
1 
 

 

David Angulo de Haro 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Libertad 
Rompe las cadenas 

 
 
 
 
 

Este material está protegido por Ley. 
Es propiedad intelectual de David Angulo de Haro 



2 
 

Introducción 
 

“Los hombres nacen libres, pero, por todas partes se ven  seres humanos encadenados” J.J. 
Rousseau. 

Los seres humanos estamos diseñados genéticamente para amar y buscar la libertad, pues sólo a 
través de la libertad y del amor podemos llegar a ser verdaderas personas. Por esta razón, la 
libertad es un valor fundamental de la vida humana. La libertad es un impulso instintivo de todos 
los seres humanos, un anhelo  profundo, una necesidad y el camino para el desarrollo y la 
felicidad. 

La libertad no es una realidad aislada, es la suma de numerosos factores, así como la salud es el 
resultado del buen funcionamiento de todos los órganos.  

Lo que hace que las personas progresen es su actitud mental y lo que hace que fracasen es su 
falta de evolución intelectual, psíquica, moral y espiritual; es decir, su falta de libertad interna. La 
libertada está reñida con la ignorancia, con la mentira y con la mediocridad. 

El desarrollo de la inteligencia y de la conciencia son los valores más importantes de la evolución 
humana. La libertad de cada persona y de cada sociedad es proporcional a su grado de evolución. 
Un pueblo culto es un pueblo libre y un pueblo libre es un pueblo culto.  Así como un pueblo 
ignorante es víctima de sus propios instintos y de los dictadores de turno. 

Nadie puede darnos la libertad. La libertad es una conquista personal; por lo cual, el precio de la 
libertad es el esfuerzo, el aprendizaje, el desarrollo de valores, la disciplina y la responsabilidad. 

Somos hijos de una sociedad represiva, saturada de temores y de tabúes que se transmiten de 
forma inconsciente de generación en generación, a través de la educación y de las presiones 
sociales. Como son inconscientes no tenemos idea de su inconsistencia, pero su dinámica es 
poderosa e influye en nuestra vida.  Sólo a través del conocimiento y de la libertad podemos 
manejar estas fuerzas inconscientes y tomar el control de nuestra vida. 

Lo más grande del ser humano es su libertad, sólo a partir de ella puede realizar sus sueños. 
  
La falta de libertad humilla y envilece a la persona. Una persona sin libertad es un ser mentalmente 
mutilado”  
 
Escribe la palabra libertad en tu mente y en un lugar visible de tu oficina o de tu casa. Esta palabra 
te impedirá ser mediocre, porque te recordará siempre que naciste para ser libre, para triunfar y 
para ser feliz. 
 
Los hombres libres son la avanzada de la humanidad, los promotores de la evolución; son la 
promesa y esperanza de una sociedad mejor. La gente respeta, ama y admira a las personas 
libres. Ellos son los verdaderos héroes.  

“Pueblos libres, recordad esta máxima: Podemos adquirir la libertad, pero nunca se recupera una 
vez que se pierde” J. J. Rousseau 
 

Cada uno de los siguientes temas te ayudará a mejorar tus criterios y a avanzar en el camino de tu 
libertad, de tu desarrollo y de tu felicidad. 
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1 

Concepto de libertad 
 
Para la mayoría la libertad consiste en no tener ataduras, en no estar obligado por nadie. 
Nos han vendido un concepto muy pobre de libertad, como independencia de ataduras 
externas. En realidad, la verdadera libertad es interna y depende del conocimiento. 

 Al hablar de conocimiento nos referimos a una preparación consistente, pero, sobre todo, 
al conocimiento de los valores; es decir, a una sensibilidad moral, a una sabiduría de la 
vida que nos ayude a captar el bien, a desearlo y a lograrlo. Esta libertad supone cierto 
grado de desarrollo que permita sintonizar con los valores. Sólo podemos conocer de 
verdad los valores con los cuales nos identificamos.  

No es lo mismo independencia que libertad. La independencia consiste en no depender 
de ningún poder externo, pero la persona puede estar sometida a sus pasiones (egoísmo, 
envidia, avaricia, odio, etc.) La libertad es mucho más; consiste en no estar condicionado 
por instancia externas que impiden el desarrollo, pero, sobre todo, consiste en superar el 
sometimiento interno (en controlar los instintos y las pasiones; en superar los temores y la 
ignorancia y en ser capaz de amar la verdad, la justicia,  la solidaridad… y trabajar para 
lograrlas en sí mismo y en los demás.  

Muchos países se independizaron en los dos últimos siglos y hoy poseen su propia 
identidad; pero aún no son libres, porque no son capaces de autogobernarse en 
democracia, con justicia y responsabilidad. Se independizaron de la metrópoli, pero aún 
son esclavos de sus propias debilidades. La esclavitud interna impide ser libres; en 
consecuencia, de una forma o de otra, dependen de otros países.  

Lo mismo le ocurre al hijo que se independiza de los padres sin haber alcanzado la 
madurez necesaria. Se libera de la tutela de los padres pero cae en las manos de otro 
que lo maneja con habilidad. Tal vez el hijo no se entere nunca de esta esclavitud, por la 
sencilla razón de que la acepta sin crítica.  

La libertad está en ser racionales en vez de instintivos. En este sentido, sólo el sabio 
puede ser libre. La libertad no está, por tanto, en hacer lo que quieres sino en conocer la 
verdad, en amarla y en realizarla.  

Lo más importante para ser libre es conocer el bien; por eso es tan importante la 
educación de calidad. Sin embargo, aun conociendo el bien podemos equivocarnos en la 
elección porque dentro de nosotros actúan fuerzas (temor, necesidades y pasiones) que 
pueden inclinar la balanza del lado negativo. 

La libertad está en conocer y en ser fiel a las leyes de la propia naturaleza. Todo lo que 
existe está sujeto a leyes. El hombre está sujeto  a leyes físicas, biológicas, sociales, 
psicológicas y éticas. 
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El orden, la armonía y el buen funcionamiento del cosmos se deben a que todos los 
astros obedecen a las leyes de gravedad. La libertad del pez está en el agua y la libertad 
del conductor está en no salirse de la vía y en respetar las señales de tránsito.  

Nadie puede darnos la libertad. La libertad es una conquista personal; nace de dentro y es 
fruto del desarrollo.  

La libertad no está en ser libre de... sino en ser libre para...No está en luchar en contra de 
nada ni de nadie, sino en luchar a favor de... La libertad es positiva y creativa. El hombre 
libre no pierde tiempo en criticar ni en destruir viejas estructuras; utiliza su energía para 
construir un mundo nuevo, consciente de que los mayores poderes son la verdad, la 
justicia y el amor.  

Para los griegos los hombres libres eran los elegidos por los dioses. Los elegidos tenían 
que cumplir una misión sacrificada y peligrosa; pero precisamente, esa misión daba 
sentido y trascendencia a su vida; la vida de los demás, carecía de valor. En este, caso la 
libertad no tiene un significado de independencia sino, más bien, de sometimiento a un 
plan superior; pero este sometimiento convertía a los hombres en “demiurgos”, pequeños 
dioses.  

La libertad tampoco es una meta como creen muchos; es sólo el camino que conduce al 
desarrollo. El objeto de la libertad es el desarrollo y la felicidad. Esta meta supone un 
proceso de elecciones libres y voluntarias.  

El concepto de libertad de la mayoría de las personas es muy infantil, se identifica con 
poder hacer lo que les viene en gana. Mientras no cambie esta mentalidad, la gente jamás 
se responsabilizará de su propio desarrollo.  

En conclusión: No hay libertad ni desarrollo sin elección, pero la libertad no está 
únicamente en elegir y menos aún en elegirse a sí mismo (egoísmo). La libertad está en 
elegir algo que nos trascienda. En sentirse elegido para cumplir una misión que ayude a la 
expansión de la verdad, de la justicia y del amor.  

¿Qué significa ser libre? ¿Para qué ser libre? ¿Cómo expresar la libertad? ¿Qué 
beneficios trae la libertad, para mí y para los demás?  

En relación con mi persona, la libertad produce logros, autoestima y felicidad, y, en 
relación con los demás, me convierto en un estímulo y en paradigma que muestra a los 
demás, hasta dónde puede llegar una persona libre. Los hombres libres son la avanzada 
de la humanidad, los promotores de la evolución; son la promesa y esperanza de una 
sociedad mejor. La gente respeta, ama y admira a las personas libres. Ellas son los 
verdaderos héroes.  
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2 
Origen de la libertad 

 
El principio de la libertad es el libre albedrío; pero el libre albedrío no es garantía de libertad, es 
sólo una condición para que la libertad se haga posible.  

La libertad deriva de la inteligencia. El hombre es un ser inteligente, pero en la práctica, su 
inteligencia está poco desarrollada, por lo cual sus conductas obedecen más a mecanismos de 
supervivencia que de desarrollo. En consecuencia, el hombre tiene poca libertad.  

La libertad en principio es sólo un potencial que necesita desarrollarse como las demás facultades 
humanas.  

“El hombre está condenado a ser libre” Ortega y Gasset. A correr riesgos, a decidir, a 
responsabilizarse de sí mismo.  

Para Sartre “ La libertad es una condición de la acción”. Sin libertad no hay acción verdaderamente 
humana.  

Para Kant, en la naturaleza hay un completo determinismo; por tanto la libertad, no es una cuestión 
física sino moral. La libertad sólo se da en el ámbito de la moral; es más, la libertad es un 
postulado de la moralidad.  

El hombre es libre porque no es enteramente una realidad natural; tiene una parte (la inteligencia y 
la conciencia) que se sustraen al determinismo. Esta parte le permite ser él mismo, único, 
consciente y protagonista de su propia vida. El ser humano tiene muchas necesidades naturales 
(es un ser encarnado) sujeto a las leyes naturales; mas, por encima de esas necesidades, posee 
una libertad que le abre las puertas a un desarrollo sin límites.  

El grado de libertad está directamente relacionado con el grado de desarrollo y de conciencia.  

La libertad es integral debido a que compromete al ser humano como individuo.  

La libertad no viene de fuera; por tanto, nadie puede darnos la verdadera libertad. La libertad viene 
de dentro. Sócrates enseñaba que el pensamiento es la raíz de la conducta superior y de la 
libertad.  

Cuando preguntó al Oráculo de Delfos sobre el principio de la sabiduría, este le respondió: “ 
Conócete a ti mismo”. Sócrates era un filósofo que buscaba el origen y el fin de las cosas. Enseñó 
a sus discípulos el método inductivo (mayéutica) para llegar a la verdad. Sus alumnos, entre ellos 
Platón, fueron muy aventajados. El conocimiento les proporcionó tal conciencia de sí y de los 
valores y adquirieron tanta libertad moral que tuvieron la osadía de reclamar a las autoridades 
políticas y religiosas, justicia y moralidad. La historia nos cuenta que Sócrates fue acusado y 
condenado a morir envenenado, con el pretexto de que corrompía a la juventud y atentaba contra 
los dioses y contra la paz social.  

Sócrates es uno de los personajes que más admiro y que más ha influido en mi vida. Admiro su 
libertad interior y su entereza moral.  

 La libertad consiste en disponer de sí mismo. Lo cual supone:  
 Liberarse de condicionantes externos (dependencias)  
 Reducir al mínimo los condicionantes internos (temores, complejos, necesidades...) 
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 Conocer la verdad para decidir con conocimiento de causa.  

La libertad no está en luchar contra los poderes externos o internos; este tipo de lucha tiene 
carácter destructivo y no conduce a nada. Las personas liberadas son positivas, trabajan en 
términos de desarrollo.  

Cuanto más desarrollo alcanza el ser humano, más hambre tiene de Libertad. Las personas 
desarrolladas necesitan ser libres para realizar sus proyectos. Las personas menos desarrolladas 
necesitan menos libertad; es más, no saben qué hacer con ella y por tanto la rehúyen; viven más 
seguras en la dependencia y en el sometimiento a alguien que vela por ellas.  

Para las personas desarrolladas las libertades más importantes son la psicológica y la espiritual, 
mientras que las personas menos desarrolladas dependen más de las libertades económica, 
política...  

La libertad está en el poder que tiene el ser humano de elegir valores superiores en vez de 
someterse a las fuerzas instintivas.  

Cuanto más se desarrolla el ser humano, más libre es y cuanto más libre es, más sólo se siente, 
pero también más lleno por dentro. “El desarrollo y la libertad nos alejan de los hombres, pero nos 
acercan más a nosotros mismos”.  

Somos libres cuando nos sentimos bien con nosotros y con los demás. Cuando sentimos que 
nuestro espíritu no puede ser atrapado por nadie porque somos capaces, creativos, buenos y 
humildes. Y porque sentimos que nuestra vida tiene significado, debido a que aportamos al mundo 
progreso, verdad, justicia, amor, etc. En cierta forma, nos sentimos pequeños dioses, forjadores de 
un mundo mejor.  

La conciencia y la libertad constituyen la esencia del ser humano. Todo acto humano, para que 
tenga valor moral o legal debe ser realizado libre y conscientemente. La conciencia supone 
conocimiento del bien y la libertad supone capacidad para decidir por encima de condicionantes 
externos e internos; por tanto, el hombre sólo es libre cuando elige el bien, la justicia, la verdad, el 
amor... en vez del mal, de la injusticia, de la mentira, del odio.  

El hombre libre está obligado a luchar por la libertad de los demás; de lo contrario no tiene sentido 
su propia liberación.  

Sólo los hijos de la libertad pueden ser los padres de la futura libertad.  

Los pueblos pobres e ignorantes carecen de pautas que les sirvan de apoyo para el logro de la 
libertad; por tanto, necesitan de la ayuda de los pueblos libres.  

En la actualidad existe una preocupación creciente por defender las libertades de los demás, 
especialmente de los más desvalidos, pero este esfuerzo se centra en las libertades externas. 
Sería mucho más efectivo que se preocuparan por defender la libertad interna y lucharan en contra 
de tantas formas de alienación mental. Creo que son necesarias todas las organizaciones de 
ayuda a los necesitados, pero sería menos necesaria la caridad si existiera más justicia. Por tanto, 
es necesario luchar para que el ser humano tenga en justicia lo que le damos en caridad; porque, 
aunque la caridad no rebaja al hombre, la justicia lo dignifica mucho más.  

El deber de todo ser humano es trabajar en su propio desarrollo, pues sólo desde su propio 
desarrollo puede colaborar en el desarrollo y en la libertad de los demás.  

“Los hombres pueden oprimirnos y hasta pueden destruir nuestro cuerpo, pero nadie puede tocar 
nuestro espíritu si nosotros no se lo permitimos”.  
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3 
 

Proceso de la libertad 
 
La libertad es un proceso sujeto a las leyes de evolución. En realidad, todo lo que existe tiene un 
proceso (El cosmos, las plantas, la especie humana, las instituciones. Todo está sujeto al devenir, 
y a la mutación. 

Las La libertad humana tiene su historia. Comenzó el día en que se inició la evolución hacia el 
“homo sapiens” Al principio esa libertad fue microscópica, pero era la semilla de la libertad 

Durante miles de años el hombre fue gregario; carecía de conciencia individual, pero lentamente 
fue llegando a la individualización. La libertad individual; es decir, la capacidad de pensar y decidir, 
de acuerdo a criterios personales se inició a comienzos de la edad moderna, si bien, hace miles de 
años que existieron personas bastante evolucionadas, con alto grado de conocimiento, desarrollo y 
libertad.   Este proceso se acelera cada día, gracias a los cambios culturales y a las exigencias de 
la vida que obligan a capacitarse mejor y a desarrollar mayor iniciativa personal.  

