancia de cuidar la buena alimentación, el 
ejercicio y el descanso para mantener el cuerpo y la mente en estado de perfecto funcionamiento. 
 
Las personas producen energía mental de acuerdo a las circunstancias.  
El cerebro sólo se activa cuando hay objetivos importantes por los que vale la pena vivir y luchar. 
En estos casos el cerebro se activa y produce toda la energía necesaria para llevar a feliz término 
los proyectos. La fe, la esperanza, la actitud positiva y la firme decisión motivan al cerebro a luchar 
sin descanso; mientras que, el temor, la angustia, la falta de interés, de fe y de ilusión, inhiben y 
desmotivan al cerebro. De aquí la importancia de cultivar una mente positiva y de ser 
emprendedores. 
 
Se cree que el ser humano invierte el 70 % de su energía mental en defensas; es decir, en 
controlar los mensajes provenientes del "Padre" (Súper Yo); mensajes de crítica, de culpa... que 
amenazan la estabilidad y la paz de la conciencia y en controlar los mensajes de temor, odio, 
resentimiento y frustración, procedentes del Niño (Subconsciente). Por tanto, se impone un 
desarrollo armónico de las capacidades físicas, intelectuales, afectivas y espirituales con el fin de 
que la inmensa cantidad de energía despilfarrada en defensas pueda ser utilizada en desarrollo.  
 
Como ya hemos señalado, el cerebro sólo se moviliza cuando existe un motivo o razón importante; 
esto explica, por qué las personas que tienen un proyecto valioso, tienen una resistencia increíble; 
la razón está en que la mente absorbe en beneficio del proyecto toda la energía. Son personas que 
no pierden tiempo en quejarse, en criticar, en escuchar tonterías o en culpar a los demás. Están 
enamoradas de su proyecto y son capaces de producir toda la energía necesaria para llevarlo a 
feliz término.  
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En la actualidad, muchas personas sufren de fatiga y de cansancio crónico; no tanto por el trabajo, 
sino por el temor, la angustia, la poca preparación, la competencia, la baja autoestima y la 
inadecuada planificación de su vida. 
 
La fatiga es una sensación:  
De cansancio físico, debido a esfuerzo muscular o a enfermedades.  
De cansancio mental, debido a esfuerzo intelectual.  
De cansancio emocional, por causa de tensiones y conflictos.  
 
Otras causas de la fatiga: 
 
• La sobrecarga de trabajo.  
• El ritmo de la vida.  
• La ambición, el prestigio, el estatus, la competencia.  
• Una estructura mental muy perfeccionista.  
• Un medio laboral poco amistoso y tenso.  
• Los problemas económicos y familiares.  
• La falta de capacidad (Mucho esfuerzo pero poca eficacia)  
Antes, la fatiga era propia de personas de entre 40 y 50 años pero hoy afecta por igual a niños, 
jóvenes y adultos.  
 
Efectos de la fatiga 
 
• La fatiga mental y emocional afecta especialmente a los ejecutivos y profesionales, 
convirtiéndose en causa general de estrés. 
• Es causa de numerosos trastornos de salud  
• Debilita el funcionamiento del cuerpo y de la mente, de modo que la persona se ve obligada a 
esforzarse más cada día para cumplir con sus deberes. Este sobre esfuerzo incrementa la fatiga y 
si no se realizan los ajustes necesarios puede conducir a un agotamiento total. Por lo cual, es 
necesario establecer unos márgenes lógicos de responsabilidad, de expectativa y de riesgo. No se 
puede vivir constantemente al borde del peligro.  
 
Las cosas importantes suponen alto nivel de energía y lucidez mental; por lo cual, es preferible 
trabajar durante memos tiempo pero en forma concentrada y eficaz.  
Cada uno debe sentir cuando ha invertido su energía para detener la marcha pues, una persona 
fatigada produce poco y de mala calidad; además, daña la salud física y la salud mental.  
 
Muchos universitarios y profesionales, presionados por las exigencias se ven obligados a trabajar 
horas extra en condiciones de cansancio y, a veces, de agotamiento. Como es lógico no puede 
haber rendimiento.  
 
¿Qué deben hacer las personas que se sienten atrapadas en esta situación? 
 
Lo primero es tomar conciencia de que la situación es ilógica e improductiva y se impone una 
rectificación rápida y efectiva  
En el caso de los estudiantes, la solución está en desarrollar métodos de aprendizaje más eficaces 
que permitan aprender en una hora lo que aprenden e 5 o en 10 horas. No se trata de estudiar más 
sino de funcionar a un nivel superior en donde el cerebro, en vez de viajar en burro viaje en avión.  
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Los profesionales también necesitan "ponerse las pilas" pues, a pesar de toda su capacitación 
están atrapados en hábitos mentales lentos. He presenciado muchas reuniones de profesionales 
en las cuales, después de horas de diálogo o discusión no se llega a nada, cuando lo propuesto 
podía haberse resuelto en media hora.  
La sociedad se mueve mucho a nivel físico pero es lenta a nivel mental Esta es la razón por la cual 
la gente se ve desbordada y estresada.  
 
La mejor forma de superar el estrés consiste en funcionar mentalmente a mayor velocidad que la 
sociedad. Este es uno de los objetivos del Proyecto Alfa y por esta razón todos los ejercicios son 
contra reloj  
 
La fuerza que mueve el mundo es la energía física y la energía mental. La energía física la produce 
el cuerpo a través del metabolismo de los alimentos; de aquí la importancia de alimentarse 
correctamente. La energía mental la produce el cerebro a partir de la energía biológica del cuerpo.  
Cuando las personas tienen motivaciones importantes, el cerebro se activa y genera la energía 
mental que necesita para lograr los objetivos. Pero sólo puede generar energía mental abundante 
cuando el cuerpo está bien alimentado. 
 
Es fundamental una alimentación balanceada pues los nutrientes influyen no sólo en el buen 
funcionamiento del cuerpo sino también en el funcionamiento de la inteligencia y de la afectividad.  
 
La sociedad avanza hacia la "comida chatarra" Es importante hacer un alto en el camino y 
programar el cerebro y la vida para consumir comida sana pues, así como a nivel mental somos lo 
que pensamos, a nivel biológico somos lo que comemos. 
 
El ejercicio físico habitual ayuda a drenar toxinas, relaja la mente y estimula la inteligencia y la 
creatividad y nos hace más resistentes al cansancio físico y mental.  
 
El descanso permite al cuerpo recuperar la energía gastada y poder iniciar cada día con fuerte 
motivación. El sueño también proporciona descanso y es el momento en el cual el cerebro, 
liberado de las exigencias del día, se dedica a organizar la mente y a buscar soluciones para 
resolver los retos que la persona tiene planteados.  
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6 
 

Ley del Movimiento 
 
 
El movimiento es el modo de manifestación universal. La vida es movimiento. La inercia es muerte. 
Todo se mueve generando vibraciones. Existen elementos que se mueven a gran velocidad, como 
la luz; otros movimientos son lentos como el desplazamiento de las capas tectónicas. Hay 
movimientos inmensos, como la expansión del universo; otros movimientos son microscópicos, 
como los que se producen en el átomo o en los microbios. El movimiento es causa del día y la 
noche, de la vida y la muerte, de las olas, del viento...Todo vibra en la naturaleza, hasta las rocas y 
los minerales emiten vibraciones que pueden ser detectadas. El cerebro produce billones de 
estímulos y de reacciones por segundo, procesa millones de bits por segundo; las células están en 
actividad permanente: respiran, realizan el metabolismo de los alimentos. Todo vibra.  
 
La palabra entropía significa (transformación, tendencia de las cosas a desgastarse y agotarse) 
Según la Ley de Entropía, el universo tiende a distribuir la energía de forma uniforme. Los cuerpos 
calientes tienden a ceder calor, el cual es captado por los cuerpos más fríos. Este proceso conduce 
al equilibrio de la temperatura en la naturaleza. Las montañas sufren la erosión de los agentes 
climáticos y tienden a decrecer mientras que los valles se rellenan. Los seres vivos nacen, crecen y 
mueren. Al morir se desintegran y se convierten en materia elemental, la cual, de alguna forma, 
seguirá integrándose y desintegrándose en procesos continuos de transformación. "La materia no 
se crea ni se destruye, sólo se transforma"  
 
Pero en el universo también existe el espíritu. El espíritu no es una entelequia; el espíritu también 
está en movimiento permanente, en un proceso de evolución.  
El espíritu produce energía que se transmite en forma de vibraciones y llega hasta los confines del 
mundo. El espíritu de Error (odio, envidia, mentira...) genera vibraciones negativas que 
incrementan la entropía humana; es decir la desorganización de las mentes y de la vida de las 
personas. El espíritu de Error está asociado a la ignorancia y a la poca evolución moral y espiritual 
y genera conductas irresponsables. La pobreza, las guerras, el daño al ecosistema, la pérdida de 
valores, la frustración, etc. son, en parte, consecuencia del proceso evolutivo natural y en parte 
consecuencia del mal uso del libre albedrío.  
 
El espíritu de Luz vive un proceso evolutivo positivo y genera energía positiva que se irradia y llega 
a la mente de las personas estimulándolas a evolucionar. Estas vibraciones son invisibles pero 
reales. Cuando estás con personas que vibran en positivo te cargas de buena energía, te sientes 
mejor contigo mismo y nace dentro de ti el deseo de superarte. Esta energía puede proyectarse de 
forma intencional sobre las personas y el efecto puede llegarles sin importar la distancia.  
Cuanto más poderoso es el espíritu de Luz, más intensas y poderosas son las vibraciones y más 
profundo el efecto que producen.  
Esto explica el poder que tienen ciertas personas para influir y cambiar las cosas (Buda, Cristo, la 
madre Teresa de Calcuta...) Cuántas personas conoces que han influido positivamente en tu vida 
debido a que han estimulado tu espíritu de Luz; es decir, tu parte buena. El espíritu de todas las 
personas vibra (en positivo y en negativo) y produce efectos; de aquí la responsabilidad de vibrar 
en positivo.  
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Como es lógico el espíritu de Error y el espíritu de Luz están sujetos a las leyes naturales y reciben 
las consecuencias de lo que hacen.  
 
La Ley del Movimiento rige también la política, la económica y toda actividad humana; por lo cual, 
es importante conocer la dinámica de la política, de la economía, de la sociedad...para prever y 
adelantarse al futuro.  
 
Muchas personas desean cambiar el mundo y participan generosamente en asociaciones, lo cual 
es encomiable; pero el cambio viene de dentro, de la evolución. El mayor bien que una persona 
puede hacer a la sociedad es ser buena persona. Las personas buenas tienen espíritu de Luz e 
irradian energía positiva que estimula a la paz, a la solidaridad, a la superación. Las madres 
poseen una sensibilidad especial y un espíritu de Luz poderoso que se irradia, en principio, sobre 
sus hijos. Las madres, no importa si son profesionales o no, son las abanderadas del amor, de la 
entrega generosa, de la paciencia, de la comprensión y de la evolución.  
 
Antes hablamos de ser buena persona. Ser buena persona no significa callar y aguantar. La buena 
persona es activa. Se esfuerza por ser mejor cada día, defiende la verdad, la justicia y la libertad y 
trabaja para que reine la paz y la armonía en su vida, en su familia y en el mundo.  
 
La vida es acción, es movimiento, lo importante es incrementar la dinámica del el espíritu de Luz 
que todos llevamos dentro y convertirnos en líderes del cambio.  
La mejor forma para realizarse como persona y contribuir a que exista un mundo mejor, consiste en 
ponerse a valer; a partir de ahí emitirás vibraciones de alto poder, y, no importa donde estés ni qué 
hagas en concreto, tus vibraciones se expandirán y de alguna forma ayudarás a muchas personas.  
 
Creo que esta idea hace que nuestra vida tenga más sentido y que valga la pena ser honestos y 
responsables, sin esperar que los demás lo reconozcan o lo agradezcan. Lo importante es, que 
siempre se cumple la Ley de Correspondencia, según la cual, cada uno recibe de la vida lo que 
merece en atención a sus acciones. Así como piensas, y así como actúas, así te sucede.  
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7 
 

Ley de Evolución 
 
 
Todo lo que existe lleva inmanente la tendencia y fuerza para convertirse en algo superior.  
Las células llevan impresa la orden de sobrevivir y crecer.  
Desde el punto de vista filosófico esta ley es una consecuencia de la Ley del Amor que atrae a 
todos los seres hacia la unidad de su Origen.  
Según esta ley, el mundo funciona correctamente. Un pensamiento chino dice: “Deja al mundo 
como está, porque está bien hecho” 
 
En este momento la humanidad tiene el grado de evolución que le corresponde de acuerdo a las 
dinámicas que rigen la vida humana. Cada persona y cada país viven de acuerdo al grado de 
evolución que han alcanzado.  
 
Todas las personas de una sociedad (familia o país) forman un todo, por lo cual, todos se 
benefician de lo que funciona bien y se perjudican con lo que funcionan mal. Nadie puede 
“salvarse” independientemente del grupo. Si la gente no tiene para comer, robará al que tiene. Si la 
gente se siente frustrada, tratará de descargar su rabia sobre los demás. Si la gente no tiene 
trabajo en su país, emigrará a otro país y no habrá control fronterizo capaz de contenerlos; tarde o 
temprano lograrán su cometido porque La ley de Evolución que impulsa al ser humano a crecer y 
progresar no puede ser reprimida de forma permanente.  
De aquí la importancia de crear la conciencia de que todos somos parte del todo social 
(humanidad) y que es necesario que la evolución llegue a todos para que reine la armonía y el 
progreso que necesitamos.  
 
Estas ideas resultan utópicas en un mundo caracterizado por el egoísmo, pero es necesario 
sembrarlas en la mente para que maduren y preparen las condiciones para un avance evolutivo. 
De todos modos la evolución continuará de forma incontenible.  
La evolución humana depende en primer lugar de las bases genéticas de la especie. La naturaleza 
es sabia. Por ejemplo, los niños que nacen ahora son más inteligentes cada día y tienen 
predisposiciones intelectuales, psicológicas, sociales y espirituales que no tenían los niños de hace 
unos años. Sin duda, la naturaleza, previendo los cambios evolutivos que se avecinan, produce 
seres capaces de llevar adelante dichos cambios. Existen los niños Índigos y los niños Cristal  
 
Hoy existen niños Índigos que vienen dotados de poderes especiales, como la intuición, la 
telepatía, etc. Son muy inteligentes, inquietos y creativos. Rechazan la rutina... Tienen mucha 
energía, les gusta realizar proyectos, inventar... Tienen interés especial por la computación...la 
ciencia, la investigación.  
A pesar de ser muy inteligentes no funcionan con los métodos de enseñanza tradicionales basados 
en la memorización; sin embargo, les resulta fácil el aprendizaje en forma reflexiva y participativa.  
Aman la justicia y la libertad... se rebelan contra la mediocridad y la mentira... no aceptan la 
imposición y rechazan la manipulación y la deshonestidad. Estos niños crecerán y un día tomarán 
el control de la sociedad y realizarán los cambios que las viejas generaciones no son capaces de 
realizar  
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Existen también los niños Cristal. Son constructores. Podríamos decir que los niños Índigos son el 
equipo de demolición destinado a eliminar viejas estructuras y los niños Cristal son los 
constructores.  
 
Un niño Cristal es un ser de alta vibración y su misión consiste en producir cambios a nivel del 
mundo. Los padres tienen serias dificultades para entender a un hijo Cristal. Un niño Cristal tiene 
un alma sabia y poderosa cuyo trabajo se extiende más allá de los estrechos límites de la familia. 
El niño Cristal es un maestro que enseña a sus padres a evolucionar. El niño Cristal regala a la 
familia energía, amor y creatividad y requiere ser tratado con amor, respeto y dignidad. Al igual que 
el niño Índigo ama la justicia y la libertad y rechaza la mediocridad, la deshonestidad, el 
autoritarismo y la mentira...  
Todos los niños tienen bastantes elementos de Índigo y de Cristal. Ellos son la esperanza de la 
nueva sociedad globalizada y ellos provocarán el salto evolutivo que necesita la humanidad. Esta 
labor no les resultará fácil debido a los intereses creados y a la resistencia natural de las personas 
al cambio; pero su fuerza interna es tan poderosa y su creatividad tan grande que el cambio está 
garantizado.  
 
En la futura sociedad existirán siempre los mediocres, corruptos y desadaptados, pero a la Ley de 
Evolución no le interesa esta clase de personas, le interesa las personas que constituyen la 
avanzada de la evolución.  
 
Factores que impulsan la evolución 
La clave de la evolución está en el desarrollo de la inteligencia y de la conciencia  
 
Los adelantos en telecomunicaciones, internet, etc. hacen que la información llegue rápida y de 
forma masiva a todas partes del mundo. La información es un activador de la inteligencia, de la 
conciencia y de la evolución. 
La globalización permite toda clase de interrelaciones y es una oportunidad maravillosa para el 
conocimiento mutuo, para madurar como personas y como sociedad y para trabajar unidos. 
Gracias a las telecomunicaciones y a la globalización, la evolución se acelera cada día.  
 
Esta realidad es una llamada de atención a las personas para que se preparen, conscientes de que 
los cambios se sucederán cada vez con más rapidez.  
Ahora bien  
¿Cómo hacer para evolucionar personalmente?  
¿Cuáles son los elementos fundamentales de la evolución?  
 
Es necesario adelantarse al futuro y desarrollar habilidades en lectura veloz y comprensiva, 
razonamiento y creatividad. Estas habilidades permitirán aprender con rapidez y facilidad lo que 
sea necesario para adaptarse a los nuevos cambios y resolver los retos.  
Además es necesario entender que la esencia de la evolución es el desarrollo de la conciencia.  
Los adelantos técnicos y científicos dan la sensación de que la humanidad ha dado un salto 
quántico en su evolución, pero no es exactamente así. Antes hemos hablado de los niños Índigos y 
Cristal que vienen como abanderados de la evolución. En ellos puedes encontrar las pautas de lo 
que será la humanidad evolucionada del futuro. Una humanidad capaz y con valores.  
 
En la actualidad se vive una crisis de valores. Los valores constituyen la roca firme sobre la que se 
asienta la autoestima y el sentido de dignidad. Los valores, la autoestima y el sentido de dignidad 
proporcionan una fortaleza interna capaz de afrontar con éxito cualquier situación. 
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Ley de Adaptación 
 
 
Todos los seres se adaptan al medio que los rodea. La adaptación supone: Aprender a defenderse 
y aprender a utilizar en beneficio propio todo lo que ofrece la vida. La selección natural hace que 
los seres más adaptados, los que poseen más cualidades, tengan más posibilidades de sobrevivir 
y de triunfar.  
 
El individuo que vive en sociedad se adapta a los convenios colectivos para no ser eliminado y 
para realizar sus fines particulares. El microbio dentro del organismo, cambia de forma, se cubre de 
una cápsula y segrega antifermentos para protegerse de las defensas orgánicas del cuerpo 
humano que podrían destruirlo.  
 
La ley de la vida es: “Adaptarse o morir” La adaptación exige evolucionar constantemente. Hace 
apenas unas décadas la sociedad evolucionaba de forma lenta y las personas tenían tiempo para 
adaptase. Hoy, las cosas han cambiado.  
La sociedad evoluciona a paso acelerado, debido al desarrollo de los medios de comunicación 
(televisión, internet, etc.) que ayudan a que las ideas fluyan a gran velocidad y lleguen a todos los 
rincones del mundo de forma casi instantánea.  
 
Las ideas activan el cerebro de las personas, lo cual hace que surjan nuevas ideas y nuevas 
soluciones y, como es lógico, nuevos cambios.  
 
Como este proceso creativo tiende a acelerarse más cada día, es necesario tomar nota y aprender 
a pisar el acelerador para no perder el tren del futuro. 
 
Esta realidad no debe angustiarnos, pues el cerebro humano, tiene capacidad para adaptarse a 
situaciones muy adversas cuando las circunstancias lo exigen. Se trata simplemente de tomar 
conciencia de que la humanidad evoluciona a paso acelerado y es necesario vivir en actitud de 
cambio.  
Para vivir en actitud de cambio es necesario activar constantemente la mente con lecturas, 
reflexión y creatividad. Esto atañe a todos, especialmente, a los profesionales.  
 
La angustia, la prisa y el estrés que sufre la sociedad no son causados por la evolución sino por la 
incapacidad de las personas para resolver las cosas con inteligencia y eficacia.  
 
La adaptación supone prever y seleccionar los elementos valiosos que conducen a la mutación.  
"Si no reaccionas al cambio, mueres. 
Si reaccionas al cambio, sobrevives. 
Si anticipas el cambio, adquieres una ventaja competitiva. 
Si provocas el cambio, te conviertes en el líder" 
 
Las personas son lentas para percibir, procesar, comprender y actuar, debido a que utilizamos 
esquemas mentales viejos a los cuales estamos habituados.  
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Los procesos mentales lentos, dificultan el aprendizaje y la eficacia en todos los aspectos. La razón 
estriba en que la lentitud hace que las personas capten detalles superfluos en vez de ir 
directamente a lo importante. La información superflua no nutre la mente, no genera creatividad ni 
soluciones eficaces, por lo cual, conduce al fracaso en todos los aspectos.  
 
Al acelerar los procesos mentales, por medio de ejercicios sencillos, se activa el cerebro, las 
personas despiertan y descubren su gran potencial. Aprenden a ver las cosas de forma global, a 
captar lo esencial y a ser creativas y decididas. Como es lógico, surge la motivación, la autoestima 
y el deseo de ser protagonistas de su futuro. En adelante, ya saben cómo adaptase. Estas 
personas están protegidas contra la angustia, la prisa y el estrés porque dependen de ellas mismas 
y saben cómo prever las cosas y adelantarse al futuro.  
 

La renovación del águila 
 

El águila, es el ave que posee la mayor longevidad de su especie. Llega a vivir 70 años. Pero para 
llegar a esa edad tiene que tomar una seria decisión a los 40 años de su vida.  A medida que se 
acerca a los 40 años, sus uñas se curvan y pierden flexibilidad y no consiguen agarrar a las presas 
de las que se alimenta. Su pico alargado y puntiagudo, también se curva. 
Sus alas envejecidas y pesadas por las gruesas plumas no le periten volar. 
Entonces, el águila tiene sólo dos opciones: Morir, o enfrentar un doloroso proceso de renovación 
que durará 150 días. 
Ese proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y refugiarse en un nido, próximo a una 
pared.  
 
El águila comienza a golpear la pared con su pico, hasta conseguir arrancarlo. Resulta muy 
doloroso, pero se impone el instinto de vida. 
Después de arrancar el pico, debe esperar a que nazca el pico nuevo, con el cual arrancará sus 
viejas uñas. 
Cuando las nuevas uñas comienzan a nacer, prosigue arrancando sus viejas plumas. 
Y después de cinco meses, sale victoriosa para su famoso vuelo de renovación y de revivir, y 
entonces dispone de 30 años más de vida. 
 
Los seres humanos también envejecemos como el águila  y necesitamos una renovación. 
Necesitamos dar un salto quántico y liberarnos de ciertos hábitos, ideas, ataduras, costumbres y 
cachivaches mentales de todo tipo, que hemos venido acumulando a lo largo de los años y que 
son un peso muerto que nos impide volar alto. 
 
Todos comienzan  el  año con buenos deseos y excelentes intenciones, pero, pocos están 
dispuestos a soportar el sacrificio que supone la renovación, para luego volar alto, como el águila 
renovada.    
 
La mayoría de las personas prefieren seguir viviendo como el águila envejecida, aceptando 
pasivamente las migajas de la vida. 
 
Tú, como el águila, tienes dos opciones: Renovarte y tomar el control de tu vida, o sobrevivir y ser 
mediocre como, lo son la mayoría de las personas.  
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Ley de los Ciclos 
 
 
El mundo natural se mueve al ritmo de las estaciones. Todas las cosas ocurren en su propio 
momento, en el instante adecuado, cambiando y creciendo, apareciendo y desapareciendo.  
 
"Los vientos pueden venir con la fuerza de un huracán, destrozando tu vida, o como una suave 
brisa acariciando tu rostro Debes saber que ese cambio es la única constante, que ocurre con 
forma propia y en el tiempo y espacio adecuados y por razones naturales  
 
La Ley de los Ciclos nos recuerda, que el Universo esta en continuo cambio, en continuo 
movimiento y que al mismo tiempo que las estaciones cambian, también debemos hacerlo 
nosotros. Que nuestros viejos hábitos no deben controlar nuestra vida. Nuestro pasado no tiene 
por qué convertirse en una rémora para nuestro futuro. el cambio debe darnos mayor consciencia, 
sabiduría y paz y debe estimularnos a evolucionar  
 
Haz de jardinero y a través de las cuatro estaciones aprenderás a entender las lecciones que la 
Madre Naturaleza nos da sobre la Ley de los Ciclos aprenderás que: 
Las semillas dan frutos iguales a sí mismas. 
Que sólo recoges lo que siembras.  
Que cada cosecha tiene un tiempo diferente de siembra y un tiempo diferente de recogida.  
Que cuando recoges la cosecha debes guardar algunas semillas para la siguiente siembra.  
Que tienes que acabar un ciclo para poder comenzar otro.  
Que hay un momento en todas las semillas para nacer, crecer, evolucionar y morir para dar origen 
a nuevas plantas.  
Los ciclos de nuestra vida se van sucediendo de la misma manera.  
Todo tiene su proceso que es necesario respetar.  
Vive de forma activa pero sin prisa.  
Prepara las cosas para que te ocurra lo que esperas y no olvides que, todo logro importante es el 
resultado de un proceso que supone tiempo y dedicación. 
 
Disfruta cada estación de tu vida.  
Prepara el terreno, con conocimiento y amor y recogerás abundantes frutos.  
Acepta la buena fortuna y la adversidad; aprende de ambas.  
Trata de cambiar las cosas que no te agradan y acepta las que no puedes cambiar como parte 
natural de la vida, porque resulta inútil luchar contra el destino.  
 
La Ley de los Ciclos enseña que a los momentos de salud, de paz y de progreso les siguen 
momentos de enfermedad, de angustia y de necesidad; pero estos momentos también pasarán, 
porque siempre, después de la tormenta llega la calma. Por lo cual, no te desesperes aunque 
sientas que tu mundo se hunde porque siempre amanece y cada amanecer te ofrece una 
oportunidad. Y cuando estés en tiempo de "vacas gordas" recuerda que la fortuna es veleidosa y 
así como viene así se va; por lo cual, sé humilde, sé prudente y administra con sabiduría tus 
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momentos de bonanza y guarda para los tiempos de "vacas flacas" que están a la vuelta de la 
esquina. Desgraciadamente los seres humanos no valoramos las cosas hasta que las perdemos.  
 
Establece expectativas y objetivos lógicos y planifica los ciclos de acción. Necesitas desarrollar 
sentido de la situación para saber siempre cómo y cuándo actuar, de modo que siempre actúes en 
el momento oportuno. Muchas cosas no se logran por no saber encontrar el momento indicado 
para actuar.  
 
Conociendo como funciona en la Ley de los Ciclos, podemos crear las condiciones para que 
ocurran las cosas que deseamos.  
 
La energía y la motivación funcionan de forma cíclica. Hay momentos favorables en los cuales la 
energía fluye; debes utilizar esos momentos para resolver cosas importantes.  
 
La Ley de los Ciclos enseña cuándo hay que actuar y cuándo hay que esperar; cuándo hay que 
hablar y cuando hay que callar... sólo, aprende a escucha tu voz interior  
 
 
 
  



30 
 

10 
 

Ley de acción y reacción 
 
 
 
Normalmente en la naturaleza las fuerzas no se presentan solas, sino en pares como sucede con 
las fuerzas de acción y reacción. Estas fuerzas las ejercen todos los cuerpos que están en 
contacto con otro. 
 
El ser humano con su acción sobre otro provoca una reacción, lo que se conoce como conducta 
reactiva. Si el estímulo es positivo la reacción será positiva y si el estímulo es negativo, la reacción 
será negativa. Por esta ley, cada quien cosecha lo que siembra. La vida es como un espejo, nos 
devuelve nuestra propia imagen.  
 
Vivimos en una sociedad poco reflexiva que actúa de forma impulsiva y emocional, agrediendo las 
ideas y sentimientos de los demás, lo que hace que las personas reaccionen de forma agresiva. 
Esta forma de ser viene de muy lejos, de la infancia. Los niños reciben estímulos ante los cuales 
reaccionan. Si los estímulos son positivos (afecto, apoyo, valoración) las respuestas serán 
positivas. Con el tiempo esta forma de reaccionar se consolida y se convierte en hábito; es decir en 
forma constante de reaccionar. Pasan los años y en cada hombre sigue viviendo el niño que 
reacciona casi como en la infancia. 
Si, por el contrario, el niño no recibe suficiente afecto, respeto y valoración; si es criticado, 
reprimido o maltratado, se graban en el subconsciente sentimientos de soledad, de temor, de 
impotencia y de angustia. Estos sentimientos hacen que perciba la vida, las personas y los 
acontecimientos como una amenaza y que tienda a reaccionar en forma defensiva, utilizando 
mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son conductas impulsivas, irracionales y 
desadaptadas que, lejos de resolver, tienden a complicar las cosas. 
 
La humanidad ha evolucionado y no es lógico que seamos tan reactivos, tan irracionales, tan 
agresivos. Esta realdad pone de manifiesto el fracaso de la familia a la hora de educar. Hoy las 
familias tienen menos capacidad para educar, por lo que se avecina una sociedad más reactiva, 
más agresiva. 
 
Existen acciones fuertes que generan reacciones fuertes, y existen acciones elementales que 
generan reacciones leves.  
Existen también acciones elementales que no generan reacciones en el momento, porque las 
personas afectadas prefieren pasarlas por alto (pequeñas injusticias, pequeñas faltas de respeto, 
pequeñas críticas, etc.) sin embargo, las personas ofendidas, no olvidan y guardan en la memoria 
estos datos. Con el tiempo se van acumulando hasta que llega el día que explotan.  
Muchos de los conflictos que se dan entre las personas son el resultado de sentimientos reactivos 
acumulados. Por eso es importante hablar, aclarar las cosas a tiempo y no guardarse las cosas, 
sobre todo si se trata de rencores.  
 
 
 



31 
 

Debemos estar conscientes de que todo lo que decimos o hacemos influye en los demás y genera 
reacciones. La idea es respetar las ideas, creencias y sentimientos de los demás y tratar de que 
nuestra presencia sea agradable. Se trata simplemente de ser civilizados, humanos e inteligentes. 
Con ello, los primeros beneficiados somos nosotros, porque a través de estas actitudes 
evolucionamos y porque nos ganamos el respeto de los demás, lo cual nutre la autoestima. 
 
La acción puede ser interna. Cuando la acción la dirigimos hacia nosotros mismos, cuando 
pensamos en positivo, cuando planificamos objetivos de desarrollo, etc. Estos mensajes internos 
activan la parte buena de nuestra persona y crean las condiciones para triunfar.  
Las personas que piensan en negativo, generan reacciones de angustia, temor, etc. que conducen 
al fracaso y a la frustración. Por tanto, debemos cuidar los mensajes que nos damos a nosotros 
mismos, porque a través de ellos nos construimos o nos destruimos, y debemos cuidar los 
mensajes que enviamos a los demás, porque nuestro desarrollo y nuestro éxito dependen de una 
buena relación con los demás. 
 
En épocas pasadas las personas eran más tranquilas y pacíficas, controlaban mejor sus 
emociones y las relaciones humanas eran bastante respetosas, pero, con el paso de los años, las 
personas han perdido educación y respeto, tiene dificultad para controlar sus emociones y son muy 
reactivas; viven a la defensiva y actúan de forma impulsiva, sin pensar y sin medir las 
consecuencias de lo que dicen o hacen.  
 
Es una forma de regresar a la ley de la selva, donde la norma es "Sálvese quien pueda" Este 
comportamiento es contagioso, por eso vemos personas con títulos, que se suponía eran 
educadas, actuando de forma mal educada y hasta grosera. 
 
Vivir en medio de agresiones no es nada saludable, pues el resultado de este trato negativo es la 
aparición de sentimientos de hostilidad y de enfermedades mentales.  
Ahora bien ¿Cómo evitar las conductas reactivas en una sociedad agresiva? 
Lo primero es eliminar estas reacciones en nosotros mismos, elevando las propias defensas 
intelectuales, afectivas, morales y espirituales. Es la mejor forma de protegernos contra los virus de 
la envidia, de la crítica, de la agresividad y de la traición, pues, así como los virus huyen de los 
cuerpos protegidos, las personas conflictivas huyen de quienes funcionan bien, debido a que, el 
éxito de estas personas es una crítica y una condena a su mediocridad. 
 
Lo segundo es centrarse en los propios proyectos o actividades y no prestar atención a lo que 
dicen o hacen los demás. Necesitamos estar informados sobre lo que acontece en el mundo, para 
aprender y para saber a qué atenernos, pero no debemos implicarnos en problemas de otros, lo 
cual no significa eludir nuestro compromiso social. 
 