La libertad corre camino paralelo con el desarrollo del lenguaje, con el desarrollo de la inteligencia 
y con el desarrollo de la conciencia. Por tanto, el desarrollo del lenguaje, de la inteligencia y de la 
conciencia son requisitos para el desarrollo de la libertad y a la vez la libertad es requisito para el 
desarrollo de las tres instancias mencionadas. Podemos afirmar que la evolución y la libertad son 
dos conceptos equivalentes.  

A través de una historia larga y azarosa, el ser humano se ha liberado de la ignorancia y del 
imperio de los instintos. Hoy, la sociedad ofrece unas condiciones aceptables para que los 
individuos puedan hacer suya la libertad que tantos miles de años costó a la humanidad.  

Pero la historia humana es una guerra sin cuartel. La guerra, como toda violencia, es irracional, 
pero a veces resulta inevitable, debido a que la acumulación de injusticia y resentimiento termina 
por explotar.  

La guerra y el amor son el “leitmotiv” de la historia. Hombres y pueblos lucharon y seguirán 
luchando, debido a que unos pretenden imponer su ambición y autoritarismo y otros prefieren morir 
antes que vivir humillados. El precio de la libertad social e individual es muy elevado; exige 
mantener siempre en alto la guardia. De aquí el refrán: “ Si quieres la paz, prepara la guerra”. Las 
guerras cruentas están quedando atrás; suelen darse en los países subdesarrollados. Ahora las 
batallas por el desarrollo y por la libertad se dan en el campo de la capacitación y de la economía.  

El camino hacia la libertad es lento como el crecimiento. Resulta utópico creer que la libertad está 
al alcance de la mano y que se puede lograr con un golpe de suerte. La libertad, al igual que el 
desarrollo que la experiencia o la felicidad es la coronación de una vida presidida por la inteligencia 
y la responsabilidad.  

Las libertades sociales no se decretan por ley, aunque ésta es un soporte necesario.  

Hace años que se declararon los Derechos del Hombre pero aún son violados en todas partes del 
mundo. Lo importante de las libertades no está sólo en alcanzarlas sino en mantenerlas.  
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La globalización está generando grupos de poder que están “cohesionando” a la sociedad, pero a 
la vez pueden convertirse en una trampa, en la que las personas y los pueblos pierdan su identidad 
y su libertad.  

Todos estamos encadenados de alguna forma a necesidades, temores, culpas y compromisos. 
Unos están encadenados con gruesas cadenas y otros con hilos muy sutiles. Las cadenas son 
difíciles de romper y los hilos son difíciles de ver, por lo cual hay que afinar los sentidos, porque 
puede ocurrir que estemos atrapados hasta el cuello y no tengamos conciencia de ello.  

Si tienes un proyecto de vida es posible que seas más libre de lo que crees y si careces de 
proyecto, por lógica, estás encadenado al proyecto de otras personas.  

La libertad personal tiene un proceso interno. En principio depende de la educación recibida, pero 
luego depende del uso del libre albedrío. Los seres humanos somos inteligentes y tenemos 
conciencia, por lo que, a pesar de todos los condicionamientos externos, conocemos la verdad y el 
bien, y, en consecuencia somos responsables de nosotros mismos, y sólo en la medida en que 
asumamos la responsabilidad de nuestro desarrollo podemos avanzar en el proceso de nuestra 
libertad. 

La libertad, al igual que la cultura, es un patrimonio universal del cual nos nutrimos todos, a la vez 
que contribuimos a su crecimiento con nuestro desarrollo personal. 

Hitos más importantes de la libertad humana son: 

La liberación del temor sagrado a las fuerzas de la naturaleza y a los dioses. (Desmitificación de la 
naturaleza).  

La liberación del canibalismo.  

La liberación de la ignorancia, de la miseria y de la enfermedad.  

La liberación de la esclavitud.  

La liberación del autoritarismo y la conquista de la democracia.  

La declaración de los derechos humanos.  

Etc. 

En un mundo globalizado, la clave de la libertad está en la capacidad competitiva y en la 
autosuficiencia y en el espíritu de superación.  
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4 
 

Clases de libertad 
 
Libertad física 
Se refiere a la salud y a la libertad de movimiento; es decir a la libertad material. Esta es 
la libertad más elemental. Supone estar libre de cadenas. La falta de libertad física 
condiciona las demás libertades. Es como una mutilación de la personalidad.  
Hoy, rotas las cadenas de la esclavitud, podemos afirmar que la humanidad es libre. Sin 
embargo; la automatización de la vida está generando una clase de cadenas invisibles. 
Los ciudadanos se están convirtiendo en robots. Carecen de proyectos propios y de 
decisiones personales. Su vida está programada desde que se levantan hasta que se 
acuestan. Desde aquí le hacemos un llamado para que desarrolle criterios propios y 
mantenga una actitud curiosa, crítica y creativa  
 
Libertad psíquica  
Se refiere a la salud mental, al equilibrio psíquico, seguridad interna, madurez; ausencia 
de temores, complejos, estrés, etc.  
La libertad psíquica es la base de las demás libertades. Si bien la libertad física y 
económica son las primeras en términos de supervivencia, la libertad psíquica es la más 
importante en términos de desarrollo. El núcleo de la libertad psíquica es la autoestima, 
por tanto, hacia ella hay que orientar el esfuerzo.  
 
Libertad intelectual 
La libertad intelectual se refiere a la libertad de pensamiento, de expresión, de creación 
etc. Esta libertad depende más del conocimiento y sabiduría internos que de las 
condiciones externas.  
Supone una filosofía correcta de la vida que conduzca el pensamiento hacia la verdad y 
hacia el bien. 
En teoría, el hombre actual ha logrado plena libertad de pensamiento y de expresión; pero 
en la práctica está atrapado en ideologías, en fanatismos, en opiniones... Otros son 
ignorantes y por tanto, no tienen nada que expresar.  
 
Libertad social 
Se refiere a una relación social en la que los seres humanos pueden expresarse en forma 
natural, sin prejuicios ni dependencias; en donde todos valen por el hecho de ser 
personas; cumplen con sus deberes y son respetados sus derechos. Se trata de una 
relación social verdaderamente democrática.  
 
Libertad económica 
Estudios recientes han llegado a la conclusión de que no es posible un desarrollo cultural 
sin el soporte de una economía sana. Aunque la economía no es cultura es la base de la 
misma 
La libertad económica está en poseer lo necesario para satisfacer las necesidades 
fundamentales, de modo que la mente quede liberada, para dedicarse a su propio 
desarrollo.  
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Un pueblo pobre o una persona pobre no tienen acceso real al conocimiento; por esta 
razón, el subdesarrollo económico va unido al subdesarrollo mental.  
Sin embargo, la riqueza tampoco es garantía de libertad.  
“Rico no es el que tiene mucho sino el que tiene lo necesario”.  
 
Libertad moral 
La libertad moral supone el control de los instintos, del egoísmo, de las pasiones y 
funcionar de acuerdo a valores de desarrollo (verdad, justicia, honradez, solidaridad, etc.)  
La libertad moral nace de la conciencia.  
Así como el cosmos está regido por leyes físicas que se cumplen de forma inexorable y 
los animales obedecen a un instinto perfecto; el hombre está sujeto a las leyes de la 
conciencia. La naturaleza ha impreso en la conciencia de cada ser humano unas leyes, 
unos mandatos que le señalan el camino del bien y le exigen su cumplimiento. A pesar de 
este imperativo, la moral, no coarta la libertad del hombre. El hombre posee el libre 
albedrío y pude decidir por el bien o por el mal. Esa es su decisión y su responsabilidad. 
“La moral le salva de perderse y de autodestruirse”  
La ética enseña el arte de vivir y las técnicas de la felicidad.  
La ética enseña a cada persona el cumplimiento de su misión.  
 
Cada ciencia tiene un objetivo particular. La ética tiene como objetivo regular todas las 
ciencias con el fin de que estén al servicio del ser humano. La ciencia es simplemente 
ciencia y como tal no es moral ni amoral; pero su aplicación incide en la vida del hombre y 
en este aspecto está sujeta a la ética. 
La ética no exime ni excusa. El hombre es siempre responsable y su desarrollo depende 
de la medida en que conoce y respeta las leyes morales.  
Nuestros problemas actuales: Complejos, temores, culpas y frustraciones, en gran 
medida, son la consecuencia acumulada de muchos incumplimientos y de muchos 
quebrantamientos de las leyes morales. Sería interesante completar este tema con mayor 
información acerca de los contenidos y alcance de las leyes morales; pero debemos 
centrarnos en el tema de la libertad, así que lo dejamos a su responsabilidad.  
 
“La ética es la gran defensora de la libertad” “La ética enseña que existen principios 
básicos para vivir con eficacia y que las personas solo pueden experimentar el verdadero 
éxito y la verdadera felicidad cuando aprenden esos principios y los integran en su 
conducta” Stephen Covey.  
 
Libertad potencial 
Es el grado de libertad que puede alcanzar un ser humano, de acuerdo al esfuerzo y 
constancia que ponga en su desarrollo.  
 
Libertad real 
Es el grado de libertad alcanzado por cada ser humano. En teoría todo ser humano nace 
libre, pero esta verdad no sirve de nada si no se convierte en realidad; si las personas no 
la utilizan para su desarrollo y felicidad 
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Temor a la Libertad 
 
El tabú, que prohíbe ser creativo y salirse de los parámetros establecidos por la sociedad. 
El hombre libre es considerado, rebelde y peligroso.  
Ser libre es el mayor de todos los riesgos. Significa:  
 Enfrentarse sólo el destino.  
 Correr todos los riesgos por propia cuenta.  
 Ser responsable de sí mismo y asumir las consecuencias de los propios actos. 
 El temor a la libertad va asociado a otros muchos temores. 
 
Lo dicho causa temor y pánico a la mayoría de las personas.  
Por esta razón, sólo pueden ser libres las personas desarrolladas. Ellas aman, necesitan 
y desean la libertad, para poder llevar a cabo sus proyectos y sus sueños.  
 
Las personas desarrolladas son proactivas. Tienen plena confianza en sus capacidades; 
aman los riesgos y los retos porque son una oportunidad para demostrar su poder; sin 
embargo, la mayoría de las personas prefieren la seguridad que les da la dependencia y 
el sometimiento a otras personas.  
 
El ser humano ha vivido tantos siglos de dependencia que su mente está programada 
para la sumisión. El hombre sigue siendo gregario, por lo cual, necesita refugiarse en el 
grupo, en la masa. Carece de capacidad crítica, de ideas propias, y, por tanto, de 
decisión. Teme el riesgo y le horroriza la libertad, el compromiso y la responsabilidad.  
 
Los seres humanos conocen los beneficios de la libertad. Admiran y envidian a los 
hombres libres, porque tienen el valor y atrevimiento que a ellos les falta, pero no pueden 
correr los riesgos que conlleva la libertad; prefieren la seguridad que les proporciona el 
sometimiento, porque de esta forma, tienen asegurada, por lo menos, la supervivencia.  
Por esta razón sólo pueden ser libres las personas desarrolladas. Ellas aman, necesitan y 
desean la libertad, para poder llevar a cabo sin interferencias sus proyectos y sus sueños. 
 
La mayoría de las personas no tienen la idea ni el deseo de libertad, por eso es tan difícil 
sacarlas de la ignorancia y de la pobreza. Aceptan el fracaso y la frustración como una 
forma de vida normal. 
 
El temor a la libertad es producto de ignorancia, de inseguridad, de inmadurez, de baja 
autoestima, de ausencia de ideales, de dependencia y de años de represión y 
sometimiento. La sociedad es crítica y represiva por naturaleza  
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La sociedad ejerce la represión a través del proceso de socialización.  
 
El temor a la libertad está asociado a otros muchos temores, tales como el temor al 
fracaso, a la crítica, al futuro, a la responsabilidad, al qué dirán… 
 
La sociedad establece las pautas y nos condiciona para obedecer a la autoridad, a las 
normas y a la conciencia programada de acuerdo a sus intereses.  
 
Al adaptarnos sumisamente, perdemos lo mejor de nosotros, la creatividad y con ella la 
libertad.  
 
Así las cosas, los seres humanos, vacíos de ideas y de sueños, sólo piensan en 
sobrevivir.  
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Cómo superar el temor a la libertad 
 

 
Hay que comenzar por reconocer que la libertad es un derecho y también un deber.” El 
hombre nació libre, pero por todas partes se ven hombres encadenados” J.J. Rousseau.  
El hombre nació libre por el hecho de ser racional. La naturaleza humana lleva impresa la 
orden de crecer; por tanto, la libertad es instintiva. Esta tendencia la observamos en todos 
los niños sanos. Ellos son espontáneos, creativos y libres, pero pronto la sociedad los 
somete, a través de un proceso de socialización excesivamente represivo.  
 
El temor a la libertad está asociado a otros muchos temores, por lo cual resulta difícil, por 
no decir imposible, superar un temor en forma aislada. Es necesario atacar las causas de 
todos los temores a la vez. Sin embargo, a continuación le ofrecemos algunas estrategias 
para avanzar hacia la libertad.  
 
Superar el tabú de que la libertad es un riesgo y por tanto, un peligro. Es cuestión de 
asumir únicamente la libertad que podemos manejar y luego, en forma progresiva, 
avanzar hacia una mayor libertad.  
 
Liberarse de los patrones mentales de sumisión, lo cual se logra cuando usted comienza 
a pensar por sí mismo, a tener proyectos propios y a tomar decisiones personales. Pero 
recuerde que no puede liberarse de los demás si antes no se libera de sus enemigos 
internos (ignorancia, pereza, inconstancia...)  
 
Entender que ninguna autoridad está por encima de la conciencia del ser humano.  
La gente se somete a las autoridades, porque la autoridad está asociada al poder y por 
tanto, pueden causarnos daño, pero nadie puede quitarnos la libertad si estamos del lado 
de la verdad y del bien.  
 
Los autoritarios medran gracias a la cobardía de los sumisos; por tanto, no confundas el 
respeto debido a la autoridad y a la ley con el sometimiento pasivo y el silencio cobarde.  
Mantén una posición crítica en todo y aprende a defender la verdad y reclamar tus 
derechos y también los derechos de los débiles. Sólo así podrás recuperar la dignidad 
que te ha robado la sociedad.  
 
Reclama con educación pero con valentía. “Lo cortés no quita lo valiente”.  
Es tu deber, defender la libertad; la tuya y la de los demás, porque tu libertad corre peligro 
mientras estén conculcadas las libertades de los demás.  
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Reduce al mínimo tus necesidades.  
Las necesidades creadas son un lastre que te impide crecer y volar. Reduce al mínimo tus 
necesidades, compromisos, etc.  
 
Establece tus expectativas, metas y límites lógicos  
Qué vas a hacer, por qué, cómo y cuándo. Si no estableces tus límites, los demás 
invadirán tu espacio físico y mental.  
 
Protégete contra las personas, mensajes y propagandas alienantes.  
Las propagandas no son racionales, se dirigen a la emoción y utilizan todas las formas de 
sugestión hipnótica para evitar toda capacidad crítica. Estos métodos son más peligrosos 
que las propagandas directas. Desarrolla tu capacidad crítica y defiende tu libertad.  
La libertad es un bien maravilloso, como lo son la salud, la sabiduría y la felicidad. Sólo a 
través del uso correcto del libre albedrío podrás desarrollarte plenamente como persona y 
lograr todas tus metas. 
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7 
Cómo reprime la sociedad 

 
Desde siempre los padres han programado a sus hijos a través de principios, valores, 
creencias, costumbres, normas y sentimientos. Estos contenidos, buenos y malos, son 
grabados en la infancia, cuando el niño no tiene capacidad crítica ni experiencia de la 
vida, por lo cual, son grabados de forma inconsciente y se imponen como algo absoluto, 
indiscutible y obligatorio.  

Estos contenidos quedan internalizados en el inconsciente desde donde actúan 
imponiendo su ley. Si los principios, valores y sentimientos son los correctos, servirán de 
guía y motivación para triunfar en la vida; pero, si son erróneos, muy exigentes o débiles, 
entonces la persona carecerá de luz interna, de criterios claros, de motivación y de control 
mental. Será una víctima fácil de una sociedad competitiva, de su ignorancia, de sus 
propios temores y de sus impulsos instintivos. 

En la naturaleza todo se rige por leyes que se cumplen de forma inexorable y los animales 
se rigen por el instinto. Los seres humanos también nos regimos, en parte, por los 
instintos, pero como hemos evolucionado, el instinto ha perdido fuerza en beneficio de la 
inteligencia y de la conciencia; sin embargo, es necesario desarrollar la inteligencia y la 
conciencia a través de la educación, de lo contrario quedarán inutilizadas y se impondrán 
los instintos. 

El objetivo de la vida es el desarrollo, la libertad y la felicidad. Desarrollo, libertad y 
felicidad son tres palabras inseparables. Sin desarrollo no hay libertad ni felicidad. Sin 
libertad no hay desarrollo ni felicidad,... por tanto, el objetivo de la educación y de todo lo 
que hacemos los seres humanos debería estar orientado al desarrollo de la inteligencia y 
de la conciencia, de la libertad y de la felicidad, para uno mismo y para los demás.  

Sin embargo, las cosas son muy distintas. A pesar de haber evolucionado y de haber 
creado principios y valores maravillosos que podían llevarnos a logro de los objetivos 
señalados, la realidad es otra. Somos hijos de una sociedad represiva, crítica, competitiva 
y envidiosa que se opone de muchas formas a quienes desean evolucionar. 

La sociedad no se opone al progreso, porque el progreso trae sólo cambios materiales 
que no influyen en los comportamientos humanos; pero la sociedad se opone con fuerza 
al despertar de la inteligencia y de la conciencia, pues teme que, si las personas toman 
conciencia de sus derechos, puedan reclamar su libertad y cambiar el orden establecido. 

La clave para el desarrollo y la libertad está en el desarrollo de la inteligencia y de la 
conciencia, por lo cual, la sociedad trata de controlar estos aspectos. Las razones son 
muchas. Lo ideal sería que todas las personas fueran más inteligentes y tuvieran más 
conciencia y más autoestima, pero ocurre que el conocimiento y los valores dan poder, y, 
como la vida es competencia, la mejor forma de ganar es impidiendo que los demás sean 
inteligentes y tengan buena autoestima. Por esta razón, de cada 10 mensajes que envían 
los padres a sus hijos, 9 son represivos de alguna forma. Esto no tiene sentido, si 
tenemos en cuenta que los padres aman a sus hijos y desean lo mejor para ellos.  

El asunto es que los padres han sido programados para ser los represores de sus hijos, 
los cuales a su vez quedan programados para ser los represores de los nietos y así 
sucesivamente. Esta cadena de represión viene desde la prehistoria y no hay que hacerse 
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ilusiones de que esto cambie algún día. En la actualidad la represión es más sofisticada, 
pero igual de dañina. Hoy no se reprime a los hijos como antes, hoy se les da mucha 
libertad, pero resulta que el liberalismo es tan pernicioso como la represión.  

No te has puesto a pensar que para obtener un título universitario necesitas años de 
estudio y superar muchos exámenes, sin embargo, para casarse sólo se necesitan unas 
palabras.  

_ Acepta a fulano... 
_Si lo acepto. 
_ Los declaro marido y mujer. 

Con unas palabras se realiza el contrato más importante de la vida humana que implica la 
existencia de la familia y la educación de los hijos. Sobre todo, si tenemos en cuenta que 
son los padres quienes programan a sus hijos para el éxito o para el fracaso. Esta es la 
forma de represión más grave por las consecuencias que acarrea. 

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

Como la ley de la vida es la competencia, debemos aceptar que la sociedad ejerce una 
represión constante con el fin de impedir el desarrollo de las personas; por esta razón, la 
sociedad carece de líderes. 

Existen muchas formas de represión.  

En los países subdesarrollados, ejerce la represión por medio de la ignorancia y de la 
pobreza; mientras la gente sea ignorante y pobre, jamás tendrá conciencia de su valor y 
en consecuencia, no podrá reclamar sus derechos y libertades. 

En las sociedades en vías de desarrollo, ejerce la represión por medio de la 
competencia. La gente, absorta en el trabajo y en la capacitación constante, no tiene 
tiempo ni energía para ocuparse de su propio desarrollo, por lo cual, tampoco podrá 
reclamar sus derechos y libertades. 

Y en las clases desarrolladas ejerce la represión a través del consumismo; las 
personas, ocupadas y preocupadas en satisfacer tantas necesidades creadas, gastan en 
“cosas”, el tiempo, el dinero y la energía, que deberían invertir en desarrollo personal. 

En tiempo de Roma los emperadores reprimían y controlaban a la plebe con pan y circo. 
Hoy nos reprime con infinidad de necesidades creadas, videos-juegos, internet, redes 
sociales, infinidad de estudios que sirven para poco o para nada, la competencia, la prisa, 
las urgencias, la confusión, etc. Lo cierto es que la sociedad es una Babel en la que reina 
la angustia y la confusión en todos los aspectos y son pocos los que tienen control sobre 
su vida. La incertidumbre es una forma de controlar y reprimir. 

Por tanto, la clave del desarrollo, del éxito, de la libertad y de la felicidad está en ser 
dueño de las propias decisiones. 

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

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

Abre los ojos y no te dejes atrapar en ninguna forma de dependencia ni de represión. 
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Actitud castradora de la sociedad 
 
 
La sociedad nos condiciona para que podamos sobrevivir y de este modo no seamos una 
carga y a la vez nos condiciona con la ignorancia, la pobreza, la dependencia,... para que 
aceptemos de forma sumisa las reglas de juego de la sociedad 

 
A través de numerosos temores la sociedad reprime la inteligencia, la iniciativa y la 
decisión, con el fin de que no desarrollemos una iniciativa más allá de lo que conviene a la 
sociedad; porque entonces, escaparíamos a su control, seríamos libres y tendríamos la 
conciencia y la capacidad crítica, como para descubrir, denunciar y reclamar nuestros 
derechos y los derechos de los demás. Esta situación originaría muchos cambios sociales 
y serían afectados muchos intereses y privilegios. 

Los criterios sobre éxito o fracaso impuestos por la sociedad tienen como objetivo ocupar 
al hombre en una lucha sin descanso por el logro de poder, riqueza, fama y placer. De 
este modo, las personas no tienen tiempo para pensar en desarrollo ni en libertad; lo cual 
resultaría peligroso, pues tomarían conciencia de sus derechos y tendrían el valor de 
reclamarlos. Esta es la razón por la cual, los pueblos siguen ignorantes y pobres, 
conformándose con migajas de la vida. En realidad la gente es pobre de espíritu. El temor 
al fracaso y a otros muchos temores les impide evolucionar.  

Al condicionar el valor del hombre a sus éxitos, le obligan a someterse a las exigencias 
sociales, a respetar el orden establecido y a renunciar a la propia iniciativa. 

El verdadero éxito está asociado a los grandes valores, como la salud, el bien, la verdad, 
la calidad de vida, el desarrollo, la autoestima, la felicidad, etc. Por tanto, los mayores 
fracasos están asociados a los antivalores, como la enfermedad, el mal, la pobreza física 
y mental, etc. 

La educación represiva hace que nos aferremos a formas de sentir, de pensar y de vivir 
establecidas, a sabiendas de que son generadoras de muchos males, y, a pesar de 
algunas escaramuzas de rebeldía, en el fondo somos conservadores, rígidos y opuestos a 
los cambios. Por eso, cuando alguien con iniciativa intenta cambiar las cosas, surgen los 
mecanismos de defensa: agresividad, intolerancia y autoritarismo, y las personas que no 
se unen para cosas importantes, se unen para echar abajo a quienes desean cambiar las 
cosas. Por esta razón la sociedad carece de líderes y los pocos líderes que existen se 
debe a que han luchado como leones contra toda adversidad.  

La primera castración se produce en la familia, en donde los padres, en vez de estimular 
los mecanismos de desarrollo, como son la espontaneidad, la creatividad y la libertad, 
más bien los reprimen, con el pretexto de que los hijos deben “adaptarse” y “someterse” a 
las normas establecidas por la sociedad. Los padres lo hacen con todo el amor del 
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mundo, sin percatarse de que están castrando la inteligencia y la personalidad de sus 
hijos, condenándolos a ser inseguros, cobardes y mediocres por el resto de su vida. Los 
padres no tienen conciencia de su error debido a que fueron programados en su infancia 
para ser los represores de sus propios hijos. De esta forma la sociedad se asegura el 
control sobre las futuras generaciones. 

La segunda castración se produce en la escuela, a través de métodos obsoletos y de una 
disciplina coercitiva. Se trata de una enseñanza abocada de forma exclusiva al desarrollo 
de personas “robots” que encajen en el mercado laboral competitivo; sin preocuparse por 
el desarrollo de lo que es fundamental (la capacidad crítica, la personalidad, la 
creatividad, el liderazgo y los sentimientos)  

La mayoría de los problemas que aquejan a la sociedad se deben al fracaso de la familia 
y de la escuela. Como es lógico, esta sociedad frustrada continúa castrando a las 
personas de muchas formas:  

A través de una competencia despiadada que deja pocas oportunidades, sobre todo a las 
personas menos capacitadas.  

A través de la falta de trabajo cono todo lo que eso conlleva. 

A través de la agresividad que hiere a las personas con demasiada frecuencia. 

A través de la desconfianza que obliga a las personas a encerrarse en sí mismas. 

A través de la incertidumbre que genera angustia y preocupación. 

Un matrimonio mal llevado es una forma de castración para los cónyuges y para los hijos. 

Una empresa en la que no fluyen las relaciones y en la que los empleados viven 
presionados, es un centro de castración.  

Existen miles de formas de castración de las cuales no nos enteramos porque se han 
hecho tan habituales que nos parecen normales. 

Son muchas las cosas que se pueden castrar en el ser humano (la inteligencia, la fe, la 
ilusión, la esperanza, la paz, el amor, la auto estima, la libertad, la iniciativa, el éxito, la 
felicidad, etc. Por lo cual, es importante abrir los ojos a tiempo, porque si nos dejamos 
castrar en alguno de estos aspectos, luego no podremos reaccionar, porque el primer 
efecto de la castración es la alienación, es decir, la pérdida de la conciencia de nuestra 
propia realidad. 

Da dolor observar tantas personas castradas o mutiladas de la inteligencia, del amor, de 
la libertad y de la felicidad. 

Ladrón de sueños 

Hace tiempo, un señor narró la siguiente historia a un grupo de estudiantes. 

“Había una vez un muchacho, hijo de un entrenador de caballos. El padre del muchacho 
era pobre y contaba con apenas unos pocos recursos para mantener a su familia y 
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mandar al muchacho a la escuela. Una mañana el profesor pidió a sus alumnos que 
escribieran la meta que querían alcanzar cuando fueran adultos. 

El hijo del entrenador de caballos escribió esa noche una composición de siete páginas, 
en la que describía su meta. Escribió su sueño con mucho detalle y hasta dibujó un plano 
de todo el proyecto: El rancho, la ganadería, el terreno y la casa en la que quería vivir; en 
fin, puso todo su corazón en el proyecto y al día siguiente lo entregó al profesor. 

Dos días después, recibió de vuelta su trabajo reprobado, y con una nota que decía: 
Venga a verme después de clases. El chico del sueño fue a ver a su profesor y le 
preguntó: ¿Por qué me ha suspendido?  

El profesor le dijo: Es un sueño poco realista para un chico como tú. No tienes recursos; 
vienes de una familia pobre. Para tener lo que quieres hacen falta muchas cosas y 
además mucho dinero. 

Tienes que comprar el terreno, pagar los caballos y después tendrás muchos gastos de 
mantenimiento. No podrías hacerlo de ninguna manera. A continuación el profesor 
agregó: Si vuelves a hacer el trabajo con objetivos más realistas, reconsideraré tu nota. 

El chico volvió a su casa y pensó mucho. También le preguntó a su padre sobre qué 
debía hacer. Éste le respondió: “Mira hijo, tienes que decidir por ti mismo; de todos 
modos, creo que es una decisión importante para ti”  

Finalmente, después de reflexionar durante una semana, el chico entregó el mismo 
trabajo, sin hacer cambio alguno. Le dijo al profesor: “Usted puede quedarse con mi mala 
nota, yo me quedaré con mi sueño” 

Al concluir esta historia, el hombre miro a los niños y les dijo: “Les cuento esta historia 
porque es mi historia. Aquí estamos en medio de la casa de mis sueños, dentro del 
rancho que me propuse conseguir, porque esa era la meta de mi vida. Aún conservo 
aquella tarea del colegio enmarcada sobre la chimenea. 

Luego agregó: Lo mejor de la historia es que hace dos años, ese mismo profesor trajo a 
treinta chicos a visitar mi rancho, y al irse el profesor me dijo: “Mira, ahora puedo 
decírtelo. Cuando era tu profesor era una especie de ladrón de sueños. Durante estos 
años, robé un montón de sueños a los niños. Por suerte tuviste la suficiente fortaleza para 
no abandonar tu sueño. 

Hay muchos ladrones de sueños por todas partes. No dejes que nadie te robe tus sueños, 
ni tampoco les robes a otros los sueños que tienen. 

Dichosas las personas que saben soñar, que tienen ilusión, fe y esperanza y persiguen 
sus sueños sin desmayar. Vivimos en una sociedad de personas débiles que claudican a 
la primera de cambio. Hoy, más que nunca, necesitamos asirnos a nuestros sueños 
porque son el único timón para enrumbarnos en la vida. 

El ser humano puede fracasar en muchas cosas, pero no puede tener un fracaso que 
signifique la quiebra de sí mismo o de su familia, porque estos fracasos no se compensan 
con nada. 
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El inconsciente colectivo 
 
Los seres humanos heredamos un código genético que se ha transmitido de generación 
en generación y también heredamos un inconsciente colectivo que contiene las 
grabaciones de todas las experiencias vividas por la humanidad desde sus orígenes hasta 
el día de hoy.  

“La vida se me ha aparecido siempre como una planta que vive de su raíz. Su vida propia 
no es perceptible, se esconde en la raíz. Lo que es visible sobre la tierra dura sólo un 
tiempo. Luego se marchita. Es un fenómeno efímero.  

Si pensamos en el infinito devenir y perecer de la vida y de las culturas, se tiene la 
impresión de que nada es absoluto; pero yo no he perdido nunca el sentimiento de algo 
que vive y permanece bajo el eterno cambio. Lo que se ve es la flor, y ésta perece, pero la 
raíz permanece. C. G. Jung. 

Los seres humanos tenemos un inconsciente personal que contiene lo vivido por la propia 
persona, pero este inconsciente personal hunde sus raíces en el inconsciente colectivo 
que contiene las grabaciones de todas las experiencias vividas por la humanidad desde 
sus orígenes hasta el día de hoy.  