Lo tercero es que, si aprendes a enviar los estímulos correctos; si sabes transmitir respeto, amor y 
autoridad, puedes lograr que todos te respeten, inclusive esas personas que están acostumbradas 
a avasallar a todos. Entonces no necesitarás ser una persona reactiva, con lo cual ahorras mucha 
energía mental y evitarás contagiarte de angustia y de estrés. 
 
En el programa de televisión "Encantador de perros" es impresionante el poder que tiene el 
entrenador sobre los perros. A veces tiene que enfrentarse a perros terribles y peligrosos. Llega, 
los mira, los habla e inmediatamente los perros humillan y se someten. Desgraciadamente las 
personas son más difíciles que los perros, pero este es el camino. Lo que hace el entrenador es 
enviar estímulos que activan conductas correctas en los perros, por tanto, si queremos que las 
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personas dejen de ser reactivas (impulsivas, agresivas, mal educadas, corruptas, etc.) necesitamos 
ayudarles a pensar y a sentir de otra forma. 
 
Los seres humanos transmitimos vibraciones que son percibidas por las personas. Si nuestras 
vibraciones son poderosas, si expresan autoestima y seguridad, tenemos poder sobre los demás, 
de lo contrario, los demás nos someterán de alguna forma. Es la ley de la manada.  
 
Conclusiones 
 
1. Lo más importante que puedes hacer por ti y por la humanidad es funcionar bien y ser un 
ejemplo a seguir. La gente te observa y si te ve como triunfador, tomará nota y seguirá tus pasos. 
De aquí la responsabilidad social que tiene cada persona.  
 
2. Tu actitud determina la forma como te va en la vida y la forma como te trata la gente. 
 
3. Tus acciones generan reacciones internas que te marcan para bien o para mal, y también 
generan reacciones en los demás que te pueden traer beneficios o problemas. 
 
4. Las reacciones de la sociedad generan un desgaste físico, psíquico, moral y espiritual, por lo 
que necesitas fortalecerte todos los días en estos aspectos y aprender a manejar tus emociones 
para no caer en el juego de la gente. 
 
5. Mantente siempre en el adulto (objetividad, lógica, verdad, diálogo...) Mientras te mantengas en 
el Adulto eres invencible, pero si entras en el juego de la discusión, perderás. 
 
6. Muchas personas tienen traumas, complejos, temores, sentimientos heridos, sufren mucho. Ten 
compasión de ellas, compréndelas, ten paciencia. 
 
7. No importa como actúen o reaccionen los demás. Tú debes saber siempre cómo actuar. Sólo 
hay una forma de actuar, es la correcta. 
 
8. Si aprendes a hacer bien las cosas, te sorprenderás del poder que adquieres sobre las 
personas. 
 
9. Somos dueños de lo que conocemos y esclavos de lo que ignoramos, por lo cual es importante 
que conozcas la estructura de la mente humana, cómo reaccionan las personas, las causas por la 
cuales reaccionan de una forma o de otra, etc. 
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Ley del búmeran 
 
 
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.  
 
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. 
También hay muchas frases referentes al efecto búmeran: 
"Haz bien y no mires a quién" 
"No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti"  
"Quién a hierro mata a hierro muere"  
"Quien siembra vientos cosecha tempestades" 
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 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. 
También es importante definir en qué consiste el éxito y el fracaso, porque ocurre que las personas 
tienen criterios muy distintos al respecto. Para el avaro el éxito está en acumular riqueza, para el 
sabio en conocer la verdad, para el santo en ser virtuoso y para el libertino en tener placeres. Para 
nosotros, ciudadanos de a pie, el éxito está en lograr un poco de cada una de estas cosas, el 
asunto está en combinarlas en proporciones correctas. 
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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 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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Ley de Motivación 
 
 
Existe una motivación que nace de dentro, como resultado del impulso a crecer. También existe 
una motivación que es generada por estímulos que vienen de fuera. La motivación genera el 
impulso necesario para lograr los objetivos. La motivación es la fuerza que mueve el mundo. Es 
sorprendente la facilidad con la cual aprendemos aquello que nos interesa.  
 
La Ley de Motivación está muy relacionada con la Ley de Atracción o Asociación.  
 
Es importante conocer las fuerzas que mueven al ser humano a actuar de una forma o de otra.  
 
Hoy sabemos que las personas funcionan de acuerdo a la programación mental que tienen 
grabada en su cerebro. Sabemos también que esta programación es básicamente subconsciente y 
que se graba especialmente en la infancia a través de la educación recibida de los padres. En 
cierta forma: Son los padres quienes programan a los hijos para el éxito o para el fracaso. Sin 
embargo, el ser humano es libre, por lo cual, también juegan un papel fundamental, las decisiones 
personales.  
 
La motivación o impulso a actuar de determinada forma, nace de la estructura fundamental de la 
persona; es decir, de lo que la persona es, de lo que piensa, cree, ama y desea. Esta estructura se 
forma y consolida con los años.  
 
La decisión es el resultado de un proceso mental. Con frecuencia nos cuesta decidir porque no 
están dadas las condiciones internas, por lo cual, carecemos de motivación, de razones y de 
convencimiento.  
La decisión, más que un acto de voluntad, es producto de la convicción, y la convicción es una 
certeza interna que proporciona el cerebro cuando existe una estructura mental que garantiza el 
logro del objetivo.  
La convicción no se basa tanto en ideas cuanto en una experiencia interna que nos informa de que 
están dadas las condiciones para logra el objetivo. Cuando estés convencido, nada ni nadie podrá 
detenerte en tu camino hacia el éxito  
 
La decisión nace de la programación del cerebro y de la motivación. Benjamín Libet, neurólogo de 
la Universidad de California ha demostrado que nuestro cerebro toma las decisiones casi un 
segundo antes de que las asumamos conscientemente.  
 
Según Singer, lo que el ser humano experimenta como una decisión, no es otra cosa que la 
justificación posterior a algo que ya ha consumado el cerebro, el cual actúa en base a la 
experiencia propia.  
 
Muchas personas toman la decisión de cambiar... pero no lo logran porque las conductas humanas 
importantes no son el resultado de decisiones circunstanciales sino de fuerzas subconscientes que 
constituyen el núcleo de la personalidad. Estas fuerzas se han ido organizando y consolidando a lo 
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largo de los años. Son una síntesis de experiencias, conocimientos, sentimientos, creencias, 
principios, valores, éxitos y fracasos.  
 
Todo lo que hacemos es un reflejo de lo que somos a nivel profundo y todas las cosas importantes 
que nos ocurren son el resultado de cómo funciona nuestra mente y de nuestras motivaciones 
profundas. Recuerda que, todo se rige por la Ley de Causa y Efecto. La casualidad sólo se aplica a 
hechos fortuitos intranscendentes.  
El éxito verdadero y la felicidad son una conquista personal que exige una buena programación, 
método, esfuerzo y perseverancia 
 
En consecuencia, la clave para controlar la propia vida, tomar decisiones eficaces y lograr objetivos 
importantes, está en programar la mente a nivel profundo con el fin de tener motivaciones fuertes. 
Lo cual supone: Incrementar los conocimientos y elevar el nivel cultural, mejorar la autoestima y las 
relaciones humanas; adquirir métodos más eficaces, desarrollar valores superiores y aspirar a 
metas realmente importantes. 
 
A veces ocurre que hijos de una misma familia, educados con el mismo patrón, toman caminos 
muy distintos. Todos ellos han recibido semejantes principios y valores, por lo cual, su estructura 
mental es similar, pero ocurre que las motivaciones son distintas.  
 
La motivación está relacionada con las creencias, principios, etc. pero, sobre todo, con las 
emociones. Las emociones dependen de la forma en que la persona percibe la vida, de cómo 
reacciona y de cómo le va en la vida.  
 
La experiencia indica que en la lucha entre la razón y las emociones, casi siempre se imponen las 
emociones. Por tanto, la motivación depende de la estructura racional pero, sobre todo, de la 
estructura emocional, es decir, de aquello que amamos u odiamos. De aquí la importancia de amar 
profundamente aquello que deseamos alcanzar.  
Haz lo que amas o aprende a amar lo que haces.  
Para amar profundamente aquello que deseamos alcanzar es necesario percibirlo como un valor 
importante y programarse todos los días para amarlo y desearlo.  
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Ley del Enfoque  
Objetivos y Metas 

 
 
Las metas son los objetivos finales hacia los cuales dirige la persona todos sus esfuerzos. 
 
Según Tolman, las personas se definen por sus metas. Las metas dan valor y sentido a la acción y 
a la vida. Una vez establecidas las metas, el cerebro se enfoca en ellas y se encarga de encontrar 
el camino que conduce al éxito. 
 
La meta se convierte en punto focal hacia el cual dirige el cerebro todo el esfuerzo. Al enfocar el 
interés en una sola dirección, la mente adquiere un poder increíble, capaz de lograr 
verdaderamente importantes. De aquí la importancia de un Proyecto de Vida que integre las ideas, 
la acción y la vida.  
 
Cada persona tiene unas metas que responden a sus intereses profundos y a sus valores. La 
mayoría de las personas tiene metas de simple supervivencia. Viven de espaldas al futuro, 
obligadas a resolver cada día, con carácter de urgencia, problemas elementales. Mientras vivan 
resolviendo problemas de supervivencia no tendrán tiempo para pensar, para capacitarse, para 
planificar, para crear y para realizar un proyecto valioso. Están condenadas a ser mediocres por el 
resto de su vida y ver con envidia cómo otros triunfan.  
 
Necesitamos resolver los problemas de cada día pero, por encima de todo, debemos avanzar 
hacia la meta, de lo contrario, cada día se acumularán más dificultades y quedará comprometido 
nuestro desarrollo y en consecuencia el éxito y la felicidad. 
 
No seas cobarde; no aceptes límites. Aspira a ser un triunfador y luego acepta humildemente la 
realidad. 
 
Todas las cosas grandes que ha realizado el ser humano han nacido de un sueño, de una ilusión, 
de una idea convertida en ideal. 
 
Una persona sin ideales está condenada a vivir en la mediocridad.  
 
Los ideales ponen alas a la imaginación. 
Los ideales suele surgir en la juventud, cuando la persona desborda ilusión, energía y generosidad. 
Si no tienes un ideal aún estás a tiempo para luchar por algo que dé sentido a tu vida. Comienza 
por hacer algo verdaderamente importante, por ejemplo, saludar con respeto y con afecto a la 
gente; ser un mensajero de la amistad, de la solidaridad y de la paz. Piensa que cuando actúas de 
esta forma estás poniendo tu granito de arena en la construcción de un mundo mejor. 
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Pero, ¿Qué metas perseguir? 
 
Unos buscan el dinero, otros la fama, otros el poder, otros el desarrollo integral. Existen infinidad 
de caminos. Lo importante es saber a dónde conducen, para que no te suceda como a tantas 
personas que, después de luchar durante toda su vida, por algo que creían valioso, al final se 
dieron cuenta de que eligieron una meta equivocada. 
 
"Dos caminos se bifurcaban en un bosque amarillo, 
y lamentablemente no podía recorrer ambos caminos 
siendo un sólo viajero. 
Dos caminos se bifurcan en un bosque  
y yo tomé el menos transitado; 
eso ha hecho toda la diferencia". del poeta Robert Frost 
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Ley del conocimiento 
 

El pensamiento (ideas) es el origen de todo lo que existe. Todo ser vivo tiene el poder de hacer 
algo, pero sólo el que piensa puede crear. Las ideas son la raíz de toda conducta superior. 
 
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. 
 
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. 
 
Toda revolución (cambio) personal o social debe comenzar por el cerebro. Las ideas son las 
premisas de toda realización. Pero el conocimiento en sí es abstracto y necesita de la motivación  
(ideal, ilusión, sentido de misión). 
 
La clave de la evolución humana está en el crecimiento de la inteligencia y de la conciencia. El 
conocimiento es la clave de la evolución; por tanto, Dios no pudo prohibir a Adán algo que va en 
contra de la misma naturaleza. 
 
El mundo funciona como un todo. Cuanto más preparada y sabia sea la gente, aportará más 
bienes (materiales y espirituales) mejorarán las condiciones de vida y los más pobres e ignorantes 
tendrán más oportunidades de salir de su miseria física y mental. Si la ignorancia y la pobreza 
física, moral y espiritual, se apodera de las personas, entonces la vida, nos aplastará a todos. 
 
La ignorancia es una forma de evadir la responsabilidad. El conocimiento crea conciencia y en 
consecuencia, responsabilidad. Desde el momento en que conoces el mandamiento: “Amarás a tu 
prójimo...” estás obligado a amarlo, de lo contrario, tendrás un problema de conciencia. 
 
Aunque parezca mentira son muy pocos los seres humanos que aman el conocimiento y desean 
superarse. La mayoría sólo se esfuerza en adquirir el conocimiento que necesita para sobrevivir. 
Son contados los que aspiran a la sabiduría, a pesar de que ésta es el mayor de los bienes. 
Cuando Dios le ofreció a Salomón entre todos los bienes de la vida, éste respondió: “Señor dame 
sabiduría para gobernar a mi pueblo...” 
 
Siempre han existido seres excepcionales que han dado la cara por la humanidad y han creado 
una cultura maravillosa pero el 80% de la humanidad viven como autómatas. Apenas el 10% de la 
humanidad lee habitualmente. 
 
Los seres humanos rehúyen el razonamiento, porque una vez aceptadas las reglas del 
razonamiento se impone la lógica y la lógica es imperativa, obliga a definirse y a asumir la 
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responsabilidad. Este comportamiento es inconsciente, pues, si las personas  tuvieran conciencia 
de que el conocimiento es el mayor de todos los bienes y la ignorancia el peor de todos los males, 
su actitud sería otra. 
 
El ser humano es racional, pensante, buscador de la verdad. Sin embargo, todos conocemos el 
alto grado de ignorancia que aqueja a la sociedad.  
 
Al hablar de ignorancia no nos referimos sólo al analfabetismo y a la carencia de estudios. Nos 
referimos también a la ignorancia de ciertos principios y valores. Abundan los “profesionales 
ignorantes” que poseen conocimiento de las cosas pero carecen de la sabiduría de la vida. 
 
La ignorancia hace imposible el desarrollo y en consecuencia la libertad y la felicidad. 
 
“Si el hombre no tiene conocimiento de sí mismo; si no tiene idea de su dignidad, de su valor, de su 
misión, de sus sentimientos; si no tiene conocimiento de las cosas; si no tiene recuerdos 
importantes; si no tiene ilusiones, esperanzas y aspiraciones; entonces es un ser mutilado” 
 
Conclusiones 
 
La sociedad presenta el conocimiento y la sabiduría como algo difícil e inalcanzable, al cual sólo 
tienen acceso unos cuantos privilegiados. Esta es una forma de desestimular.  
 
La sociedad es represiva y lo primero que reprime es la inteligencia, pues ella es la raíz de la 
conciencia y de la libertad. 
 
El conocimiento crea conciencia y en consecuencia responsabilidad. 
 
La ignorancia es una forma de evadir la responsabilidad.  
 
Muchas personas rehúyen el conocimiento, porque conduce a la verdad y la verdad es imperativa, 
obliga a tomar posición y a decidir en consecuencia. 
 
Si la gente tuviera experiencia de cómo el conocimiento conduce al desarrollo, a la libertad, a la 
plenitud y a la felicidad; entonces, todos tendrían hambre y sed de sabiduría. 
 
No se puede amar lo que no se conoce y no se puede conocer de verdad lo que no se ama. 
 
Los mayores placeres de la vida son el conocimiento y el amor. Sin embargo, existe una escala de 
valores y de placeres de acuerdo al grado de evolución de las personas. 
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15 
 

Prever 
 
 
 
La palabra previsión significa: Pre-ver, ver con anterioridad, mirar adelante, adelantarse al futuro  
 
El ser humano, apoyándose en la imaginación y en la experiencia, puede visualizar el futuro, crear 
las condiciones y tener preparadas respuestas para los sucesos que están por venir. El hecho de 
prever hace que el cerebro permanezca alerta y vaya tomando posiciones y creando alternativas 
para las distintas situaciones que puedan presentarse.  
 
La mayoría de las personas no prevé el futuro. Aún estamos condicionados por una mentalidad del 
pasado en el cual no había grandes cambios, por lo cual, no era necesario prever el fututo, pues 
las personas no sentían agobio sobre cómo sería su vida al cabo de varios años, porque 
imaginaban que sería como la de sus padres y como la de sus abuelos y así hasta perderse en la 
memoria del tiempo. Pero la vida se acelera y las cosas cambian con tanta rapidez que nadie 
puede prever ni siquiera el futuro inmediato. 
 
La inmensa mayoría de las personas están desadaptadas en lo intelectual, profesional, económico, 
etc. porque en su infancia y en su juventud no fueron educadas para la autonomía sino para la 
dependencia y el sometimiento.  
 
Si supiéramos lo que va a ocurrir en el futuro, tomaríamos las previsiones del caso, pero, en vista 
de que no lo sabemos, debemos tomar más previsiones aún.  
 
¿Cuáles podrían ser las previsiones?  
 
La fortuna es caprichosa, viene y luego se va con la misma rapidez con que llegó, por lo cual, hay 
que prever y programar el futuro en todos los aspectos.  
 
Espera que ocurra lo mejor pero prepárate para lo peor. Como reza el adagio latino: “Si quieres la 
paz, prepara la guerra” 
Hay que adelantarse a los acontecimientos. Si deseas producir manzanas, antes debes sembrar 
los árboles, abonarlos, regarlos y luego esperar algún año hasta que la planta crezca y sea capaz 
de dar fruto. La cantidad y la calidad de las manzanas dependerán de la calidad de las semillas y 
del cuidado que reciban.  
 
Si deseas ser una persona saludable que desborde vitalidad, necesitas de una alimentación sana, 
ejercicio y descanso.  
 
Si quieres tener salud mental, debes seleccionar ideas, sentimientos, personas, lenguaje y 
decisiones.  
 
Si deseas ser inteligente, culto y sabio, debes adquirir el hábito de la lectura y de la reflexión.  
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Y, si deseas lograr solvencia y estabilidad económica, necesitas producir riqueza y administrarla e 
invertirla de forma inteligente. La riqueza no es sólo el dinero, contante y sonante; el mayor activo 
es la capacidad de producir riqueza. Ahora bien, como la riqueza está sujeta a los vaivenes de la 
economía, es conveniente disponer de fuentes seguras de producción.  
 
La mayoría de las personas viven de un empleo que sólo da para sobrevivir. Estas personas fueron 
programadas para ser fieles servidoras de un sistema social y económico, caracterizado por el 
sometimiento y la explotación. Se aferran a su trabajo, porque tienen miedo al riesgo.  
 
Pero, ¿Qué ocurriría si un día no encontraran empleo?  
 
La gente evita hacerse esta pregunta porque causa terror: Es más fácil dejar pasar las cosas, por 
eso de: “Ojos que no ven, corazón que no siente”.  
 
Hoy, millones de personas se lamentan por no haber tomado decisiones valientes a tiempo. El 
riesgo está ahí, amenazante como la espada de Damocles y lo más sensato es enfrentarlo, sobre 
todo, si tenemos en cuenta que las empresas actuales tienden a desaparecer y a ser 
reemplazadas por otras empresas automatizadas o virtuales, lo cual presagia grandes cambios en 
el mundo laboral 
 
Estudios realizados en Estados Unidos indican que para el año 2020 el 80 por ciento de sus 
habitantes estarán dedicados a trabajo de tipo creativo e intelectual y únicamente el 20 por ciento a 
trabajos no calificados. Este anuncio es una advertencia y una invitación a capacitarse.  
 
¿Qué hacer?  
 
Tal vez tu cerebro está condicionado por viejos hábitos físicos y mentales que te impiden ver 
infinidad de oportunidades que desfilan ante tus ojos, pero, si comienzas a pensar y a prever tu 
futuro, poco a poco, tu cerebro irá abriendo caminos hacia la libertad económica, y, te aseguro que, 
dentro de unos años, serás una persona solvente y estable. Recuerda, la pobreza de la gente es 
mental; no piensa ni es creativa, en consecuencia, no es productiva.  
 
No dejes que las circunstancias programen tu vida; crea las circunstancias para que trabajen a tu 
favor.  
 
Las cosas cambian con rapidez y lo que hoy es de actualidad mañana será obsoleto, de modo que, 
una forma de prever y de adelantarte al futuro consiste en cultivar una mente flexible, creativa y en 
actitud de cambio.  
 
El éxito no es el resultado de hechos aislados, ni de la suerte, sino de una vida bien organizada. El 
fracaso tampoco es producto de la mala suerte, ni de circunstancias adversas, sino de la 
incapacidad.  
 
En conclusión: Prever es crear las condiciones que garanticen el éxito sostenido, 
independientemente de cómo funcione la sociedad. Sin embargo, el destino y el azar son 
caprichosos e impredecibles, de modo que, el riesgo y la incertidumbre serás tus compañeros 
inseparables de camino.  
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16 
 

Ley de Selección 
 
 
La cibernética ha abierto caminos insospechados que conducen al conocimiento de la naturaleza y 
al dominio de la energía. Sin la ayuda de la cibernética, el hombre jamás habría llegado a la luna, 
ni habría creado máquinas tan sofisticadas que han hecho posible el progreso actual.  
 
En las últimas décadas, la especie humana, ha "progresado" más que en toda su historia. Este 
desarrollo se está incrementando en progresión geométrica y el futuro se abre ante el hombre 
como una tentación sin fronteras. Pero en medio de este desarrollo ¿En dónde te encuentras tú?, 
¿Cuáles son tus expectativas?, ¿Qué piensas hacer para no perder el tren del futuro?  
 
Necesitas incrementar tu inteligencia para estar a la altura de las exigencias de la vida.  
 
Un estudio realizado por Ashby indica que el camino más eficaz, para el desarrollo de la 
inteligencia puede resumirse en dos palabras:"Capacidad selectiva".  
 
Una industria posee un modelo biológico constituido por las personas que laboran en ella y un 
modelo cibernético, constituido por los mecanismos de control, de información y de comunicación.  
 
La supervivencia de dicha industria depende de la capacidad de adaptación del modelo humano y 
del modelo cibernético, a situaciones múltiples y complejas.  
 
La supervivencia de una especie biológica depende de su capacidad para desarrollar mecanismos 
eficaces de adaptación a situaciones nuevas. La principal ley de la evolución es la selección 
natural.  
 
El problema del ser humano también es de adaptación, pero el ser humano es más racional que 
instintivo, por lo cual, su posibilidad de sobrevivir y de triunfar, depende de su capacidad de prever 
y de seleccionar entre varias alternativas, la que conduce a la "mutación", es decir, al desarrollo.  
 
Las personas que triunfan son las que tienen un proyecto de vida valioso y viven mirando al futuro 
tratando de cambiar las cosas en vez de esperar que las cosas cambien  
 
En la vida hay muchas cosas importantes y otras son aparentemente importantes. El problema de 
muchas personas es que no saben distinguir entre unas y otras y pierden la vida haciendo mil 
cosas inútiles que al final no sirven para nada.  
 
La vida es corta y la capacidad limitada, por lo cual, es fundamental saber seleccionar los objetivos 
por los cuales vale la pena luchar para que no nos ocurra como a tantas personas que luchan 
durante toda su vida por objetivos que consideran valiosos y al final sólo les queda cansancio y 
frustración. 
 



44 
 

A medida que las personas maduran se dan cuenta de los errores cometidos y de las 
oportunidades perdidas, lo cual debería impulsarles a cambiar para adaptarse a la realidad; sin 
embargo, suele ocurrir lo contrario. ¿Por qué? 
Las personas se acostumbran a una forma de ser, de pensar y de actuar que dificulta el cambio. 
De aquí la importancia de vivir en actitud de cambio, de ser creativo y seleccionar siempre las 
opciones que conducen al cambio y a la mutación. 
 
Si quieres triunfar es necesario que grabes en tu mente las palabras prever y seleccionar.  
Abre los ojos a tiempo. Adelántate al futuro. Diseña un proyecto de vida valioso. Toma lo más 
importante de la vida  
¿Qué es para ti lo más importante?  
Imagina que estás en el último día de existencia y desde esa perspectiva. Respóndete a ti mismo:  
¿Qué desearías haber hecho?  
¿Qué sería verdaderamente importante? 
¿De qué te arrepentirías?  
 
Ahora estás a tiempo para lograr esos objetivos y para evitar los errores y así no tener que 
arrepentirte.  
 
Esta selección se produce en el campo de la vida diaria. Las personas interactúan y cada quien 
defiende sus derechos e intereses. Como la sociedad ha evolucionado existen unas reglas de 
juego dentro de las cuales actúan las personas.  
 
La Ley de Selección no se impone de forma automática como ocurre en el caso de las selección 
biológica. En el caso humano respeta el libre albedrío que tiene cada persona y deja que cada 
quien ejerza libremente su albedrío. Cada persona se ve obligada a competir utilizando sus 
mejores herramientas. Los éxitos y fracasos proporcionan experiencia que ayuda a encontrar 
formas más eficaces de actuar. De esta forma, las personas más inteligentes y más esforzadas se 
imponen sobre los demás y sus ideas y conductas se convierten en paradigmas a seguir porque 
son más eficaces y garantizan el éxito. Es así como la sociedad evoluciona y cómo se impone la 
Ley de Selección.  
 
Como somos libres, la Ley de Selección nos deja actuar, pero nos advierte de muchas formas si 
estamos actuando bien o mal, lo hace a través de la conciencia y de esa sensación interna que nos 
hace sentirnos bien o angustiados .  
 
La Ley de Selección deja en nuestras manos la elección de las ideas, sentimientos, proyectos o 
decisiones. Una vez seleccionados se graban en la mente y comienzan a actuar, desencadenando 
las conductas correspondientes. Si respetamos la Ley de Selección y elegimos los valores de 
desarrollo, nos irá bien; en caso contrario surgirá el fracaso y la frustración, como advertencia de la 
Ley de Selección que nos invita a rectificar.  
 
Según la Ley de selección, sólo triunfan quienes cumplen con las leyes naturales de la vida y con 
la ley de desarrollo personal.  
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17 
 

Ley de Herencia 
 

Todos los seres heredan los caracteres físicos y psíquicos de sus progenitores. Estos caracteres 
han sido perfeccionados a través de numerosas generaciones. Lo bueno se hereda para el 
progreso de las especies, pero no menos cierto es que también se hereda lo malo. 
  
La psicología nos enseña que existe el inconsciente colectivo. Es algo así como el disco duro que 
contiene la historia completa de la humanidad. Este inconsciente colectivo se transmite de 
generación en generación de forma inconsciente, así como se transmite el código genético. Lo cual 
es bueno en cierto sentido, porque contiene una base inmensa de datos que sirven de inspiración 
para la creatividad, pero también es un lastre pesado que nos impide evolucionar con rapidez, 
debido a la cantidad de datos obsoletos que almacena. Junto con el inconsciente colectivo de la 
humanidad, tenemos el inconsciente colectivo propio de cada genealogía familiar,  y  el 
inconsciente personal, propio de cada persona.  
 
El inconsciente, como lo indica la palabra es in-consciente. Se trata de un mundo desconocido, de 
un mundo muy activo formado por  (ideas, sentimientos, experiencias, temores, complejos, deseos 
y también principios y valores grabados de forma inconsciente a través de la educación) Estos 
contenidos luchan entre sí por tomar el control  de la mente.   
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. 
La mayoría de las personas están mal programadas, por esta razón la sociedad tiene tantos 
problemas. Los problemas sociales son la expresión de los problemas internos de las personas. Si 
predominan las personas inteligentes, capaces y civilizadas, la sociedad funcionará de forma 
inteligente, será productiva y civilizada, pero, si predominan las personas problemáticas y 
mediocres, la sociedad será problemática y mediocre. 
 
Todo cambio se inicia en la mente. Para cambiar la sociedad, antes hay que cambiar a las 
personas. Las leyes sirven de poco si no van acompañadas de un plan orientado a cambiar la 
actitud mental de las personas. Todas las leyes del mundo no sirven para controlar a una sola 
persona. La pueden reprimir y encarcelar, pero jamás controlar su mente. De aquí la importancia 
de orientar los esfuerzos al cambio de actitud mental, porque más importante que cambiar el 
mundo por fuera es cambiarlo por dentro. 
 
Las personas creen que toman decisiones por voluntad propia pero estudios recientes indican otra 
cosa. Parece que es el cerebro el que toma las decisiones de acuerdo a la información que maneja 
y un segundo después la persona toma conciencia de la decisión tomada por el cerebro.  
Lo importante es que el cerebro actúa de acuerdo a los contenidos mentales (intelectuales, 
afectivos morales y espirituales) que rigen la vida de la persona. Por tanto, si quieres mejorar la 
calidad de tu vida, no lo vas a lograr sólo con planificaciones, necesitas ir directo a la estructura de 
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tu personalidad y revisar principios, creencias y comportamientos laborales, sociales, morales y 
espirituales. 
 
Hoy somos seres evolucionados, en gran medida, gracias al esfuerzo de nuestros ancestros, 
quienes lucharon por dejarnos un mundo mejor. El hecho de que estés interesado en este tema, 
indica que posees un espíritu superior. Indica también que perteneces a una familia y a una 
genealogía que posee ciertos ideales y principios superiores, los cuales se han ido transmitiendo 
de generación en generación. Esta realidad te compromete y te exige dar la talla. No puedes 
olvidar el impulso que llevas dentro de ti, el cual te exige crecer para que dejes a tus descendientes 
las claves de una evolución superior.  
 
Cada persona tiene su genealogía la cual debe conocer a fondo porque constituye la base de la 
propia identidad. Lo importante de la genealogía no es la sangre azul, ni los títulos nobiliarios, ni la 
riqueza, sino la calidad humana.  
 
El conocimiento de la genealogía proporciona el sentido de pertenencia a una familia que ha 
sobrevivido a lo largo de la historia. Tú perteneces a una familia que ha sobrevivido y ha alcanzado 
alto grado de evolución. De ella has recibido una buena programación genética y mental que te 
impulsa a superarte. Detrás de ti hay miles de generaciones, cada una de las cuales ha dado un 
poco de sí para que tú fueras la calidad de persona que eres. Ellos te miran desde el pasado y 
esperan que los representes en la vida con dignidad y categoría.  
 
Esta realidad hace que tengas un compromiso personal y además un compromiso con tus 
antepasados y también con las futuras generaciones. Lo que eres no te pertenece únicamente a ti; 
es patrimonio de una genealogía entera. Al capacitarte y actuar en la vida, sólo estás 
administrando el capital biológico y humano que tus ancestros han depositado en tus manos.  
 
Además de pertenecer a tu genealogía familiar, también perteneces a la genealogía universal. 
Todos somos parte del genoma humano universal Todos somos ciudadanos del mundo, hijos de 
una historia común.  
 
Lo expuesto debe estimularte a ampliar tu visión mental y a comprender lo importante que es tu 
misión en la vida. No estás obligado a resolver todo pero sí a ser digno de ti mismo. 
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18 
 

Ley de desigualdad 
 

La naturaleza es un derroche de creatividad que se reparte a manos llenas entre todos los seres 
que pueblan el universo.  Cada ser es único e irrepetible. No existen dos personas iguales, las 
huellas de los dedos son distintas, las marcas de la piel de las cebras son distintas, las gotas de 
agua son distintas. Todas las cosas son distintas y están sujetas a la ley del cambio permanente. 
 
Cada ideología pretende convencer al hombre, reducir o suprimir su capacidad crítica y despojarlo 
de su libertad, convirtiéndolo en parte de una masa a la cual se pretende manipular y dominar para 
que sirva a los intereses de la ideología, es decir, a los promotores de la misma. 
 
El reducir la diversidad a la uniformidad sería un empobrecimiento y una pérdida de valores 
importantes. Lo ideal es que las personas, culturas y religiones se vayan integrando 
progresivamente sin perder su identidad. 
 
Muchas conductas humanas son autómatas, son simples respuestas de supervivencia, regidas por 
la mente subconsciente. Otras conductas responden a hábitos adquiridos. Pero, las conductas más 
importantes, aquellas en las cuales nos jugamos el éxito o el fracaso, provienen de la estructura 
mental profunda; de nuestra ideología, es decir, de aquellos principios, valores y creencias con los 
cuales nos identificamos.  
 
La ideología forma parte de la estructura mental de la persona y a través de ella percibe la vida, la 
sociedad y las relaciones. 
 
En la medida en que las personas y los pueblos evolucionan, pierden fuerza las ideologías y se 
impone la realidad, la lógica, la democracia. La democracia es una forma de juego político, 
económico y social en el cual todos tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades. A 
partir de ahí a cada uno le va según su capacidad y esfuerzo. 
 
Los imperios y civilizaciones se han derrumbado por el fracaso de sus ideas rectoras. Las grandes 
batallas se han ganado o perdido en el campo de la moral más que en el campo económico.  
Las personas que aman la libertad individual deben ganarla en cada nueva generación, superando 
cualquier ideología. 
 
Ahora nos vamos a centrar en la Ley de Desigualdad en relación con los seres humanos. Somos 
millones de personas y cada persona es única e irrepetible desde el punto de vista genético y 
desde otros puntos de vista (temperamento, carácter, inteligencia, etc.)  
 