“Existen muchas conductas humanas que no se adquieren con la educación ni en 
contacto con la cultura, sino que son “innatas y hereditarias” C. G. Jung.  

“A semejanza de los instintos, los modelos de pensamiento colectivo de la mente humana 
son innatos y hereditarios. Funcionan, cuando surge la ocasión, con la misma forma 
aproximada en todos nosotros” C. G. Jung.  

En el inconsciente colectivo están grabados los temores y tabúes que han presidido la 
vida de la humanidad, así como distintos aprendizajes e iniciativas.  

Tabú es una palabra polinesia que significa sagrado, impuro, prohibido. Su fórmula es 
prohibir. ¡No hagas! Esta fórmula, en el correr de los años, se convirtió en norma moral de 
todas las religiones. Y así como la violación del tabú era castigada con la muerte física, la 
violación de la norma moral era castigada con la muerte eterna (el infierno) 

La finalidad del tabú era controlar las conductas instintivas a través del temor. De esta 
forma surgieron infinidad de tabúes. El tabú y el temor son las formas más primitivas de 
control.  

Han pasado miles de años, desde aquel escenario primitivo y el hombre ha evolucionado, 
pero los tabúes siguen enraizados en la mente de los hombres y se transmiten de padres 
a hijos. 
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En nuestra cultura existen infinidad de tabúes que reprimen la iniciativa y la libertad. La 
mayoría de los tabúes, hoy no tienen justificación lógica. Son pautas aprendidas que se 
transmiten de forma automática de generación en generación. Muchos tabúes 
desaparecen por inconsistentes pero surgen otros tabúes nuevos, muchos de los cuales 
carecen de sentido.  

En el fondo, nuestras conductas son muy similares a las de nuestros ancestros, debido a 
que seguimos utilizando sus mismos patrones de conducta, solo que más sofisticada. Por 
esta razón, cada generación, por más que trata de distanciarse de la generación anterior, 
sigue haciendo las mismas cosas y cometiendo los mismos errores. Los hijos tienen más 
cosas en común con sus padres y ancestros de lo que imaginan. 

El inconsciente colectivo es la gran fuente de inspiración de la que se nutre la humanidad. 
Cuando miramos al pasado lo vemos como viejo y obsoleto, lo cual es cierto, sólo cuando 
se trata de ciertas cosas materiales, pero no cuando se trata de ideas importantes. Las 
ideas no son viejas ni nuevas, solo son buenas o malas. En realidad, todo lo que hoy 
somos y tenemos es mérito de las generaciones pasadas, los méritos de la generación 
actual están por verse. 

El inconsciente no es un simple almacén de datos. El cerebro lo activa constantemente 
relacionando y combinando unas ideas con otras en busca de mejores soluciones. El 
cerebro es inmensamente poderoso, puede producir miles de ideas por segundo, pero 
este poder está condicionado por los contenidos mentales conscientes e inconscientes 
(Ideas, sentimientos, temores, motivaciones, experiencia, etc.) 

 

Cuando observamos un iceberg sólo vemos una octava parte de 
su altura. Hay otras siete partes sumergidas en el mar. La parte 
visible se mantiene sobre la superficie porque se apoya en la parte 
sumergida que no vemos. De forma similar, los seres humanos 
sólo tenemos conciencia de una pequeña parte de nuestros 
contenidos mentales.  
 
Desconocemos nuestro verdadero poder mental; sin embargo, 
sabemos que ahí está, como una riqueza inmensa, como una 
mina, que podemos explotar. Así como la parte visible del iceberg 
se apoya en la parte sumergida, así la parte consciente de las 
personas se apoya y se alimenta de la parte subconsciente 
personal y del inconsciente colectivo.  
 
Sin el inconsciente colectivo resulta difícil explicar de dónde 
procede la inspiración necesaria para crear tantas obras 
maravillosas creadas por los hombres. 
 

 
 
Las programaciones inconscientes constituyen la estructura profunda de nuestra 
personalidad y son las que determinan nuestras conductas. Esto explica por qué muchas 
veces queremos hacer algo pero actuamos de una forma muy distinta. Se debe a que 
nuestro poder consciente es débil ante la dinámica poderosa de la mente inconsciente.  
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Observa la superficie del mar, se mueve formando olas. Este es el movimiento de la 
superficie, el cual depende de los vientos. También la atracción de la luna hala la 
superficie del mar y produce las mareas; pero el verdadero movimiento del mar es interno, 
generado por grades corrientes marinas. Verdaderos ríos marinos que pueden tener más 
de 1000 Km. de ancho y más de un km. de profundidad y pueden trasladar más de 
10.000.000 de metros cúbicos por segundo. 

El inconsciente, como todo en la vida, tiene sus leyes. En el inconsciente luchan todos los 
contenidos por ocupar un lugar privilegiado y se asocian de acuerdo a su afinidad o 
significado. De aquí la importancia de instalar en la mente principios, valores, metas, 
ideales y proyectos importantes que lideren la mente y atraigan hacia sí toda la 
información positiva del inconsciente. 

El inconsciente personal y el inconsciente colectivo son una mina de conocimientos, 
experiencia y sabiduría en donde podemos extraer ideas y soluciones a través de la 
lectura, la reflexión, de la intuición y de la creatividad. 

El cerebro trabaja sin descanso buscando la forma de convertir en realidad los deseos y 
proyectos de las personas. Cuanto más importantes son los proyectos y cuanto mayor es 
el interés que tiene la persona en dichos proyectos, más intensamente trabaja el cerebro. 
El cerebro sólo se moviliza cuando existen razones importantes. Las personas creativas 
viven centradas habitualmente en sus proyectos. 

Somos hijos de una sociedad represiva que nos enseña a percibir la vida como problema. 
De cada diez mensajes que hemos recibido a través de la educación, nueve han sido 
represivos de alguna forma. A nivel social ocurre lo mismo. El 90% de los mensajes 
expresan problemas, angustia, agresividad y sólo el 10% son reconfortantes. Esta es la 
razón principal, por la cual, las personas tienden a centrarse en sus problemas en vez de 
pensar en proyectos y en soluciones. 

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

Lo expuesto sirve para entender que, en nuestro cerebro, tenemos grabada información 
positiva (ideas, sentimientos y vivencias) que lucha por sobrevivir y alcanzar la plenitud. 
Estos contenidos pueden conducirnos al éxito. También tenemos información negativa 
que puede conducirnos al fracaso. 

Piensa en soluciones. Sé asertivo. La asertividad no es sólo una actitud mental, es una 
forma activa de vivir, de esforzarse, de capacitarse, de resolver las cosas, en vez de 
esperar que éstas cambien. 
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Temor al fracaso 
 
 
El fracaso es un concepto que depende mucho de los criterios, expectativas valores y 
metas que tiene cada persona en la vida. Para el que ambiciona el poder político, el 
mayor fracaso sería una derrota en las elecciones. Para quien tiene como ambición la 
riqueza, el mayor fracaso sería la quiebra económica.  

Los criterios de éxito y de fracaso son impuestos por la sociedad. Son generalmente 
falsos, porque no responden a las verdaderas necesidades humanas, sino a los intereses 
de la sociedad.  

¿Por qué esta actitud castradora de la sociedad?  

La sociedad nos condiciona para que podamos sobrevivir y de este modo no seamos una 
carga y a la vez se nos condiciona con el temor al fracaso para que aceptemos de forma 
sumisa las reglas de juego de la sociedad 

A través del temor al fracaso la sociedad reprime la inteligencia, la iniciativa y la decisión, 
con el fin de que no desarrollemos una iniciativa más allá de lo que conviene a la 
sociedad; porque entonces, escaparíamos a su control, seríamos libres y tendríamos la 
conciencia y la capacidad crítica, como para descubrir, denunciar y reclamar nuestros 
derechos y los derechos de los demás. Esta situación originaría muchos cambios sociales 
y serían afectados muchos intereses y privilegios.  

Los criterios sobre éxito o fracaso impuestos por la sociedad tienen como objetivo ocupar 
al hombre en una lucha sin descanso por el logro de poder, riqueza y placer De este 
modo, las personas no tienen tiempo para pensar en desarrollo ni en libertad; lo cual 
resultaría peligroso, pues tomarían conciencia de sus derechos y tendrían el valor de 
reclamarlos...Esta es la razón por la cual, los pueblos siguen ignorantes y pobres, 
conformándose con migajas de la vida. En realidad la gente es pobre de espíritu. El temor 
al fracaso y otros muchos temores les impide evolucionar.  

El temor al fracaso es una estrategia de control. Al condicionar el valor del hombre a sus 
éxitos, le obligan a someterse a las exigencias sociales, a respetar el orden establecido y 
a renunciar a la propia iniciativa.  

El verdadero éxito está asociado a los grandes valores, como la salud, el bien, la verdad, 
la calidad de vida, el desarrollo, la autoestima, la felicidad, etc. Por tanto, los mayores 
fracasos están asociados a los antivalores, como la enfermedad, el mal, la pobreza física 
y mental, etc.  

El temor al fracaso hace que nos aferremos a formas de sentir, de pensar y de vivir 
establecidas, a sabiendas de que son generadoras de muchos males.  
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El temor al fracaso nos vuelve conservadores, rígidos y opuestos a los cambios. 
Desencadena los mecanismos de defensa: agresividad, intolerancia y autoritarismo.  

El temor al fracaso da origen a muchas formas de asociación y de convivencia. Por 
ejemplo, un matrimonio que no funciona se mantiene unido por temor a perder el 
estatus...Una empresa, en la que los socios no se soportan pero siguen unidos porque el 
separarse causaría la quiebra económica.  

Muchas formas de corrupción se deben al temor a fracasar. Las personas necesitan 
mantener el estatus, la seguridad...y para ello recurren al uso del poder, de la explotación, 
del robo, etc.  

Sin embargo, no todo es negativo en los temores. Dicen que “El temor es el principio de la 
sabiduría”. El temor al fracaso impulsa a la acción y por tanto es causa de creatividad; 
pero “El temor nunca será fuente fecunda de inspiración”.  

En la actualidad los criterios de éxito son: La riqueza, el poder, la fama. La gente vive 
obsesionada por el logro de estos objetivos. El temor a fracasar hace que los seres 
humanos sacrifiquen para lograrlos, el tiempo, los sueños, la amistad, el amor y hasta la 
dignidad.  

En épocas pasadas el hombre estaba más consciente de su realidad y aceptaba sus 
limitaciones, pero los tiempos han cambiado y todos se sienten con derecho a la libertad, 
a la riqueza, a la felicidad, como si estos fueran dones que la naturaleza entrega 
gratuitamente. Estos son bienes que sólo alcanzan ciertas personas cuando actúan con 
inteligencia y constancia.  

El ser humano puede fracasar en muchas cosas, pero no puede tener un fracaso que 
signifique la quiebra de sí mismo o de su familia, porque estos fracasos no se compensan 
con nada.  

¿Cómo superar el temor al fracaso?  

 Analizar las posibilidades reales.  
 Establecer planes viables y expectativas lógicas.  
 Obtener ciertos éxitos.  
 Dedicación, paciencia, constancia y dedicación.  
 Todo logro tiene su precio.  
 Los acontecimientos en sí no son la causa del fracaso, lo es la forma en que 

reaccionamos.  
 Más que esperar de los demás o de la vida piensa en lo que vas a aportar a la 

sociedad 
 Es fundamental capacitarse y tener proyectos y alternativas que garanticen el éxito el 

éxito de varias formas.  

Si pones el éxito en el logro de cosas siempre vivirás bajo amenaza, porque la fortuna es 
caprichosa; pero si pones el éxito en los valores propios del ser humano, tales como el 
conocimiento, la constancia, la honestidad, la disciplina, etc. siempre tendrás recursos 
para triunfar y si la desgracia te visita, volverás a surgir como el ave Fénix .  
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Temor a la crítica 
 

La crítica en sí no hiere; lo que nos hiere es la baja autoestima y el orgullo y el no aceptar 
la crítica como una realidad natural y habitual. 

La crítica es una respuesta instintiva, espontánea y natural; es una respuesta de 
supervivencia, pero no de desarrollo. Somos críticos por naturaleza; así que nadie puede 
escapar a de la crítica. Por tanto, el problema no está en la crítica en sí, sino en la forma 
en que reaccionamos ante ella. 

La crítica puede ser constructiva o negativa. En ambos casos es una advertencia que nos 
estimula a prepararnos, a ser más prudentes, a reflexionar, y a rectificar. 

En el fondo, la crítica es una señal positiva. Indica que no pasas desapercibido, porque lo 
que dices o haces es interesante y despierta la curiosidad o la envidia de las personas. 

Cómo enfrentar la crítica.  

La forma más práctica es evitarla; pero existen muchas personas, que para sentirse 
poderosas, necesitan ir por la vida, agrediendo a los demás. La crítica es una forma de 
agresión y lo peor que pudiéramos hacer es entrar en el juego. 

La crítica es una realidad habitual y no podemos gastar nuestra energía en combatirla, ni 
en defendernos de ella, pues se convertiría en una guerra de desgaste. Debemos 
aprender a estar por encima de la crítica. Esto es posible si la manejamos desde cuatro 
frentes.  

a. Desde los sentimientos. 

La crítica hiere el orgullo y produce odio y de resentimiento 
El odio y el resentimiento son autodestructivos. La forma más eficaz de superar estos 
sentimientos consiste en pensar que los críticos son personas mediocres y frustradas, a 
quienes duele nuestro éxito, porque lo sienten como una crítica a su mediocridad. 
Compréndelos y perdónalos, pues ya tienen bastante con su desgracia. Piensa que la 
crítica es un reconocimiento y, como dice el refrán: “Al viento y al loco, déjales pasar”. 
Cada persona percibe las cosas desde sus temores y necesidades y sólo ve lo que 
necesita o lo que quiere ver para sobrevivir y para afianzar su personalidad.  
La crítica puede llegar a ser virulenta, cuando las ideas o la acción, amenazan las 
estructuras de los demás; debido a que generan cambios que obligan a replantearse la 
validez o funcionalidad de ciertos principios, valores o conductas. Por esta razón, se 
recomienda no discutir de familia, de política, de patria, ni de religión ni de otros temas 
que son importantes para las personas; estos son temas intocables, porque activan 
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automáticamente los mecanismos instintivos de defensa. De aquí la importancia de 
conocer el esquema mental de las personas para no entrar en conflicto. Todas las 
personas tienen una parte buena con la cual podemos relacionarnos.  
La sociedad se opone radicalmente a todo lo que induce al cambio, a la toma de 
conciencia y a la libertad, pues las personas libres son “peligrosas”, porque pueden 
cambiar el orden establecido, desenmascarar a la gente y obligarla a ser más auténtica y 
responsable. Por esta razón, la sociedad ha eliminado a quienes han tratado de liberarla 
(Sócrates, Cristo, Gandhi, Martin Luther King, y toda una pléyade de héroes y de mártires, 
a quienes debemos la mayoría de nuestras libertades) 
 
Recuerda que todos somos la sociedad. Todos nos oponemos en forma consciente o 
inconsciente al progreso de los demás, porque somos envidiosos, críticos y represivos por 
naturaleza. Para comprobarlo, escucha el lenguaje de las personas, pero presta mucha 
atención, porque la mayoría de las críticas son sutiles y subliminales, de esas que “tiran la 
piedra y esconden la mano”. Estas críticas son las más dañinas.  
Si eres una persona con proyectos importantes debes fortalecerte, para abrir tu propio 
camino, consciente de que la crítica te seguirá a donde vayas; pero ten la seguridad de 
que en el fondo, todos te respetarán y te admirarán, porque tienes la iniciativa y el coraje 
que a ellos les falta. 
 

b.  Desde la razón. 

La crítica nos ayuda a reflexionar 
Como señalamos anteriormente, cada persona nos percibe desde su situación, lo que nos 
ofrece un abanico de matices y la posibilidad de conocernos desde distintas perspectivas; 
por tanto, no hay que dar crédito a lo que dice la gente, pero es bueno escuchar y 
someter a análisis las opiniones de los demás.  
Es conveniente analizar la crítica desde el punto de vista personal, desde el punto de vista 
del crítico y como observador imparcial. Si tratas de justificar tus errores, todo el mundo 
se sentirá con derecho criticarte, pero si los aceptas con humildad, todos se sentirán 
inclinados a comprenderte y a disculparte.  
Si la crítica es ofensiva y atenta contra tu reputación, debes salirle al paso y aclarar la 
situación, siempre con altura y dignidad.  
Hay casos en que la crítica se convierte en rumor que va y viene. Los rumores no pueden 
combatirse, porque son como fantasmas, están en todas partes, pero nadie pude 
ubicarlos. El único remedio contra los rumores es el éxito. 
 

c. Desde la experiencia.  

Sé práctico 
Acepta la crítica como parte natural e inevitable de la vida. 

Reconoce el derecho de los demás a criticarte y recuerda que al hacerlo se están 
defendiendo de sus temores y frustraciones. 
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Con frecuencia la intención de la crítica es herir, así que, no te des por aludido y verás 
como pierden el interés y dejan de criticarte. 

Actúa sin esperar que los demás te comprendan. Confórmate con saber que estás en el 
camino del éxito. 

Haz las cosas por convicción. No te preocupes demasiado por complacer a los demás. 

Muchas personas viven en actitud expectante y a la defensiva, lo cual produce estrés y 
supone un gasto enorme de tiempo y de energía que necesitamos para nuestro 
desarrollo. Esta actitud defensiva genera temor, desconfianza y una visión negativa de la 
vida, de la gente y de las cosas, que hace ver enemigos en todas partes.  

Hay que pensar que la gente es fundamentalmente buena, pero tiene muchas carencias 
de conocimiento, de justicia y de amor y por eso es envidiosa y crítica. Aprende a ver lo 
bueno de la gente y de la vida, porque sólo con ello podrás construir el éxito. 

Hasta el momento nos hemos visto como víctimas, pero formamos parte de la sociedad y 
por tanto, también somos victimarios; así que necesitamos mirarnos en el espejo de los 
críticos. 

  

d.  Desde el lenguaje. 

Cultiva un lenguaje asertivo.  
Habla bien de la gente. Que tu boca se abra para decir la verdad, para estimular y para 
defender libertad y la justicia. Si tienes algo bueno que decir, habla, si no, calla. Recuerda 
que por la boca muere el pez y que eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que dices. 
La gente desea agradar y ser aceptada. Este deseo nos hace vulnerables, pues 
dependemos del reconocimiento y de la aprobación de los demás.  

Si cuando te critican te molestas. 
Si cuando te insultan te hieren. 
Si cuando te acusan te sientes aludido. 
Si cuando te ofenden te sientes humillado. 
Si cuando te marginan te resientes.  
Entonces, no es la crítica la que te hiere, sino, la poca valoración que tienes de ti mismo.  
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Temor a actuar 
 

 
Todo niño es activo y curioso. El instinto le impulsa al conocimiento del mundo que le 
rodea. El mundo se le ofrece lleno de maravillas y es como una tentación, como un reto 
irresistible. El placer de descubrirlo es para el niño la aventura más maravillosa.  

Pero un niño activo, incomoda a los adultos, quienes indiferentes a las necesidades del 
niño, optan por reprimirlo. ¡No hagas! ¡No molestes! ¡Obedece!, ¡Respeta! El niño, de 
forma progresiva, se va adaptando a las normas sociales. Ahora la sociedad le dice lo que 
debe pensar, cómo debe sentir y cómo debe actuar.  

Al adaptarse, pierde lo más valioso de sí mismo, como son la fantasía, la espontaneidad, 
la creatividad y la libertad. Ahora es un niño “adaptado” o mejor dicho “alienado”, apto 
para convivir en una sociedad de sometidos. En adelante no tendrá la idea ni el interés 
por cambiar las cosas. Será un conformista y un mediocre más, de tantos que pueblan la 
tierra; defensor acérrimo del “orden establecido”  

Pasan los años y los niños se hacen hombres, ahora en cada hombre vive un niño 
reprimido, cargado de complejos, de tabúes y de temores; programado para ser represor 
de las futuras generaciones.  

La sociedad nos controla, como a robots, por medio de un control remoto, instalado en la 
mente cuando éramos niños.  

La vida es acción. La acción es necesaria para crecer, pero la acción conlleva el riesgo de 
fracasar y de ser herido por una sociedad, lista para criticar y condenar.  

Para protegerse de este temor, el ser humano recurre a un mecanismo inconsciente de 
defensa: La inhibición. Al no actuar, no se equivoca y por tanto, nadie podrá lastimarle. 
Pero la vida no perdona. La vida es acción y el hombre está obligado a aprender a través 
de la acción y debe aceptar el error como parte del aprendizaje. Lo peor que puede hacer 
un ser humano es inhibirse.  

Atrévete a actuar y defiende tu derecho a equivocarte. Defiende tu espacio físico y mental. 
Es tu derecho y es tu beber, si no lo haces, la vida y la sociedad te irán arrinconando 
hasta reducirte a la mínima expresión. Pero recuerda que, no se trata de una acción física 
sino de una acción que debe nacer de la inteligencia y de la personalidad.  
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13 
 

Temor al conocimiento 
 

 
En el Génesis, Dios le prohíbe a Adán comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. 

Si Adán hubiera sido obediente, habría vivido por siempre en el Paraíso, en estado de 
inocencia y de plena felicidad; pero Adán amaba el conocimiento y la libertad porque son 
valores superiores a la inocencia ignorante y a la felicidad pasiva; por eso, Adán escuchó 
a la serpiente, comió y sus ojos se abrieron. 

Esta alegoría bíblica que data de hace más de 4000 años es realmente sorprendente. Nos 
presenta el dilema humano de vivir en la “comodidad” de la ignorancia o en la 
responsabilidad del conocimiento. 

Adán optó por el desarrollo en vez de la seguridad, arriesgándose a perder el Paraíso y es 
muy probable que Adán no se lamentara nunca de la decisión tomada, pues en ese 
momento es cuando se sintió plenamente consciente y libre. 

Adán comprendió que el Paraíso era sólo una ilusión; que el verdadero paraíso debe 
construirlo cada persona en su propio corazón y entonces se cumplirá el: “Seréis como 
dioses”. Cada uno será el dios de su propia vida y, conocedor el bien y del mal, optará 
siempre por el bien, ya que en el mal no existe ninguna opción. 

Dios no podía prohibir que el hombre comiera del árbol de la ciencia, porque sería una 
contradicción ya que el hombre es un ser racional, un buscador impulsivo de la verdad. 

Esta alegoría hace referencia al dilema humano, quien dotado del libre albedrío está 
obligado a elegir entre el bien y el mal; lo cual supone un riesgo y la necesidad de 
capacitarse para saber discernir y tomar decisiones de desarrollo. 

Después dijo Yavé: “He ahí al hombre que ha llegado a ser como uno de nosotros, 
conocedor del bien y del mal. No vaya ahora a comer del árbol de la vida y viva para 
siempre; por lo cual, le arrojó del Paraíso”. Gén. 3,22. 

La ciencia nos dice que un día, allá en la noche de los tiempos, como consecuencia de un 
proceso evolutivo apareció el hombre (homínido), con una chispita de inteligencia, el cual, 
en el devenir del tiempo se fue convirtiendo en homo erectus, homo faber, homo sapiens, 
homo social, homo éticus, homo espiritual. 

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. 
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La prohibición bíblica es uno de los tantos mitos y tabúes acuñados por la sociedad, en 
nombre de Dios, para reprimir y controlar. 

Adán simboliza las fuerzas de desarrollo que todo ser humano lleva impresas en su 
espíritu, como herencia superior, con la cual le dotó la naturaleza para que pueda cumplir 
con su misión. Pero el tabú sigue en pie, aupado por una sociedad represiva que dificulta 
de muchas formas el acceso al conocimiento. 

En el fondo, todos deseamos el desarrollo del mundo; pero hay algo en nosotros que nos 
lleva a ser cómplices en la defensa del tabú, impidiendo que los demás nos superen; 
guardando celosamente nuestra experiencia y secretos profesionales; envidiando a 
quienes nos superan y deseándoles el fracaso; negando el apoyo y la colaboración 
sincera a quienes pueden convertirse en competidores. 

Es triste que las mejores ideas, experiencias y afectos se vayan con nosotros a la tumba. 
Aún estás a tiempo para brindar a tus seres queridos, a tus amigos y a la gente, tantas 
cosas buenas que escondes dentro de ti. Obséquialo ya porque mañana quizás sea tarde. 

El tabú perjudica especialmente a niños y jóvenes, quienes necesitan prepararse para la 
vida; pero la sociedad les teme, porque ellos simbolizan la energía, la vida, la ilusión y el 
cambio; por eso los sistemas educativos (familiar y escolar) son tremendamente 
represivos en todo el mundo. (De diez mensajes, nueve son negativos de alguna forma.)  

La educación tradicional y la educación liberal son igualmente represivas. La tradicional 
porque condiciona excesivamente, inhibiendo la libertad y la liberal, porque no establece 
fronteras y en un mundo sin fronteras, el hombre se siente a la deriva. 

Lo ideal es la educación democrática, que enseña a ser libre y a la vez responsable. 

Existe una tendencia a mantener infantiles a los hijos, a los alumnos, a los empleados, a 
los ciudadanos, en la creencia de que es más fácil manejarlo. 

En realidad una sociedad infantil es un rebaño de ovejas que necesitan ser arreados 
constantemente. 

El problema de la represión social se debe a la mediocridad de los líderes. Todo ser 
mediocre tiende a reprimir. Toda persona desarrollada tiende a estimular. 

La ignorancia es el peor de todos los males. Es un pozo sin fondo del que resulta muy 
difícil salir. 

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  
ilusión, sentido de misión. 

 
La ignorancia nos perjudica a todos 

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 
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ignorancia y la pobreza física, moral y espiritual, se apodera de las personas, entonces la 
vida, nos aplastará a todos. 

 
 
Teniendo en cuenta, que las víctimas del tabú (analfabetas e ignorantes) no pueden 
aportar conocimiento y que las personas que temen al conocimiento se oponen al cambio; 
es necesario que las personas conscientes y libres apoyen toda iniciativa de desarrollo 
humano y se conviertan en líderes del cambio cultural. 

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. 

Desde el momento en que te enteras de que un amigo está gravemente enfermo, estás 
obligado a interesarte por su salud o te sentirás indigno. 

Tenemos una conciencia y esa conciencia tiene sus leyes. 

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. 

El temor al conocimiento se debe a que el ser humano se resiste a dejar la seguridad de 
supervivencia que le proporciona el instinto. Teme entregar su destino a una inteligencia, 
superior al instinto, pero falible, que puede cometer el error de equivocarse. El ser 
humano prefiere lo seguro a lo cual ya está acostumbrado.  

Cuenta una leyenda que una vez que los dioses crearon el mundo se reunieron en el 
Olimpo y discutieron sobre cuál era el mayor poder del mundo 

Habló el dios Apolo y dijo que el sol era el mayor poder, porque podía disipar las tinieblas 
y su calor era el principio de vida 

Luego habló Minerva, diosa de la sabiduría y dijo que el mayor poder era el conocimiento, 
porque las ideas son el origen de todas las cosas. 

Luego habló Venus y exaltó el valor de la belleza y así fueron hablando todos los dioses y 
diosas, defendiendo cada uno el valor de sus atributos. 

Por fin se levantó Júpiter, padre de los dioses y  
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Y dijo con autoridad: Cada uno tiene su razón pero en el Olimpo no puede reinar la 
anarquía, así que debemos decidir cuál es el mayor poder del mundo. Después de 
analizar todos los pros y contras llegaron a la conclusión de que el mayor poder del 
mundo era el conocimiento. Pero existía un problema. Mientras el conocimiento estuviera 
en poder de los dioses estaba seguro, pero si caía en poder del hombre podía convertirse 
en un arma peligrosa. 

Reunidos en sesión fueron exponiendo distintas soluciones. Habló Poseidón, dios de los 
mares y dijo: “Escondámoslo en el fondo del mar, donde el hombre nunca podrá llegar. 
Pero otro dios argumentó: “No es lugar seguro porque un maremoto podría sacarlo a la 
superficie. Entonces habló Vulcano y dijo: “Ocultémoslo en el fondo de la tierra, pero los 
dioses opinaron que tampoco era un lugar seguro, porque una erupción podía dejarlo al 
descubierto. Por fin habló Minerva y dijo:” El lugar más seguro es el corazón del hombre. 
Todos los dioses estuvieron de acuerdo en que el corazón del hombre era el lugar más 
oculto y más seguro y fue así como los dioses escondieron el conocimiento en el corazón 
de los hombres. 

El ser humano es racional, pensante, buscador de la verdad. Sin embargo, todos 
conocemos el grado supino 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.  
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Temor al Desarrollo 
 

El ser humano tiende instintivamente hacia el desarrollo. El objetivo supremo de la vida es 
el desarrollo del “yo”. Todas las leyes evolutivas apuntan en esta dirección. Nadie puede 
quebrantar esta ley impunemente. El precio del subdesarrollo es la dependencia, el temor 
y la frustración.  

El hombre es un ser sociable y por tanto, su desarrollo depende de la forma en que 
maneja su relación con las demás personas. En definitiva, cada persona es el verdadero 
artífice de sí mismo.  

En teoría, todos los seres humanos nacen libres, con similares capacidades básicas y con 
los mismos derechos; pero en la práctica, la mayoría de las personas apenas si tienen 
acceso a un desarrollo mínimo. Parece que existiera un determinismo, es decir, un 
conjunto de circunstancias que condicionan el desarrollo de las personas. Según esta 
visión, el ser humano sería un simple juguete en manos del destino.  

Debemos admitir que existen muchas circunstancias (ignorancia, pobreza, temores, 
competencia, autoritarismo...) que condicionan fuertemente la conducta humana; pero, 
por encima de los condicionantes externos e internos, el hombre posee una inteligencia y 
una conciencia, que le dan un margen de libertad y le permiten decidir libre y 
conscientemente; por lo cual, cada persona es producto de sus propias decisiones.  

Todo tiene un precio en la vida. El desarrollo tiene un precio muy alto. Exige inversión de 
tiempo, energía y sacrificio; pero el beneficio es tan gratificante que ninguno de los que 
apuestan al desarrollo se siente arrepentido.  

Sin embargo, la mayoría de las personas renuncian al desarrollo, prefieren la 
supervivencia. Sin duda, el instinto de supervivencia, que garantiza la vida, es más 
poderoso que las fuerzas de desarrollo. Esta es la razón por la cual la gente se aferra a 
una vida sórdida, llena de carencias; como si su único objetivo fuera sobrevivir ganándole 
a la muerte.  

La mayoría de las personas están atrapadas sin saberlo en el miedo al desarrollo; no 
tienen ni idea ni fuerza para salir de su situación y aceptan pasivamente el subdesarrollo. 
Esta actitud mental consolidada durante miles de años de sometimiento es la que 
imposibilita el desarrollo de los pueblos.  