Ahora vamos a centrarnos en la Ley de Desigualdad en relación con los seres humanos. Somos 
millones de personas y cada persona es única e irrepetible desde el punto de vista genético y 
desde otros puntos de vista (temperamento, carácter, inteligencia, etc.)  
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La ley de Desigualdad distribuye dones de acuerdo a la misión que asigna a cada persona. La 
distribución es justa y equitativa. Cada persona llega a esta vida con la dotación necesaria para 
cumplir su misión con eficacia. Para la Ley de Desigualdad todas las misiones son igualmente 
importantes. Pero la sociedad no piensa lo mismo. La sociedad ha creado sus propios criterios 
acerca del éxito. Según estos criterios, lo importante es lograr dinero y poder porque con ellos se 
pueden comprar muchas cosas.  
 
Este error es causa de que muchas personas no se sientan satisfechas con lo que son ni con lo 
que hacen, debido a que se comparan con los demás y envidian su suerte.  
 
Lo más inteligente es aceptar la misión que nos ha asignado la vida y entender que, el 
cumplimiento de nuestra misión es el único camino que tenemos para desarrollarnos y ser felices.  
 
A través del justo cumplimiento de su misión, cada persona debe desarrollarse plenamente y ser 
feliz. Es deber de todas las personas desarrollarse y ser felices, pues, sólo las personas 
desarrolladas y felices emiten vibraciones de alta intensidad que favorecen la armonía y la 
evolución.  
 
La desigualdad es el origen del movimiento y de la acción, por tanto, del desarrollo y de la vida. 
Si no hubiera diferencias de ideas, todos pensaríamos lo mismo, no habría movimiento intelectual, 
ni creatividad, ni progreso.  
 
A lo largo de la historia han surgido distintas ideologías que han pretendido imponer la uniformidad 
a nivel político, económico, religioso, social, cultural, etc. pero han fracasado rotundamente porque 
van en contra de la ley natural de Desigualdad.  
 
La Ley de Igualdad se aplicar únicamente a la igualdad de derechos y oportunidades. 
 
La pluralidad y la desigualdad humana obedecen a un plan sabio de la naturaleza. En este plan, 
cada persona ocupa el lugar que le ha asignado la naturaleza. Este lugar es el mejor. En este lugar 
debe desarrollarse y ser feliz. De aquí la importancia de descubrir la propia vocación y seguirla con 
ilusión y conformidad.  
 
Lo expuesto no tiene nada que ver con las desigualdades sociales y económicas generadas por la 
sociedad. La ley de Desigualdad no justifica estas diferencias que son producto de la ignorancia, 
de la pereza, de la injusticia y del egoísmo de las personas.  
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19 
 

Ley de Jerarquía 
 
 
Todo ser o cosa está subordinado a todo aquello que es superior en grado evolutivo, y a su vez 
tiene poder o mando sobre todo aquello que le es inferior en la escala de la evolución.  
 
En efecto, el espíritu rige la materia, la inteligencia al cuerpo, el cerebro a los miembros; los 
animales más inteligentes dominan a los menos inteligentes, el hombre domina a todos los 
animales y se sobrepone a sus semejantes menos dotados de facultades, etc. etc. Existe pues una 
jerarquía evolutiva de orden natural que garantiza el triunfo de lo mejor y más perfecto, y, por tanto, 
el progreso biológico y la evolución de las especies.  
 
 
Sin embargo, en el plano humano, se quebranta con frecuencia esta ley. Existen personas 
ignorantes y poco virtuosas que, apoyándose en medios materiales, en la astucia, en las 
influencias y en el engaño, suplantan a personas más capaces y virtuosas; de modo que, no rige el 
superior de la escala evolutiva (el más virtuoso, el más sabio), sino el que tiene más, el más astuto 
y el más atrevido.  
 
Esta situación es incongruente y produce efectos negativos. Las personas buenas se desalientan 
mientras que la gente indeseable se siente envalentonada. Su incapacidad hace que las relaciones 
sociales y la economía se deterioren.  
 
Este fenómeno no ocurre de forma espontánea; es la culminación de un proceso. Se produce 
debido a que los más virtuosos y sabios, no han entendido que, además de virtuosos y sabios, 
deben ser sagaces y activos en el área social. Deben crear las condiciones para que surjan buenos 
ciudadanos. Deben desenmascarar a los indignos y abrir los ojos a los ignorantes antes de que 
sea tarde. Tienen el deber de ser los vigilantes y defensores de la justicia, del progreso y de la 
libertad. “El mundo no está en peligro por las malas personas sino por aquellas que permiten la 
maldad” Albert Einstein. 
 
La mayor parte de los problemas que tienen las personas, las familias, las instituciones y la 
sociedad, se deben al quebrantamiento de la Ley de Jerarquía, que exige respetar el orden natural 
de las cosas, respetar las leyes morales y espirituales. Existen muchas formas de quebrantar la 
Ley de Jerarquía que atentan  contra el equilibrio y la armonía personal y social. La ignorancia, la 
pobreza, la  injusticia, etc. atentan contra la Ley de Jerarquía y contra lo que ella significa. 
 
Las leyes naturales están subordinadas unas a otras  de forma jerárquica y se cumplen de forma 
inexorable, lo que permite que el universo funcione de forma sincronizada, con orden y armonía; 
pero los seres humanos tienen el libre albedrío que les da la potestad de quebrantar la Ley de 
Jerarquía y actuar en contra de los principios y valores que conducen al desarrollo y a la libertad. 
Como es lógico, el quebrantamiento de la ley acarrea consecuencias que afectan a la persona y 
también a la sociedad. 
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Al final la sociedad reaccionará y se recuperará la jerarquía natural pero el mal está hecho y se 
perderá tiempo en subsanar fallas  
 
Los dones que nos ha dado la vida... tienen una función personal y una función social. Las 
personas somos egoístas y cómodas. Esta es la razón por la cual no funciona bien la sociedad y 
por ley de Causa y Efecto, todos pagamos las consecuencias.  
 
La Ley de Jerarquía nos invita a ser dignos y saber reclamar nuestros derechos, y a ser humildes y 
aceptar las ideas y la autoridad de quienes son superiores... Es importante saber obedecer y 
también saber exigir y saber mandar. 
 
Si quieres ocupar un puesto alto debes ganarlo por mérito propio. Ponte a valer y la vida te llevará 
hasta donde mereces.  
 
Jerarquía, auto respeto y autoridad son tres conceptos que funcionan juntos o deberían funcionar 
juntos  
 
La jerarquía es necesaria en todos los aspectos, es la única forma de que exista paz, orden y 
progreso. Lo opuesto a la jerarquía es la anarquía, es decir, el caos. 

Todos debemos trabajar para que exista jerarquía en nuestra vida, en nuestra familia y en la 
sociedad. Debemos trabajar para que los principios y valores gobiernen las vidas y se impongan 
sobre los instintos, sobre el egoísmo, sobre la mentira y sobre la corrupción.     
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Ley de cohesión 
 
 
Todas las cosas tienen una estructura que depende de la cohesión que existe entre todos sus 
elementos. Cuando pierden cohesión se desintegran. En nuestro caso la Ley de Cohesión está 
relacionada con el desarrollo personal. 
 
Las leyes del universo rigen todo. Rigen los átomos, la inteligencia, la conciencia, el cuerpo, el 
ecosistema, las familias, las instituciones, los países, la globalización, etc. 
 
En la naturaleza, en la sociedad y en la mente humana todo se rige por fuerzas de atracción y de 
repulsión. Las fuerzas de atracción o fuerzas centrípetas hacen que los elementos se unan con 
fuerza y tengan consistencia, y las fuerzas de repulsión o fuerzas centrífugas desintegran lo que 
carece de cohesión. 
 
Las ideas se cohesionan con fuerza cuando poseen valor y significado. Cuando las personas 
poseen ideas importantes, convicciones, sentimientos y valores bien cohesionados, su estructura 
mental es sólida y tienen capacidad, actitud, carácter y personalidad para enfrentar la vida de 
forma exitosa. Cuando las ideas son de poca monta, lo más probable es que las convicciones, los 
sentimientos y los valores sean débiles y carezcan de cohesión, lo cual hace débiles y vulnerables 
a las personas. 
 
El diamante es el elemento natural que tiene más cohesión. Su dureza se debe a sus enlaces 
carbono-carbono, químicamente muy estables y a su estructura química. 
Para que los átomos de carbono se conviertan en diamante necesitan ser sometidos a una 
temperatura de unos 1000º C y a una presión de unos 50 kilobares, o lo que es lo mismo 50.000 
veces la presión atmosférica de la Tierra. Estos requisitos de presión y temperatura hacen que los 
brillantes se produzcan aproximadamente a ciento cincuenta kilómetros bajo la superficie de la 
tierra. Luego, los fenómenos geológicos (volcanes, terremotos, fuerzas tectónicas, etc.) los 
transportan a la superficie de la tierra. 
 
Como puedes observar, para que los átomos de carbono puedan convertirse en diamantes deben 
someterse a un proceso intenso de transformación. Este proceso es natural y se produce porque 
actúan fuerzas poderosas de la naturaleza.  
De forma similar, los seres humanos nacemos con muchas potencialidades, pero carecemos de 
cohesión. Nacemos sin ideas, sin experiencia y sin habilidades. Para adquirir cohesión intelectual, 
afectiva, moral, espiritual, etc. necesitamos ser bien programados por nuestros padres y 
entrenarnos con inteligencia, método, interés y perseverancia. Por tanto, la cohesión de las 
personas, de las familias, de las instituciones, de la sociedad, de los países y del mundo, no es 
algo que se da de forma natural, es el resultado de un proceso de transformación muy exigente. 
 
Muchas personas carecen de cohesión intelectual, afectiva, social, moral y espiritual, debido a que 
han sido mal programadas y no han sabido aprovechar el poder que les otorga el libre albedrío 
para rectificar. La falta de cohesión, en alguno de los aspectos mencionados, hace que las 



52 
 

personas sean débiles y vulnerables a las sugestiones de la sociedad y que carezcan de fortaleza 
para triunfar en la competencia de la vida. 
 
Además de la Ley de Cohesión que tiende a unir los elementos, existe la Ley de Repulsión que 
tiende a centrifugar o desintegrar los elementos que carecen de cohesión. 
Ambas leyes son complementarias y tienen como función mantener la naturaleza en movimiento, 
en un proceso de renovación permanente. La Ley de Entropía continúa la acción de Ley de 
Repulsión, destruyendo lo que no funciona y reduciéndolo a su estado original para que inicie un 
nuevo proceso. Así los árboles y los animales envejecidos, mueren y se pudren y entran a formar 
parte de los nutrientes del suelo. Las rocas se sedimentan y en procesos de millones de años se 
cohesionarán para formar nuevas rocas. 
 
Los seres humanos también estamos sometidos a estas leyes, pero somos libres y podemos 
sustraernos, en parte, a la Ley de Repulsión y a la Ley de Entropía, desarrollando al máximo 
nuestra capacidades cognitivas, afectivas, sociales, morales y espirituales; es decir, adquiriendo 
alto grado de cohesión y congruencia en nuestra vida.  
Se trata de funcionar bien, de vivir bien, de triunfar y de ser felices. Esto es lo máximo que 
podemos hacer por nosotros y por la humanidad. 
 
Ahora bien, no es fácil mantener la cohesión interna y ser coherente en la vida, en medio de una 
sociedad que tiene un poder inmenso para influir y presionar a las personas a través de sus ideas, 
propagandas, exigencias, necesidades creadas, competencia, etc. Sin embargo, así como los 50 
kilobares de presión convierten al carbono en diamante, las presiones sociales y las crisis, pueden 
ser una oportunidad para transformarnos en seres valiosos. Los héroes se forjan en las batallas y 
las personas valiosas, en la lucha de cada día.  
 
La mayoría de las personas renuncian a la lucha y quedan condenadas a vivir sin pena y sin gloria, 
otras, asumen el reto de convertirse en un diamante humano. Quienes asumen esta decisión, tal 
vez no lleguen a convertirse en un diamante puro. Lo importante es que cualquier clase de 
diamante es diamante. 
 
Muchas personas piensan que el proceso para transformarse en diamante humano exige muchos 
sacrificios. Esto es cierto para las personas mediocres que carecen de ilusión, de ambición y de 
mentas, pero no, para quienes aman los retos y disfrutan el placer del esfuerzo que les acerca a la 
meta.  
 
Lo importante es tener presente que, sólo las personas que se esfuerzan, pueden disfrutar de su 
esfuerzo y de los éxitos alcanzados. Las demás personas están condenadas a vivir en su propia 
mediocridad, sufriendo por las oportunidades perdidas. 
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Ley de Coherencia 
 

Necesitamos vivir en un mundo coherente.  
Una de las principales misiones de nuestro cerebro es ordenar los datos que recibe, de manera 
que tengan sentido. En su "obsesión" por hacer que las cosas "cuadren", es frecuente que cometa 
errores de apreciación; es decir, que pase por alto pequeños detalles que no encajan en la 
estructura general.  
Tal es el caso de la siguiente imagen. Contiene incoherencias que el cerebro se esfuerza en 
resolver. 
 
Observa esta figura. Es una figura real sólo en apariencia. Esta figura no puede existir en la 
realidad porque carece de coherencia. Intenta dibujarla. 
 

 
 
 
Como no tiene coherencia te resultará imposible dibujarla. Tu cerebro tratará de darle coherencia 
simplificando las cosas, eliminando el color y reduciendo la imagen a un óvalo externo y otro 
interno.  
 
En términos generales puede decirse que todo aquello construido por el hombre ha sido hecho por 
un motivo o para cubrir una necesidad. Es lo que llamamos función.  
 
Para poder cumplir su función, las cosas deben tener una forma determinada. Diseñar un objeto 
que cumpla una función es, siempre, superar un reto. Todo lo que ya hemos creado nos parece 
sencillo, el problema surge cuando tenemos que inventar algo nuevo para satisfacer una necesidad 
o resolver un problema. De ahí que los objetos tradicionales, ideados para cumplir funciones muy 
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concretas han exigido mucho esfuerzo. Todos esos objetos suelen poseer estructuras formales de 
gran coherencia y rigor.  
 
El mundo es una realidad que funciona de acuerdo a ciertas leyes. Esas leyes tienen como objetivo 
el correcto funcionamiento de las cosas. Cuando las cosas funcionan de acuerdo a esas leyes hay 
coherencia.  
En la naturaleza siempre hay coherencia.  
 
La incoherencia es una posibilidad del ser humano. La incoherencia puede darse en las ideas, en 
las palabras o en la conducta. La falta de coherencia conduce al fracaso.  
 
Para tener coherencia en la vida es necesario conocer las leyes, principios y valores que rigen la 
vida y conducen al éxito, pero, además, es necesario ser consecuente con ellos.  
 
Es importante ser observador y analítico para captar el grado de coherencia que expresan las 
personas y saber quién es quién. Utiliza el sentido común.  
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Ley de justicia 
 
 
La justicia consiste en dar a cada persona lo que le corresponde; es decir, en respetar sus 
derechos, los cuales, según el antiguo Derecho Romano son: "Vive honestamente, no hagas daño 
a nadie y da a cada uno lo suyo"  
 
La justicia es una virtud que tiene por objeto regular la conducta de las personas. Existe una 
justicia humana que se apoya en leyes y normas establecidas por la sociedad con el fin de regular 
las relaciones sociales, de modo que las personas puedan convivir en paz. Estas leyes son un 
contrato que nos hemos dado y que nos hemos obligado a cumplir. El quebrantamiento de las 
leyes acarrea consecuencias penales.  
La justicia humana se aplica a la conducta externa de las personas. Pero la vida humana es algo 
más que un contrato social. Los seres humanos tenemos conciencia, principios, valores y 
sentimientos que escapan al control de la sociedad. Estos aspectos pertenecen al campo de la 
responsabilidad personal.  
 
La justicia legal exige respetar los derechos de los demás pero no se mete en la vida privada, de 
modo que, cada persona puede hacer con su vida lo que quiera, siempre que no perjudique a los 
demás, pero, existe una justicia moral que va más allá y prohíbe también todo lo que atenta contra 
la propia salud física y mental. De modo que, la verdadera justicia está en cumplir las leyes 
sociales a las cuales estamos obligados y en cumplir con las leyes de la conciencia que exigen 
hacer el bien y evitar el mal. 
 
La justicia ha estado ausente a lo largo de la historia, debido a que los poderosos han impuesto su 
ley para beneficio propio. Fue la Revolución Francesa (1789), quien, con la Declaración de los 
Derechos del Hombre, despertó al mundo de su sopor. Las palabras libertad, igualdad y fraternidad 
retumbaron en la conciencia dormida de los pueblos y la gente tomó conciencia de su dignidad y 
de su derecho a vivir en libertad. La Revolución francesa sirvió de inspiración para la 
independencia de muchos países.  
 
Gracias a la Ley de Justicia, los pueblos y las personas avanzan hacia la libertad en todos los 
aspectos. El camino es largo y difícil porque existen muchos intereses que se oponen a la justicia, 
pero el mayor impedimento está en el interior de las personas.  
 
La justicia corre camino paralelo con la evolución. A medida que la sociedad evoluciona, adquiere 
más conciencia y mayor sensibilidad, lo cual se traduce en más y mejor justicia. Hoy luchamos por 
una justicia casi material (trabajo, alimento, techo, salud... pero llegará el tiempo en que los 
hombres lucharán por una justicia más espiritual, como es el derecho al conocimiento, al amor y a 
la felicidad. 
La justicia siempre está en peligro, igual que la libertad, por lo cual, es tarea de todos estar atentos 
y colaborar con nuestro granito de arena, para construir la justicia y la paz. 
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La mayor injusticia del mundo es la ignorancia, debido a que es la raíz de todas las injusticias. "No 
le des un pez, enséñale a pescar" Sólo cuando las personas aprendan a pensar serán libres de 
verdad. El conocimiento es poder, progreso y libertad.  
 
Otra gran injusticia es la falta de amor. El amor es la fuerza que mueve el mundo. Sin amor todo se 
paraliza. La mayor injusticia que podemos cometer contra nosotros mismos y contra las demás 
personas es no amarnos y no amar.  
No existe ley humana que obligue a dar amor, pero la Ley de la Conciencia exige amar, debido a 
que es una condición para desarrollarnos como seres humanos.  
 
La Ley de Justicia está grabada en el corazón de los seres humanos y desde lo profundo clama: 
justicia y la libertad, pero no puede convertirse en realidad mientras los seres humanos sean 
víctimas del egoísmo, de la ignorancia, de los temores... 
 
Muchas personas están alienadas por la ignorancia y la pobreza, y, sobre todo, por falta de amor. 
Es necesario activar en ellas el espíritu de justicia para que sientan la necesidad de superarse y de 
aspirar a todos los bienes de la vida. 
 
La misión de la Ley de Justicia es que se reconozca el valor de todas las personas sin que 
importen las diferencias culturales, sociales o de género y que se les de oportunidades para que 
puedan surgir. Quienes podemos leer este tema hemos surgido por la sola razón de que hemos 
tenido oportunidades. 
 
La Ley de Justicia nos pide un poco de generosidad. Somos demasiado mezquinos. No se trata de 
dar un pez. No se trata de dar dinero. Se trata de dar algo de ti, en forma de respeto, de apoyo, de 
estimulo. Se trata de irradiar un poco de luz a tu paso por la vida. "Poco das si das de lo que 
tienes, mucho das, cuando das de ti mismo" K. Gibrán 
 
La mejor forma de ayudar a que la Ley de Justicia se imponga en la sociedad y cambien las cosas 
es que seas la mejor persona que puedas ser, porque más importante que cambiar el mundo por 
fuera es cambiarlo por dentro. 
 
  



57 
 

23 
 

Honestidad 
 
 
La honestidad es una cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse con coherencia 
y sinceridad de acuerdo con los valores de verdad y justicia. Puede entenderse también como el 
respeto a la verdad en relación con los hechos con las personas y consigo mismo.  
 
Honestidad significa que no hay contradicciones ni discrepancias entre los pensamientos, palabras 
o acciones.  
 
La honestidad conduce a una vida de integridad en la que nuestro interior y exterior son reflejo el 
uno del otro.  
 
La honestidad es la mayor señal de equilibrio y de salud mental.  
 
 
El mayor problema para el entendimiento humano es la desconfianza causada por la falta de 
honestidad. La falta de honestidad hace que las acciones y las palabras no tengan ninguna 
credibilidad, lo cual dificulta el diálogo, el entendimiento, la colaboración y la convivencia, porque 
nunca podremos estar cerca de los demás y los demás no querrán estar cerca de nosotros, debido 
a que la falta de honestidad está asociada a la traición. Nadie oculta sus intenciones si no es para 
traicionar.  
 
Debe haber honestidad en el corazón y también en la mente, de lo contrario habrá autoengaño y 
tendencia a engañar a los demás. Las personas con frecuencia, tienden a manipular la información 
de forma subconsciente (autoengaño), con el fin de adaptar las cosas a su conveniencia. Dicen la 
verdad, pero la dicen de forma sesgada.  
 
La honestidad es una virtud adquirida a través de la educación, con el tiempo se convierte en 
hábito, es decir, en una forma habitual de ser y de actuar. La honestidad se apoya en principios y 
valores. La falta de honestidad revela carencia de principios y de valores sólidos. Los principios y 
valores necesitan ser alimentados habitualmente con lectura, reflexión, fe y oración, de lo contrario 
se debilitan y mueren. 
No es fácil ser honesto en una sociedad hipócrita y simuladora. La personas honestas están 
obligadas a jugar con las cartas descubiertas mientras los demás esconden sus intenciones; sin 
embargo, la gente honesta siempre sale adelante porque no ponen su éxito en ganar a los demás 
sino en su propia eficacia.  
La honestidad exige hacerse cargo de sí mismo, superarse de verdad, ser responsable y capaz, 
por lo cual, lejos de ser un obstáculo para triunfar en la vida es una garantía de éxito.  
 
Todo lo que sentimos o pensamos produce vibraciones positivas o negativas que se irradian en 
todas direcciones y producen efecto, comenzando por la persona que las produce. Las vibraciones 
llevan mensajes que son percibidos por las demás personas. Estos mensajes son percibidos 
básicamente a nivel subconsciente; pero hay algo en las vibraciones es captado a nivel consciente, 
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lo cual les permite sentir si existe coherencia o no, entre lo que dice la persona y lo que siente y 
piensa.  
 
La coherencia entre los mensajes y la expresión corporal es indispensable para la credibilidad. 
Para que exista coherencia es necesario ser honesto. Podemos controlar y falsificar la palabra 
porque depende del hemisferio izquierdo (consciente y racional) pero no podemos manipular la 
expresión corporal porque depende básicamente del hemisferio derecho (intuitivo) el cual escapa 
al control humano.  
 
De aquí la importancia de ser honesto no sólo por razones éticas sino por interés. La honestidad es 
la garantía del matrimonio, de la amistad y del éxito profesional. Nada importante se puede 
construir sobre la mentira porque tarde o temprano se viene abajo como un castillo de naipes.  
Hay mucha gente deshonesta que logra "sobrevivir y triunfar" pero su vida es una farsa. Una de las 
cosas más tristes de esta vida es no poder ser lo que se aparenta y vivir siempre con la angustia 
de ser descubierto. 
 
La naturaleza es honesta. Cada planta y cada animal expresa lo que es, sólo el hombre miente y 
engaña. Tal vez los niños son naturalmente felices porque son naturalmente honestos. No han 
desarrollado aún el razonamiento abstracto, necesario para urdir la mentira.  
 
¿Por qué mucha gente es deshonesta?  
 
1. Así como la honestidad es una conducta aprendida, también lo es la deshonestidad. Los padres 
programan a sus hijos para ser honestos o deshonestos. Un niño que tiene unos padres honestos, 
aprenderá que la honestidad es la conducta correcta en la vida (lo cual no le garantiza ser honesto 
a futuro si no sigue alimentando la honestidad) y un niño que ve cómo sus padres manipulan la 
verdad, mienten y engañan, aprenderá a manipular la verdad, a mentir y a engañar y ésta será su 
forma habitual de ser en la vida, a menos que rectifique.  
En adelante es difícil que el niño honesto se vuelva deshonesto y que el niño mentiroso se vuelva 
honesto, porque sus conductas no son circunstanciales sino estructurales; sin embargo, las 
circunstancias de la vida pueden alterar todos los pronósticos sobre la conducta de las personas.  
 
2. La falta de valores éticos y morales en muchas personas hace que no tengan respeto por la 
verdad, ni por la gente. Las conductas sociales de estas personas se limitan a los formalismos 
necesarios, pero no tienen verdadero afecto ni respeto hacia los demás. El interés personal se 
impone sobre cualquier otra consideración.  
Cada día las relaciones humanas se vuelven más distantes, más frías y más hipócritas. Pareciera 
que ser educado, respetuoso, espontáneo, amistoso y sincero estuviera fuera de contexto.  
 
3. La sociedad es hipócrita. Las personas ocultan sus ideas, sentimientos e intenciones. El temor, 
la duda y la desconfianza hace que la gente viva a la defensiva y oculte su verdadero ser. La gente 
cree que de esta forma se protege de los demás. Esta situación estimula la deshonestidad  
 
4. La competencia creciente en todos los aspectos incrementa la deshonestidad. La necesidad de 
ganar imponiéndose a los demás hace que se extienda la idea de que "el fin justifica los medios" A 
partir de esta falsa premisa se justifica la mentira, el engaño, el soborno, la traición y otras muchas 
formas de corrupción.  
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¿Qué beneficios aporta la honestidad?  
 
Ser honesto se está convirtiendo en un hecho heroico para muchas personas, debido a que se 
están perdiendo valores éticos y sociales y resulta difícil competir con la verdad en una sociedad 
en la que "todo vale" y en la que muchas personas han desarrollado una astucia increíble para 
engañar.  
Esta realidad existe y no podemos evadirla. Tampoco podemos caer en el error de luchar con sus 
mismas herramientas que los deshonestos, porque esta clase de personas se han venido 
especializando en esta forma de hacer a lo largo de su vida; además no vale la pena perder el 
mayor valor de la vida como es la honestidad para participar en una guerra sin sentido. Sólo las 
personas honestas pueden valorar la honestidad.  
 
1. La honestidad se identifica con la dignidad, es decir, con la esencia del ser humano, por lo cual 
es muy importante mantenerse honesto aunque el mundo entero claudique. La honestidad 
proporciona una autoestima, seguridad y poder increíbles. La gente valora y admira a las personas 
honestas porque sabe que son de oro, pero también las temen porque son auténticas e 
incorruptibles y no tienen miedo a desenmascarar la mentira.  
 
2. La honestidad es el producto de numerosas virtudes y cualidades, de modo que al cultivar la 
honestidad se fortalecen también otras cualidades. 
 
3. La honestidad ayuda a vivir siempre en paz consigo mismo, con la gente, con la vida...Todo ser 
humano tiene una conciencia que habla. La persona honesta sabe que es honesta y esa es su 
mayor satisfacción. La persona deshonesta también sabe que es deshonesta y ese es su mayor 
castigo  
 
4. Las personas honestas suelen ser juiciosas, prudentes, responsables, respetuosas, 
comprensivas, tolerantes... por lo cual su relación con la gente es excelente.  
 
5. La honestidad es activa, exige buscar la verdad y el bien para sí y para los demás, por lo cual se 
convierte en un estímulo. Pero la honestidad no significa decir siempre la verdad. La honestidad 
exige prudencia y respeto. A veces hay que callar la verdad en aras de la paz.  
 
6. La persona honestas estan satisfechas de lo que son porque tienen conciencia del gran valor 
que significa la honestidad y de los grandes bienes que aporta en la vida, lo que hace que sean 
inmensamente felices. Pueden tener problemas como los tiene todo el mundo pero nunca perderán 
la serenidad ni la dignidad ni la paz del alma.  
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Ley de la Conciencia 
 
 
Así como la función de la Ley de Gravedad en mantener unidos todos los elementos y establecer 
equilibrio entres las distintas fuerzas y masas, la función de la Ley de la Conciencia es mantener 
integrada a cada persona consigo misma y mantener integrada y en armonía la sociedad. 
 
La conciencia es la facultad que tiene el ser humano de distinguir entre el bien y el mal. A partir de 
aquí, la conciencia le exige hacer el bien y evitar el mal. Este mandato de la Ley de la Conciencia 
no coarta el libre albedrío, pues, el hombre siempre puede elegir entre el bien y el mal. Ahora bien, 
si elige el mal, debe atenerse a las consecuencias. Cada vez que el ser humano actúa mal, 
quebranta la Ley de la Conciencia, pierde integración, pierde parte de su ser y de su esencia, lo 
que hace que dé un paso hacia la desintegración. Dicho en otras palabras, involuciona en vez de 
evolucionar.  
 
Previendo Dios que el hombre tiene poca conciencia del valor real de las cosas y que es débil, le 
dotó de un mecanismo que se activa cuando actúa mal o cuando no cumple con su deber. Dicho 
mecanismo le ayuda a tomar conciencia de que debe rectificar si no quiere autodestruirse. Este 
mecanismo es el sentimiento de culpa. 
 
El sentimiento de culpa es una emoción muy desagradable que no deja vivir en paz. Tiene como 
objetivo obligar a la persona a rectificar y volver al camino del bien. Es un mecanismo parecido al 
dolor en relación con el cuerpo. El dolor hace que el ser humano actúe para subsanarlo, y, de esta 
forma salva la salud o la vida. El sentimiento de culpa salva la salud moral y espiritual de la 
persona. 
 
Todos somos humanos al nacer, pero necesitamos desarrollar la inteligencia y la conciencia a 
través de la educación.  
Los principios y valores son la esencia de la Ley de la Conciencia. Si una persona no es educada 
en principios y valores, carecerá de la Ley de la Conciencia; es decir, no tendrá criterios morales 
para distinguir entre el bien y el mal y su vida estará gobernada por los instintos. Como es lógico, 
no sentirá culpa ni remordimiento, pero tampoco podrá desarrollarse como ser humano, ni disfrutar 
de los bienes que nos ofrece la vida.  
 
Ahora bien, si los padres programan a sus hijos con principios muy rígidos, los hijos tendrán una 
Ley de Conciencia muy exigente y perfeccionista, lo que hará que vivan habitualmente angustiados 
y con sentimiento de culpa, pues, los seres humanos somos imperfectos y siempre cometemos 
errores. 
 
Si los padres son muy liberales y no educan a sus hijos en principios y valores, los hijos crecerán 
sin la Ley de Conciencia. Se sentirán desorientados, debido a que, al no tener principios, tampoco 
tendrán criterios para actuar correctamente. No tendrán remordimientos y tampoco tendrán respeto 
por nada ni por nadie.  
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Cada día crece el número de personas sin la Ley de Conciencia, las cuales son un azote para la 
sociedad. 
 
La Ley de la Conciencia debe ser a la vez consistente y flexible. Consistente, para controlar los 
instintos y pasiones y flexible para permitir que surjan la espontaneidad y la creatividad. La 
educación democrática es la más indicada, en la cual, cada quién asume su responsabilidad es la 
más indicada para desarrollar la conciencia. 
 
Los mecanismos utilizados por la Ley de la Conciencia para apoyar al ser humano en su lucha 
contra los instintos y contra las tentaciones provenientes de la sociedad son el sentimiento de 
culpa, el remordimiento y la angustia existencial. 
 
La culpa y el remordimiento son mecanismos de supervivencia a nivel moral; mantienen la 
conciencia despierta e informan cuando hay conductas incorrectas y exigen rectificación. 
 
La angustia existencial es un mecanismo de supervivencia espiritual, tiene como finalidad estimular 
a buscar el verdadero sentido de la vida.  
 
El sentimiento de culpa, el remordimiento y la angustia existencial se hacen más intensos cuanto 
mayor es el peligro que corre la persona. Tanto el cuerpo como la mente y la conciencia tienen 
cierto grado de tolerancia, pero, cuando corre peligro la salud física, mental, moral o espiritual, 
saltan las alarmas.  
 
Vivimos en una sociedad muy confusa en ideas, criterios, valores y conductas. En esta Babel sólo 
contamos con la Ley de la Conciencia para seguir el camino que lleva a la luz y a la libertad, por lo 
cual, es importante no dejarse engañar por cantos de sirenas, o por ofertas fáciles de placer y 
libertad.  
 
La función de la Ley de la Conciencia no es sólo generar culpa y remordimiento, también tiene una 
función positiva que es estimular al bien y premiar con la satisfacción y la paz por el bien realizado. 
 
En este momento tu Ley de Conciencia depende de ti. Puedes potenciarla a través de tu desarrollo 
personal, o puedes debilitarla y perder valor como persona y muchas cosas más. 
 
La Ley de la Conciencia se expresa a través de una voz interior. Aprende a escuchar las voces que 
vienen de dentro. Tal vez en estas voces esté la solución de tus problemas y la clave de tu éxito. 
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25 
 

Ley de Responsabilidad 
 
La responsabilidad es el deber de asumir las consecuencias de nuestros actos, de lo que hacemos 
y de lo que dejamos de hacer.  
 
Todo ser humano viene a este mundo con una misión: sobrevivir, crecer, aprender y producir 
cosas, ideas, soluciones, amor...que aporten algo a la sociedad y al proceso de evolución. Nadie 
ha nacido para ser el fin de sí mismo. Si bien cada persona es un ser "independiente" con 
derechos propios; lo que es y lo que tiene, lo debe a la sociedad, que le ha traído a esta vida y le 
ha dado comida, medicinas, lenguaje, conocimientos, etc. En consecuencia, cada ser humano 
tiene el deber de poner a funcionar lo que ha recibido y retribuirlo a la sociedad para que continúe 
el proceso de la vida y la evolución.  
 
Este deber es conocido como principio de responsabilidad. Fue formulado por primera vez por 
Hans Jonás, dice así. “Obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la 
permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra” Este principio es un imperativo 
categórico, es decir, un deber ineludible. El ser humano es libre y puede cumplirlo o no, pero 
deberá atenerse a las consecuencias.  
 
La responsabilidad es una virtud que se aprende a través de la educación. La irresponsabilidad 
hace que se pierdan grandes inteligencias y que naufraguen muchas vidas.  
 
"La responsabilidad es una carga muy pesada para quienes actúan obligados por la necesidad 
pero resulta muy liviana para quienes hacen las cosas con amor"  
 
La primera de las responsabilidades del ser humano es consigo mismo, con su propio desarrollo.  
 
Cada persona tiene la responsabilidad de cuidar su salud y su fortaleza biológica, porque el buen 
funcionamiento del cuerpo es fundamental para el desarrollo y buen funcionamiento de la 
inteligencia y de la vida afectiva y espiritual "Mente sana en cuerpo sano" De aquí la 
responsabilidad personal de evitar excesos de todo tipo (adicciones al alcohol, drogas, tabaco, 
etc.)  
 
Tiene la responsabilidad de cuidar su equilibrio mental porque es fundamental para el buen 
funcionamiento de la afectividad (autoestima, amor, relaciones, convivencia...)  
 
Tiene el deber de conocerse a sí mismo para motivarse y controlarse mejor. También tiene el 
deber de conocer a los demás para que sus relaciones humanas sean de calidad.  
 
El ser humano se desarrolla en interacción con las demás personas por lo cual es responsable de 
que sus relaciones humanas sean nutritivas. 
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Tiene el deber de desarrollar la inteligencia porque de ella deben salir las respuestas para resolver 
la vida. Por tanto, es responsabilidad de cada persona: leer, estudiar, aprender, capacitarse en 
muchas cosas...  
 
Tiene la responsabilidad de buscar siempre la verdad de las cosas y el sentido de la vida y no 
dejarse manipular por lo que dice o hace la gente. Vivimos en una sociedad mediocre y con valores 
muy débiles, lo que hace que muchas ideas y conductas humanas sean incorrectas. Cada persona 
tiene la responsabilidad de ser fiel a sus creencias, principios y valores y dar testimonio de ellos en 
su vida diaria.  
 
Tiene la responsabilidad de buscar los verdaderos valores que conducen al desarrollo, al éxito y a 
la felicidad. Los verdaderos valores son un imperativo de la naturaleza humana, resultado de miles 
de años de evolución y de experiencia, pero hoy se extiende el relativismo moral según el cual, 
cada persona puede adaptar los principios morales a sus intereses. "El fin justifica los medios" Esta 
forma de pensar valida acciones negativas y nefastas. Esta filosofía de la vida abre el camino a la 
irresponsabilidad en muchos aspectos, porque siempre se podrán inventar excusas.  
 
Tiene la responsabilidad de triunfar y de ser feliz. Cada persona ha recibido suficientes dones para 
triunfar de alguna forma. La naturaleza no obsequia dones para nada. El objeto final de la vida 
humana es llegar a ser la mejor persona que podamos ser, lo cual debe traducirse en éxito y 
felicidad.  
Al hablar de éxito no nos referimos al concepto de éxito que tiene la sociedad, centrado en 
(riqueza, dinero y poder) sino al éxito verdadero que se traduce en (desarrollo humano, autoestima, 
satisfacción, calidad de vida, plenitud, felicidad)  
¿Por qué las personas tienen la responsabilidad de triunfar y ser felices?  
Las personas emitimos vibraciones que se irradian influyendo para bien o para mal en las demás 
personas. Una persona frustrada e infeliz, contamina de energía negativa todo lo cae bajo su radio 
de acción; mientras que una persona feliz irradia energía positiva que activa lo mejor de las 
personas.  
 
Los padres tienen la responsabilidad de leer y capacitarse para educar a sus hijos correctamente. 
Esa es su principal responsabilidad en la vida. Los padres son quienes programan a sus hijos para 
el éxito o para el fracaso.  
 
Los educadores tienen la responsabilidad de conocer los métodos más avanzados de aprendizaje 
y de orientación para que su labor educativa sea eficaz.  
 
Cada persona en sus funciones tiene la responsabilidad de hacer bien las cosas, pues, en 
definitiva, cada uno depende de la calidad delo que hace.  
 
Como podemos observar se trata de responsabilidades importantes y determinantes del desarrollo, 
del éxito y de la felicidad. La supervivencia y evolución de la especie humana depende de que 
cada individuo cumpla con sus responsabilidades.  
El ser humano es el mayor depredador, el único que puede poner en riesgo la supervivencia de la 
especie humana, por lo cual, la responsabilidad es un imperativo de la misma naturaleza. 
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¿Cuál es nuestra responsabilidad social?  
 
La vida humana tiene un fin personal, debido a que el ser humano es un ser individual con 
intereses, necesidades y derechos propios; pero también es un ser social.; forma parte de una 
sociedad gracias a la cual existe como ser humano y con la cual tiene responsabilidades.  
A los seres humanos se nos educa para sobrevivir como individuos pero no como sociedad. 
Tenemos una idea de la sociedad como si fuera un ente extraño cuyos problemas tienen que 
resolverlos los demás. La sociedad somos todos y es necesario que todos rememos para que el 
barco llegue a feliz término. Mientras no tomemos conciencia de esta realidad, todos pagaremos 
las consecuencias.  
 
¿Cuáles son estas responsabilidades?  
 
Ser un buen ciudadano, respetuoso de las leyes...  
Ser parte de las soluciones y no de los problemas.  
Ser promotor de la justicia, de paz y de la libertad.  
 
Defender los derechos de los débiles en la vida cotidiana, para lo cual no es necesario implicarse 
en problemas ajenos; se trata de hablar con autoridad y crear conciencia en quienes no la tienen. 
Tú no vas a cambiar el mundo pero puedes hacer mucho. A veces una palabra ilumina la mente y 
mueve la conciencia. Hace tiempo me dijo un vigilante de una clínica: "Yo no tengo estudios pero 
me considero una persona digna, gracias a un mensaje que leí una vez. El mensaje decía": "Si 
eres rico, tendrás dinero, pero si eres educado, serás un señor"  
A veces un consejo, un estímulo, una sonrisa o una palabra pueden cambiar una vida.  
Tú no puedes ser el sol que ilumina la tierra, pero puedes ser un fósforo que ilumine la oscuridad 
de muchas personas.  
 
"El hombre sólo puede encontrar sentido a su vida, corta y arriesgada como es, dedicándose a la 
sociedad" Einstein 
Hay millones de personas en todo el mundo con gran sensibilidad social. Unas dedican parte de su 
tiempo y otras dedican toda su vida al servicio de los demás, sin esperar ninguna recompensa 
humana. Pero la naturaleza, que es justa, aplica la Ley de Compensación. La satisfacción y la 
plenitud espiritual de estas personas es tan maravillosa que no la cambiarían por ninguna 
recompensa material.  
 
"El mundo no está amenazado por las malas personas, sino por aquellos que permiten la maldad" 
Einstein  
 
La ley de Asociación o de atracción dice que: "Todo lo que existe tiende a asociarse de acuerdo a 
su naturaleza" debido a que ésta es la mejor o la única forma de sobrevivir "La unión hace la 
fuerza.  
 
Si la gente buena y honesta desea una sociedad mejor, necesita unirse y actuar. El cambio de la 
sociedad está en la mente y en la conciencia, de modo que es por ahí por donde hay que 
comenzar.  
 
Si no eres parte de la solución, entonces eres parte del problema 
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26 
 

Ley de Actitud 
 
Las actitudes son formas habituales de reaccionar ante la vida. Las actitudes, como toda conducta 
superior, son aprendidas en la primera infancia, en respuesta a los estímulos del medio ambiente. 
Con los años estas actitudes tienden a consolidarse  
 
Las actitudes son básicamente la expresión del inconsciente, de lo que la persona es y siente en lo 
profundo de su ser. Es producto de la filosofía de la vida, de los principios, valores, criterios y 
creencias; así como de las vivencias, del temperamento y del carácter.  
 
Existen personas muy inteligentes desde el punto de vista profesional pero con actitudes 
desadaptadas a la realidad de la vida, lo cual les dificulta la relación con las personas y pierden la 
oportunidad de triunfar y de ser felices.  
 
Las actitudes determinan la forma en que los seres humanos se relacionan entre sí.  
El éxito y la felicidad del ser humano dependen más de su actitud ante la vida que de las cosas 
que le ocurren. En las mismas circunstancias unas personas triunfan y son felices y otras fracasan 
y son infelices.  
 
La vida es como un espejo, nos devuelve nuestra propia imagen; de modo que, lo que nos ocurre y 
la forma en que nos sentimos habitualmente es producto de nuestra actitud ante la vida.  
 
Existen actitudes externas que son la forma de reaccionar ante los estímulos o acontecimientos 
externos. Las actitudes externas determinan la forma en que nos relacionamos con los demás y, 
en consecuencia, favorecen o perjudican la convivencia y el éxito. Existen también actitudes 
internas, que son la forma de reaccionar frente a los estímulos que vienen de dentro (ideas, 
sentimientos, temores y recuerdos...). Las reacciones internas son más profundas e instintivas y 
cuesta más controlarlas. Estas reacciones son las que más influyen en nuestra vida, por lo cual, es 
fundamental aprender a manejarlas. 
 
Un signo de madurez y de equilibrio mental es el control de las emociones y de las actitudes.  
 
Las personas positivas tienen actitudes positivas y emiten energía positiva que llega a las personas 
y estimula su parte positiva de las mismas, lo cual hace que las personas reaccionen de forma 
positiva. Por el contrario, las personas negativas (pesimistas, desconfiadas...) emiten energía 
negativa que llega a las personas y hace que éstas reaccionen de forma defensiva; lo que dificulta 
cualquier relación o negociación, porque nadie quiere nada con perdedores.  
 
En la vida todos necesitamos adquirir un trabajo o vender algo (ideas, servicios, cosas...) para 
adquirir dinero y sobrevivir. Hoy sabemos, a través de muchos estudios realizados, que no es 
suficiente con tener capacidad, un título o buenos productos para triunfar, es necesario también 
tener una imagen agradable. Necesitamos hacernos querer y respetar, lo cual supone que 



66 
 

debemos conocer más a fondo los aspectos negativos de nuestro carácter para erradicarlos y 
hacernos personas más cálidas, más humanas, más capaces de sintonizar con los demás  
 
Observa cuáles son las actitudes fundamentales de aquellas personas que "triunfan de verdad" y 
trata de hacerlas tuyas.  
 
A través del Proyecto Alfa, no te limites a superarte académicamente, trabaja en mejorar tu 
personalidad. "Es bueno ser importante, pero es más importante ser bueno"  
 
Las actitudes agresivas o temerosas impiden la conexión con la gente y lo que es peor, son causa 
de rechazo, lo cual genera frustración y en consecuencia, mayor agresividad o mayor timidez.  
 
En una sociedad tan crítica, represiva y agresiva como la que nos toca vivir, necesitamos cultivar 
actitudes positivas y emitir vibraciones amistosas que aplaquen la agresividad y estimulen la 
confianza, de modo que todos nos aporten la parte buena de sí.  
 
El ser humano puede tomar conciencia de sus actitudes y controlarlas con el fin de sentirse bien y 
evitar confrontaciones inútiles. Para ello, es necesario conocer un poco sobre la estructura de la 
mente humana. Cómo somos. Qué fuerzas internas nos impulsan a reaccionar, etc.  
 
Cuando te sientes bien, tu cuerpo y tu mente emiten señales de satisfacción, de plenitud y de 
felicidad. Estas señales te protegen de las vibraciones negativas, te ayudan a llegar a los demás y 
logras que te tomen en cuenta, te valoren y te apoyen de muchas formas. 
Como puedes ver, necesitas ponerte a valer en todos los aspectos; pues nadie puede transmitir lo 
que no es.  
 
¿Qué significa tener actitudes positivas?  
 
Significa pensar, hablar y actuar de forma positiva.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Necesitamos despertar el pequeño genio  que llevamos dentro y entrenarlo constantemente a 
través de la lectura, de la reflexión y de la renovación. 
1. Observa los problemas y situaciones desde distintas perspectivas. 

2. Visualiza. 

3. Produce soluciones eficaces. 

4. Haz nuevas combinaciones, inventa. 

5. Relaciona toda tu experiencia y tu saber. 

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

7. Prepárate para reconocer y aprovechas nuevas oportunidades. 

8. Vive en actitud creativa. 

9. Aprende de las personas creativas y emprendedoras. 

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

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

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

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

14. Libérate de muchos parámetros establecidos por la sociedad. 

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

16. Adquiere cultura general. 

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

La inteligencia no es garantía de éxito, pero sí lo es la perseverancia.  
 
El mundo está lleno de inteligentes frustrados. Los tontos no tienen conciencia de su fracaso y por 
tanto, tampoco de frustración. En realidad, los mayores frustrados son personas muy inteligentes, 
que creyeron que la vida era fácil y cayeron en la pereza mental. Ahora tienen conciencia de las 
oportunidades perdidas, pero carecen del hábito de la perseverancia, por lo cual, todo queda en 
proyectos y en buenas intenciones.  
 
Muchos estudiantes que sobresalen intelectualmente en el colegio y en la universidad, después 
fracasan en la vida real, porque no han tenido que esforzarse. Esta situación hace que no 
desarrollen la suficiente personalidad, la cual se logra, día a día, en lucha constante contra las 
dificultades reales de la vida. En consecuencia, tienen poca experiencia y poca fortaleza para la 
competencia real de la vida.  
 
La perseverancia es garantía de éxito. La razón está en que la persona constante, pone atención e 
interés en lo que hace y de forma progresiva se va enriqueciendo con ese intangible llamado 
experiencia y sabiduría. Además, el interés pone a funcionar otras inteligencias como la intuitiva y 
la emocional.  
 
En una sociedad de cambios y de prisas, queda poco tiempo para dedicarse a las cosas con 
paciencia y constancia, sin embargo el tiempo y la perseverancia son ingredientes importantes de 
toda obra valiosa. Toda creación importante supone tiempo y dedicación. Los grandes triunfadores 
de la ciencia, de la empresa, del arte, del deporte... viven abocados en cuerpo y alma a su trabajo; 
piensan y sueñan en su trabajo, convertido en un reto ineludible.  
 
Cuenta la historia que hacia el año 333 A.C. Alejandro Magno, con un ejército de 30.000 hombres 
de infantería y 5.000 de a caballo cruzó el Helesponto y se lanzó contra los sátrapas persas, al 
frente de los cuales estaba el rey Darío, quien a pesar de contar con un ejército de un millón de 
hombres fue derrotado en las batallas de Iso y Arbela.  
 
En el 327 A.C. Alejandro Magno se lanzó a la conquista de la India, para lo cual debía superar las 
altas montañas del Hindu Kush que forman parte de la cordillera del Himalaya. Estaba haciendo 
planes en su tienda de campaña cuando le entró la duda sobre si continuar o desistir, en vista de lo 
difícil de la empresa, cuando atrajo su atención una hormiga que intentaba remontar un repliegue 
de la tienda de campaña; la hormiga fracasó varias veces en su intento hasta que al fin logró su 
cometido. Alejando entendió el mensaje: "En la perseverancia está la victoria". Cruzó las montañas 
del Hindu Kush y entró en la India.  
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En todas las culturas existen cuentos que exaltan el valor de la perseverancia. En el cuento de la 
tortuga y la liebre, no llega primero el que corre más rápido sino quien es más constante y 
responsable.  
 
La perseverancia debe ser un hábito de todos los días. Supone disciplina física y mental. La 
verdadera disciplina nace de dentro y es condición para alcanzar las metas.  
 
La verdadera disciplina no supone sacrificio, cuando nace de la motivación y de la convicción.  
 
La disciplina no es un objetivo en sí, sino un medio para alcanzar las metas deseadas. La disciplina 
supone: planificación, orden, control del tiempo, de la energía y de las ideas. Significa: "Estar en lo 
que estás".  
 
Los seres humanos buscamos los éxitos fáciles y rápidos. Ignoramos que todas las cosas 
importantes de la vida, como son: El conocimiento, la experiencia, la verdadera riqueza, la libertad 
y la felicidad, son una conquista personal, producto de un proceso largo que exige conocimiento, 
dedicación, perseverancia y tiempo.  
 
Existe en la China un bambú que apenas crece 10 centímetros en los 6 primeros años. Durante 
este tiempo utiliza toda su energía en echar raíces extensas y profundas. (Los campesinos que 
desconocen los secretos de este bambú lo eliminan por creer que no sirve)  
 
Pasados los seis años inicia un desarrollo rápido, llegando a crecer hasta 30 metros en sólo seis 
semanas. Este crecimiento vertiginoso impresiona a la gente y no es para menos; sin embargo, el 
crecimiento del bambú no es espontáneo. Como todas las cosas importantes de la vida, es el 
resultado de un proceso largo. El bambú ha estado creciendo desde el día que lo sembraron, sólo 
que su crecimiento no ha sido hacia arriba como todos esperaban, sino que, guiado por la 
sabiduría de la naturaleza, se ha dedicado a desarrollar raíces extensas y profundas, capaces de 
soportar sus tallos de 30 metros y resistir la presión de los vientos.  
 
Recuerda que, cuanto más alto quieres llegar, más profunda y extensa debe ser la base; de lo 
contrario, no tendrás interés en superarte, porque tu cerebro sólo se activa cuando existe un 
proyecto valioso y posible. Una buena base académica y humana proporciona seguridad e impulsa 
a crecer.  
 
Programa tu futuro, elabora un proyecto de vida valioso y trabaja en él con perseverancia, teniendo 
siempre presente que "dependes de la calidad de tu trabajo más que da las circunstancias 
externas" por tanto; haz bien las cosas, como el bambú, y tu impulso interno te ayudará a crecer 
hasta lo más alto que puedes crecer.  
 
Como es natural las dificultades, los fracasos y las frustraciones serán también tus compañeros 
inseparables de camino; ellos resultan desagradables pero no son tus enemigos, pues te ayudan a 
rectificar, a prever las cosas y a superarte.  
 
Tus verdaderos enemigos están dentro de ti. Sus nombres son: temor, ignorancia, pereza y 
egoísmo.  
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Ley de disciplina 
 
Hace años, la universidad de Harvard realizó la siguiente prueba. Reunió a varios niños de cuatro y 
cinco años y colocó frete a cada niño un trozo de pastel muy provocativo. Como es de suponer, los 
niños se emocionaron con tan formidable obsequio. La persona encargada del experimento les 
dijo: Voy a salir por un instante y nadie debe comer el pastel hasta que yo regrese.  
 
Cuando regrese regalaré otro trozo de pastel a quienes hayan obedecido la orden y no hayan 
comido el pastel. La persona salió, después de comprobar que todos los niños habían entendido 
las indicaciones, pero, en vez de regresar al momento, como les había prometido, tardó más de 
quince minutos, con el fin de probar la paciencia y la resistencia mental de los niños. Hay que 
señalar que había varias cámaras grabando las actitudes y expresiones corporales de cada niño. 
 
Cuando regresó, encontró que algunos niños no habían podido resistir la tentación y habían 
comido el pastel, otros supieron resistir y perseveraron hasta el final. La universidad siguió la pista 
de estos niños. Hoy son personas maduras y el resultado es el siguiente: Los niños que 
sucumbieron a la tentación, son personas del montón. No son exitosos en ningún aspecto. Por el 
contrario, los niños que resistieron la tentación y perseveraron hasta el final, hoy son hombres 
exitosos a nivel personal, intelectual, familiar y profesional. 
 
Sin duda, los padres programan a sus hijos a temprana edad y queda definida su actitud y la 
dirección que tomarán en la vida, a no ser que se generen cambios importantes, lo cual es difícil, 
debido a que los hábitos adquiridos impulsan en la dirección establecida. 
 
Parece que la fortaleza mental, la disciplina mental, la resistencia a las frustraciones y la 
perseverancia, son factores fundamentales para lograr el éxito; lo cual nos indica que, analizando 
las actitudes de las personas, su fortaleza mental y su perseverancia, podemos determinar cómo 
les irá en la vida. Ahora bien, conscientes de esta realidad, deberíamos dedicar tiempo y esfuerzo 
a fortalecer estos aspectos de la personalidad, en vez de perder tiempo en el logro de cosas 
superfluas. 
 
Si tienes hijos, aplícales este experimento y comprueba hasta dónde llega su fortaleza mental. Y, 
en adelante, encuentra la forma de desarrollar disciplina mental, control de las emociones, 
resistencia a las frustraciones y perseverancia. Es la mejor forma de fortalecerlos contra la 
agresividad de la vida y contra sus propias debilidades. Esto es válido también para los adultos. 
 
Los adultos pueden rectificar ciertas conductas, pero su estructura mental sigue siendo casi la 
misma a lo largo de toda la vida. Muchas personas aprenden con los fracasos y con la experiencia 
de cada día y quieren renovarse, pero, les resulta muy difícil, debido a que los hábitos mandan; sin 
embargo, con método y perseverancia se pueden lograr cambios importantes.  
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Es fundamental cultivar constantemente las ideas, sentimientos, lenguaje, actitudes, conductas, 
decisiones y valores correctos, pues, estos factores son los que modelan nuestra personalidad, día 
a día, de forma lenta pero profunda. 
 
La disciplina mental no se logra con esfuerzos sobrehumanos realizados de forma esporádica, sino 
con pequeños esfuerzos realizados de forma consciente y constante. Todo logro es el resultado de 
un proceso en el que se hacen bien la cosas de forma habitual, supone conciencia y disciplina.  
 
La disciplina es un hábito que es necesario adquirir desde la infancia, pues, si los niños se 
acostumbran a la pereza, al desorden y a los caprichos, después resulta difícil rectificar. No se trata 
de reprimir su espontaneidad sino de enseñarles a respetar las normas. 
 
Cuando nace un hijo se rige como cualquier animal por el instinto de supervivencia, pero pertenece 
a una sociedad evolucionada que se gobierna por la razón. Para integrarse en ella es necesario 
socializarse, es decir, aprender las "reglas de juego" de la sociedad. Esta labor sólo puede 
realizarse por medio de una disciplina.  
 
La disciplina externa es necesaria pero no suficiente; sólo funciona mientras el niño es presionado, 
pero la presión genera resentimiento y rebeldía. Es necesario internalizar la disciplina. El niño y el 
adulto internalizan la disciplina cuando comprenden que es necesaria para triunfar en la vida.  
 
La disciplina mental es una conducta aprendida, para que se internalice y se convierta en hábito es 
necesario un entrenamiento, una razón y un beneficio.  
 
La disciplina, más que el cumplimiento de unas normas, es una actitud, una forma de ser, de 
pensar y de actuar.  
 
Es necesario aplicar la disciplina durante toda la vida a todas las actividades humanas 
(intelectuales, afectivas, sociales, morales y espirituales,...) pues, la tendencia natural del ser 
humano es hacia el libertinaje, por lo cual, necesitamos mantenernos alerta para controlar nuestras 
tendencias e instintos. 
 
Así como en la naturaleza existen fuerzas centrípetas que tienden a integrar las cosas y fuerzas 
centrífugas que tienden a desintegrar las cosas; de forma similar existen fuerzas a nivel humano 
que ayudan a la integración de la persona, de la familia, de las instituciones y de la sociedad, y 
fuerzas que impulsan a la desintegración de la persona, etc.  
 
De aquí la importancia la disciplina sólida que ayude a tener control sobre los aspectos importantes 
de la vida.  
 
En general, las personas tienen buenas ideas, valores y buena voluntad, pero carecen de actitud, 
de disciplina y de personalidad, por lo cual son arrastradas por la dinámica de la vida. 
 
Para desarrollar disciplina es necesario establecer un plan de acción a corto, mediano y largo plazo 
y ser consecuente con él. Las personas triunfan cuando toman la firme decisión de triunfar.  
La disciplina es la estructura de la mente, sin ella, todo se viene abajo. 
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Ley de experiencia 
 
Se entiende por experiencia el conocimiento real de las cosas, adquirido por observación, por 
práctica o por haberlo vivido. Al principio la experiencia es elemental; crece con la práctica y puede 
terminar por convertirse en sabiduría de la vida.  
Las ideas son la raíz de toda creación pero necesitan convertirse en realidad a través de la acción 
eficaz, es decir, de la experiencia. 
 
La experiencia es necesaria para triunfar en cualquier aspecto de la vida. Todas nuestras 
conductas y nuestras creaciones se basan en la experiencia adquirida. Cuanto más perfecta es la 
experiencia, mayor es la calidad de nuestras acciones. 
 
Existen muchas clases de experiencias: 
 
La experiencia física se relaciona con el cuerpo y con los sentidos. Nos ayudan a tener una 
percepción objetiva de las cosas, a manejarlas con habilidad y eficacia y a movernos con facilidad 
en el mundo que nos rodea. 
 
La experiencia intelectual se relaciona con el conocimiento de las ideas y el dominio de la lectura, 
del estudio, del razonamiento, de la creatividad, etc. La calidad de estas experiencias determina el 
éxito en muchos aspectos de la vida. 
 
La experiencia afectiva es la base de la vida psíquica. La afectividad abarca todas las reacciones 
de carácter emocional. La afectividad necesita ser desarrolladas por medio de estímulos positivos. 
Las experiencias afectivas positivas son la base de la salud mental, del bienestar y de la felicidad. 
 
La experiencia social ayuda a conocer el comportamiento de las personas, a adaptarse y a 
convivir. 
 
La experiencia moral se basa en el manejo de los conceptos bueno y malo, lo cual no es fácil en 
una sociedad materialista en la que pesa demasiado el relativismo moral.  
Para tener experiencia moral es necesario tener una conciencia sensible e ilustrada que permita 
juzgar entre el bien y el mal y sentir las consecuencias de actuar bien o de actuar mal.  
La experiencia moral es un sentimiento interno de bienestar, cuando se actúa bien, y de culpa y 
remordimiento, cuando se actúa mal. 
 
La experiencia espiritual parte de un encuentro del hombre con Dios y también con las personas. 
Se trata de una experiencia íntima que da luz y sentido a la vida. Cada persona puede encontrarla 
dentro de su religión e inclusive fuera de la religión.  
 
Todas estas experiencias enriquecen a la persona y le ayudan a vivir de forma más plena. 
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El conocimiento es la información teórica que tenemos sobre las cosas mientras que la experiencia 
es la vivencia que tenemos de las cosas.  
 
El conocimiento es importante porque informa acerca de las características y funcionamiento de las 
cosas, pero el conocimiento no desarrolla las habilidades necesarias para la correcta utilización de 
las mismas ni para adaptarse a la realidad de la vida. Nadie aprende a manejar leyendo el manual 
del conductor; es necesario entrenarse hasta adquirir los reflejos y los movimientos adecuados.  
 
Todas las conductas humanas superiores (aprendizajes) son el resultado de hábitos adquiridos por 
entrenamiento.  
 
Un hábito es una conducta adquirida por repetición. Con el ejercicio se integran cada vez más los 
movimientos que participan en cada acción. A medida que se van corrigiendo los movimientos 
inadecuados, la acción se hace más perfecta y eficaz. Con el tiempo el hábito se convierte en 
conducta automática de modo que la mente queda libre para ocuparse de otras cosas. 
Los hábitos son una forma de economizar energía para invertirla en nuevos proyectos. 
 
El desarrollo y el éxito en toda actividad dependen de la adquisición de hábitos eficaces. Todo lo 
que realizas (moverte, caminar, hablar, leer, escribir, pensar, etc.), es el resultado de hábitos. 
Cuanto más perfectos son los hábitos, más fluidas y eficaces son las conductas y mayores las 
posibilidades de éxito. 
 
El hecho de que la mayoría de los trabajos resulten pesados y desagradables se debe a que las 
personas no han desarrollados hábitos eficaces (experiencia) y, por tanto, funcionan por debajo de 
las exigencias requeridas.  
 
Sin hábitos correctos, todo resulta difícil y desagradable. 
 
Los hábitos (experiencia) no se adquieren por simple repetición sino por una integración y 
jerarquización de los movimientos en una estructura cada vez más simple, perfecta y fluida; por lo 
cual es indispensable aprender a hacer bien las cosas, porque al hacerlas bien creamos las 
condiciones para hacerlas mejor. Por esta razón. "Tú dependes de la calidad de lo que haces" 
 
Puesto que toda nuestra vida depende de hábitos eficaces (de experiencias de calidad), 
deberíamos aprender desde niños numerosos hábitos fluidos y eficaces (experiencias de calidad), 
tales como: leer bien, pensar, hablar y escribir bien, relacionarnos, disciplina, alimentación, 
responsabilidad, ser felices, compartir, etc.) Estas experiencias hacen que la vida fluya de forma 
natural y espontánea y que el hecho de vivir, estudiar, trabajar... se convierta en un placer 
maravilloso.  
 
Las personas creen que la experiencia llega con los años, pero no es exactamente así. Si así 
fuera, todos los adultos serían sabios.  
La experiencia llega a través de la acción consciente y de calidad. Muchas personas funcionan 
durante toda su vida con los mismos esquemas mentales y su acción es repetitiva; de modo que, 
su nivel de experiencia es siempre el mimo.  
 
La experiencia es personal. Se pueden enseñar los conocimientos pero no la experiencia. La 
experiencia es como una vivencia, una sensación interna, un sexto sentido que ayuda a percibir las 
cosas de forma intuitiva y a tener respuestas creativas y rápidas.  
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La experiencia es como una vivencia (sabiduría) que va dejando la vida en las personas que 
funcionan correctamente. 
Las personas poseen experiencias físicas, sociales, intelectuales, afectivas, artísticas, religiosas, 
morales y espirituales.  
Los conocimientos son abstractos y tienden a olvidarse mientras que las experiencias son 
vivenciales y concretas, se graban con fuerza en la memoria y difícilmente se olvidan.  
 
La vida cambia con rapidez. Se cree que en los próximos 30 años, se producirán más cambios que 
los que se produjeron en el siglo pasado. Esta realidad exige vivir en actitud de cambio, de 
aprendizaje y de adaptación permanente. Los hábitos eficaces y las experiencias de calidad crean 
las condiciones para aprender, evolucionar de forma fluida, para prever y adelantarse al futuro.  
 
La experiencia se adquiere cuando tomamos conciencia de las cosas y valoramos las 
consecuencias positivas o negativas de lo que hacemos. De modo que, deja que tu hijo intente y 
aprenda a resolver las cosas propias de su edad. Ayúdale a reflexionar acerca de las causas de 
sus aciertos y de las causas de sus fracasos y a sentir las consecuencias positivas o negativas de 
los mismos.  
 
Cada etapa de su vida tiene una función que debe ser satisfecha. Infórmate, por medio de la 
lectura de la psicología evolutiva, para conocer cuáles son las necesidades e intereses que 
predominan en cada etapa y ayúdale a satisfacerlos, para que no queden espacios vacíos en su 
alma.  
 
Muchos padres, angustiados por el futuro de sus hijos, tratan de quemar etapas, con el fin de que 
maduren tempranamente. Recuerda que la naturaleza tiene su ritmo y que “no por levantarse antes 
amanece más temprano”.  
 
La televisión lleva al hogar asuntos que no tienen nada que ver con sus necesidades ni con sus 
intereses, como el sexo y la violencia, que sólo sirven para distorsionar su mente y causarle 
confusión; de los cuales debes protegerle, en parte, controlando su entrada en el hogar y, en parte, 
fortaleciendo su personalidad.  
La experiencia no se adquiere por el hecho de experimentar muchas cosas sino por vivir 
experiencias de calidad.  
 
La experiencia puede ser positiva o negativa; ambas experiencias pueden ayudar a comprender la 
vida; sin embargo, conviene reducir al mínimo las experiencias negativas. Las experiencias 
negativas nos golpean y pueden estimularnos o bien desalentarnos; depende de nuestra actitud. 
En definitiva, son las experiencias positivas las que nos ayudan a triunfar. 
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Cómo adquirir experiencia 
 
Nadie sabe lo que es el hambre, el dolor de muelas, la humillación, la cárcel o la traición, hasta que 
no lo sufre en carne propia. Así como tampoco sabemos lo que es el amor, la paz o la felicidad 
hasta que no lo experimentamos. 
Sólo aprendemos a valorar las cosas cuando las perdemos; por esta razón, nadie valora tanto la 
vida como el que ha estado a punto de morir. Nadie valora tanto un trabajo como quien queda en el 
paro. Ningún pueblo valora tanto la libertad como el que la recupera después de años de 
sometimiento y tortura.  
 