Sin embargo, en el corazón de cada ser humano, vive latente el impulso al desarrollo; 
pero las personas están esperando la voz de un ser desarrollado que les diga: “Levántate 
y camina”  
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Las decisiones de supervivencia no exigen razonamiento ni responsabilidad. Las 
personas subdesarrolladas no se hacen problemas de conciencia ni viven estresadas. 
Como no tienen aspiraciones tampoco tienen frustraciones. Saben que su futuro no puede 
ser peor, lo cual les proporciona cierta tranquilidad. Su actitud es casi animal, se 
conforman con vivir aquí y ahora.  

El temor al desarrollo es un mecanismo de defensa que utilizan las personas cuando no 
se sienten capaces de enfrentar la vida. Creen que inhibiéndose eluden la responsabilidad 
y se protegen del riesgo a fracasar; pero la vida no perdona; a medida que pasan los años 
comienzan a surgir síntomas neuróticos y psicosomáticos, como reacción a la frustración.  

La frustración es un SOS, una señal de alarma que envía la mente pidiendo rectificación.  

La ley de la vida es crecer y nadie puede sustraerse a esta obligación.  

Cuando las personas no se desarrollan, sienten que están perdiendo el tren de la vida, 
que la felicidad se les va de las manos y que los sueños de éxito se alejan más cada día.  

El temor al desarrollo es una conducta aprendida de una sociedad competitiva, represiva y 
conformista.  

Enemigos del desarrollo  

 La ignorancia, el egoísmo y la pereza.  
 La sociedad. La sociedad es represiva y trata de ahogar toda idea de desarrollo y libertad; 

porque teme a las personas desarrolladas y libres, pues ellas pueden detectar la injusticia e 
inconsistencia de muchas conductas sociales y desenmascararlas. Esta denuncia sería 
traumática para muchas personas, porque quedaría al descubierto la inconsistencia de su vida. 
Para evitar este dolor, la sociedad trata de ahogar las conciencias, el pensamiento y el impulso 
al desarrollo y a la libertad. En esta acción represiva se unen todos los poderes establecidos.  

 El temor al desarrollo está asociado a otros temores creados por la sociedad con el fin de 
reprimir e impedir que las personas tomen conciencia de sus poderes. De este modo nunca 
reclamarán sus derechos y permanecerá inalterable el orden establecido. 

 Una filosofía errónea de la vida.  
 El hombre busca con avidez el progreso y la riqueza. Se ha olvidado de sus verdaderas 

necesidades, de los valores fundamentales de la vida. “Los hombres están vacíos de fe, de 
amistad, de sueños. Se está secando la fuente de la inspiración”  

 
Cómo superar el temor al desarrollo  

 Sin desarrollo no hay éxito y sin éxito no hay autoestima, seguridad, salud, etc. por tanto el 
desarrollo es condición de vida o muerte. 

 Es importante tener presente que la fuerza del desarrollo está en el pensamiento; es decir, en 
una filosofía correcta de la vida, presidida por valores superiores, impulsada por motivaciones 
profundas, apoyada en una capacitación integral y encauzada a través de métodos dinámicos 
y eficaces.  

 El punto de partida de todo desarrollo son las ideas. Las ideas programan el cerebro y una vez 
establecida la programación el cerebro se activa y conduce el proceso hasta el final. Pero el 
cerebro no es un robot. El cerebro es humano y necesita motivaciones para actuar; por lo cual, 
además de una programación lógica y valiosa es necesario poner amor e ilusión en el 
proyecto. El amor es el motor que impulsa al mundo. Sin amor, todo se paraliza.  
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 El pensamiento y el amor son las claves del desarrollo, de modo que, la idea que tienes de ti y 
el grado de autoestima van a determinar tu desarrollo. Tú eres lo que sientes de ti, lo que 
piensas de ti, lo que crees de ti.  

 
Ten presente 

 El objeto supremo de la vida es el desarrollo del “yo”.  

 A mayor grado de desarrollo, mayor grado de éxito, de felicidad, etc.  

 Todas las leyes evolutivas impulsan en esta dirección.  

 La decisión de simple supervivencia es casi animal y resulta insuficiente para vivir en nuestra 

sociedad.  

 El desarrollo es interno y depende de una programación mental basada en ideas, sentimientos 

y valores de calidad.  

 La programación para el desarrollo se realiza básicamente en la infancia pero es necesario 

mantenerla viva durante toda la vida, mediante una capacitación constante y relaciones 

humanas de calidad.  

 El desarrollo es el único camino que conduce a la libertad.  

 El subdesarrollo es la síntesis de todas las desgracias.  

 Nadie puede impedirte el acceso al desarrollo porque, a pesar de todos los condicionantes; el 

desarrollo es básicamente una opción personal. La clave está en aprender a seleccionar y 

cultivar día a día, ideas, personas, sentimientos y decisiones.  

 Todo en la vida tiene su precio y la mejor inversión es la del propio desarrollo.  
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Temor a reclamar los propios derechos 
 

El ser humano ha sido educado para el sometimiento durante miles de años.  

Hace 2000 años que Cristo reveló al hombre la dignidad que tiene todo ser humano por ser hijo de 
Dios y el derecho que tiene a crecer y a ser feliz, pero los hombres no han asimilado aún este 
mensaje.  

En 1897 la Revolución Francesa gritó de nuevo el mensaje: “Libertad, igualdad y fraternidad” y el 
grito resonó en la conciencia dormida del mundo.  

En la actualidad los Derechos Humanos son reconocidos en las constituciones de todos los países, 
pero ¿Cuántos siglos deberán pasar para que el espíritu de los Derechos Humanos sea una 
realidad? 

Los derechos son sólo una posibilidad que cada persona debe convertir en realidad a través del 
desarrollo. Sólo un pueblo culto es un pueblo libre y sólo un pueblo libre es un pueblo culto. Cultura 
y libertad son los dos pies que hacen posible el caminar. Cada paso en la cultura crea las 
condiciones para dar un paso hacia la libertad y cada paso en la libertad crea las condiciones para 
dar otro paso en la cultura.  

El conocimiento es la base de la libertad, de la autoestima y de la seguridad y por tanto, de la 
capacidad para reclamar los derechos propios.  

Antes de exigir los derechos hay que cumplir con los deberes.  

Todo derecho lleva implícito un deber.  

El derecho a la vida lleva implícito el deber de protegerla y desarrollarla.  

El derecho al conocimiento lleva implícito el deber de capacitarse.  

El derecho a la libertad lleva implícito el deber de liberarse de las cadenas internas y externas.  

El derecho a gastar supone el deber de ganar.  

En conclusión, cada persona es sujeto de derechos y de deberes.  

En teoría los derechos son muchos; pero los derechos reales de cada persona llegan hasta donde 
llega su desarrollo.  

 
Vivimos en una sociedad de competencia y quien no tiene el valor para defenderse no debe 
extrañarse de que los demás le conculquen sus derechos.  

Cada quien debe hacer respetar sus derechos, porque nadie nació con guardaespaldas. Son 
muchos, los que para defenderse utilizan la agresividad o el autoritarismo. Estas actitudes tienden 
a revertirse por lo que resultan contraproducentes.  
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Lo ideal es llegar a ser una persona que emane dignidad y respeto, de modo que los demás sepan 
a qué atenerse.  

En una sociedad mediocre y maleducada como la actual, la cortesía es vista como muestra de 
debilidad, pero recuerde que “Educación y buenos modales abren puertas principales” y “Lo cortés 
no quita lo valiente”.  

Las personas desarrolladas son educadas por respeto a sí mismas y por respeto a los demás. La 
educación verdadera, que no hay que confundirla con la diplomacia, es una señal de desarrollo y 
de la calidad de la persona.  

Los derechos de cada persona terminan donde comienzan los derechos de los demás. Establezca 
los límites de sus derechos y coloque “señales” que adviertan a los demás. Hasta los animales 
demarcan su territorio y lo defienden valientemente contra los intrusos, porque en la naturaleza, 
por encima del derecho de la fuerza está la fuerza del derecho.  

Cuando el ser humano tiene conciencia clara de sus derechos surge en él el valor necesario para 
defenderlos.  

En la película “El Rey León”  Simba, el cachorro del rey huye, porque su tío, usurpador del trono, le 
hace creer que es culpable de la muerte de su padre. Pasados los años se entera de que el reino 
corre peligro, a causa del mal gobierno de su tío. Un día, al ver reflejada su figura majestuosa en el 
agua, le vino a la memoria la imagen de su padre y recordó su voz, cuando le decía: “Hijo, tú eres 
el rey” 

Simba, recuperó su dignidad, se llenó de valor y salvó el reino. 

Mientras una persona o un pueblo no tengan conciencia de sus derechos, ni de las posibilidades 
de desarrollo y de felicidad, jamás lucharán por ellos, pero el día que descubran su valor, no se 
detendrán hasta alcanzarlos. Así lo demuestra la historia de pueblos indomables que han resistido 
a la dominación de pueblos poderosos. 

La forma más práctica para defender los derechos propios consiste en elaborar un proyecto de 
vida sobre el que podamos tener el máximo control.  

Nuestros derechos fundamentales son intransferibles. 

Es responsabilidad de todos y de cada uno, defender los derechos propios y los derechos de los 
demás; porque los derechos personales corren peligro, mientras no estén a salvo los derechos de 
todos.  

Tenemos que estar muy atentos, porque la sociedad está reconociendo y otorgando muchos 
derechos que son simple “oropel”. Los derechos que necesita el ser humano son los que conducen 
al conocimiento y a la libertad; los demás derechos son pan para hoy y hambre para mañana.  
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Alienación 
 

Esta palabra procede de la etimología latina “alienare” Significa “extranjero”, “extraño”, “ajeno” En 
este caso significa “pérdida de la propia identidad”  

La alienación consiste en destruir la personalidad de un individuo o de una sociedad, para hacerla 
dependiente de otra persona u organización.  

 El alienado pierde la conciencia, la capacidad crítica, el sentido de la realidad y se somete a la 
voluntad de alguien que lo controla.  

 El alienado puede ser explotado o utilizado para fines inconfesables e inclusive puede dar su 
vida con alegría por una causa con la cual se siente identificado.  

 La alienación no se produce del día a la noche. Es el resultado de un proceso de programación 
mental, en el cual se va adormeciendo la conciencia de forma progresiva hasta que llega el 
momento en el cual la persona pierde su propia identidad.  

Al comienzo la persona se resiste pero luego va perdiendo las defensas internas.  

La alienación puede darse en la familia, en los partidos políticos, en las instituciones, en las sectas 
y en cualquier otra asociación, por lo que debemos vivir con actitud crítica. 

El control mental se realiza a través del:  

1. Control del comportamiento.  
2. Control del pensamiento.  
3. Control de las emociones.  
4. Control de la información.  

Cada componente tiene un poderoso efecto sobre los otros: Si modificamos uno, los otros se 
modificarán y desaparecerá el individuo.  

Sin embargo, el más vital es “El control de la información” Mientras el ser humano tenga acceso a 
la información, tiene un camino abierto hacia la libertad; pero, si alguien controla la información que 
recibe, restringe su capacidad para pensar por sí mismo y queda imposibilitado para luchar por su 
libertad. Esta es la razón por la cual, la libertad de información es tan importante.  

El ser humano no puede vivir en contradicción consigo mismo, porque la contradicción genera una 
tensión insoportable; por esta razón las personas tratan de amoldar sus ideas a sus 
comportamientos. Necesitan justificar su conducta. Así, el que quiere vivir de forma inmoral, 
necesita negar la existencia de Dios o defender el relativismo moral, etc.  

En 1950, Festinger definió esta realidad en la Teoría de la “disonancia cognoscitiva” de la siguiente 
manera: “Si usted cambia el comportamiento de un individuo, entonces, sus pensamientos y 
sentimientos se modificarán para minimizar la disonancia”.  
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Un individuo puede tolerar sólo una cierta discrepancia entre sus pensamientos, sentimientos y 
acciones, que en definitiva son los diferentes componentes de su identidad.  

Una vez que la persona es alienada, queda a merced de quien la domina. Percibe a esta persona 
como su líder o mesías; y, no importa el daño que ésta persona le cause o lo absurdo, inmoral o 
ilógico que sea su comportamiento, siempre encontrará razones para justificar su proceder. Y, 
cuanto más atacado sea su líder, más se identificará con él.  

¿Cuál es la razón?  

La persona alienada depende de su líder, siente que no tiene vida por sí misma, y, si su líder 
desaparece, ella no tiene futuro.  

Lo importante es saber que las sectas, los dictadores... crean deliberadamente las disonancias 
entre sus adeptos y las utilizan para controlarlos.  

Por lo general, la cadena de mando es autoritaria y fluye desde el líder a través de sus 
lugartenientes hasta los miembros de base, en un entorno regulado, en el que todos los 
comportamientos pueden ser premiados a castigados. Esto le sirve al líder para mantener a sus 
adeptos sometidos y controlados.  

1. Control del comportamiento. 
 
Si un individuo se porta bien, recibirá las alabanzas públicas de sus jefes y tal vez premios o 
una promoción. Si el individuo no observa un comportamiento correcto, se le acusará y criticará 
públicamente con el fin de reducir su personalidad.  
Cada miembro se siente con el deber de defender a su líder de los enemigos externos y de los 
enemigos internos, por lo cual viven a la defensiva y con mucha suspicacia respecto de los 
miembros de su grupo o partido.  
Los líderes no pueden mandar en los pensamientos íntimos de un adepto, pero saben que si 
gobiernan su comportamiento, el corazón y la mente vendrán a continuación.  

2. Control del pensamiento 
 
El control del pensamiento, es el segundo componente importante en el control mental, incluye 
un adoctrinamiento tan profundo de los miembros que éstos interiorizan la doctrina del grupo, 
incorporan un nuevo sistema de lenguaje, de creencias y de valores, a los cuales deben 
someterse para ser un buen miembro.  
Las personas deben aprender a manipular sus propios procesos de pensamiento y rechazar 
todas las ideas que no coincidan con la ideología establecida por su líder o por el grupo.  
Tanto en las sectas como en los sistemas políticos dictatoriales, la ideología interiorizada se 
convierte en “la única verdad”, en el “único mapa” de la realidad.  
La doctrina sirve para regular cómo se debe pensar. El adepto no necesita pensar por su cuenta 
porque la doctrina y el líder piensan por él.  
Otro punto clave del control del pensamiento se basa en entrenar a los miembros para que 
bloqueen cualquier información que sea crítica con su ideología o con el comportamiento de su 
líder.  
Estos mecanismos de defensa impiden a los adeptos analizar cualquier información que 
contradiga su ideología. De modo que, aunque resulte paradójico, las críticas al grupo o al líder, 
lejos de generar duda sirven para confirmar su fe, debido a que tienen bloqueada su capacidad 
crítica. 
Cuando los pensamientos son controlados, el comportamiento y los sentimientos también son 
controlados.  
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3. Control emocional 
 

El control emocional intenta manipular y reducir los sentimientos del individuo.  
El “miedo” y la “culpa” son las herramientas necesarias para mantener a la gente bajo control. 
La culpa es, con toda probabilidad, el arma emocional más sencilla y eficaz que existe para 
conseguir la conformidad y la sumisión.  
A los adeptos se les exige sacrificar todo (ideas, sentimientos, religión, familia...) por el líder.  
En algunos grupos o ideologías, la felicidad estriba en seguir las órdenes del líder, en reclutar el 
máximo número de adeptos, en sacrificarse por la ideología, por la revolución.  
En consecuencia, el objetivo es hacer todo lo que sea necesario para alcanzar una buena 
posición y ser feliz. Es una forma de extorsión y de explotación.  
Con frecuencia, se mantiene a los individuos en constante desequilibrio y zozobra. Nadie tiene 
un puesto asegurado y a cada momento debe esforzarse para demostrar con hechos que es 
digno de la confianza del líder y de los miembros.  
La inseguridad en que viven los adeptos hace que entre sus miembros exista una competencia 
feroz, disfrazada de muchas formas.  
Si las emociones de una persona caen bajo el control de un líder o de un grupo, acto seguido lo 
harán sus pensamientos y su comportamiento.  