Sólo el que ha llorado comprende las lágrimas de los demás y sólo el que ha padecido 
necesidades comprende las necesidades de los demás. Tal vez, por esta razón, la gente pobre 
tiene mayor sensibilidad humana y comparte con los demás lo poco que tiene; lo cual no indica que 
sea necesario experimentar la miseria para ser sensible y solidario.  
 
Todos pasamos por circunstancias felices y dolorosas que nos enseñan el valor de las cosas. El 
problema está en que no tomamos conciencia ni experiencia de las experiencias felices para 
conservarlas y de las dolorosas para evitarlas. Por esta razón siempre cometemos los mismos 
errores. Es bueno reflexionar sobre lo que nos acontece y aprender a ser sabios desde temprana 
edad. 
 
En realidad, las cosas de la vida sólo adquieren verdadero valor cuando las juzgamos a través del 
tamiz de la experiencia. A medida que pasan los años, las personas aprenden a valorar las cosas 
en su justa medida y se liberan de ideas, prejuicios, compromisos sociales y de otras muchas 
cosas inútiles que traen de cabeza a la gente.  
 
El mayor obstáculo para adquirir experiencia se debe a que apenas nacemos, nos alienan con 
cantidad de normas y exigencias sociales, que poco o nada tienen que ver con nuestras 
verdaderas necesidades. Reprimen la espontaneidad y la creatividad, nos saturan de consejos 
inútiles, nos llenan de angustias, temores y prejuicios, y luego nos someten a un aprendizaje 
complicado, desagradable, angustioso y poco útil para la vida. 
Desgraciadamente, los padres no tienen conocimientos de psicología ni de pedagogía para educar 
a sus hijos; por lo cual, los hijos deben enfrentar la vida con un pobre bagaje de conocimientos. 
Todo sería más fácil si los padres proporcionaran un buen manual de ruta. 
 
Los seres humanos consideramos que algo es normal, cuando se ajusta a la norma, a lo común. 
Por esta lógica, es normal casi todo lo que ocurre en el mundo. Dadas las circunstancias, es 
normal que haya ignorancia, pobreza, corrupción, delincuencia, asesinatos, etc. 
Hace años, cuando asesinaban a una persona se generaba una conmoción social. En la 
actualidad, asesinan miles de  personas al año y la sociedad lo acepta de forma pasiva; es decir, 
se ha convertido en algo normal. Sin duda, la sociedad, en vez de reaccionar, adormece su 
conciencia. Esta es una forma de incrementar la alienación personal y social. Lo que prueba que, 
la experiencia sirve de poco si no va acompañada de la toma de conciencia y de las acciones 
correspondientes. 
 
Cada persona adquiere experiencia de la vida a través de sus ideas, sentimientos, valores, 
creencias y vivencias. Cada persona es un mundo, y vive de acuerdo a su estado interno; por esta 
razón, la experiencia es personal e intransferible.  
Podemos ser autodidactas y aprender poco a poco. Podemos aprender a evitar errores viendo el 
fracaso de los demás, pero, por este camino nunca llegaremos al éxito.  
Teniendo en cuenta que nuestra capacidad es limitada y que el tiempo da para poco, lo más sabio 
es aprender de la experiencia de los que ya son sabios y exitosos. 
La experiencia es un hábito que se perfecciona con el entrenamiento adecuado; por tanto: Tú 
dependes de la calidad de lo que haces. 
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La experiencia no se puede transferir 
 
La experiencia es algo personal, como lo son el amor, el dolor, el temor o la alegría. Se trata de 
vivencias que son sentidas únicamente por las personas que las experimentan.  
A través de las palabras podemos expresar nuestras ideas y sentimientos. Es como si 
entregáramos una fotografía nuestra. Es simplemente una imagen que carece de contenido. Sólo 
es un indicio de algo que existe, pero su ser real se nos escapa de las manos. 
 
En nuestra relación con las personas, transmitimos "imágenes" de nuestras ideas, de nuestros 
sentimientos, etc. Las imágenes que transmitimos son las mismas para todos, pero cada persona 
las percibe a su modo, de acuerdo a sus experiencias personales. En cierto modo cada persona 
crea su propio mundo. 
A través de las imágenes que transmitimos, cada persona que las recibe construye su propia 
experiencia. En cierto sentido, transmitimos nuestra experiencia a los demás de forma indirecta.  
En la medida en que las personas conviven más tiempo y se relacionan de forma más intensa, la 
transferencia de experiencias es más amplia y profunda. 
 
Existen circunstancias especiales en las que, en poco tiempo, se producen transferencias de 
experiencias profundas, así como puede ocurrir que las personas vivan juntas durante años, sin 
que se produzcan transferencias significativas. 
Si se pudieran transferir las experiencias, resultarían fáciles la educación y el aprendizaje, pero la 
naturaleza es sabia, y, así como cada árbol debe echar sus propias raíces y procesar los nutrientes 
a través de la fotosíntesis, para crecer con fortaleza y soportar la fuerza de los vientos, de forma 
similar, los seres humanos necesitan asimilar experiencia en base a esfuerzo propio, pues, sólo así 
tendrán consistencia y capacidad para resolver los problemas de la vida.  
 
Los árboles echan las raíces necesarias para afrontar la fuerza de los vientos. En los lugares 
donde son más fuertes los vientos, los árboles echan raíces más profundas. Cuando un árbol crece 
apoyado en una pared, no echa raíce profundas, porque no las necesita, debido a que la pared lo 
sustenta y lo protege, pero, cuando crezca, no tendrá raíces que soporten la fuerza del viento y 
será derribado. De forma similar, un hijo consentido que no adquiere experiencia por cuenta propia, 
está condenado al fracaso.  
Tal vez, por esta razón, la naturaleza que nos regala de todo, no nos obsequia experiencia, porque 
ésta es una conquista personal indispensable para aprender y fortalecerse y para sobrevivir y 
triunfar. 
 
Si la experiencia fuera transferible, las personas se apropiarían de la experiencia de las personas 
exitosas y no tendría ningún sentido el esfuerzo, el estudio, ni la perseverancia. Como es lógico, 
nadie se esforzaría, todos nos convertiríamos en parásitos, y, al final no existiría nadie de quien 
aprender, y llegaría el colapso. 
 
La experiencia de las personas exitosas nos sirve de guía y de estímulo. Nos enseña el camino a 
seguir, nos confirma la posibilidad que tenemos de llegar a donde otros han llegado y nos impulsa 
a perseverar en la acción. De aquí la importancia de leer, observar y aprender de las personas 
exitosas.  
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Cómo pueden transmitir su experiencia los padres, educadores, etc. 
 
Todo lo que hemos aprendido constituye una riqueza inmensa que morirá con nosotros si no la 
sembramos antes en la mente de otras personas. El hecho de transmitir nuestra experiencia es 
una forma de sobrevivir después de la muerte.  
 
Ahora bien, cada persona tiene distintas experiencias, de acuerdo a sus circunstancias, estudios, 
valores, etc. Todas las experiencias positivas tienen un valor inmenso y sumadas, constituyen el 
saber de la humanidad. Lo importante es que este saber no quede sólo en los libros, sino que entre 
a formar parte de la experiencia vital de las personas y que sea utilizada en el vivir de cada día. 
El mayor obstáculo para la "transferencia" de la experiencia a otras personas es la rigidez; por lo 
cual, no basta con tener experiencia, es necesario saberla transmitir de forma que las personas la 
comprendan y la acepten.  
 
Es fundamental conocer los intereses y necesidades de cada persona, pues, las ideas que son 
buenas para unas personas no les interesan a otras. También es importante conocer el estado de 
ánimo de las personas para actuar de forma oportuna, en el momento adecuado, y lograr que sean 
receptivas a nuestros mensajes. 
 
A nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Cada persona quiere sentirse libre y 
protagonista de su vida; por lo cual, reaccionan de forma defensiva contra todo lo que significa 
intromisión y autoritarismo; de modo que, el único camino para que la transferencia sea efectiva es 
el respeto, la comprensión, la humildad, la paciencia y la forma simple de transmitir las cosas. 
Necesitamos cambiar la forma de transmitir los mensajes. 
 
A partir de este buen funcionamiento personal podemos influir mucho en las personas. Hay 
personas que tienen mucho carisma y empatía, lo cual les permite influir y cambiar la situación de 
las personas y de la sociedad.  
 
Existen métodos para el desarrollo personal, (autoestima y liderazgo) con el fin de generar 
vibraciones intensas y poder transferir de forma exitosa nuestra experiencia (ideas, sentimientos y 
valores) La vida es una transferencia de energía. La cadena alimenticia es una transferencia de 
energía) 
 
Todo lo que ocurre en el universo se debe a una transferencia de energía y todo lo que ocurre en 
las personas y en la sociedad se debe también a una transferencia de energía.  
 
Las ideas y los sentimientos son energía mental que tiene el poder de influir en las personas y 
generar reacciones y comportamientos. Si la transferencia es positiva (valores, afecto, 
motivación,...) las cosas funcionarán bien, pero, si la transferencia es negativa (odio, envidia,...) 
surgirán las crisis, el fracaso y la frustración.  
 
De aquí el deber que tiene cada persona de trabajar en su propio desarrollo y de ser un buen 
ejemplo para los demás. El hecho de que seamos libres no nos autoriza a hacer lo que nos da la 
gana. La libertad conlleva ciertas responsabilidades. 
 
Los seres humanos tendemos a imponer nuestras ideas, y, como es lógico, las personas 
reaccionan. Es importante entender que las ideas no se imponen si antes no existe la persuasión, 
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así como la corriente no llega si antes no se establece la conexión. La persuasión llega cuando se 
establece una relación de confianza, respeto y simpatía; de modo que, ya sabes cómo actuar para 
influir en las personas. 
 
En el instituto de Súper Aprendizaje Alfa dictamos cursos de lectura, oratoria y liderazgo para niños 
y jóvenes. Yo soy una persona de la tercera edad y participo en los cursos con el fin de desarrollar 
criterios claros sobre temas importantes de la vida. Estoy impresionado de la receptividad de niños 
y jóvenes y del hambre que tienen de que se les hable de temas serios.  
Los niños y los jóvenes están cansados de reglas y órdenes y de hacer mil cosas que no tienen 
sentido.  
 
Las personas son inteligentes y saben distinguir el valor de las cosas. Saben distinguir entre quien 
les da un pez y quien les enseña a pescar. Por tanto, si los padres, educadores, empresarios y 
políticos, no quieren convertirse en estafadores, necesitan hablar con la verdad y con respeto de lo 
que  realmente es importante. 
 
La gente está harta de palabras, de cuentos y promesas. La gente quiere triunfar en la vida, ser 
libre y feliz; por tanto, para lograr que tus mensajes sean aceptados, deben apuntar en esta 
dirección. 
 
La gente no escucha, porque está saturada de mensajes vacíos; sin embargo, cuando les llega 
una idea útil para su vida, prestan mucha atención.  
 
A nadie le interesa oír hablar de crisis, problemas, dolor o fracaso, pero, cuando se trata de dinero, 
libertad o felicidad, se activan todos sus sentidos. 
 
Analiza cuáles son tus mejores experiencias y valores y encuentra la forma de transmitirlos a los 
demás.  
 
 
 
 
  



83 
 

32 
Ley moral 

Los valores gobiernan la vida 
 
 
Los principios éticos son universales y se imponen porque son lógicos y necesarios. Como seres 
humanos, tenemos un sentido innato de moralidad. Nosotros admiramos la justicia, el coraje, la 
honestidad y la compasión y aborrecemos la mentira, la injusticia, la traición, la crueldad y la 
corrupción.  
 
Los principios éticos universales, tales como el valor de la vida, la libertad, etc. están por encima de 
las ideologías, de las creencias religiosas, de las culturas y de las constituciones; por esta razón, el 
quebrantamiento de los derechos humanos fundamentales es considerado como crimen de lesa 
humanidad. 
 
La naturaleza es sabia y para que todo esto pueda hacerse realidad, ha impreso en la conciencia 
de cada ser humano unas leyes y unos mandatos, que le señalan el camino del bien y le exigen su 
cumplimiento. A pesar de este imperativo, la ética no coarta la libertad del hombre, más bien, le 
salva de perderse y de autodestruirse. 
 
La moral es la aplicación práctica de la Ética. La Moral es activa e imperativa; exige a cada uno el 
cumplimiento de su misión con autenticidad y eficacia; le dice al economista, al político, al médico, 
al orador...lo que deben y lo que no deben hacer. Cada uno en su profesión tiene el deber de lograr 
que las cosas sucedan y funcionen con eficacia y si las condiciones son adversas, debe luchar 
para cambiarlas. 
 
La conducta humana no es indiferente, es buena o mala, es moral o inmoral. Es buena cuando el 
comportamiento favorece el desarrollo de la persona y de la sociedad y es mala cuando lo 
entorpece. Este es un asunto básicamente personal e íntimo, que puede pasar desapercibido a las 
demás personas pero no a la naturaleza, la cual, de alguna forma, premia el buen comportamiento 
y castiga el mal comportamiento, aunque la persona no se entere de cuándo ni cómo premia o 
castiga. 
 
Muchas personas opinan que los valores están en quiebra. En realidad, los valores: (como la 
verdad, la justicia, la amistad, la honestidad, etc. son eternos y jamás estarán en quiebra. Quienes 
están en quiebra son las sociedades y las personas. No sin razón, las madres de todo el mundo 
enseñan a sus hijos a ser honestos, justos, amistosos...porque saben que estas cualidades 
constituyen la fortaleza de su personalidad. 
 
La experiencia y la historia nos enseñan que las personas y las sociedades se desarrollan mientras 
son impulsadas por principios, valores e ideales y degeneran cuando se debilitan sus estructuras 
morales. 
 
Los valores gobiernan la vida y son la base del éxito personal y de la satisfacción 
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Los valores son las cualidades positivas que tienen los seres, por las cuales son apreciados. Los 
valores son conceptos abstractos como la fe, el amor, la verdad, la justicia, la tolerancia, la 
solidaridad, etc. se encuentran “encarnados” en mayor o menor intensidad en las personas. 
 
Los valores son fundamentales para desarrollar el sentido de identidad y dignidad. Constituyen la 
roca firme sobre la cual apoyarnos en la vida.  
 
Los valores ocupan el más alto rango en la jerarquía de nuestras motivaciones. Las personas se 
mueven por el interés que les producen las cosas que consideran valiosas. Cada persona vive de 
acuerdo con un conjunto de valores rectores, los cuales constituyen su filosofía de la vida. Estos 
valores son las cosas más importantes para uno, porque dan sentido y dirección a la vida. Los 
valores ayudan a establecer prioridades, a definir las metas y a actuar en consecuencia.  
 
En la medida en que las personas poseen valores de calidad, tienen una visión superior, un 
impulso interior y mayor motivación. Los valores son la fuerza motivadora que impulsa a la acción.  
 
Los valores son conductas aprendidas, especialmente en el hogar. 
La experiencia de las personas que se han realizado a lo largo de la historia nos dan la pauta para 
conocer los valores que conducen al desarrollo, al éxito y a la felicidad.  
 
Los valores más importantes de la evolución humana son el desarrollo de la inteligencia y de la 
conciencia. La supervivencia y la evolución de la especie humana no será posible a menos que los 
valores superiores (amor, justicia, verdad, solidaridad, etc. se impongan sobre el odio, la 
ignorancia, la injusticia, la mentira, el egoísmo y la violencia). 
 
Hoy, existe una crisis de valores que afecta a la sociedad; es la consecuencia del fracaso de la 
familia y de la escuela, pues, es ahí donde se programa a las personas. 
 
Si te sientes bien y estás satisfecho de tus logros, se debe a que los principios y valores que rigen 
tu vida son los correctos, y, si te sientes desilusionado, se debe a que los valores que rigen tu vida 
no son los correctos.  
 
El desarrollo de los valores exige un trabajo de hormiguita realizado con inteligencia y constancia.  
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33 

Ley de Causa y Efecto 
 
Todo tiene su causa y también sus consecuencias. 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 diseñan muchos proyectos que al 
final quedan reducidos a simples ilusiones. Las gavetas de las oficinas y el cerebro 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.  
 
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 de sí misma. Causa de su propio desarrollo 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 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 
era caos y luego, a través de un proceso que duró millones de años evolucionó hasta llegar a la 
forma actual.  
 
La humanidad es también causa de su propia historia. Cada país, cada familia y cada persona son 
causa de sí mismos. 
 
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.  
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Las personas creen que los estímulos positivos nos ayudan 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.  
 
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 pueden ser más difíciles?  
 
Existen muchas personas adultas que no desarrollaron hábitos adecuados en la infancia ni en la 
juventud y después lo pagan muy caro; son personas inseguras, dependientes y con baja 
autoestima.  
En vista de lo expuesto, es importante desarrollar los hábitos necesarios para ser causa 
autosuficiente en todo aquello que necesitamos manejar en la vida.  
 
La preparación tiene que ser integral, porque no se trata de triunfar en algo, se trata de triunfar en 
la vida.  
 
Observa a las personas que triunfan en la vida.  
¿Cómo son? ¿Cómo piensan? ¿Cómo hablan? ¿Cómo actúan?  
 
Cada uno es cusa de si mismo 
La humanidad evoluciona a través de un devenir constante. En este devenir todo es resultado de 
un proceso formado por una sucesión incontable de causas, de modo que, no existen causas 
aisladas; todas las causas forman parte de un entramado (vida, historia, evolución) 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 pero el desarrollo humano depende de las decisiones personal, por lo cual, cada 
persona puede llegar hasta donde decide llegar.  
 
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.  
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En esta vida todas las causas positivas son importantes por pequeñas que sean. El último albañil 
de una construcción es importante pero, diez mil simples albañiles jamás podrán construir obras de 
envergadura porque su nivel de desarrollo sólo les permite ser causa del trabajo elemental que 
realizan.  
A medida que la humanidad evoluciona necesita ser causa 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 cualidades humanas que caracterizan a las personas desarrolladas y 
triunfadoras  
 
Después de la Causa Primera, las causas más importantes son los genes que mantienen viva la 
especie humana, los principios y los 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 social (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 (pensadores, santos, artistas.)  
 
Sobre todas estas causas 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 una sociedad 
más evolucionada.  
 
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 lo que somos más las 
ideas y sentimientos que cultivemos y más las decisiones que tomemos.  
 
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; 
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somos, como decía Platón, demiurgos, pequeños dioses, encargados de convertir las ideas en 
realidad; pero, esta libertad y este poder conllevan un riesgo y una responsabilidad que la 
naturaleza premia o castiga de muchas formas.  
 
La Ley de Causa - Efecto es la misma de Acción y Reacción. Todo ser, al actuar como agente 
causal, produce una modificación en el medio universal que le rodea, el cual reacciona de alguna 
forma. En el plano intelectual y en el moral se cumple esta ley con exactitud. Lo que se llama 
suerte o desgracia, no es más que la reacción del mundo a la acción de uno, según la ley de 
Acción y Reacción; por lo que, a nadie debemos culpar de nuestras desdichas.  
 
Esta ley de Causa y Efecto o Acción y Reacción es equitativa; es la justicia de la Naturaleza, la 
cual hace que cada quien reciba aquello que sus actos han provocado, en proporción a su cantidad 
y de acuerdo a su calidad. El que mete la mano en ácido sulfúrico se quema en proporción al 
tiempo que tenga la mano dentro. El afectado no puede echar la culpa al ácido, sino a sí mismo y 
debe sacar una lección y una experiencia para el porvenir. 
Los efectos de las acciones vuelven siempre sobre el sujeto que las realiza. Si dejas caer un objeto 
en un estanque se producen ondas concéntricas que se alejan hasta chocar con las orillas, 
después regresan al centro de donde partieron, hasta restablecer el equilibrio perturbado. Así es la 
vida, toda acción produce un efecto que regresa  
 
Las causas originan efectos y estos efectos son causa de otros efectos, forjándose así el hilo del 
Destino. La ley de Causa y Efecto es fatal y se cumple matemáticamente, pero no quita el libre 
albedrío, por cuanto queda reservado a la voluntad de cada persona el hacer o no hacer una cosa 
u otra. Lo que no se puede evitar es el efecto una vez realizado el acto.  
Según esta ley, pareciera que todo está sujeto a un determinismo absoluto; sin embargo, el ser 
humano es libre y cuanto mayor sea su iniciativa y voluntad, más posibilidades tiene de ser dueño 
y señor de su destino.  
 
A veces ocurre que personas buenas, honestas y capaces tienen "mala suerte" Resulta difícil creer 
que en estos casos se cumpla la Ley de Causa y Efecto; sin embargo, la ley es sabia y justa y se 
cumple de forma fatal, por lo cual, deben existir causas o razones que escapan al análisis humano.  
 
La ley de Causa y Efecto es un llamado a la honestidad y a la responsabilidad porque, en 
definitiva, cada persona depende de la calidad de lo que hace 
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34 

Ley de atracción o asociación 
 

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.  

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.  

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

Por el contrario, una persona que piensa en soluciones, 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 la solución.  

Las soluciones teóricas pueden llegar de forma instantánea, pero las soluciones prácticas pueden 
tardar días, meses, y, hasta años. Lo importante es tener la certeza de que se avanza por el 
camino de la solución. Lo más triste en la vida es vivir sin esperanza. 

Sin cierta esperanza nadie puede vivir. Por suerte, siempre existe la esperanza de que las cosas 
pueden cambiar, de que puede ocurrir un milagro. Pero no podemos vivir de la esperanza ni de los 
milagros. Nuestro destino no puede depender de nadie porque la vida es un reto personal.  
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Somos hijos de una sociedad represiva que nos enseña a percibir la vida como problema. De cada 
diez mensajes que hemos recibido a través de la educación, nueve han sido represivos de alguna 
forma. A nivel social ocurre lo mismo. El 90% de los mensajes expresan problemas, angustia, 
agresividad y sólo el 10% son reconfortantes. Esta es la razón principal por la cual las personas 
tienden a centrarse en sus problemas en vez de pensar en proyectos y en soluciones.  

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

Piensa en soluciones. Sé asertivo. La asertividad no es sólo una actitud mental, es una forma 
activa de vivir, de esforzarse, de capacitarse, de resolver las cosas, en vez de esperar que éstas 
cambien.  
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35 

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

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

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

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

Según la Gestalt  o Teoría de la Forma, la mente humana tiende  a percibir formas completas y a 
simplificarlas lo más posible.   

Cada elemento sólo tiene sentido dentro del contexto al cual pertenece. Por ejemplo, una trompa 
de elefante sólo tiene sentido si está pegada al cuerpo del elefante. Esta capacidad hace que las 
personas percibamos formas completas. Imagina cómo sería la vida si percibiéramos datos 
aislados y tuviéramos que organizarlos como un rompecabezas para percibir la imagen.  A veces 
las cosas, las ideas o las imágenes están mezcladas y es necesario hacer un esfuerzo para 
percibirlas dentro de su contexto. Según ésta teoría, todo influye en el todo; por lo que, la  
alteración de un elemento influye en todos los elementos. Hoy podemos observar cómo un factor 
simple  puede alterar el ecosistema, la economía, la paz social. El efecto mariposa considerado 
como una utopía, puede ser una realidad. 

 

Cómo lograr la concentración 
 

1. La concentración nace del interés. Las personas prestan atención a lo que les interesa y les 
interesan las cosas cuando descubren el valor que tienen.  
 
2. Existe un principio básico de sicología según el cual: Los seres humanos tienden a hacer lo que 
les agrada y a alejarse de lo que les desagrada, por lo cual, es fundamental convertir el estudio en 
una actividad interesante y agradable. Es impresionante la facilidad con la cual aprendemos lo que 
nos agrada. 
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3. Todas las conductas humanas superiores, como son la lectura y el estudio, la memoria, la 
reflexión,… son hábitos que se adquieren con ejercicio y dedicación. Los hábitos hacen que las 
cosas resulten familiares, fáciles y agradables.  
 
4. “Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en 
el bello y maravilloso mundo del saber” Einstein  
 
5. Es necesario dominar ciertas técnicas y habilidades relacionadas con lo que deseamos 
aprender o resolver. 

 
6. En la vida todo funciona con energía. La lectura y el estudio son actividades superiores  que 
requieren mucha energía mental. Cuando hay energía mental el estudio se hace fácil, concentrado, 
rápido, profundo y efectivo. 

 
Cuanto más complejo es el tema o problema que necesitas resolver, más energía mental 
necesitas; por lo cual, debes aprovechar los momentos de alta energía para resolver asuntos 
complejos.  
  
Si te sientes cansado, el proceso mental necesario para resolver las cosas resultará lento, 
distraído, superficial y de poca utilidad; por tanto, descansa y actúa sólo cuando te sientas con 
energía. Es más rentable pensar o producir durante momentos cortos de alta energía que durante 
momentos largos de baja energía.  
 

Déficit de atención 
El déficit de atención es un trastorno de base neurológica o neuroquímica que se presenta con 
fallas de atención, de autoestima e impulsividad y en algunos niños con hiperactividad.  

Las neuronas se comunican entre sí por medio de unas sustancias llamadas neurotransmisores. 
En algunos casos estos neurotransmisores no funcionan al ritmo adecuado, lo cual produce 
dificultades para controlar los impulsos, la actividad y la atención. Como es lógico, el déficit de 
atención causa muchos problemas y repercute negativamente en el aprendizaje y, en 
consecuencia, en la autoestima y en la conducta. 

Hoy se habla mucho de "déficit de atención" y parece que el "déficit" se ha convertido en una 
epidemia. Sin embargo, sólo el 5% de los niños sufre de déficit de atención. La falta de atención en 
la mayoría de los niños se debe a falta de interés por distintas razones. (Malos hábitos de lectura y 
estudio, métodos de aprendizaje poco estimulantes, baja autoestima, falta de disciplina, etc.  

La mayoría de las personas tienen fallas graves en lo que respecta a la atención, no por razones 
neurológica o neuroquímica, sino por falta de interés, por falta de hábitos mentales, porque llevan 
una vida desordenada, por estrés, etc.  

Es fundamental establecer prioridades, intereses y tener control sobre las emociones y sobre todos 
los aspectos que se relacionan con nuestra vida; de lo contrario, estaremos obligados a vivir al rimo 
de una sociedad neurótica, y nuestra mente será desbordada por infinidad de estímulos 
provenientes de fuera. 
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36 
 

Ley del mínimo esfuerzo 
 
 
La Ley de Energía Mínima o del mínimo esfuerzo se puede describir de la siguiente manera. La 
naturaleza en todos sus fenómenos utiliza la mínima energía posible. Por ejemplo, el agua de la 
lluvia se desplaza por canales que le permiten fluir sin resistencia. Esto significa que los cauces 
que se han formado son los sitios por los cuales el agua necesitó del menor esfuerzo para avanzar. 
Lo cual indica que en la naturaleza no existe un desperdicio de energía, sino que utiliza la mínima 
energía necesaria para el desarrollo de sus fenómenos o procesos  
 
De forma similar, las personas utilizan la mínima energía para la consecución de un fin o de una 
meta establecida. Ahora bien, hay personas que, con poca energía logran muchas cosas, debido a 
que funcionan bien y son eficaces; mientras que otras personas logran poco, porque no han 
desarrollado habilidades. 
 
A pesar de la Ley del Mínimo esfuerzo, las personas desperdician mucha energía, especialmente 
por desconocimiento y por falta de funcionalidad. 
 
Ahora bien, parece absurdo hablar de la Ley del Mínimo Esfuerzo, si tenemos en cuenta el 
gigantesco derroche de energía que se produce en el universo a través de las explosiones 
cósmicas. Estas explosiones cósmicas dejan atónitos a los científicos, quienes se limitan a 
describirlas. La grandiosidad del misterio que encierran es tal, que su única respuesta es la 
admiración y el silencio. 
 
Ahora bien, dejemos el cosmos del cual sólo conocemos un poco y descendamos al hombre, del 
cual conocemos menos aún. "Lo último que llegaremos a conocer del mundo será el ser humano. 
"Alexis Carrel, médico 
 
A pesar del derroche de energía y de creatividad que observamos en la naturaleza, todo funciona 
de acuerdo a la Ley del Mínimo Esfuerzo. Todo lo que hacemos los seres humanos está orientado 
al propio desarrollo y al logro de los objetivos que necesitamos para satisfacer nuestras 
necesidades de supervivencia, desarrollo, seguridad, etc. 
 
Existen personas más luchadoras que otras. Las razones son muchas (estímulos intelectuales, 
afectivos, etc. recibidos a través de la educación familiar y de la influencia de la sociedad) Las 
experiencias de éxito y fracaso, las oportunidades que hemos tenido, el uso del libre albedrío, la 
actitud personal y las decisiones tomadas. Cada uno de estos factores puede ser determinante.  
 
Lo importante es entender que, quienes siguen la Ley del Mínimo Esfuerzo, triunfan y quienes se 
apartan de ella, fracasan. Lo expuesto aparenta ser una invitación a la pereza y a la 
irresponsabilidad, pero no es así. Es una invitación a funcionar de forma inteligente, a capacitarse, 
a ser eficaces y a ser eficaces. No se trata de trabajar como bestias ni de estudiar como tontos. El 
esfuerzo y la voluntad sólo tienen utilidad cuando se aplican de forma correcta y efectiva. 
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El 80% de lo que hacemos todos los días no tiene utilidad. ¡Imagina cómo cambiaría tu vida si 
establecieras prioridades y te dedicaras a ese 20% de cosas importantes.  Mas, para lograr esto, 
necesitas reprogramar tu mente y tu vida y adquirir una visión correcta de las cosas. Se trata de 
actuar de forma inteligente y práctica. 
 
Si los alumnos activaran su mente y aprendieran buenas técnicas de lectura y de aprendizaje, el 
estudio les resultaría fácil, agradable y rápido. Podrían aprender en un mes lo que aprenden en un 
año. Esto es aplicar la Ley del Mínimo Esfuerzo.  
Si la sociedad funcionara de forma sincronizada, respetando los valores de honestidad, justicia y 
responsabilidad, la tierra sería un paraíso. Esto es aplicar la Ley del Mínimo Esfuerzo. 
 
Por tanto, la Ley del Mínimo Esfuerzo es una forma proactiva de vivir, una forma de funcionar bien.  
 
Se cree que las personas gastan un 70% de su energía mental en controlar los instintos y en 
protegerse de la angustia, de los temores, etc. Esta energía, aparentemente desperdiciada, 
obedece a la Ley del Mínimo Esfuerzo, pues está bien invertida, ya que, de lo contrario, las 
personas serían desbordadas por los instintos y temores y su vida sería un caos.  
 
La mayoría de las personas interpretan esta ley al revés. Esto explica la corrupción de personas 
con poca conciencia moral que tratan de hacerse ricos sin cumplir con los requisitos que marca la 
ley. Esto explica la falta de honestidad, la hipocresía y la viveza de muchas personas que tratan de 
medrar a costa de los demás, convirtiéndose en parásitos improductivos. Esto explica la existencia 
de alumnos tramposos que se engañan a sí mismos, y, en vez de dedicarse a aprender y 
desarrollar las capacidades necesarias para triunfar en la vida, se condenan al fracaso de forma 
prematura. 
 
La Ley del Mínimo Esfuerzo enseña a minimizar los gastos, a no perder el tiempo en cosas 
superfluas, a evitar invertir el amor y la amistad en personas que no lo merecen. Enseña a alejarse 
de las personas conflictivas, a no quejarse, ni criticar, ni compadecerse de sí mismo, porque son 
formas de perder tiempo y energía.  
Enseña a prever y planificar y a crear las condiciones mentales para que nuestra vida fluya 
correctamente. En definitiva, nos enseña a ser libres y a tomar el control de nuestra vida. 
 
La Ley del Mínimo Esfuerzo se identifica con la Ley de la Máxima Eficacia. Lo cual significa que, 
cuanto más capacitados estemos, más fluida será nuestra mente y nuestra vida, más fácil nos 
resultarán las cosas y más éxitos obtendremos. No malgastes tu tiempo ni tu vida como hace la 
mayoría de la gente. 
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37 
 

Ley de Armonía 
 

Todo lo que existe forma parte del universo y todo se relaciona entre sí de alguna forma. Nada ni 
nadie aislado tiene razón de ser. Cada "elemento" sólo tiene significado en la medida en que se 
relaciona con el todo. Todo, según esta ley, coopera ordenadamente al plan natural, cumpliendo el 
papel correspondiente a su naturaleza y 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 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 
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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. Pero lo ideal 
sería que las personas se renovaran constantemente de modo que no existieran las crisis. 
 
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.  
 
¿Qué función tienen las crisis?  
 
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.  
 
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.  
 
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.  
 
La garantía de que la humanidad evoluciona está en la Causa Primera, 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 puede interferir en la evolución.  
La sociedad hace a los seres humanos y, de acuerdo a la Ley de Correspondencia, los seres 
humanos hacen a la sociedad.  
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El único camino para alcanzar la armonía consiste en que, cada persona en particular, y la 
sociedad unida, desarrollen una conciencia personal y una conciencia social. 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.  
 