4. Control de la información 
 
La información es el combustible que utilizamos para que nuestra mente funcione 
correctamente. Niégale a un individuo la información que necesita para emitir un juicio acertado 
y será incapaz de hacerlo.  
La gente permanece atrapada en la ignorancia o en ideologías porque se le niega el acceso a 
una información crítica y además porque se les ha despojado del mecanismo interno necesario 
para procesarla.  
El control de la información tiene un impacto devastador. Convierte a las personas en “zombis”  
El control del comportamiento, el control del pensamiento, el control emocional y el control de la 
información, son las formas más perniciosas de alienación.  
Estas formas de control mental son utilizadas todos los días, en todos los lugares del mundo y 
en todo momento para controlar y manipular a los demás. A veces estas formas son brutales, 
como en las dictaduras, o bien, sofisticadas y subliminales.  
Esta es la razón por la cual, la mayoría de las personas están alienadas aunque no tengan 
conciencia de ello. Una persona ignorante es una persona alienada. Una persona fanática es 
una persona alienada. Una persona que es incapaz de defender sus derechos es una persona 
alienada. Una persona que renuncia a aprender, a crecer y a progresar es una persona 
alienada, etc.  
La única forma para evitar ser alienados consiste en tener siempre una actitud crítica respecto 
de sí mismo y de la sociedad; pero nadie puede tener una actitud crítica efectiva si no tiene 
criterios claros, valores consistentes y suficiente información.  
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Controla a tus enemigos 
 

En el camino hacia el éxito y la felicidad existen muchos enemigos que acechan sin cesar, tratando 
de dar al traste con nuestros proyectos e ilusiones.  

En realidad, estos enemigos no tienen existencia propia, viven encarnados en las personas. Cada 
persona los crea y los alimenta. Con el tiempo echan raíces y crecen, y, si la persona se descuida, 
terminan por destruirla. 

Estos enemigos representan la parte oscura de cada persona. Sus nombres son: ignorancia, 
egoísmo, pereza, envidia... 

Estos enemigos debilitan las estructuras mentales y nos hacen débiles y vulnerables a la hora de 
competir en la vida. Ellos ocupan el espacio que deberían llenar el conocimiento, la bondad, la 
autoestima, el espíritu de superación, la honestidad, etc. 

Nuestro sistema inmunológico es una red de células, tejidos y órganos repartidos por todo el 
cuerpo que tienen como función defender al cuerpo contra invasores “extraños”.  

Los glóbulos blancos son una especie de guerreros que viajan por la sangre, atentos para detectar 
y atacar a los virus y bacterias que logran introducirse en el organismo. Existen varios tipos de 
glóbulos blancos y cada uno tiene una función específica en la lucha contra diferentes tipos de 
gérmenes.  

Cuando los linfocitos (una clase de glóbulos blancos que son los agentes claves del sistema 
inmunológico) aprenden a fabricar un anticuerpo (cosa que les lleva unos cuanto días) ya no lo 
olvidan jamás. De modo que, si vuelve a aparecer el microorganismo se ponen inmediatamente a 
fabricar anticuerpos y aquel es rápidamente eliminado. Por esta razón, una persona que ha 
padecido el sarampión ya no lo volverá a padecer.  

Cómo mantener las defensas altas.  

Para disfrutar de buena salud es necesario mantener las defensas altas mediante una alimentación 
sana, ejercicio y descanso suficiente; demás, es fundamental la salud mental (paz interior, 
optimismo y buena relación con las personas)  

Para vencer a los enemigos internos, como son: la ignorancia, el egoísmo, la pereza, el temor, la 
envidia... la única solución es desarrollar anticuerpos que ataquen y destruyan a cada uno de los 
enemigos internos. 

¿Cómo derrotar a los enemigos internos? 

La mente, al igual que el cuerpo tiene mecanismos de defensa. 

Los enemigos internos se asocian para tener más poder. Normalmente, la ignorancia, el temor, la 
pobreza, la frustración, la envidia y el resentimiento suelen convivir juntos. 

La ignorancia es la raíz de todos los males. Al hablar de ignorancia no nos referimos únicamente a 
la falta de estudio, nos referimos también a la falta de conocimiento de los principios y valores.  
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Por tanto, para vencer a los enemigos internos necesitamos comenzar por el desarrollo personal y 
por mejorar la capacitación. El conocimiento da poder.  

Sólo cuando las personas adquieren una conciencia clara de su propio valor y del valor real de las 
cosas, tienen capacidad para derrotar a sus enemigos internos. Al no tener enemigos internos, 
poseen tanta autoestima y fortaleza que son inmunes a los enemigos externos. 

Existen técnicas de programación mental y de desprogramación mental que ayudan a superar 
cualquier situación por difícil que sea.  
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Controla a tus enemigos 
 

 

La historia humana es una serie interminable de guerras de conquista y de exterminio. Las guerras 
están motivadas por la ambición y por el temor; por la ambición de ser superior y por el temor a ser 
dominando. Se trata de someter al otro y de evitar posibles enemigos y competidores. 

Tal vez has oído hablar de la las Guerras Púnicas, fueron una serie de tres guerras que 
enfrentaron, entre los años 264 a. C. y 146 a. C. a las dos principales potencias 
del Mediterráneo: Roma y Cartago, ciudad situada en el norte de África, lo que hoy es Túnez.  

Ambas ciudades se odiaban a muerte.  

El final de la historia es que, Aníbal llegó victorioso a las puertas de Roma, pero en vez de atacar 
decidió esperar en Capua a la espera de refuerzos, pero el senado de Cartago, envidioso y 
temeroso de que después de la victoria, Aníbal se declarara emperador de Roma y de Cartago, no 
le envió refuerzos. Entretanto el general romano Escipión reorganizó el ejército de Roma y atacó al 
ejército cartaginés, que fue derrotado y Aníbal tuvo que huir.  

Con el fin de eliminar el peligro que suponía Cartago e impulsado por un odio de más de cien años 
de guerras, el ejército romano marcho contra Cartago, aniquiló a todos sus habitantes, más de 
quinientas mil personas y arrasó la ciudad. Como cuentan los historiadores, no dejaron piedra 
sobre piedra.  

Después los romanos reconstruyeron la ciudad. Entre sus restos arqueológicos casi todo lo que 
queda es de origen romano, no queda ningún resto que sirva para admirar las grandezas de 
Cartago. 

Esta historia nos deja muchas enseñanzas.  

Una guerra medio ganada es una guerra medio perdida. Un enemigo medio muerto es un enemigo 
medio vivo que puede recuperarse y atacar de nuevo.  

La vida es competencia y en la competencia sólo ganan y sobreviven los más fuertes. Hoy la lucha 
se libera en el campo del conocimiento, de modo que podemos decir que ganan los más 
inteligentes, los más hábiles, los luchadores, perseverantes, disciplinados, responsables, 
emprendedores y creativos. 

En realidad no se trata de competir contra nadie sino de competir consigo mismo, de vencer a los 
enemigos que llevamos dentro, como son: la ignorancia, el temor, la pereza, la falta de disciplina, 
etc. No se trata de combatir contra los microbios y bacterias del mundo exterior, porque no 
terminaremos nunca, sino de fortalecer las defensas internas, de volverse inmune e invulnerable. 

“Aniquila a tus enemigos” no significa emprender una guerra de exterminio contra nadie, porque es 
perder tiempo y energía en una destrucción que no beneficia a ninguno. Se trata de luchar por 
superarse, por llegar a ser la mejor persona que podamos ser. Las guerras son un absurdo que 
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ponen de manifiesto la poca evolución humana y nuestra incapacidad para resolver las cosas de 
forma inteligente. 

“Si vis pacem para bellum” “Si quieres la paz, prepara la guerra”  

Tenemos que admitir que la vida es lucha y competencia en todos los sentidos. La competencia es 
positiva porque obliga a los seres humanos a superarse, pero quienes no están preparados para la 
competencia sucumben.  

Elabora una lista de tus enemigos internos. Es necesario identificarlos y es necesario tomar 
conciencia del daño que nos causan. A partir de aquí se impone un plan de acción orientado a 
controlar nuestra vida. 

Todo enemigo tiene su antídoto. 

El antídoto contra la pereza es la diligencia, la acción, el esfuerzo. 

El antídoto contra la ignorancia es el conocimiento, la experiencia, la lectura. 

El antídoto contra la pobreza es la capacitación, el trabajo, la iniciativa. 

En la vida existen también enemigos de carne y hueso. El mejor antídoto contra ellos es la 
autoestima, la capacitación y el éxito.  

Los enemigos internos son los vicios y las pasiones, provienen de nuestra parte instintiva y están 
siempre al acecho para aprovechar cualquier distracción y actuar, por lo cual, necesitamos 
controlar nuestra vida y evitar que los enemigos internos tomen cuerpo.  

Los enemigos externos sólo pueden hacernos daño si somos débiles, por lo cual, la mejor forma de 
protegernos contra ellos es con autoestima y personalidad.  
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Cadenas invisibles 
 

Las peores cadenas son las que oprimen la mente 

Los seres humanos nacemos para ser libres y protagonistas de nuestra vida, pero estamos 
atrapados en una red invisible que teje la sociedad sobre nosotros desde el día en que nacemos. 

Nos educan unos padres que nos aman y desean lo mejor para nosotros, pero nunca hicieron un 
curso de psicología para conocer cómo éramos por dentro, ni cuáles eran nuestros intereses y 
necesidades. Así las cosas, nos educaron de forma represiva, nos quitaron lo mejor de nosotros: la 
creatividad y la espontaneidad y nos enseñaron nomas, muchas normas y tabúes, muchos temores 
y sentimientos de culpa, con el fin de controlarnos. La intención era buena pero la forma incorrecta.  

Poco a poco nos fuimos “adaptando” o mejor, sometiendo a las exigencias de la sociedad y nos 
convertimos en seres tímidos, inseguros y cobardes. Nos cortaron las alas para que nunca 
pudiéramos volar hacia la libertad. 

En cada adulto hay un niño sumiso, tímido, inseguro y cobarde. Esta es la razón fundamental por 
la cual la sociedad es mediocre. 

A través de la educación la sociedad controla a las futuras generaciones para que sean fieles 
servidoras del orden establecido. En esta tarea represiva colaboramos todos, porque todos somos 
represores de alguna forma. 

Nuestros padres fueron educados para ser los represores de sus hijos y a nosotros nos educaron 
para ser los represores de nuestros hijos. De esta forma, cada generación reprime a la siguiente y 
la sociedad se asegura el control. 

Las personas no tienen conciencia de estas cadenas invisibles que oprimen su mente, por lo cual, 
nunca podrán liberarse de ellas. Sólo unas pocas personas, emprendedoras y creativas, logran 
liberarse y salirse de los parámetros establecidos por la sociedad.  

¡Hasta dónde podrían llegar los seres humanos si en vez de educarles para el sometimiento les 
educaran para la libertad!  

Existen muchas clases de cadenas que nos impiden ser libres 

La ignorancia y la pobreza son formas de esclavitud. 

Los temores, los complejos y las culpas, son cadenas oprimen la mente y ahogan todo deseo de 
superación y de libertad. 

El deber puede convertirse en cadena, cuando no es administrado con criterio. 

Muchos compromisos sociales son formas de esclavitud, formas de perder el tiempo, formas de 
depender de los demás. 

La competencia laboral hace que las personas se sometan pasivamente a trabajos excesivos y a 
sueldos injustos. 
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La riqueza material, la fama, el poder y el estatus pueden ser cadenas cuando se convierten en 
objetivos prioritarios de la vida. 

Las necesidades creadas, cuando se imponen de forma impulsiva. 

Los hábitos negativos que nos tienen encadenados a conductas que impiden triunfar. 

Cómo liberarse de las cadenas 

Antiguamente las cadenas eran de hierro, hoy son mentales; por tanto, el trabajo hay que realizarlo 
a nivel mental. 

Es importante entender que la sociedad (la sociedad somos todos) no permite que nadie vuele alto, 
que triunfe, que se salga de lo establecido, que sea creativo e independiente en sus ideas y en su 
vida. Por esta razón hay que admirar y felicitar a las personas emprendedoras que se atreven a 
abrir nuevos caminos por su cuenta y riesgo.  

Sin embargo, el problema fundamental para liberarse de las cadenas no es la sociedad sino la 
mediocridad de las personas. Lo ideal sería que no nos hubieran puesto cadenas y que 
hubiéramos desarrollado el espíritu de libertad desde niños, pero, tal como están las cosas, la 
única solución está en desarrollar capacidades que nos permitan volar alto. 

Para liberarse de las cadenas es necesario adquirir un poder superior a través del desarrollo de la 
inteligencia, de la autoestima y de la creatividad. Piensa en el alcance de cada una de estas 
palabras: inteligencia, autoestima y creatividad, para que centres tu esfuerzo en la dirección 
correcta. 

1. Elabora una lista de las cadenas que te impiden alcanzar los objetivos que deseas.  
2. Establece una estrategia para superarte.  
3. Toma decisiones concretas que te lleven a la libertad.  

Lo importante es que tomes conciencia de las cosas que te perjudican y comiences a controlar tu 
vida. 

Existen muchas formas de esclavitud: La ignorancia, la pobreza, la dependencia, la pereza, la 
envidia, el egoísmo. Son distintas forma de encadenarnos al fracaso. 

Si deseas mantener tu libertad, necesitas alimentarla cada día, porque la sociedad genera mucho 
desgaste psicológico y espiritual. 

Los mayores enemigos de tu libertad están dentro de ti, sus nombres son: ignorancia, egoísmo y 
pereza.  

La libertad no se pierde en un instante; se va perdiendo poco a poco, a medida que se debilitan las 
defensas internas. Tampoco se logra en un instante, se logra a medida que se fortalecen las 
defensas internas. 

La mayoría de las personas no tienen conciencia del daño que les causa la pérdida de la libertad, 
debido a que el primer efecto de la perdida de la libertad es la pérdida de la conciencia. 

“Lo importante no es cambiar de amo, sino dejar de ser perro” Manuel J. Clouthier  

La libertad está hecha de pequeñas decisiones que aunadas se convierten en una fuerza 
incontenible que rompe las cadenas. 

 

 



50 
 

20 
 

Esclavitud moderna 
 
 
La esclavitud ha existido siempre, pero se convirtió en fenómeno social en Egipto, Medio Oriente, 
Grecia y Roma. 

La esclavitud del pasado nos parece abominable, debido a que hemos desarrollado sensibilidad 
moral, pero, en épocas pasadas, la esclavitud era una situación aceptada socialmente y 
legalmente. 

Consideramos como un hito histórico el 22 de septiembre de 1862, en que Abraham Lincoln abolió 
la esclavitud. 