Ni tú ni yo podemos 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; la cual no lo va a hacer porque ésta es una tarea de los seres humanos, pero ellos 
tampoco lo pueden hacer "ya", porque la vida es devenir y cada generación sólo puede dar un 
paso adelante.  
 
La propaganda vende ilusiones, esperanzas, expectativas y oportunidades fáciles y las personas 
trabajan sin descanso para satisfacer infinidad de necesidades creadas, comprar cosas que no 
necesitan, mantener un estatus, aparentar lo que no son, buscar en otros lugares la felicidad que 
no encuentran dentro de sí, etc. etc. En una sociedad como ésta, 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 en el mundo 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 "depredadores" del universo capaces de romper la armonía.  
 
Es importante aprender desde niños a reconocer y apreciar la armonía que existe en todo, en el 
amanecer, en la puesta del sol, en el mar, en la música, en la danza y en el comportamiento de los 
animales) pues esta capacidad ayuda a valorar las cosas desde un nivel superior.  
 
La armonía existe en los sonidos, en las líneas, en las formas, en los colores, en el movimiento. La 
armonía es sinónimo de perfecto. Es característica de todo lo que funciona bien.  
Armonía corporal (buen funcionamiento, salud)  
Armonía afectiva (salud mental, paz, autoestima, felicidad) 
Armonía intelectual (equilibrio entre conocimiento, experiencia y sabiduría)  
Armonía personal (equilibrio, madurez, desarrollo...)  
Armonía familiar (Amor, convivencia, paz...) 
Armonía social (convivencia, justicia, paz ...)  
Armonía moral (principios, valores, honestidad, responsabilidad...)  
Armonía espiritual (fe, transcendencia...)  
 
La ley de Armonía preside la vida de los seres humanos y según esta ley, sólo quienes funcionan 
de acuerdo a las leyes naturales que rigen la evolución, pueden alcanzar sus objetivos de forma 
exitosa. Los demás están condenados a vivir en el caos  
Son muchas las personas que viven en un caos afectivo, económico, social... 
 
Vivimos en una sociedad mediocre, desorientada y competitiva. Es importante que encuentres la 
forma de proteger tus principios, tus valores y tu equilibrio mental. La armonía es uno de los 
valores más importantes de la evolución humana. Está asociada al desarrollo, al éxito, a la paz y a 
la felicidad. 
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38 

Ley de Polaridad  
(Ley de los contrarios) 

 

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.  

Podríamos poner infinitos ejemplos, pero concluyamos diciendo que la existencia de cualquier cosa 
exige la existencia de su contrario, que la complementa y constituye con ella la unidad. Es la Ley 
de los Opuestos Complementarios, que nos da el claro-oscuro de la vida. Esta ley nos ayuda a 
entender que la vida y la gente son como son, que tienen su lado bueno y su lado malo; que el 
éxito y el fracaso son condiciones naturales e inevitables de la vida, el asunto está en aprender de 
ambos.  

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 e intransigentes, 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.  

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 cuales; son, con frecuencia, engañosas. Además, a la hora de percibir las cosas somos poco 
objetivos debido a que nos dejamos influenciar por nuestros 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 en forma global, sólo 
perciben los aspectos que más le llaman la atención y a partir de ellos interpretan los hechos. Les 
ocurre como al ciego que tocó la cola y luego dijo que el elefante era como una escoba.  

Existen infinidad de ilusiones ópticas. 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 
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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).  

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.  

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. Además: " El que esté sin pecado tire la primera 
piedra".  

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.  

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. 

Vivimos en un mundo globalizado y todos estamos obligados a convivir y a compartir espacios, por 
lo que se impone entender que deben os superar la ley de los contrarios y tomar en cuenta lo que 
nos une, que son muchas cosas, y olvidar lo que nos separa, lo cual depende más de nuestra 
actitud, de nuestros temores y prejuicios que de la realdad. Cuando nos familiarizamos con 
personas que considerábamos antagónicas, encontramos que nos asemejamos más a ellas que lo 
que creíamos. 
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Ley del vacío 
 
 
La vida es movimiento, cambio, renovación y evolución 
La Ley del vacío rige el movimiento, el cambio, la renovación y evolución de las cosas. El vacío 
actúa como fuerza de atracción y crea espacios y abre caminos para que las cosas puedan 
evolucionar hacia lo que deben ser. Es algo así como lo que ocurre en la naturaleza, si la presión 
atmosférica fuera igual en todas partes, no habría movimiento de aire, no habría transporte de las 
nubes, no habría lluvias, y, en consecuencia, no existiría la vida. Las bajas presiones crean una 
especie de vacío que atrae el aire de las zonas de alta presión, dando origen a numerosos 
fenómenos atmosféricos. 
 
Esta idea podemos aplicarla en todos los aspectos de la vida. El hambre es una especie de vacío 
que pide ser llenado. El cansancio es una especie de vacío que necesita ser reparado. La 
necesidad de afecto es un vacío que necesita ser llenado con amor y amistad. La ignorancia, la 
pobreza, el temor, la culpa, la tristeza, la frustración, el remordimiento, etc. Son una especie de 
vacíos que piden solución.  
Si no hubiera diferencias de ideas, todos pensaríamos lo mismo, no habría movimiento intelectual, 
ni creatividad, ni progreso. La diferencia de ideas y de intereses pone en acción la Ley del Vacío 
con el fin de encontrar el equilibrio. Pero, como hemos indicado, la evolución no se detiene, por lo 
que, a cada vacío le sucede otro vacío que genera un desequilibrio y moviliza a la naturaleza y a 
las personas a buscar un nuevo equilibrio. Lo importante es tener la certeza de que somos 
capaces de resolver todos los problemas o vacíos que se presenten en la vida. 
 
Si no existiera el vacío afectivo, social, moral, espiritual, etc. las personas se volverían perezosas y 
no lucharían por nada. El vacío produce una sensación de angustia que obliga a reaccionar para 
encontrar el equilibrio. 
 
Como la vida es un proceso de evolución que nunca termina; siempre existirá la sensación de 
vacío y la necesidad de luchar para llenar el vacío. El vacío puede ser físico, económico, afectivo, 
existencial, social, espiritual, etc. 
 
La vida es movimiento. La inercia es muerte. Todo se mueve generando vibraciones. Existen 
elementos que se mueven a gran velocidad, como la luz; otros movimientos son lentos como el 
desplazamiento de las capas tectónicas. Hay movimientos inmensos, como la expansión del 
universo; otros movimientos son microscópicos, como los que se producen en el átomo o en los 
microbios.  
 
Cómo aplicar la Ley del Vacío en la vida humana 
La Ley del Vacío es una invitación a vivir en actitud de renovación permanente, eliminando las 
ideas, sentimientos, rutinas, hábitos, relaciones y cosas que carecen de utilidad y se convierten en 
un peso muerto que nos impide evolucionar.  
Hay personas que sufren el síndrome de Diógenes, las cuales tienden a acumular grandes 
cantidades de cachivaches. Algunas personas llegan a tal extremo que no pueden moverse en su 
casa porque está abarrotada de objetos inútiles. Así está la mente de muchas personas. 
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La Ley del Vacío es un llamado a ser selectivos en todos los aspectos, a no llenar la mente de 
información basura, de necesidades creadas y de cosas superfluas que se convierten en un 
obstáculo que nos impide ser fluidos y eficaces. 
 
Es un llamado a establecer prioridades y a centrarse en lo importante.  
 
Es un llamado a administrar el tiempo de forma inteligente y a vivir la vida con intensidad, pero sin 
prisa y sin angustia. 
 
Es un llamado a llenar los vacíos importantes de la vida y a vivir en paz consigo mismo, con la 
gente y con Dios. 
 
Es un llamado a controlar las emociones y a no dejar que se instalen en el corazón el temor, la 
envidia, el odio ni la frustración, porque entonces no habrá espacio para el amor, la amistad, la 
alegría y la paz. 
 
Es un llamado a prever y planificar las cosas para evitar el vacío del fracaso. 
 
Es un llamado a crecer con armonía y equilibrio, tratando de ser la mejor persona que puedas ser. 
 
Es un llamado a entender que existen leyes que rigen las cosas y que, el conocimiento y 
cumplimiento de las mismas es la única forma de crecer, triunfar y ser feliz. 
 
Es un llamado a rejuvenecer cada día en ideas y sentimientos. Vivimos en una sociedad 
pragmática y automatizada que está perdiendo conciencia, sensibilidad y alegría de vivir.  
 
Es un llamado a utilizar un lenguaje espontáneo y creativo, frente al lenguaje enlatado, carente de 
la frescura que utilizan la mayoría de las personas 
 
Es un llamado a vaciarse de egoísmo, envidia, ambición, y de tantas cosas materiales que llenan el 
corazón y la mente de la mayoría de las personas, con lo cual no les queda espacio para las cosas 
esenciales de la vida, como la paz y la alegría de vivir. 
 
Es un llamado a comprender, perdonar y olvidar con el fin de dejar el espíritu libre para que pueda 
atraer hacia sí todo lo bueno. 
 
La Ley del Vacío aplicada a la lectura y al estudio enseña a extraer únicamente lo esencial, a 
simplificar, a reducir las cosas a su mínima expresión, a grabar en la mente sólo ideas de primer 
nivel. Quienes no son capaces de simplificar las cosas, están condenados a cargar con mucha 
basura mental que, al final, no sirve para resolver las cosas. 
 
Imagina que la vida fuera recoger billetes. Las personas ignorantes recogerían billetes de un dólar, 
porque su capacidad no les da para más, pero las personas inteligentes recogerían billetes de cien 
dólares. Al final del día, todos habrían trabajado lo mismo, pero los más inteligentes habrían 
ganado cien veces más que los ignorantes. 
 
Aplica esta idea a tu vida y llena tus vacíos de cosas que valgan la pena. 
 
La Ley del Vacío nos invita a ser conformes, pero a no darnos nunca por satisfechos, a mantener 
el espíritu de superación y a buscar la perfección.  
 
Las personas necesitan llenar con cosas el vacío de autoestima, de afecto y de seguridad. Cuanto 
más evolucionadas están las personas necesitan menos cosas y más desarrollo. 
 
No llenes tu vida de cosas ni tu mente de necesidades; porque serás esclavo de las cosas y 
tendrás dificultad para valorarte como persona. 
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40 

Ley de Necesidad 
 

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

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

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

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

Alimento, salud... Son instintivas y están orientadas a la supervivencia. 
  

2. Necesidad de seguridad.  
     Una vez satisfecha la necesidad de supervivencia surge la necesidad de seguridad. Esta 

necesidad nos impulsa a huir de los peligros y a defendernos de todo cuanto amenace nuestra 
vida. El niño satisface esta necesidad cuando tiene un hogar seguro y se siente protegido por 
sus padres y el adulto la satisface asociándose a otras personas. 

 
3. Necesidad de aceptación 
     El ser humano es sociable; necesita pertenecer a un grupo y se aceptado. El sentimiento de 

pertenencia proporciona estabilidad y da sentido y valor a la vida. 
     Una vez satisfechas las necesidades anteriores, surge la necesidad de aceptación.  
     En el fondo, todo lo que hacemos en la vida está orientado a mantener un puesto y un estatus 

digno.  
 

4. Necesidad es estima y reconocimiento.  
     A estos niveles, el ser humano posee una dignidad bastante desarrollada que necesita del 

aprecio, del respeto, del afecto, de la amistad 
 
5. Autorrealización  
     La última necesidad del ser humano es el desarrollo. Este es el mayor bien y la mayor felicidad.      

Todos los seres humanos aspiran al desarrollo pero viven atrapados en niveles inferiores.  
Las necesidades superiores surgen a medida que quedan satisfechas las necesidades 
inferiores; pero debemos admitir que el ser humano satisface a la vez todas estas necesidades 
aunque en distinta intensidad.  
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Estas necesidades son naturales y universales y tienen como objetivo estimular al hombre para 
que encuentre la forma de satisfacerlas, garantizando de esta forma la supervivencia y la 
evolución. 

 La mayoría de las personas dedican la vida a satisfacer las necesidades de los primeros niveles. A 
medida que evolucionan van descubriendo la existencia y el valor de las necesidades superiores.  

Existen también las necesidades creadas por los seres humanos. Estas necesidades no son 
esenciales pero pueden imponerse de forma tiránica si las personas no reaccionan. Muchas de 
estas necesidades no responden a intereses de evolución. Se trata de necesidades superfluas 
relacionadas con el consumo de productos, los cuales se imponen a través de propagandas 
sugestivas.  

Cada día crecen las necesidades creadas y los seres humanos, abocados a la satisfacción de las 
mismas, no tienen tiempo para el desarrollo integral de sí mismos.  

Es importante simplificar la vida y no caer en la trampa del consumismo  

La Ley de Necesidad enseña que existen necesidades fundamentales biológicas, psicológicas, 
sociales, morales y espirituales que es necesario satisfacer para desarrollarse, para sentirse bien y 
para ser libre y protagonista de la propia evolución.  

No llenes tu vida de cosas ni tu mente de necesidades porque tendrás dificultades; porque el día 
de mañana serás esclavo de las cosas y tendrás dificultad para valorarte como persona. 
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41 
 

Ley de Analogía 
 

Analogía significa semejanza. La analogía es la base del conocimiento. Gracias a la analogía o 
semejanza que existe entre las cosas podemos aplicar el conocimiento y la experiencia de de unas 
cosas a otras.  

Gracias a la analogía, la Taxonomía puede clasificar a los animales, la Química puede clasificar los 
elementos químicos, los astrólogos pueden clasificar las estrellas, etc. etc.  

Los seres humanos aprendemos por analogía y sólo podemos aprender aquello que se relaciona 
de alguna forma con lo que ya sabemos. Esta es la razón por la cual todo aprendizaje nuevo 
resulta lento y difícil.   
Cuando queremos aprende algo o resolver algo, utilizamos ideas y experiencias que hemos 
aplicado en circunstancias análogas.  
Visto el mundo de forma superficial da la impresión de estar formado por infinidad de elementos y 
seres muy distintos, pero, cuando se profundiza en el conocimiento de su naturaleza, 
características y funcionamiento, se descubren muchas semejanzas o analogías.  

En todos los aspectos de la vida, rigen las mismas leyes naturales. Así, los sistemas planetarios 
son de análoga constitución. La misma ley de ramificación rige el curso de los ríos en la tierra, la 
corriente sanguínea y nerviosa y las raíces de los árboles, etc.  

La Ley de Analogía es de gran trascendencia. Gracias a ella descubrió la ciencia matemática de 
Adams y Leverrier la existencia del planeta Neptuno, antes de haber sido visto por el telescopio. 
Gracias a ella ha descubierto la ciencia química multitud de alcoholes, hidrocarburos y otros 
cuerpos orgánicos, antes de haber conocido su existencia real. Gracias a la Ley de Analogía han 
descubierto los astrónomos la existencia de los agujeros negros e Einstein descubrió la existencia 
de la relatividad.  

Nada ha inventado el hombre cuyo mecanismo no preexista en algún ser de la Naturaleza. El 
hombre piensa, aprende y crea sólo por analogía. La creatividad es un proceso mental que 
consiste en sacar afuera lo que tenemos en la mente. La palabra crear en su acepción primitiva 
significa producir algo a partir de la nada. En este sentido sólo Dios tiene el poder de crear. La 
creatividad de los seres humanos depende de la información que tienen grabada, a lo que hay que 
añadir su predisposición o capacidad creativa. Todo ser humano es activo y creativo por 
naturaleza, especialmente los niños.  

 La analogía es una noción básica sin la cual no podríamos tener el menor conocimiento del 
mundo. Según esto, el principio de analogía es, probablemente, el pilar básico de nuestra 
percepción visual y de nuestras construcciones mentales.  

La Ley de Analogía nos enseña que el ser humano aprende a partir de las ideas y de las 
experiencias que tiene, por lo cual, es fundamental tener criterios claros acerca de las cosas 
importantes, pues es a partir de ellos que percibimos las cosas y las resolvemos. 
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Todas nuestras facultades (percepción, análisis, comprensión, selección, memoria, creatividad, 
etc.) funcionan gracias a la analogía que nos permite identificar las cosas, reconocerlas y 
comprender su significado, relaciones, etc. 

Como nuestro cerebro funciona en base a un código verbal, podemos afirmar que nuestros 
conocimientos y experiencias están fijados en el lenguaje, que viene a ser el molde en el que se 
conservan las ideas, vivencias, recuerdos, experiencias. De aquí la importancia que tiene el 
lenguaje como vehículo de la analogía, es decir, de los procesos mentales. Es fundamental tener 
un vocabulario amplio y rico en contenido, ideas claras y bien definidas, memoria asociativa, bien 
organizada y fluida; intuición y creatividad. Por esta razón es válido el concepto: "El mundo es para 
cada uno del tamaño de su vocabulario" Arturo Uslar Pietri. 

Aplicaciones de la Ley de Analogía 
1. Todo aprendizaje tiene un proceso gradual, lo que significa que aprendemos de forma 

progresiva, paso a paso. Al comienzo las cosas son lentas y con errores, y progresamos a 
medida que nos vamos familiarizando con las cosas. De modo que, para lograr algo, antes 
debemos crear las condiciones mentales para producir las soluciones. Esta idea es aplicable a 
nivel intelectual (conocimientos) a nivel afectivo (autoestima, confianza...) a nivel social 
(habilidad para tratar a la gente) a nivel moral (hábitos de honestidad,...) a nivel económico 
(capacidad de trabajo, producción,...) 

2. Nuestras conductas están determinadas por hábitos adquiridos a través de los años. Muchos 
de nuestros hábitos son obsoletos e ineficaces, por lo que necesitamos renovarnos, pues,  la 
ley de la vida es “renovarse o morir” 

 
3. Como sólo podemos aprender por analogía, a través de lo que ya sabemos, necesitamos abrir 

nuestra mente a otras dimensiones,  a otras formas de pensar y de hacer las cosas; sólo así 
podremos liberarnos de nuestras propias cadenas. Lo cual supone generar una actitud de 
cambio que podemos lograr a través de la lectura, de la reflexión  y de nuevos y buenos 
aprendizajes.  

 
4. Muchas personas leen libros de desarrollo humano, pero no cambian, debido a que las ideas 

por sí solas no cambian las conductas. Es necesario convertir las ideas en convicción, en 
acción y en hábitos. 

 
5. Como ya indicamos, todo aprendizaje nuevo resulta difícil y  lento, debido a que no hay 

información en el cerebro que se relacione con el tema y sirva de referencia.  
Cuando queremos aprender algo, buscamos en el disco de la memoria, ideas y experiencias 
que hemos aplicado en circunstancias análogas, y, poco a poco se van aclarando las cosas. 
Esta idea debe servirnos para entender que todas las cosas son progresivas, que exigen 
esfuerzo y perseverancia, por lo que, es fundamental planificar todas las cosas que son 
importantes  para nuestro desarrollo, y avanzar un poco cada día en la dirección correcta. 
Deberíamos centrarnos en mejorar los hábitos, todos los hábitos; es decir todas nuestras 
conductas, haciéndolas más simples, más fluidas y más eficaces. En pocas palabras, se trata 
de simplificar la vida, de establecer prioridades y de invertir la energía, el tiempo y el dinero en 
cosas importantes. Entendiendo que las cosas importantes no son solo el trabajo, el dinero y 
la responsabilidad. También son cosas muy importantes el descanso, el ocio, el compartir,... 
La Ley de Analogía nos enseña que cada persona es como es,  tiene su esquema mental y 
actúa en consecuencia. De nosotros depende el entender cómo piensan las personas, saber a 
qué atenernos  y relacionarnos con ellas de forma inteligente. 
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42 

 
 

Ley  de incertidumbre 
 

 

La incertidumbre es un concepto relacionado con la teoría quántica, según la cual: es imposible 
efectuar mediciones con precisión infinita y de forma simultánea de la posición y la velocidad de 
una partícula.  
 
A escala atómica, ningún aparato puede decirnos al mismo tiempo dónde está exactamente una 
partícula y a qué velocidad se está moviendo. 
En nuestro caso vamos a analizar el significado de la incertidumbre en la vida humana. Las dos 
únicas certidumbres absolutas e importantes que tenemos son: Estamos vivos y un día moriremos 
inevitablemente. Todo lo demás son probabilidades a futuro. 

El objetivo de la vida de todo ser humano es conservar la identidad que le es propia, a pesar de las 
fluctuaciones del resto del mundo. Y, como el entorno cambia, al ser humano sólo le quedan dos 
opciones: adaptarse a los cambios o resistir a los cambios. Para ello existen tres alternativas 

1. La independencia pasiva. La manera más simple y banal de ser independiente es aislarse. 
Consiste en hacerse impermeable a todo intercambio de información. Es la peor manera de ser 
independiente, porque se aplica automáticamente el Segundo Principio de la Termodinámica, 
según el cual: El "sistema" (persona) que se aísla queda reducido a un único estado posible, el 
de equilibrio absoluto, que equivale a la inactividad, lo cual conduce inevitablemente a la muerte. 
Hay muchas maneras de estar vivo, pero sólo una forma de estar muerto. 
 
2. La independencia activa, mediante la cual, el individuo se abre al mundo. Si la incertidumbre del 
entorno aumenta, se puede mantener la independencia respecto del mismo: 
a) Aumentando la resistencia (mejor capacitación y planificación)  
b) Cambiando de entorno  
c) Con más tecnología (capacidad para cambiar el entorno) 
 
Si la independencia activa fracasa, debido a que los cambios del entorno son profundos y rápidos, 
todavía queda la posibilidad de una independencia nueva: La evolución. 
3. La evolución, la cual supone un aumento de la creatividad en todos los aspectos. 
 
Para progresar en un entorno (sociedad) es necesario ganar independencia respecto de él. El 
progreso se produce bajo la presión de la incertidumbre. 
Cuando la incertidumbre aprieta, el ser vivo afina dos grandes funciones: la capacidad 
de anticipación (previsión) y la acción. 
 
Las principales estrategias para anticiparse a la incertidumbre y superarla son:  
La percepción del mundo exterior (estar al tanto de lo que ocurre),  
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La inteligencia (preparación y capacidad para resolver)  
El sistema inmunológico, (salud y energía).  
 
Para actuar en consecuencia, existen dos grandes alternativas, cambiar el entorno (la tecnología) o 
cambiar de entorno (la movilidad: migrar o emigrar). 
Necesitamos aprender a manejar la incertidumbre a través de la previsión, de la capacitación, de 
la adaptación activa, de la selección de estrategias eficaces y de la evolución. 
Observa a tu alrededor ¿Qué ves? La mayoría de la humanidad vive en la ignorancia y en la 
pobreza, en más de 50 países hay alguna forma de guerra, desastres naturales (terremotos, 
tsunamis, tornados, etc.) Estos fenómenos escapan al control del hombre y son causa de 
incertidumbre universal.  
 
Existe también la incertidumbre económica y laboral. Luego está la incertidumbre familiar y 
personal que afecta nuestra seguridad en muchos aspectos.  
 
Las personas tratan de controlar esta incertidumbre, para lo cual, estudian, trabajan y ahorran, con 
el fin de crear un entorno propio en el cual vivir protegidas. 
 
La angustia y el estrés son señales de alarma, causadas por la incertidumbre. Existe una 
incertidumbre natural, pero la sociedad ha creado numerosas incertidumbres, como consecuencia 
de una vida planificada en términos de competencia y consumismo. 
 
Un poco de incertidumbre es buena porque estimula, pero, mucha incertidumbre genera angustia y 
atenta contra la calidad de vida. 
 
No podemos predecir el futuro y la incertidumbre será nuestra compañera inseparable de viaje, 
pero, podemos poner las premisas del éxito y de la felicidad y esperar lo mejor. 
 
Existen leyes y situaciones que se imponen de forma inevitable, ante las cuales nada podemos 
hacer, pero el éxito y la felicidad de cada día dependen de nuestras propias decisiones. 
 
Necesitamos aprender a manejar la incertidumbre a través de la previsión, de 
la capacitación constante, de estrategias eficaces, de la acción y de la evolución.    
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43 

 

Ley de Resonancia 
 

Si golpeas un metal se produce un sonido que sigue resonando durante unos.  
De forma similar, todo lo que nos ocurre produce un efecto en nosotros, pero una vez que han 
pasado las cosas dejan una "resonancia", es decir, sigue influyendo en nuestra forma de pensar y 
de actuar, debido a que nuestra mente sigue "rumiando" las cosas de forma consciente, 
semiconsciente o inconsciente.  
Las personas tristes, melancólicas, angustiadas y deprimidas, suelen caracterizarse por un alto 
nivel de resonancia. En vez de olvidar y ocupar su mente en otras actividades, siguen 
obsesionadas con recuerdos negativos.  
Cierto grado de resonancia es bueno porque ayuda a pensar con detenimiento, a reflexionar, a 
recordar los buenos momentos, pero una resonancia excesiva hace que la persona viva en el 
pasado y se olvide de resolver el presente y de prever el futuro, con lo cual va quedando 
desadaptada a la realidad.  
 
Siendo estudiante realizamos una excursión a unas montañas. Gritábamos con fuerza y las voces 
se repetían una y otra vez, hasta que el eco desaparecía en la lejanía. Era una experiencia casi 
mágica. He reflexionado muchas veces sobre el eco de la vida, sobre el eco de nuestras palabras y 
de nuestras acciones. El eco de las montañas era una reproducción exacta de nuestros mensajes, 
así como el eco de la vida es una copia exacta de nuestras acciones, y, así como el eco regresaba 
a nuestros oídos devolviéndonos nuestros propios mensajes, de la misma forma, el eco de la vida 
nos devuelve lo que hemos hecho. Esto se conoce también como Ley del bumerán. El bumerán es 
un arma de madera ligera, en forma de ángulo obtuso, que al ser lanzada con movimiento giratorio, 
regresa al punto de partida.  
 
La vida es justa y equitativa, le da a quien lo que merece en atención a sus obras. Nosotros no 
entendemos la justicia de la vida. Con frecuencia vemos cómo los buenos son humillados y los 
malos toman el control de la sociedad. Tal vez los buenos no son tan buenos y los malos no son 
tan malos, o bien, es necesario que se den estas injusticias para que los buenos reaccionen y 
asuman sus responsabilidades sociales. 
Lo cierto es que, todo lo que le ocurre a cada persona es el eco de las cosas que ha hecho a lo 
largo de su vida. Existen muchos errores que se cometieron en el pasado y es ahora cuando nos 
pasan factura, como también tuvimos aciertos, gracias a los cuales hoy estamos triunfando en 
muchos aspectos.  
 
Según la Ley de Vibración, todo lo que sentimos y pensamos se expresa a través de vibraciones 
que se expanden en todas direcciones, influyendo para bien o para mal en las personas.  
Si bien el eco se perdía entre las montañas, el eco de nuestras ideas, sentimientos y acciones 
jamás desaparecerá, porque cada persona que los percibe se convierte en una central repetidora; 
de modo que, todo lo que hacemos, bueno o malo no muere, sino que se transmite de generación 
en generación.  
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De esta forma, todo lo que dijo Cristo y todo lo que dicen y hacen las personas sigue circulando a 
través de la mente de la gente como un eco que llega hasta el infinito. De aquí la responsabilidad 
que tenemos sobre las palabras que decimos, sobre los sentimientos que cultivamos y sobre 
nuestra forma de pensar y de actuar, porque todas estas vibraciones constituyen la fuerza que 
impulsa la evolución y también las crisis. 
 
El ser humano es como un imán magnetizado, produce vibraciones positivas y negativas que 
influyen en las personas para bien o para mal. Estas vibraciones son tan sutiles que pueden viajar 
a distancias infinitas sin obstáculo alguno. Existen numerosas experiencias sobre el poder sanador 
que tiene el pensamiento humano cuando se aplica sobre personas enfermas o necesitadas de 
apoyo, sin que importe la distancia a la que se encuentran. Las vigilias, oraciones y buenos deseos 
influyen poderosamente sobre las personas; así como los malos deseos también influyen para mal. 
Si las personas vibran en positivo, nadie puede causarles daño, pero si tienen miedo o dudan de 
su poder, entonces se hacen vulnerables.  
Si las personas supieran que las vibraciones se devuelven como el eco, evitarían los 
pensamientos, palabras, sentimientos e intenciones negativos. Toda vibración negativa comienza 
por herir a quien la produce; de modo que, necesitamos ser honestos y bondadosos, no sólo por 
razones morales, sino por sentido común. 
 
Existen personas que siempre están de buen humor y son felices. ¿Cuál es la causa? 
Aunque creemos que vivimos de forma consciente, sólo tenemos un porcentaje pequeño de 
conciencia sobre la realidad de nuestra vida, la prueba está en que, si te pido que me digas cómo 
eres, después de un minuto no puedes decir nada más acerca de ti como persona.  
Nuestra verdadera vida es subconsciente. La estructura de nuestra personalidad es subconsciente. 
Está formada por las experiencias de (afecto, temores, seguridad, carencias, conductas, valores, 
etc.) aprendidas de forma inconsciente en la primera infancia. Estos contenidos son activos y 
determinan la dirección de nuestra vida.  
 
La personas que siempre están de buen humor y son felices, se debe a que tuvieron una infancia 
feliz. Un niño que es educado con respeto y con amor, crece sano, espontáneo y sociable; tiene 
grabado en su mente un sentimiento de bienestar que le envía en forma constante mensajes de 
seguridad, de autoestima, de alegría, de motivación. Si, por el contrario, un niño no recibe 
suficiente afecto, respeto y valoración; si es criticado, reprimido o maltratado, entonces se graban 
en el subconsciente, sentimientos de soledad, de temor, de impotencia y de angustia. Estos 
sentimientos hacen que perciba la vida, las personas y los acontecimientos como una amenaza y 
que tienda a reaccionar de forma defensiva, utilizando mecanismos de defensa. Los mecanismos 
de defensa son conductas impulsivas, irracionales y desadaptadas que, lejos de resolver, tienden a 
complicar las cosas. 
 
En la naturaleza existe un determinismo absoluto, pero el ser humano es inteligente y libre y puede 
rectificar si se lo propone. La educación recibida inclina las cosas en determinada dirección, pero 
son las decisiones personales tomadas desde la infancia las que determinan el éxito o el fracaso. 
Muchas personas se pasan la vida criticando, culpando, mintiendo, envidiando y haciendo daño a 
los demás, y después se preguntan por qué les va mal en la vida.  
Ahora bien, conscientes de que nuestra vida es el eco de nuestras acciones, no podemos esperar 
a que otros resuelvan nuestra vida. Y, conscientes de que vivimos en una sociedad que emite ecos 
disonantes, hechos de temor, angustia, competencia, desconfianza y agresividad, necesitamos 
estar alerta para no dejarnos contaminar de las enfermedades que aquejan a la sociedad. 
La forma en que te va en la vida no es otra cosa que el eco de tus acciones. 
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44 

 

Ley del aprendizaje progresivo 
 
Las personas creen que deciden cuando quieren y como quieren, pero no es así. Todo tiene su 
proceso. 
 
Las conductas humanas, obedecen a programaciones mentales. Estas programaciones se inician 
en la infancia a través de la educación recibida de los padres. Están formadas por principios, 
vivencias, ideas, sentimientos, actitudes y hábitos.  
 
Las personas tienen libre albedrío. El libre albedrío les da poder para programar su mente de 
acuerdo a sus propias decisiones. Una vez programada la mente se desencadenan las conductas 
correspondientes, sin que la persona pueda hacer mucho al respecto.  
Con los años estas programaciones evolucionan en una dirección o en otra, dependiendo de la 
forma en que actúa cada persona. 
 
Estas programaciones son básicamente subconscientes, por lo que tenemos poca información 
sobre nuestra realidad mental profunda. 
 
Nuestro cuerpo funciona siguiendo las pautas establecidas por nuestro código genético. De forma 
similar, las programaciones mentales constituyen nuestro código mental, el cual determina nuestra 
forma de percibir la vida, de pensar y de actuar.  
Como la vida evoluciona estamos obligados a renovarnos constantemente. Lo ideal es hacerlo de 
forma progresiva y voluntaria; de lo contrario, lo hará la vida de forma violenta y traumática. 
Cuando las personas o la sociedad no se renuevan al ritmo que exige la vida, llegan las crisis de 
forma violenta para realizar los ajustes necesarios, de forma que la evolución siga su camino.  
Tanto las crisis personales como las crisis matrimoniales, institucionales o sociales, son 
ocasionadas por falta de renovación. La ley es: "Renovarse o morir" 
 
Las programaciones mentales son activas e interactúan entre sí constantemente desencadenando 
las conductas correspondientes.  
 
La vida psíquica es un desfilar continuo de ideas, sentimientos y sensaciones que llegan a nuestra 
mente, generando distintos estados de ánimo (alegría, temor, preocupación...) y nos impulsan a 
actuar de una forma determinada. En pocas palabras, nosotros no decidimos a nuestro antojo, es 
nuestro cerebro el que decide por nosotros, de acuerdo a las programaciones mentales que hemos 
creado. 
 
Estas programaciones las creamos nosotros mismos, día a día; de aquí la importancia de ser 
conscientes y responsables, de hacer bien las cosas, de vivir en positivo, de ser buena persona, 
porque todo ello nos modela, de forma lenta pero profunda. Por esta razón, cada uno es artífice de 
su destino y le va en la vida como merece que le vaya. 
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En cierto modo nuestro futuro ya está diseñado en términos generales. Sin embargo, como somos 
inteligentes y libres y podemos introducir cambios en la programación mental. Los cambios pueden 
resultar fáciles y rápidos cuando se trata de aspectos puntuales, es decir, poco importantes; pero, 
cuando se trata de cambios estructurales se necesita más tiempo. 
 
El hecho de que todo sea progresivo no significa que deba ser lento. De hecho, en nuestro método 
"Súper Aprendizaje Alfa" todos los ejercicios son contra reloj, lo cual no significa prisa o estrés. Se 
trata de un proceso mental natural que todos podemos desarrollar de forma fácil y rápida, porque el 
cerebro da para ello y para mucho más.  
 
"Todo es progresivo" significa que todo tiene su proceso, unos pasos que hay que respetar. Esta 
idea es muy importante, sobre todo, en la sociedad actual, contagiada por la prisa.  
Muchas personas viven frustradas porque no se les dan las cosas en el tiempo que esperan. Es 
importante comprender que, lo que nos ocurre es la consecuencia de la forma en que 
funcionamos. Si sigues haciendo lo que has hecho hasta ahora, obtendrás lo que has obtenido 
hasta ahora, para que cambien las cosas debes cambiar tú. 
 
Uno de los problemas más graves de la sociedad actual es su lentitud mental. Mucho movimiento, 
mucho ir y venir, mucha planificación, pero poca creatividad y poca eficacia. Los estudiantes 
estudian muchas horas y aprenden poco y de mala calidad. Los trabajadores trabajan mucho pero 
producen poco.  
 
Cuando veas que alguna persona logra de forma rápida, éxitos que a ti te exigen mucho tiempo, se 
debe a que funcionan a un nivel superior al tuyo.  
En todo éxito influyen muchos factores: Inteligencia, experiencia, autoestima, creatividad, eficacia, 
decisión, sentido de oportunidad, etc. Desarrolla estos aspectos y el mundo cambiará para ti, y los 
procesos que son largos para otros, serán más cortos para ti, porque, mientras los demás viajan 
mentalmente en burro, tú viajas en avión. 
 
Es deber de cada persona capacitarse, prever las cosas, adelantarse al futuro, ser lo más 
independiente posible, renovarse constantemente y crear las condiciones para que se den las 
cosas. 
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Ley de la memoria 
 
La memoria, como todo, funciona por un interés; de modo que es conveniente establecer objetivos 
importantes en relación con lo que queremos recordar. El interés envía un mensaje al cerebro 
estimulándole a centrarse en el objetivo seleccionado. 
 
La base de la memoria es la organización, así como la causa del olvido es la desorganización 
mental. 
 
El ser humano funciona como un todo; por lo cual, no puede desarrollar la memoria si no desarrolla 
las demás capacidades relacionadas con el pensamiento, tales como: observación, análisis, 
comprensión, selección, síntesis, definición, asociación de las ideas, etc. 
 
Las funciones más importantes de la inteligencia son el razonamiento y la memoria. El 
razonamiento nos lleva a la comprensión de las cosas y la memoria guarda las ideas y 
experiencias.  
Una persona sin razonamiento quedaría reducida a la categoría de animal y sin memoria sería un 
ser vacío, un zombi. 
 
La memoria proporciona la conciencia de identidad que supone el reconocimiento de sí mismo, 
esencialmente idéntico a través de los años. 
La memoria de cada persona contiene su historia, una historia intensa, viva y activa. La memoria 
se reorganiza constantemente actualizando la información y desarrollando nuevas conexiones 
nerviosas que incrementan la inteligencia. 
 
La memoria no es un simple almacén de datos como muchos creen. La memoria es activa y 
reconstruye constantemente los recuerdos, adaptándolos a la realidad actual. Este proceso de 
reestructuración es inconsciente y depende de la actitud, intereses y de las motivaciones de la 
persona. 
 
La memoria es del disco duro de la mente que proporciona información para el pensamiento y la 
creatividad.  
La memoria trabaja sin cesar recuperando información, gracias a la memoria podemos aprender, 
adaptarnos y resolver las cosas. 
Una memoria rica en ideas y fluida es fuente de iniciativa y de productividad, lo cual genera 
autoestima, seguridad, éxito... 
 
Hay personas que tienen una memoria enciclopédica lo cual les permite hablar de cantidad de 
cosas e impresionar a la gente; sin embargo puede ocurrir que sean superficiales en sus juicios y 
que les sirva de poco. El dramaturgo francés Corneille decía: "Es más importante una mente bien 
formada que una mente muy informada" 
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De aquí que lo fundamental de la memoria es que contenga ideas y experiencias de alto valor, que 
estén bien definidas, organizadas y asociadas entre sí y que lleguen a la mente con rapidez 
cuando las necesitamos. 
 
Todo el cuerpo tiene memoria de las experiencias vividas; la piel, los órganos, las células. Por 
ejemplo, el sistema inmunológico guarda memoria de todos los combates librados contra virus y 
bacterias, de modo que, si vuelven a aparecer los microorganismos, los linfocitos se ponen 
inmediatamente a fabricar anticuerpos y aquellos son rápidamente eliminados. Por esta razón, una 
persona que ha padecido el sarampión ya no lo volverá a padecer.  
 
Pero la memoria más importante es la relacionada con el conocimiento.  
En realidad el poder de la inteligencia está en su capacidad de procesamiento, el cual está 
directamente relacionado con el desarrollo y organización de la memoria. Inteligencia y memoria 
son dos aspectos de una misma realidad. 
 
El poder de una computadora se mide por su capacidad procesadora, es decir por la cantidad de 
datos que procesa en un tiempo dado. 
Realiza el siguiente ejercicio.  
Coloca en el buscador Google la palabra libertad. 
En centésimas de segundo te conecta con varios millones de sitios web relacionados con la 
palabra libertad. Esta capacidad procesadora se debe a que toda la información de internet está 
clasificada y conectada electrónicamente entre sí, de modo que, al solicitar una información, ésta 
acude de forma instantánea. 
 
Para desarrollar una Súper Memoria es necesario llenarla de conocimientos valiosos y 
organizados. 
 
A continuación te ofrecemos unas pautas que debes tener en cuenta si quieres potenciar tu 
memoria. 
Las ideas se graban, conservan y recuerdan mejor  
• Cuando son comprendidas con claridad y precisión. 
• Cuando están organizadas en mapas mentales simples. 
• Cuando quedan asociadas a otros mapas mentales. 
• Cuando están definidas con claridad y precisión. 
• Cuando se repasan con frecuencia de forma activa. 
 
El cerebro procesa en base a lenguaje. Todos los procesos mentales (Pensar, recordar, procesar, 

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

determinante para desarrollar una Súper Memoria. 

La fluidez mental y verbal ayuda a que la información se desplace con rapidez, de modo que la 
memoria nos aporte, casi de forma instantánea, la información que necesitamos.  
La fluidez se adquiere leyendo habitualmente, analizando, reflexionando, cuestionando, repasando 
activamente los conocimientos fundamentales, etc. La lectura es un gran activador de la memoria. 
Cada vez que lees algo importante se activa la memoria y se reorganiza a nivel superior. 
La memoria realmente importante es la asociativa. Se trata de integrar todos los datos de la 
memoria en un solo esquema o mapa mental, de modo que todos trabajen unidos a la hora de 
resolver un problema. "La unión hace la fuerza" 
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Los siguientes factores ayudan a desarrollar la memoria, la inteligencia y la creatividad 

 

1 La necesidad.  
El ser humano sólo presta atención a aquello que le interesa para satisfacer sus necesidades de 
adaptación.  
 

2 El interés.  
El interés crece cuando la persona toma conciencia de lo importante que es el aprendizaje para lograr 
el desarrollo, la autoafirmación y la libertad.  
 

3 El temor. 
El temor puede paralizar, pero también es un acicate. Si no fuera por el temor al fracaso, a la 
pobreza... las personas no se esforzarían. 
 

4 Autoestima  
El nivel de autoestima determina el nivel de funcionamiento de la mente. La baja autoestima está 
asociada a una imagen pobre de sí y a problemas de angustia, de temor, de motivación y de 
adaptación.  
 

5 Las exigencias sociales. 
La competencia obliga a ser humano a mantenerse en actitud constante de superación. Sin embargo, 
las exigencias sociales se relacionan básicamente con la capacitación para el trabajo y la 
producción. Hay poco interés por la cultura y por el desarrollo humano; sin embargo, la cultura y el 
desarrollo humano son la base para lograr un éxito integral y una buena calidad de vida.  
 

6 El conocimiento de métodos eficaces. 
La palabra método significa camino que conduce a la meta.  
Nadie puede llegar a destino si no conoce el camino. Muchas personas fracasan a pesar de sus 
esfuerzos por no seguir los métodos adecuados. 
 

7 El conocimiento de las metas. 
Según Tolman, las metas son los grandes motivadores del aprendizaje. Las metas dan unidad y 
significado a la acción.  
El cerebro sólo actúa de forma eficaz cuando existe un proyecto claro y valioso. El cerebro necesita 
razones para actuar.  
 

8 Los buenos hábitos 
Los hábitos son conductas automatizadas que permiten lograr los objetivos con mayor facilidad, 
rapidez y eficacia.  
 

9 Atención y concentración. 
La concentración unifica la energía mental y la focaliza sobre el “objeto” de interés, lo cual permite 
percibir, procesar, grabar y recordar con mayor eficacia. 
 

10 El aprendizaje progresivo. 
Todo en la vida tiene un proceso, por lo cual, no se pueden quemar etapas, sobre todo, cuando se 
trata del desarrollo humano.  
 

11 Aprendizaje constante. 
Así como el ser humano necesita respirar o alimentarse constantemente para sobrevivir, también 
necesita aprender cada día, aprovechando todas las oportunidades que obsequia la vida.  
 

12 Aprendizaje activo. 
La gente conoce mucho, pero sabe poco; habla mucho, pero dice poco; trabaja mucho, pero produce 
poco. Esto se debe a que se limita a aprender en vez de comprender.  
Aprender significa grabar una experiencia o un conocimiento; es un hecho casi mecánico. 
Comprender significa llegar a la esencia de las cosas; conocer su naturaleza, características, 
funcionamiento y finalidad. Supone un acto de reflexión profundo.  
El aprendizaje debe ser activo; hay que analizar, criticar, dudar, problematizar.  
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13 Selección y simplificación. 
Los conocimientos se multiplican cada día en extensión y complejidad y el cerebro está saturado de 
información y carece de tiempo y de capacidad para procesar tantos datos. La única alternativa 
consiste en seleccionar lo fundamental y en reducirlo a esquemas simples y condensados que 
contengan únicamente lo esencial de las cosas. 
 

14 La asociación. 
Los conocimientos sólo tienen sentido si los organizamos en esquemas o estructuras. Cuanto más 
integrados estén los datos y cuanto más relacionados estén con los esquemas generales del cerebro, 
mayor será su significado, más fácil resultará el aprendizaje y mayor será la capacidad de la memoria  
 

15 Reconocimiento del éxito. 
Todo ser humano necesita el reconocimiento para crecer con autoestima y seguridad. El 
reconocimiento es una necesidad básica; pero la sociedad es crítica y envidiosa, se resiste al 
reconocimiento; por lo cual, cada quien debe ser consciente de sus éxitos y recordarlos con placer, 
porque ellos son el alimento de la autoestima y estímulo para nuevos logros.  
 

16 La verbalización 
Es necesario darles una forma verbal a los aprendizajes y experiencias. Necesitamos definirlos 
para hacerlos nuestros. En realidad sólo somos dueños de las ideas que sabemos definir.  
 

17 La repetición activa. 
La repetición sólo es eficaz cuando se realiza de forma activa, es decir, con atención y reflexión. Lo 
ideal es períodos cortos y frecuentes. 
 

18 Espíritu de superación. 
Las personas poseídas por el espíritu de excelencia generan tanta energía física y mental, que 
pueden superar cualquier reto.  
 

19 Actitud cooperativa. 
Cuando las personas se implican en actividades cooperativas se activan sus capacidades superiores, 
tales como la inteligencia, la memoria, la creatividad, la motivación. 
 

20 La conciencia de la vocación y de la misión. 
El poder de muchas personas reside en que desarrollan una conciencia superior acerca de su misión 
en la vida. 
Este objetivo da pleno sentido a su vida y es suficiente estímulo para dedicarse a él en cuerpo y alma 
y aceptar con satisfacción todos los “sacrificios” que sean necesarios para llevar a cabo el sueño de 
su vida. Su misión en la vida comienza por el desarrollo de sí mismo.  
 

21 La satisfacción, el placer de estudiar, trabajar... 
Existe un principio básico de psicología según el cual "Todos los seres vivos tienden a 
acercarse a lo que les proporciona placer y a alejarse de lo que les causa angustia o dolor"  
 

22 Estudiar en estado Alfa 
Alfa significa el estado de paz, armonía y concentración relajada que debe lograr la persona 
para tener éxito en el estudio y en cualquier otra actividad. 
Al funcionar en Alfa, las personas pueden crear las condiciones mentales de tranquilidad y 
relajación, induciendo al cerebro a producir ondas Alfa. En estado Alfa, la conciencia se 
relaja, lo cual facilita la inspiración y la asimilación rápida de los hechos.  
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46 

Ley del olvido 
 
 
El elefante guarda en su memoria los caminos que conducen a los pastos y a las fuentes de agua, 
a pesar de que el bosque sea intrincando y cambiante. El más avezado baquiano puede 
equivocarse, pero un elefante adulto, jamás se equivoca. Decimos un elefante adulto, porque los 
elefantes jóvenes, como no tienen la obligación de dirigir la manada, se limitan a seguir los pasos 
de la matrona de la manada. 
 
La inteligencia nos permite captar la naturaleza de las cosas, las razones, las causas, las 
consecuencias. Estas experiencias se graban en la memoria. 
 
La memoria constituye la estructura de la conciencia, de la personalidad, de la inteligencia y de la 
creatividad; por tanto, no se trata de desarrollar una memoria puntual sino de establecer los 
contenidos (conocimientos, experiencias, hábitos, principios, valores y proyectos que vas a grabar 
en ella, porque estos contenidos determinar la dirección de tu vida. Sólo eres lo que recuerdas y 
sólo recuerdas lo que eres. 
 
La memoria proporciona la conciencia de identidad. A través de los años sientes que siempre eres 
el mismo. 
 
La inteligencia, la conciencia, la memoria y la creatividad son las facultades humanas más 
importantes, por lo cual, La ley del Olvido que afecta a la memoria tiene repercusiones inmensas. 
 
Así como la Ley de Entropía es causa de la desintegración de las cosas, la Ley del Olvido es causa 
de la desintegración y pérdida de la memoria.  
 
No podemos eliminar estas leyes pero sí podemos retardar y reducir sus efectos. 
 
Una forma de potenciar la memoria y conservar sus contenidos consiste en conocer las leyes de la 
memoria y tomarlas en cuenta. 
 
La Ley del Olvido, ataca las estructuras de la memoria debilitando la inteligencia, la creatividad y la 
eficacia, pero, a pesar de su aspecto negativo, tiene una función positiva. Según Freud, el olvido 
tiene una función profiláctica, elimina de la mente los datos inútiles, desagradables y 
desorganizados a través de la represión y de la amnesia.  
 
El problema, por tanto, no es la existencia de la Ley del Olvido, sino el poco desarrollo de la 
memoria, la forma inadecuada de aprender y la mala organización de los contenidos mentales. 
 
En la naturaleza, todo tiene una función. La mente, tiende a olvidar, por economía mental, los 
contenidos psíquicos innecesarios o desagradables y a condensar y simplificar los contenidos 
importantes. 
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El olvido es considerado como una desgracia, pero en realidad es un poderoso activador de la 
mente. Nos obliga a estar activos y atentos, para comprender las cosas y grabarlas correctamente 
y de ese modo, protegerlas del olvido. 
 
El olvido nos exige renovarnos, ser creativos y flexibles. Las actitudes rígidas obedecen a 
grabaciones, que se resisten al cambio por temor, por inseguridad o por fanatismo. La finalidad de 
la renovación es el crecimiento y la libertad. 
 
El olvido deteriora los recuerdos, por lo que no podemos recordarlos como eran. Para evocarlos 
necesitamos reconstruirlos, inventando los datos olvidados. De este modo las experiencias se van 
transformando, adaptándose a las exigencias actuales. 
 
El olvido es una de las principales fuerzas de la creatividad. Si tienes una memoria deficiente, no te 
preocupes; pues esta situación te obligará a ser más creativo. La creatividad es la cualidad más 
importante, en una sociedad cambiante que exige respuestas rápidas y nuevas. Pero recuerda que 
la memoria es la base de la creatividad y que existen técnicas para potenciar la memoria. 
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Ley de Entropía o Ley de Desintegración 
 
 
En termodinámica (termo = temperatura y dinámica = movimiento) la palabra entropía se refiere al 
grado de desorden que poseen las moléculas que integran un cuerpo, o también al grado de 
irreversibilidad alcanzada después de un proceso que implique transformación de energía.  
 
La entropía es el segundo principio de la termodinámica que puede definirse como el desorden 
inherente a un sistema o "avance hacia la destrucción" 
 
La entropía significa, que todo va hacia peor, se deteriora y se destruye irremisiblemente. A cada 
instante el Universo se hace más desordenado. Hay un deterioro general e inexorable hacia el 
caos.  
 
Las cosas tienden a desgastarse y agotarse. Los edificios se derrumban, la gente envejece, las 
montañas y las costas se erosionan, los recursos naturales se agotan, el sol se apagará un día y 
terminará en una gran explosión. Todo, camina sin retorno hacia su destrucción. El nacimiento es 
el inicio de un proceso de desarrollo pero a la vez es el inicio de un proceso de envejecimiento. 
Nacer es comenzar a morir.  
 
Originalmente, "entropía" surgió como palabra acuñada del griego, para significar: alternativa, 
cambio, evolución...  
 
El término fue usado por primera vez en 1850 por el físico alemán Rudolf Julius Emmanuel (1822-
1888).  
 
La entropía del universo siempre aumenta y nada puede hacerse para evitarlo. Todo lo que existe 
pasa gradualmente de un estado ordenado a otro caótico y de este estado caótico no hay regreso.  
 
El aumento de la entropía es, pues, irreversible y el destino del universo ya está trazado. Todo el 
universo conocido, creado por el Absoluto, está regido por esta ley inexorable. Los seres 
encarnados gastamos energía y al reponerla mediante la comida siempre gastamos más de lo que 
damos. 
 
Este principio también sucede con las máquinas, que consumen más de lo que rinden. Si 
pensamos específicamente en un automóvil, la gasolina, proporciona energía (química) de 
combustión, capaz de hacer que el vehículo se mueva. La gasolina que gastó mediante un proceso 
químico se tornó inservible y ya no es utilizable. Esto es la entropía.  
 
Ahora veamos el segundo aspecto de esta cuestión. Se trata de la entropía aplicada al espíritu. 
 
Cuando el espíritu evoluciona genera energía. Si el espíritu es de Error, la energía que genera es 
negativa y esa energía que despide se irradia y llega hasta los confines del universo, aumentando, 
la entropía del universo, es decir, el desorden… Esta energía es invisible pero real.  
 
Cuando el espíritu evoluciona va generando energías positivas; es decir, de Luz, que al irradiarse 
contrarrestan las vibraciones negativas que causan la entropía. 



119 
 

Si esto no sucediera, es decir, si el universo espiritual no se elevara, aunque sea en un porcentaje 
mínimo, el universo tendería a colapsar en un Big Crunch mucho más rápidamente y los espíritus 
no podrían completar su evolución.  
La expansión del universo, producida en teoría por la Gran Explosión (o Big Bang) irá frenándose 
poco a poco hasta que finalmente comiencen nuevamente a acercarse todos los elementos que 
conforman el universo, volviendo al punto original en el que todo el universo se comprimirá y 
condensará concentrando toda la materia en un único punto de energía como el anterior a la 
Teoría de la Gran Explosión. Este proceso inverso al Big Bang es conocido como (Big Crunch).  
Es un axioma de la Creación que la elevación de lo espiritual retarda el colapso del universo físico 
hasta que todos los espíritus completen su evolución, de acuerdo a los planes previstos por el 
Absoluto, en cuyo momento el universo físico estará preparado para el Big Crunch.  
 
La teleología es un término que proviene del griego (Télos = fin, meta, propósito) y Lógos = razón, 
explicación. 
 
El filósofo Aristóteles afirmaba que en el universo nada existe por azar, todo existe por una razón y 
tiene una finalidad, un propósito.  
 
Cada día son más los científicos que, independiente de su posición religiosa, creen, que el mundo 
y todo lo que ocurre, tiene una finalidad, un propósito que nosotros desconocemos.  
 
¿Qué sucedería si no hubiera evolución espiritual?  
La entropía sería tan grande, que el Big Crunch causaría un colapso de tal magnitud que no habría 
energía capaz de dar origen a otro Big Bang y entonces el universo "moriría", es decir, quedaría 
reducido a un caos de materia inactiva.  
 
Lo expuesto sugiere que están erradas las teorías que hablan de un solo Big Bang, así como 
también las que sugieren un universo en permanente expansión.  
 
Cada Big Bang dura aproximadamente 40.000 millones de años y el universo se expande hasta los 
20.000 millones de años, momento en el cual comienza la contracción hasta llegar al Big Crunch 
(explosión) momento en que se inicia otro Big Bang y así sucesivamente.  
 
Es decir, que tal vez han existido varios Big Bang, seguidos de sus correspondientes Big Crunch, y 
en el futuro es posible que haya otros Big Bang seguidos también de sus correspondientes Big 
Crunch, y en cada ciclo se genere más energía, más vibración. 
 
Otra de las preocupaciones de los científicos se centra en la desaparición de los seres humanos 
junto con el universo físico a causa de la ley de entropía.  
Esta preocupación parte del error de considerar al ser humano solamente como materia. El 
organismo físico es meramente una máquina que le sirve al espíritu, para desenvolverse en el 
plano físico, y así aprender y evolucionar, pero el espíritu es inmortal, por lo cual no muere. 
El espíritu utiliza un determinado organismo mientras le sirve para sus fines evolutivos. Cuando ya 
no le sirve, simplemente lo desecha y toma otro más sofisticado. Éste es el motivo de la ley 
universal de la reencarnación, admitida por algunas religiones.  
De más está decir que el nacimiento en el planeta Tierra es solamente una de las alternativas que 
tiene el espíritu para evolucionar, pues podría haber otros mundos donde podría hacerlo.  
 
El colapso del universo, por tanto, no afecta en nada al espíritu, porque siendo inmortal no 
depende en lo más mínimo de la materia para sobrevivir.  
La vida y el universo encierran misterios que jamás podremos conocer, porque están más allá del 
alcance de nuestro diminuto cerebro.  
Es importante conocer las teorías sobre el Big Bang y el Big Crunch; pero, lo verdaderamente 
importante es entender que la ley de entropía nos afecta a todos y que sólo disponemos de un 
tiempo muy limitado para evolucionar y convertir nuestros sueños en realidad, y, puesto que el 
espíritu no muere, es importante trabajar para evolucionar en esa dirección.  
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Ley del Caos 
 

Creemos que la evolución y el progreso son procesos graduales que se suceden de forma 
armónica, pero las cosas son muy distintas. Si analizamos la historia humana y la historia de cada 
persona, observamos que se combinan períodos de armonía, crisis y caos, por lo que, resulta 
ingenuo creer que la vida humana puede ser un remanso de paz permanente. Existen frases y 
refranes que lo confirman: Después de la tormenta llega la calma. Después de la guerra llega la 
paz. Después de las vacas gordas vienen las vacas flacas. etc. 

Parece que, para que la vida tenga sentido, es necesario experimentar dolores, enfermedades, 
pérdida de seres queridos, desengaños amorosos, fracasos, frustraciones, soledad, etc. Por eso, 
es importante tomar estas situaciones caóticas que vive cada persona y la sociedad como el 
principio de algo muy importante que está por llegar. En realidad la historia humana ha sido un 
caos continuo de guerras y de crisis de todo tipo, en el que los hombres han luchado a muerte 
unos contra otros por sobrevivir y por imponerse. 

La vida y la gente tienen su lado bueno y su lado malo. El éxito y el fracaso son condiciones 
naturales e inevitables de la vida, el asunto está en aprender de ambos. 

La lucha, las crisis y el caos han sido y serán compañeros inseparables del hombre. Son 
activadores que impulsan a la búsqueda de soluciones, pero, como todo en la vida, pueden ser un 
arma de doble filo. El problema no está tanto en el caos, cuanto en la incapacidad de las personas 
para armonizar las cosas. 

La historia humana es una lucha interminable por el control del poder entre pueblos, culturas, 
religiones y clases sociales. 

El progreso y el nivel de vida alcanzado por algunos países da la sensación de que estuvieran 
superando el caos de la pobreza, de la ignorancia, de la enfermedad y del hambre, pero la realidad 
es bastante caótica y habrá caos para rato, porque se trata de problemas profundos cuya solución 
exige cambios mentales estructurales de la humanidad entera.  

Ahora bien, como somos cerca de ocho mil millones de habitantes, hay más de 8 mil millones de 
caos y de variables que deberían cambiar, y, como cada persona tiene millones de contenidos 
mentales que influyen en su vida, se trata de millones de millones de variables que habría que 
cambiar, para superar el caos social. Y, teniendo en cuenta que cada persona tiene sus propias 
ideas, criterios, valores, nivel cultural, necesidades, intereses, etc. etc. debemos concluir que la 
sociedad es un caos de seres y elementos de lo más variopinto.  

Esta es la razón por la cual, la humanidad evoluciona de forma lenta, impulsada por la Ley de 
Evolución. La ley de Evolución escapa al control humano, y, en medio del caos, conduce a la 
especie humana hacia el desarrollo. 
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Lo expuesto nos enseña que cada persona debe tomar conciencia de su propio desarrollo, 
liberarse de los parámetros establecidos por la sociedad y trabajar en un proyecto personal. Ésta 
es la forma más segura de alcanzar el mayor nivel de evolución posible y de superar el caos. 

Aunque parezca contradictorio el caos tiene armonía y genera creatividad, pues, para poder 
subsistir en medio del caos, nos vemos obligados a abandonar nuestras zonas de comodidad para 
transitar por otros caminos, donde seguramente descubriremos nuevas posibilidades y 
oportunidades que jamás se nos hubieran ocurrido antes. Por tanto, el caos es una situación de 
anarquía en relación con la idea de orden que tenemos, pero puede ser una situación de orden en 
relación con una realidad nueva que está por venir. Por ejemplo, es un caos que la semilla tenga 
que morir para que surja una planta. En este caso el caos es fuente de vida y progreso. 

La bomba atómica generó el caos, pero ese caos lamentable ayudó a que los seres humanos 
tomaran conciencia "a tiempo" del poder destructivo de la energía atómica y que hoy exista un 
control de la energía nuclear. de todo caos podemos sacar una enseñanza para protegernos de 
futuros caos. 

La vida se acelera y las cosas cambian con mucha rapidez. Es necesario abrir los ojos, prever, 
adelantarse al futuro, capacitarse y ser creativo y flexible.  

La vida ofrece muchas oportunidades y el futuro ofrecerá muchas más oportunidades pero sólo 
quienes aprendan a funcionar en el caos tendrán acceso a los bienes de la vida 

Según Douglas Hofstaedter, uno de los matemáticos que más se ha ocupado del tema: "Sucede 
que una misteriosa clase de caos acecha detrás de una fachada de orden, y que, sin embargo, en 
lo más profundo del caos acecha una clase de orden todavía más misterioso". Esto viene a decir 
que, muchas cosas que consideramos buenas, lógicas y bien planificadas pueden venirse abajo 
porque de acuerdo a la dinámica del caos carecen de consistencia y muchas cosas que 
consideramos negativas puede conducir al final a cambios positivos. 

Nuestra mente es un caos dinámico en el que interactúan sin cesar billones de ideas, sentimientos, 
recuerdos, impulsos, necesidades, temores, intereses, valores... Pero el ser humano es libre y 
puede intervenir en la dinámica de su caos personal y del caos social. Existen leyes intelectuales 
que rigen el pensamiento, leyes afectivas que rigen los sentimientos, leyes morales que rigen la 
conducta, leyes sociales que rigen las relaciones con las personas y leyes espirituales que rigen la 
relación del hombre con lo sobrenatural. 

De acuerdo al desarrollo alcanzado y a la forma en que el ser humano aplica estas leyes, puede, 
en parte, manejar su propio caos para lograr lo mejor de la vida.  

En el cosmos y en la naturaleza las fuerzas más poderosas marcan el rumbo. En el "caos" de la 
mente existe una lucha por el control entre las fuerzas positivas y las negativas. Las fuerzas más 
poderosas toman el control y marcan las pautas a seguir. La conducta de cada persona depende 
de las fuerzas que dominan en su mente. Estas fuerzas constituyen la estructura profunda de la 
mente. Toda decisión importante nace de la estructura central de la mente. Pensamos, hablamos y 
actuamos de acuerdo a la clase de persona que somos. De aquí la importancia de fortalecer, todos 
los días, los principios, criterios y valores que rigen nuestra conducta. 
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El caos nos recuerda que todo existe en un proceso dinámico de cambio permanente que se 
acelera cada día, lo cual exige adaptación y que la mejor garantía para sobrevivir en esta sociedad 
presidida por el caos y la incertidumbre es ser consistente en lo esencial pero a la vez ser flexible y 
creativo. 

Una vez puestas las premisas de algo, se desencadena un proceso que sigue las pautas implícitas 
en las premisas. Si las premisas son positivas el resultado final será el éxito; en caso contrario, el 
fracaso. 

De forma similar, los desastres personales, matrimoniales, familiares, empresariales y sociales, no 
surgen por generación espontánea, también tienen su génesis; son el resultado de errores 
cometidos en distintos aspectos. Las personas no suelen tener conciencia clara de su deterioro 
progresivo, por lo que avanzan hacia el desastre personal, matrimonial, etc. casi de forma 
automática e inconsciente. Algunas personas sí se dan cuenta del proceso destructivo en el que se 
hallan inmersas, pero es tal la dinámica de la mente que carecen de fuerza para rectificar. De aquí 
la importancia de prever y reaccionar a tiempo, antes de que las cosas se nos vayan de las manos. 

La vida de muchas personas es un desastre emocional, moral y espiritual, al cual se han 
acostumbrado y del cual no pueden salir sin ayuda profesional, debido a que su caos es producto 
de su estructura mental, es decir, de la forma en que piensan y actúan. Para que cambie su 
situación necesitan rectifica ideas, valores y sentimientos. 

Existen ciertos factores personales, como son la filosofía de la vida y las actitudes, que permiten 
diagnosticar con bastante seguridad, qué personas triunfarán en la vida y quiénes fracasarán. 
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Ley de Desastre 
 

La Ley de Desastre está relacionada con otras leyes, tales como: Ley de Causa y Efecto, Ley del 
Caos y Ley de Entropía.  

La Ley del Desastre viene a decir que, una vez iniciado un proceso destructivo, éste seguirá su 
camino, destruyendo todo a su paso hasta llegar al desastre final; a no ser que una fuerza mayor 
detenga el proceso. Tal es el caso de la Segunda Guerra Mundial. Hitler comenzó un proceso 
orientado a imponer la raza aria en el mundo entero; sólo la intervención de los Estados Unidos 
abortó dicha pretensión; pero el intento costó la vida de 65 millones de personas y la destrucción 
total de miles de ciudades.  

Una vez puestas las premisas de algo, se desencadena un proceso que sigue las pautas implícitas 
en las premisas. Si las premisas son positivas el resultado final será el éxito; en caso contrario, el 
fracaso.  

Todo en la vida se rige por leyes (la política, la economía, el aprendizaje, etc.) El conocimiento y 
seguimiento de estas leyes facilita el éxito.  

Todas las cosas importantes son el resultado de pequeñas cosas acumuladas. Una montaña es la 
comulación de partículas de roca. El mar es la acumulación de gotas de agua. Un siglo es la 
acumulación de días. El conocimiento es la acumulación de ideas y experiencias. De forma similar, 
un desastre es el resultado de la suma encadenada de errores.  

Los desastres naturales (Terremotos, tsunamis, tornados, etc.) tienen su génesis; de forma 
progresiva se van creando las condiciones que conducen al desastre.  

De forma similar, los desastres personales, matrimoniales, familiares, empresariales y sociales, no 
surgen por generación espontánea, también tienen su génesis; son el resultado de errores 
cometidos en distintos aspectos. Las personas no suelen tener conciencia clara de su deterioro 
progresivo, por lo que avanzan hacia el desastre personal, matrimonial, etc. casi de forma 
automática e inconsciente. Algunas personas sí se dan cuenta del proceso destructivo en el que se 
hallan inmersas, pero es tal la dinámica de su mente que carecen de fuerza para rectificar; por esta 
razón es importante ser conscientes de que todo lo que hacemos se acumula y genera 
consecuencias, por lo que no debemos contraer deudas con la vida. Quienes no leen,  no estudian, 
no se superan, no trabajan, no ahorran,… como es lógico, acumulan deudas con la vida, y, tarde o 
temprano pagarán las consecuencias.  

Ciertos fracasos o desastres son inevitables, son parte del aprendizaje de la vida. Las personas 
maduran a través de los éxitos, y, sobre todo, a través de los fracasos. Los fracasos dejan al 
descubierto nuestras fallas, lo cual nos permite rectificar; sin embargo, la mayoría de las personas 
no aprenden de sus fracasos, por falta de reflexión o porque los justifican, o bien, culpan a los 
demás o a las circunstancias, en vez de asumir su responsabilidad.  
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Para triunfar en la vida y evitar desastres mayores es necesario prever y entender que la vida se 
rige por leyes. Es necesario entender que todo comienza por algo pequeño que luego crece y se 
desarrolla. Las ideas, criterios, sentimientos, valores y creencias son el principio del desarrollo de 
las personas. Todos estos contenidos (ideas, criterios...) si no se alimentan constantemente 
mueren y el desarrollo de la persona queda truncado.  

Si las personas alimentan sentimientos de odio, el odio las dominará y terminarán "destruyendo" a 
quienes consideran enemigos, pero antes se habrán destruido a sí mismas.  

La vida de muchas personas es un desastre emocional, moral y espiritual, al cual se han 
acostumbrado y del cual no pueden salir sin ayuda profesional, debido a que su caos es producto 
de su estructura mental, es decir, de la forma en que piensan y de las decisiones que toman. Para 
que cambie su situación necesitan rectifica ideas, valores, sentimientos y conductas.  

El sufrimiento, el fracaso y la frustración que tienen que digerir diariamente muchas personas, 
significa un reto de supervivencia, y, de no ser por el instinto de vida, millones de personas se 
suicidarían para salir de la pesadilla que viven cada día.  

En la actualidad, más de un millón de personas se suicidan al año. Lo que llama la atención es que 
son los países más ricos los que registran mayor índice de suicidios. En Francia se suicidan al año 
24,6 personas de cada 100.000. Teniendo en cuenta que Francia tiene 65 millones de habitantes, 
el número de suicidios al año es de 17.220.  

¿Cuáles son las premisas que conducen a esta situación?  

Existen ciertos factores personales, como son la filosofía de la vida y las actitudes, que permiten 
diagnosticar con bastante seguridad, qué personas triunfarán en la vida y quiénes fracasarán.  

Las actitudes son formas habituales de sentir y de reaccionar ante la vida en respuesta a los 
estímulos del medio ambiente.  

El éxito y la felicidad del ser humano dependen más de su actitud ante la vida que de las cosas 
que le ocurren. La vida es como un espejo, nos devuelve nuestra propia imagen; de modo que, lo 
que nos ocurre y la forma en que nos sentimos habitualmente es producto de nuestra actitud ante 
lo que nos sucede..  

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

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

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

Si quieres triunfar en un negocio o en un asunto, debes conocer las leyes que rigen ese negocio, 
porque todo en la vida se rige por leyes. Además necesitas experiencia y habilidad en el negocio. 

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

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

Si quieres cosechar amor, éxito y felicidad, debes sembrarlos y cultivarlos. 

Si quieres ser libre, debes comenzar por liberarte de tus enemigos internos: de la ignorancia, de los 
temores, del egoísmo, de la pereza, de la ira, de la envidia, etc. 
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Ley del deber 
 
 

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

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

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

 En adelante, nada ni nadie podrá apartarnos del reto.  

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

Existen muchos placeres en la vida, tales como la comida, el sexo, las fiestas... son placeres 
pasajeros, duran poco y pronto se olvidan. Existen otros placeres, logrados con esfuerzo, lucha y 
perseverancia, que quedan grabados para siempre en la mente y entran a formar parte de nuestra 
esencia personal.  
 
Todos los seres humanos tenemos conciencia de nuestros deberes y de los beneficios que 
proporciona el ser disciplinado y responsable, pero resulta más fácil y agradable funcionar al 
mínimo y eludir los compromisos. 
Esta actitud está muy generalizada y se debe a un enfoque erróneo de la vida. Cómo cambiarían 
las cosas si en vez de pensar en los beneficios inmediatos pensáramos en los beneficios del deber 
cumplido. 
 
Los seres humanos no tenemos garantizados los éxitos inmediatos, porque dependen de muchos 
factores circunstanciales, pero sí podemos garantizar los éxitos definitivos, porque dependen del 
deber cumplido más que de las circunstancias externas. 
 
Muchas personas sienten el "deber" como una imposición, cuando en realidad es un aliado que 
conduce al desarrollo, al progreso y a la libertad. Aquí nos referimos al deber con mayúscula, es 
decir, al deber que deriva de la propia naturaleza humana. Se trata del deber de seguir las leyes de 
la conciencia y de la vida.  
 
Cuando las personas aceptan sus deberes como parte fundamental de su vida, entonces, cada 
esfuerzo y cada decisión, se convierten en un placer, sin que importe el "sacrificio" que haya que 
hacer, porque sienten que es un paso que les acerca a la meta. Pero, cuando las personas no 
tienen motivación o razones para luchar, todo se hace cuesta arriba. 
 
Existen demasiados "deberes tontos", impuestos por la sociedad, que distraen y ocupan el tiempo 
de las personas y que no conducen a ninguna parte. Es importante liberarse de estos deberes y 
compromisos para centrarse en lo que es importante. 
 
La vida es corta y la energía limitada. No podemos vivir distraídos ni malgastar el tiempo y la 
energía en cosas superfluas que no dejan ningún beneficio. La frustración de la mayoría de las 
personas se debe a que malgastan su vida en "deberes tontos"  
 
Las personas sólo pueden ser felices cuando sienten que han cumplido con su deber. Cumplir con 
el deber no significa que siempre se acierta y se obtiene éxito; significa que se ha hace el esfuerzo 
necesario y se pone la mejor de las intenciones. Con el tiempo, esta actitud crea las condiciones 
para obtener éxitos importantes y definitivos. 
 
Los seres humanos buscamos los éxitos fáciles e inmediatos y rehuimos los deberes que significan 
esfuerzo y perseverancia. Como es lógico, los éxitos fáciles e inmediatos son pasajeros y dejan 
sabor a poco. Esta es una razón por la cual la sociedad vive insatisfecha y busca con ansiedad  
nuevas emociones. 
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Cuanto mayor es el deber, más esfuerzo exige y mayor es el premio en forma de desarrollo y 
satisfacción.  
 
Cuando aceptamos el estudio, el trabajo u otra responsabilidad como un deber ineludible, este 
deber se convierte en un reto que estimula la inteligencia y la voluntad. Este deber convertido en 
reto, toma el control de la mente y marca la dirección de nuestra vida. En adelante, nada ni nadie 
podrá aparatarnos de nuestro camino. Las personas que triunfan se debe a que se plantearon 
retos y fueron consecuentes.  
 
Para implicarse en un reto es necesario tener razones importantes y una actitud emocional 
positiva. Las razones despejan el camino y el amor proporciona la fortaleza para seguir adelante. 
La tendencia natural del ser humano es rehuir la batalla cuando las cosas se ponen difíciles, por lo 
cual, cuanto más exigente es el deber, más fortaleza se necesita. 
 
El deber cumplido genera tal satisfacción y tal plenitud que se convierte en el mayor premio de la 
vida. Es una satisfacción íntima y profunda que da verdadero sentido a la vida. Esta experiencia es 
el mayor estímulo para asumir mayores compromisos.  
Si los padres enseñaran a sus hijos a sentirse felices y orgullosos por el deber cumplido, 
tendríamos una sociedad, más responsable, más honesta y más feliz. 
"No premies con regalos el cumplimiento de sus deberes, porque, además de corromper su 
conciencia, les privarás del placer del deber cumplido" 
 
En el mundo hay muchas personas consagradas al servicio de Dios y al servicio de los más 
necesitados (religiosos, médicos, voluntarios de las ONG, etc.) que trabajan sin esperar el 
reconocimiento, ni el agradecimiento de nadie, y, sin embargo, son felices, porque " el deber 
cumplido" da pleno sentido a su vida. 
 
Encuentra tu reto, encuentra tu deber y sé fiel a él.  
 
Los seres humanos acostumbramos a medir las cosas por la eficacia externa; sin embargo, lo más 
valioso de la acción humana es amor que ponemos en lo que hacemos. Más importante que 
cambiar el mundo por fuera es cambiarlo por dentro. 
 
El deber de todo ser humano es capacitarse, adquirir experiencia, ser eficaz y contribuir al progreso 
del mundo, pero, el deber más importante es llegar a ser la mejor persona que podamos ser. 
 
Los seres humanos tenemos muchos deberes, unos más importantes que otros, y cada día se 
añaden más deberes y más necesidades creadas. Además el ritmo de la vida se acelera y el 
tiempo se acorta.  
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51 

Ley de la salud física y mental 
 
El cosmos funciona de acuerdo a leyes físicas que se cumplen de forma inexorable. Las plantas 
sobreviven, se regeneran y se adaptan a los cambios, de acuerdo a leyes que rigen sus ciclos 
naturales. Los animales se guían por un instinto sabio; por esta  razón hay especies que han 
sobrevivido durante millones de años. 
El hombre también ha sobrevivido durante más de cuatro millones de años de prehistoria, debido a 
que, dado su escaso grado de evolución,  fue guiado por el  instinto. Luego, a medida que 
evolucionó, el instinto perdió fuerza en beneficio de la inteligencia y se incrementó el libre albedrío, 
es decir, la capacidad de decidir de acuerdo a su voluntad. A partir de entonces han mejorado 
muchas cosas, pero también, el hombre ha adquirido el poder de autodestruirse. 
 
La naturaleza es sabia y tiene mecanismos para garantizar la supervivencia de las especies. El 
instinto impone unos límites a los animales, pero el hombre, dotado de libre albedrío, puede 
sobrepasar esos límites y autodestruirse. 
 
Los animales no saben de angustia, de culpas ni de estrés. Los animales no hacen excesos con la 
comida, la bebida o las drogas. 
Los animales sólo matan para asegurar su supervivencia, mientras que los hombres matan y 
destruye por odio y por placer. 
 
Los ecosistemas más saludables son aquellos en los que no interviene el hombre, debido a que las 
plantas y los animales saben regularse por sí mismos.  Hoy sabemos que los ratones de campo 
conocen con antelación si las cosechas van a ser abundantes o escasas. En caso de que vayan a 
ser abundantes paren muchas crías y en caso contrario, paren pocas crías. En el caso de los seres 
humanos ocurre lo contrario, cuanto más pobres son las familias, más hijos tienen; por esta razón, 
la ignorancia y la pobreza campean en el mundo. 
 
Los ecosistemas empeoran en la medida  en que interviene el hombre. En definitiva, el hombre es 
el mayor depredador y el peor de los depredadores. El  mayor destructor de la naturaleza, de la 
sociedad y de sí mismo. 

Lo expuesto es un toque de atención que nos invita a reflexionar sobre el uso que hacemos  del 
libre albedrío, de nuestro cuerpo, de nuestra inteligencia, de nuestros sentimientos, de nuestra 
conciencia y de nuestra vida; porque, la forma en que pensamos, sentimos y actuamos influyen en 
nuestro cuerpo y en nuestra mente, para la salud o para la enfermedad, para el éxito o el fracaso, 
para ser felices o infelices. 

La salud y la enfermedad no se producen en un instante; son el resultado de procesos largos. Son 
el resultado de muchas acciones, positivas o negativas,  acumuladas a lo largo de la vida. 

No se trata de ser hipocondríacos y vivir angustiados por supuestas enfermedades. Se trata de 
usar el sentido común y evitar todo lo que atente contra nuestra salud física, afectiva, intelectual, 
moral y espiritual, pues, nadie puede protegernos, cada quien es responsable de sí mismo.  
Se trata de programar la mente en positivo. Se trata de eliminar del cerebro ideas, creencias, 
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temores, vicios y hábitos negativos que hemos adquirido, los cuales son causa de nuestras 
enfermedades, problemas, angustias y fracasos.  

Puesto que nuestro cerebro funciona en base a programaciones o hábitos mentales, necesitamos 
revisar qué programaciones favorecen la salud física y mental para potenciarlas y qué 
programaciones nos perjudican.  
El cuerpo y la mente funcionan como un todo. “Mente sana en cuerpo sano” y viceversa: Cuerpo 
sano en mente sana.  
La salud física es importante, no sólo por la sensación de bienestar que produce y  porque es 
componente fundamental de la felicidad, sino porque el cuerpo es el encargado de producir la 
energía que necesitamos para realizar las funciones físicas y mentales.  
Los procesos vitales: Vivir, caminar, trabajar, pensar, hablar, crear, amar, etc. no son más que 
energía que fluye en distintos niveles; por lo que, la energía influye en todos los aspectos de 
nuestra vida.  

Existen enfermedades y deficiencias físicas y mentales de origen genético, ante las cuales poco es 
lo que podemos hacer, pero la mayoría de las enfermedades físicas y mentales que aquejan a la 
sociedad se deben a programaciones mentales erróneas.  Se trata de  patologías que no derivan 
un problema físico, sino de emociones negativas, como la ira o la ansiedad.  
Cuando las emociones negativas (ira, odio, envidia, temor o resentimiento) son reprimidas,   se 
genera una tensión mental insoportable; de modo que, la energía psíquica negativa represada  se 
abre camino a través de la somatización.  Una enfermedad  psicosomática es una válvula de 
escape a través de la cual las personas drenan la tensión psíquica.  

Todas las órdenes provienen del cerebro, por lo que, al hablar de salud, no debemos dirigir la 
mirada hacia el cuerpo, sino hacia la mente. 

 

Cómo programarnos para la salud física y mental, 
1.  Es importante, tener presente que todos nuestros actos, derivan del inconsciente, creado por 

las influencias hereditarias que son las huellas ancestrales que forman el alma de las razas. 
Esta herencia nos llega a través de la educación recibida de nuestros padres, sobre todo en los  
primeros años.  De forma inconsciente adquirimos: principios, valores, creencias, actitudes, 
temores,  complejos y  formas de reaccionar que nos modelan para el resto de la vida.  

     Los motivos de nuestros actos son desconocidos, secretos, profundos y ocultos.  En cierto 
modo, los padres programan a sus hijos para el éxito o para el fracaso. Luego, la experiencia, el 
libre albedrío y la reflexión, nos ayudan a tomar el control de nuestra vida. Este control es 
consciente sólo en un pequeño porcentaje. 

 
      La mente de las personas es como un  iceberg, del cual sólo conocemos una pequeña parte, el 

resto permanece oculto y no tenemos acceso a él; sin embargo, esta parte oculta, conocida 
como inconsciente, constituye la estructura profunda de nuestra personalidad. Esta estructura 
es dinámica y poderosa, en ella se generan los procesos mentales que determinan nuestra 
forma de percibir las cosas, de sentir, de pensar y de actuar, por lo cual, repercute en nuestra 
salud física y mental. 
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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. 

       
     Los seres humanos creemos que tomamos decisiones libremente, pero  las cosas no son así. 

Tenemos programaciones a nivel inconsciente y 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 inconsciente. 

 
3. Además de la influencia ejercida por los padres y por la sociedad, cada persona se auto 

programa a sí misma. La forma en que pensamos, hablamos, sentimos, reaccionamos y 
decidimos 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, de modo que, ante un estímulo o situación que se 
relaciona con un hábito adquirido, se activa automáticamente el esquema mental 
correspondiente y se desencadena un comportamiento. En cierto modo el cerebro posee una 
dinámica propia, porque nosotros lo hemos permitido al grabar en él determinadas conductas. 
Ahora somos responsables de las decisiones que toma. 
 

4. Como todo cambio se inicia en la mente. La salud física y mental comienza por pensar de forma 
correcta y ser consecuentes con lo que  pensamos. Los cambios no pueden ser drásticos, pues 
el cerebro necesita tiempo para asimilar los cambios y madurar las nuevas ideas.  
No pierdas tiempo en corregir defectos, porque no terminarás nuca; más bien los fortalecerás. 
Piensa en los grandes beneficios que te aportan las decisiones que estás tomando en pro de tu 
salud física y mental. Como el peso de los hábitos negativos es grande, siempre existirá la 
tendencia a repetir los errores del pasado, pero, no des importancia a esta tendencia natural,  
pues,  de forma progresiva, se irá fortaleciendo tu nueva visión de las cosas. 
 

5. Las personas cambian cuando comprenden el daño que les causan sus hábitos negativos, 
cuando se dan cuenta de las oportunidades perdidas y cuando perciben el desastre que les 
espera si no rectifican a tiempo. Como puedes observar, se trata de una toma de conciencia, a 
partir de la cual el cerebro es capaz de rectificar. 
 

6. Muchas personas, consciente del daño que les causan sus conductas inadecuadas, quieren 
cambiar, pero les resulta difícil, porque, a pesar de sus esfuerzos, no ven los resultados; por lo 
cual, es importante  tener expectativas lógicas y progresivas, y avanzar paso a paso a través de 
pequeños éxitos. En la vida todo es el resultado de pequeñas acciones que sumadas hacen 
grandes cosas. El mar es la suma millones de gotas. El universo es la suma de pequeños 
átomos, etc.  
Con el ejercicio las acciones se convierten en hábitos, de modo que las conductas se vuelven 
casi automáticas y exigen poco  esfuerzo. Los buenos hábitos mandan en nuestra vida para 
bien y los malos hábitos son causa de fracaso 
 
 



131 
 

7. La confianza y la paciencia son fundamentales para triunfar. Lo importante es saber que 
estamos en el camino correcto, que estamos haciendo bien las cosas y que avanzamos hacia la 
menta.  “La felicidad está más en el camino que en la meta” 

 
8. Todo lo expuesto es importante, pero con solo ideas no cambian las cosas, es 

necesario actuar. Como la mente funciona como un todo, las distintas conductas están 
relacionadas entre sí, de modo que, para cambiar una conducta importante 
necesitamos reprogramarnos en varios aspectos. 
En este caso, lo recomendable es realizar un proyecto de vida que tome en cuenta la 
salud física y la salud mental. 
Al programar la mente, el cerebro se pone en acción y comienza a trabajar sin 
descanso, a nivel consciente y subconsciente, para crear las condiciones físicas y 
mentales, de modo que se den los hechos en el tiempo programado. 
El cerebro permanecerá en estado de alerta permanente, como un radar, atento a todo 
lo que de alguna forma, puede servir para llevar a feliz término el proyecto. 
 
  

Esquema de un Proyecto de Vida 
Referido a la salud física y mental 

 
 
 

SALUD FISICA 
 
Después de la vida, lo más importante es la salud física y la salud mental. El cuerpo es el vehículo 
en el que viajamos y quien produce la energía que necesitamos para triunfar; por lo cual, es 
necesario cuidarlo. Un descuido en cualquiera de los siguientes planes, repercutirá seriamente en 
tu vida. Recuerda que todo lo que haces te marca de alguna forma.  
 
Alimentación. (Plan detallado) 
El ser humano produce energía biológica a través del metabolismo de los alimentos. Esta energía 
necesita ser administrada por medio del ejercicio, de los buenos hábitos y del descanso. La mente 
utiliza esta energía, transformándola en energía mental, necesaria para los procesos mentales 
superiores (pensar, imaginar, crear, etc.) De aquí la importancia de cuidar la buena alimentación, el 
ejercicio y el descanso para mantener el cuerpo y la mente en estado de perfecto funcionamiento. 
La sociedad avanza hacia la "comida chatarra" Es urgente hacer un alto en el camino y programar 
el cerebro para consumir comida sana, pues, así como a nivel mental somos lo que sentimos y 
pensamos, a nivel biológico somos lo que comemos. Una vez que determines qué alimentos 
consumir y cuáles no, se producirá una programación mental, y, en adelante, tu cerebro te 
impulsará a desear sólo los alimentos que has seleccionado.  
 
Ejercicio físico. (Plan detallado) 
El ejercicio físico habitual ayuda a drenar toxinas, relaja la mente y estimula la inteligencia y la 
creatividad y nos hace más resistentes al cansancio físico y mental. Con el tiempo, el ejercicio 
físico se convierte en un hábito placentero.  
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Descanso. (Plan detallado) 
El descanso permite al cuerpo recuperar la energía gastada y poder iniciar cada día con fuerte 
motivación. El sueño también proporciona descanso y es el momento en el cual el cerebro, 
liberado de las exigencias del día, se dedica a organizar la mente y a buscar soluciones para 
resolver los retos que la persona tiene planteados. 
 
 
 

SALUD MENTAL 
 
 
Selecciona el entorno 
"Yo soy yo y mis circunstancias "Ortega y Gasset 
Si en el entorno hay belleza, paz y armonía, en tu espíritu habrá belleza, paz y armonía. Si el 
ambiente es deprimente, deprimirá tu espíritu. 
 
Selecciona las personas. 
Las personas emiten vibraciones positivas o negativas que te afectan de muchas formas a nivel 
consciente e inconsciente. 
 
Selecciona las ideas. 
Cada vez que piensas en algo de forma positiva o negativa lo activas e incrementas su poder. 
 
Selecciona los sentimientos. 
Los sentimientos son la expresión de cómo reaccionamos ante la vida. Podemos ver la vida en 
positivo y reaccionar en positivo y, en consecuencia, nos irá bien; porque, en definitiva, la vida es 
como un espejo, nos devuelve nuestra propia imagen; pero, si cultivamos sentimientos de tristeza, 
de autocompasión o de pesimismo; entonces, estamos cavando nuestra tumba. 
 
Selecciona las decisiones. 
La vida se rige por la ley de Causa y Efecto. Hoy somos el resultado de las decisiones que hemos 
tomado hasta el presente y mañana seremos el resultado de las decisiones que tomemos a partir 
de hoy; de aquí la importancia de prever, planificar y de ser consecuentes en todo momento. 
 
Ahora establece acciones concretas para actuar y vivir de forma asertiva. Qué hacer, por qué, 
cuándo y cómo. Escribe tu proyecto y sé consecuente y haz un seguimiento.  

Una encuesta realizada en la universidad de Yale, indica que sólo el 3% de los universitarios 
tenían un proyecto de vida con metas definidas. Veinte años después comprobaron que ese 3% de 
alumnos que habían diseñado un plan de vida por escrito eran los más estables a nivel familiar y 
los más exitosos a nivel profesional y económico.  

Había un denominador común, que se repetía en cada uno de esos ex-alumnos que habían 
alcanzado el éxito. ¿Sabes lo que tenían en común todos esos ex-alumnos exitosos? "Todos 

habían puesto por escrito sus objetivos y habían establecido un plan de acción, un plan de batalla 
a corto, mediano y largo palazo. Habían elaborado un mapa de ruta que revisaban con frecuencia" 
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52 

 

Ley del Placer 

 
Existe un principio básico de psicología, según el cual: "Todos los seres vivos buscan la 
satisfacción de sus necesidades, el placer y la seguridad, y se alejan de lo que les causa temor, 
angustia, dolor o inseguridad"  
 
Estamos "diseñados" para buscar el placer y evitar el dolor. Está escrito en nuestro ADN. 
El mayor placer de la vida está en satisfacer las necesidades naturales (el hambre, la sed, la 
seguridad, la buena relación con los demás, el éxito, la autorrealización, etc.) Los animales 
satisfacen sus necesidades de forma natural, pero los seres humanos hemos evolucionado y han 
surgido nuevas necesidades sociales, intelectuales, afectivas, morales y espirituales que 
necesitamos satisfacer para seguir evolucionando y ser felices. Lo ideal sería que los seres 
humanos se dedicaran a satisfacer las necesidades que les son propias, pero somos esclavos de 
numerosas necesidades creadas que se imponen de forma imperiosa. Estas necesidades no 
responden a nuestros intereses naturales, sino a intereses económicos de empresas que imponen 
sus productos a través de propagandas sugestionadoras. 
 
Hoy, debido a lucha por la vida, a la crisis económica y a la competencia, las personas se centran 
en resolver sus problemas económicos más que en su desarrollo humano, y su mayor placer 
consiste en tener comida, techo y trabajo.  
Son pocas las personas que tienen interés y tiempo para la lectura. Apenas el 10% de la 
humanidad lee de forma habitual, y son contadas las personas que tienen un proyecto de 
desarrollo personal, por lo que, podemos afirmar que los placeres de las personas están muy 
relacionados con su parte animal.  
 
Existen millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza y ni siquiera pueden 
darse los placeres elementales correspondientes a los primeros niveles, y existen también millones 
de personas, que, si bien disfrutan de los placeres de los primeros niveles, sufren mucho en lo que 
respecta a la satisfacción de sus necesidades superiores (valoración, autoestima y 
autorrealización) Más del 70% de las enfermedades físicas y mentales se deben al fracaso en la 
satisfacción de las necesidades superiores. 
 
El principio de placer es instintivo y su objetivo es la supervivencia. En los animales el principio de 
placer está controlado por los instintos que ponen límites, pero en los seres humanos puede crear 
adicción. Cada día tenemos necesidad de comprar más, beber más, comer más, tener más sexo. 
El problema es que el placer es pasajero y una vez concluido nos deja insatisfechos, lo que 
impulsa a buscar más placer con la esperanza de llenar el vacío existencial que no pueden llenar 
los placeres.  
Muchas personas confunden placer con felicidad y piensan que a través de los placeres pueden 
lograr la felicidad. Es un error porque se trata de dos aspectos muy distintos. 
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El placer puede satisfacer las necesidades del cuerpo, pero sólo la felicidad puede satisfacer las 
necesidades del espíritu. El que tiene sexo con una prostituta, puede tener placer, pero no 
felicidad. Quien tiene sexo con la mujer que ama tendrá placer y felicidad. Son dos relaciones muy 
distintas. La primera termina con una sensación de vacío y de angustia existencial, la segunda 
termina con una sensación de plenitud que da sentido a la vida. 
 
Cada persona sólo tiene idea de lo que le ocurre personalmente; sin embargo, podemos intuir 
cómo les va a los demás por su expresión corporal, por su lenguaje, por sus decisiones y por su 
comportamiento. 
 
En realidad, todas las personas desean evolucionar y ascender a niveles superiores, pero están 
condicionadas por ideas y hábitos que las convierte en esclavas de sus debilidades. 
Conclusiones 
 
El principio de placer impulsa a las personas a hacer unas cosas y a evitar otras, por tanto, si 
queremos ser estudiosos, disciplinados, responsables, honestos, emprendedores y buenas 
personas, necesitamos amar el estudio, la disciplina, etc. y convertirlos en hábitos agradables. Un 
hábito es una conducta adquirida por repetición. Con el ejercicio se integran cada vez más los 
movimientos que participan en cada acción. A medida que se van corrigiendo los movimientos 
inadecuados, la acción se hace más perfecta y eficaz. Con el tiempo el hábito se convierte en 
conducta automática. Casi el 95 % de lo que hacemos todos los días responde a hábitos y a 
experiencias adquiridas. Se trata de hacer agradables aquellas acciones que nos harán felices en 
el largo plazo. 
 
Los placeres ayudan a satisfacer necesidades básicas. Los placeres son importantes porque 
estimulan y ayudan a sobrevivir y progresar. Los placeres están relacionados con el logro de cosas 
y de objetivos a corto plazo. Se pueden comprar, pero, así como vienen, así se van.  
La felicidad necesita ser conquistada por medio del desarrollo personal. A diferencia de los 
placeres pasajeros, la felicidad entra a formar parte de la persona y se queda con ella y la 
acompaña siempre como una sensación de plenitud y bienestar. 
 
Cada día son más las personas que, frustradas por un enfoque erróneo de la vida, buscan 
compensar con placeres su vacío existencial y se aventuran en el mundo de las drogas, del 
alcohol, del sexo, del juego, del consumismo y de otras muchas conductas erróneas.  
 
La experiencia indica que las personas que disfrutan más de los verdaderos placeres de la vida y 
de la felicidad son las más evolucionadas, las que tienen motivación al crecimiento. 
 
En las mismas circunstancias unas personas son conformes y felices y otras no, por lo cual, el 
placer y la felicidad dependen básicamente de la actitud de cada persona. 
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Principio de realidad 

 
Existe un principio elemental de psicología según el cual, los seres humanos buscan lo que les 
produce placer y satisfacción y se alejan de todo lo que les causa angustia y dolor. 
 
Los seres humanos poseen instintos vitales primarios, su función es la conservación del sujeto, de 
su familia y de su especie. Son los llamados instintos de supervivencia, que velan por el sustento y 
mantenimiento de la vida, al igual que evitan la destrucción o la muerte. 
Los instintos persisten durante toda la vida. Existen varios instintos, entre ellos el Instinto de Placer 
o Principio de Placer. 
 
Ahora bien, como es imposible la satisfacción inmediata de todos los apetitos, se impone el 
Principio de Realidad que permite al sujeto posponer o sustituir dichos apetitos en función de la 
realidad, con el fin de adaptarse y sobrevivir.  
Este principio necesita de los llamados "procesos secundarios" o procesos conscientes, como la 
memoria, el razonamiento y la experiencia, los cuales hacen que el Yo tome contacto con la 
realidad, descubra sus mecanismos y las relaciones de causa y efecto que existen entre todas las 
cosas, lo cual le ayuda a adaptarse a la realidad, a controlar sus instintos y a hacer más efectiva y 
menos peligrosa la realización de los deseos.  
 
El Principio de Realidad sirve para regular la vida, evitar la autodestrucción y asegurar la 
supervivencia. Gracias al Principio de Realidad las personas no buscan la satisfacción de sus 
deseos de forma impulsiva sino en función de las condiciones impuestas por el mundo exterior. 
Aprenden a controlar las emociones, a manejar las frustraciones, a evitar riesgos y fracasos 
innecesarios. 
Gracias al Principio de Realidad la energía libre (inconsciente) se transforma en energía controlada 
(consciente) Es algo así como encauzar las aguas de un río y evitar que destruya todo a su paso. 
 
El Principio de Realidad sirve de contrapeso al Principio de Placer. El Principio de Placer tiende a 
la satisfacción inmediata sin medir las consecuencias, mientras que, el Principio de Realidad 
sopesa las consecuencias y busca una alternativa equilibrada. Así la sed puede exigir la 
satisfacción inmediata por medio de un vaso de cerveza fría, (principio de placer), pero la 
experiencia del individuo u otras normas por él aceptadas pueden exigir otro modo de resolver la 
situación, por ejemplo, conformarse con una bebida no alcohólica, con una fruta, etc. 
 
El principio de realidad es un concepto de la teoría freudiana. Según esta teoría, el sujeto busca lo 
que le proporciona placer y evitar lo que le desagrada (principio de placer) pero se enfrenta a la 
realidad cotidiana de que obtener placer todo el tiempo es imposible.  
 
El principio de realidad es una función del Yo por la cual el sujeto, presionado por la realidad y por 
la experiencia, pospone la satisfacción inmediata (y riesgosa) de sus necesidades por una 
satisfacción más segura, aunque no inmediata. Esto tiene como beneficio la adaptación y la 
supervivencia del sujeto 
Las conductas de los niños son instintivas como la de los animales, se rigen por el Principio de 
Placer, pero a través de una educación progresiva van aceptando el Principio de Realidad. En la 
actualidad son muchas las personas inmaduras e infantiles que se dejan llevar por el Principio de 
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Placer y viven de forma irresponsable sin pensar en el mañana. Como es lógico contraen grandes 
deudas con la vida en forma de ignorancia, indisciplina, pobreza, pereza y adicciones, cuyas 
consecuencias no tardarán en aparecer.  
 
No es necesario sacrificar el presente por el futuro, pero tampoco es lógico quemar los años y 
convertirlos en fuegos artificiales que crean ilusiones y al final no dejan nada. 
 
La vida humana es una lucha constante entre el Principio de Placer y el Principio de Realidad. Por 
una parte estamos presionados por unos instintos fuertes que nunca desparecen. Los instintos 
carecen de moral, por lo cual, sólo buscan la satisfacción de sus impulsos de forma inmediata y sin 
medir las consecuencias. Pero la humanidad ha evolucionado, ha aprendido a través de la 
experiencia de los siglos y ha desarrollado el Principio de Realidad, formado por creencias, 
valores, experiencia, leyes, normas, etc. lo cual se puede resumir en (conciencia e inteligencia) 
 
Lo ideal es establecer un equilibrio entre el Principio de Placer y el Principio de Realidad. La 
exaltación del Principio de Placer conduce al libertinaje con las consecuencias que todos 
conocemos y la represión del Principio de Placer conduce a la infelicidad y a numerosas 
enfermedades mentales. De aquí la importancia de aprender a usar la libertad desde niños, a 
controlar los instintos y las emociones y a manejar con equilibrio la propia realidad. 
 
Dado que la sociedad es ignorante y mediocre en todos los aspectos, no podemos guiarnos por los 
parámetros morales de la sociedad.  
Al final, cada quien es el constructor de su propia vida y recibe lo que merece en atención a sus 
acciones. 
 
De nada sirve culpar a la vida o a las personas. Las cosas son como son y lo único inteligente es 
administrar con criterio el Principio de Placer y el Principio de Realidad. 
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Conclusiones 