Desde entonces, algo hemos evolucionado, pero no nos hagamos ilusiones creyendo que la 
esclavitud desapareció para siempre. Lo que ocurre es que ha mutado hacia formas más 
sofisticadas y “legales”  

La antigua forma de esclavitud es rechazada por la sociedad, por considerarla inhumana y cruel, 
pero el ser humano ha ideado formas más sutiles de esclavitud que pasan desapercibidas a la 
conciencia.  

Tal vez, dentro de unas décadas, la conciencia evolucione y sea más sensible a los derechos 
humanos. Entonces serán considerados como esclavistas los empresarios, por explotar de alguna 
forma a sus trabajadores.  

El problema radica en que, los trabajadores necesitan de un trabajo y de un sueldo para sobrevivir, 
y los empresarios necesitan de mano de obra barata para progresar. Mientras exista este dilema, 
existirá la esclavitud. En pocas palabras, mientras las personas no aprendan a ser autosuficientes 
y emprendedoras, dependerán de alguien que las explotará de alguna forma.  

De modo que, existe la esclavitud, porque hay esclavos, y, hay esclavos, porque existe poco nivel 
de evolución; por tanto, la solución está en liberarse mentalmente de toda forma de atadura interna 
(ignorancia, temor, dependencia, pereza...) para luego poder liberarse de dependencias externas, 
pues, nadie puede ser libre por fuera si no es libre por dentro. 

Ahora bien, como siempre existirán personas más evolucionadas que otras, siempre existirán 
personas más capaces, que, por Ley de Jerarquía, someterán a las menos capaces. 

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. De esta forma, La Ley de 
Jerarquía establece el equilibrio y la armonía social. 

La Ley de Jerarquía nos dice: Si quieres ocupar un puesto alto, debes ganarlo por mérito propio. 
Ponte a valer y la vida te llevará hasta donde mereces estar.  

En cierta forma, cada quién ocupa en la sociedad el lugar que le corresponde de acuerdo a su 
capacidad, méritos, responsabilidad y habilidades que tiene para defender sus derechos.  
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La esclavitud es una desgracia que va acompañada de la ignorancia y de la pobreza. De estas tres 
desgracias, nadie puede sacarnos, porque la libertad, el conocimiento y la riqueza, son conquistas 
personales.  

En conclusión. Siempre ha existido la esclavitud, como también han existido las guerras y otras 
muchas lacras sociales. Parece que estos elementos negativos son necesarios, son parte 
inevitable de la dinámica de la vida. Son las consecuencias lógicas de la forma en que 
funcionamos. El mal no está en estos acontecimientos, sino en las causas que los generan. Así 
como las crisis no el problema en sí, son sólo la expresión de un problema interno que reclama 
solución. 

La humanidad ha luchado contra estos problemas durante millones de años, con el fin de 
reducirlos, sin embargo, no lo ha logrado. ¿Qué nos hace pensar que nosotros podamos lograrlo? 

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.  

A lo largo de la historia han surgido distintas ideologías que han pretendido imponer la uniformidad 
a nivel político, económico, religioso, social, cultural, etc. pero han fracasado rotundamente porque 
van en contra de la Ley Natural de Desigualdad.  

La pluralidad y la desigualdad humana obedecen a un plan sabio de la naturaleza. En este plan, 
cada persona ocupa el lugar que le ha asignado la naturaleza. Este lugar es el mejor. En este lugar 
debe desarrollarse y ser feliz. De aquí la importancia de descubrir la propia vocación y seguirla con 
ilusión y conformidad.  

Lo expuesto no tiene nada que ver con las desigualdades sociales y económicas generadas por la 
sociedad. La ley de Desigualdad no justifica estas diferencias que son producto de la ignorancia, 
de la pereza, de la injusticia y del egoísmo de las personas.  

La Ley de Desigualdad coloca a cada uno en un lugar y le da todo lo necesario para que 
evolucione y aspire a lo más alto. Los seres humanos no entenderemos nunca, por qué unas 
personas nacen en situación de miseria y otras nacen en situación privilegiada.  

Se trata de una lógica que escapa a nuestro pobre entender. Lo importante no es entender la 
lógica de la vida, cosa que es imposible; sino, conocer la lógica de nuestra propia vida, cosas que, 
sí es posible. 

El resto es responsabilidad de cada persona. Sabemos que las condiciones sociales limitan 
mucho, pero, por encima de estas condiciones, existe un impulso interno a crecer y el libre 
albedrío.  

Todos conocemos casos de personas que han surgido de la nada y han llegado muy alto.  

La vida es un reto personal. La mayoría de las personas renuncian al reto, por esta razón, existen 
muchas personas mediocres y esclavas de muchas formas; no tanto por causa de la vida, ni de la 
sociedad, sino por irresponsabilidad personal. 

La comodidad y el temor al riesgo, convierten a las personas en esclavas de su ignorancia y de su 
propia situación interna. 
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La vida es la lucha y competencia. A través de la lucha se desarrollan las personas. A través de la 
lucha se van logrando los ajustes necesarios para evolucionar y funcionar a niveles superiores. La 
lucha ha sido y será compañera inseparable del hombre; por tanto, la competencia es positiva. Es 
un activador que impulsa a la búsqueda de soluciones, pero, como todo en la vida, puede ser un 
arma de doble filo. Puede elevarnos a la gloria o puede hundirnos en el fracaso. 

Tenemos un concepto material de la esclavitud, de la libertad y de la pobreza. Mientras no cambie 
este concepto, no cambiarán las cosas.  

Lo que nos ocurre en la vida es la expresión de lo que somos por dentro. Las personas que son 
esclavas en la realidad de la vida, se debe a que son esclavas en su mente y en su espíritu. 

La esclavitud, la dependencia y la pobreza, se deben básicamente a la actitud mental de las 
personas. Si das libertad y dinero a las personas esclavas e ignorantes, dentro de poco tiempo las 
encontrarás en la misma situación, pues, nadie puede llegar alto, ni lograr éxitos importantes, si no 
desarrolla una estructura mental que sirva de soporte. 

En realidad, la vida se rige por muchas leyes: Competencia, Adaptación, Jerarquía, Evolución, 
Selección, Entropía, etc. Estas leyes cumplen dos funciones: Impulsar y orientar a los seres 
humanos para que evolucionen lo más posible, y, sacar de circulación lo que no funciona, de modo 
que no sea obstáculo para el avance de la humanidad. 

La esclavitud, brutal o sofisticada, son un atentado contra la sociedad, por lo cual, deben ser 
combatidas con decisión, pero, la mejor forma de eliminar la esclavitud, consiste en que no existan 
esclavos, es decir, que no existan personas ignorantes, pobres, irresponsables, dependientes, etc.  

La lucha contra cualquier forma de esclavitud no se gana en los tribunales sino en la mente, en la 
conciencia y en el corazón de cada persona. 
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Ley de la selva 
 

Hubo tiempos no muy lejanos en que los hombres eran caníbales. Luego surgió el lenguaje, la 
inteligencia y la conciencia. Al principio eran capacidades rudimentarias pero fueron el principio de 
la evolución humana.  

Desde el Australopitecos de hace 4 millones de años hasta llegar al homo sapiens, hace unos 
35.000 años, han pasado muchas cosas que están más allá del alcance de nuestra imaginación y 
de nuestra comprensión. 

El 99,99% del pasado del hombre pertenece a la prehistoria, fue un período caracterizado por la 
ignorancia, por el dominio de los instintos, por la barbarie.  

Poco a poco, el instinto animal perdió fuerza en beneficio de la inteligencia y de la conciencia 
gracias a las leyes de evolución que rigen a la especie humana, y, así llegamos al día de hoy. 

En la actualidad vivimos en un mundo “civilizado”, con leyes, normas, mandamientos; con algo de 
educación familiar y escolar, con información abundante y con cierta calidad de vida. El problema 
está en que, en el fondo, seguimos siendo animales con fuertes instintos salvajes, como nuestros 
ancestros prehistóricos, sólo que los instintos los tenemos “reprimidos” y “controlados” gracias a los 
principios y normas implantados a través de la educación. Pero los instintos siguen activos, 
buscando la forma de liberarse y de actuar a sus anchas. Para controlarlos, necesitamos estar 
alerta de forma permanente, lo cual supone mucha angustia y un gasto inmenso de energía. 

Nos consideramos seres civilizados, pero nuestro grado de civilización es muy pobre, es sólo una 
capa de barniz que puede quebrarse en cualquier momento e imponerse la ley de la selva. Así lo 
confirma la realidad de todos los días en todas partes del mundo. Guerras, terrorismo, 
revoluciones, genocidios, violencia de género, etc. Estas lacras tienen su génesis y su proceso. 
Son la consecuencia del fracaso de la familia y de la escuela.  

Cuando los seres humanos son bien programados en la familia y en la escuela, poseen una buena 
estructura intelectual, afectiva, moral, social y espiritual, que les ayuda a controlar sus instintos, 
adaptase a las exigencias de la vida y obtener los éxitos necesarios para sentirse bien y funcionar 
bien, evitando de esta forma el fracaso y la frustración; pero, cuando las personas no son bien 
programadas, quedan incapacitadas para controlar los instintos y para adaptarse a la realidad de la 
vida y para lograr los éxitos necesarios para sentirse bien y funcionar bien, en consecuencia, están 
condenadas al fracaso y a la frustración. Con el tiempo, las frustraciones se van acumulando, 
generando una tensión interna insoportable. Al final, la tensión explota en forma de rabia, odio y 
resentimiento, dando origen a distintas conductas destructivas (Guerras, terrorismo, revoluciones, 
genocidios y otras muchas formas de violencia) a través de las cuales las personas tratan de 
drenan su mente atormentada. 

Cuando hablamos de ley de la selva, pensamos en la selva física en la que las fieras imponen su 
ley. Todos hemos visto documentales impresionantes en los que cuatro millones de ñus se ven 
obligados cada año a cruzan el río Mara en busca de pastos, tratando de sortear a los cocodrilos 
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que les esperan hambrientos. En esta migración mueren cada año más de trescientos mil ñus, lo 
que ayuda a mantener el equilibrio necesario para el buen funcionamiento de la vida animal en 
esta área.  

Ahora vamos a hablar de la selva humana. En la selva humana habita el mayor depredador del 
mundo, el hombre. En épocas pasadas los hombres eran caníbales y se devoraban unos a otros, 
de la misma forma que el león devora al venado. Hoy no nos devoramos físicamente, gracias a que 
hemos evolucionado, pero nos devoramos económicamente, laboralmente, emocionalmente, 
socialmente, moralmente...  

Hoy tenemos cierto grado de conciencia y contamos con leyes que nos imponen unos límites de 
convivencia, pero sigue imperando el espíritu depredador, el deseo de controlar al otro, de 
oprimirlo, de explotarlo, y, si es necesario humillarlo o destruirlo. 

El hombre es el mayor depredador y el más sanguinario. La ley de la selva impera en la economía, 
en el campo laboral, en la política, en el trabajo, en la calle, en los colegios, en las familias y en 
todos los campos en los que entran en juego intereses humanos. Unas veces funciona de forma 
brutal y otras veces de forma sofisticada.  

La ley de la selva impera también en cada ser humano. Dentro de cada persona existe una lucha 
entre instintos, sentimientos, temores, deseos y valores, los cuales luchan por imponerse y tomar el 
control de la mente. De aquí la importancia de alimentar los principios, valores, metas, ideales y 
proyectos importantes para que tomen el control de la mente, de lo contrario se impondrá la ley de 
la selva. 

Conscientes de que siempre existirá la ley de la selva, es conveniente capacitarse y protegerse de 
los enemigos externos y de los enemigos internos a través del desarrollo, de la capacitación y de la 
educación en valores. 

La sociedad la construimos entre todos. De aquí la importancia de luchar de alguna forma para 
erradicar la ignorancia, la pobreza y la injusticia. Esta labor comienza por uno mismo, por ser 
mejores personas y mejores ciudadanos.  

Cuento 

Cuenta una leyenda indígena que el jefe indio se reunía todas las noches con sus nietos y les 
contaba historias y experiencias para que el día de mañana supieran gobernar la tribu con 
sabiduría. Una noche les contó la historia de dos lobos.  

En nuestra mente luchan dos lobos. Uno de los lobos es noble y respeta las leyes de la naturaleza, 
cuando mata lo hace para sobrevivir. El otro lobo es malo y feroz, no respeta las leyes de la 
naturaleza, mata por placer. Al final, uno de los lobos triunfará sobre el otro.  

Los nietos, intrigados, le preguntaron: Abuelo ¿Cuál de los lobos ganará? 

El que más alimentes, respondió el abuelo. 
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Batallas perdidas 
 
 
La vida es lucha, competencia. Desde que nacemos tenemos que luchar para sobrevivir a nivel 
biológico. Nuestro cuerpo viene pertrechado con un instinto de supervivencia que le impulsa a 
crecer y con un sistema inmunológico maravilloso que le ayudará a derrotar microbios y bacterias y 
a salir victorioso de numerosas enfermedades. 

También venimos dotados con un cerebro muy evolucionado desde el punto de vista genético, que 
nos ayuda a aprender y a encontrar respuestas para resolver todas las dificultades de la vida. 

Pero somos hijos de una sociedad ignorante y represiva que nos programa con muchas carencias 
afectivas, intelectuales y de adaptación social. Estas carencias son un gran obstáculo para triunfar 
y ser felices, debido a que nos condicionan y nos impiden expresar todo nuestro potencial. 

Los errores y fracasos son una parte natural e inevitable de la vida. Son una forma de aprender y 
de fortalecerse para funcionar a niveles superiores. Los errores y fracasos nos ayudan a tomar 
conciencia de la realidad de la vida, a ser más objetivos, prudentes y previsores, a planificar mejor 
las cosas y a prepararnos mejor.  

Nos enseñan que todo tiene un proceso y que las cosas llegan sólo cuando las condiciones están 
dadas; por tanto, más que pensar en éxitos inmediatos, se trata de crear las condiciones para que 
las cosas sucedan. 

Pero la sociedad no ve la cosas así. La sociedad quiere éxitos inmediatos y no acepta errores ni 
fracasos. Esta mentalidad hace que las personas sólo se preocupen por ganar la batalla de cada 
día y que no se preparen con mentalidad de futuro. Esta actitud hace que las personas no 
aprendan la lección de la vida y que cada día tengan que improvisar.  

Los grandes estrategas no se centran tanto en ganar batallas, cuanto en el éxito final, les interesa 
ganar la guerra. Cuando pierden una batalla en vez de hundirse, analizan y adquieren experiencia 
para enfocar mejor las cosas.  

Muchas personas están más preocupadas de lograr éxitos circunstanciales que de preparar las 
condiciones para lograr éxitos definitivos y permanentes. 

¿De qué te sirve ganar todas las batallas si al final pierdes la guerra? 

El objetivo más importante de la vida es el desarrollo personal. El llegar a ser la mejor persona que 
uno puede llegar a ser, porque, sólo a partir de ahí se puede ser exitoso, libre y feliz. 

Las personas que están claras en su vida, luchan con honestidad y perseverancia para convertir 
sus sueños en realidad; jamás pierden batallas, porque todo lo que hacen, salga bien o salga mal, 
es un paso hacia la meta.  

“El fracaso es la experiencia que precede al éxito” Gandhi. 
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Gracias a las batallas que has perdido en la vida (errores, fracasos, dificultades, traiciones, 
desencantos) hoy eres más fuerte, más experimentado, más sabio y más consciente del valor de 
tus éxitos. 

De modo que, si quieres sentirte triunfador todos los días de tu vida, no necesitas ganar siempre, 
pero sí debes mantener la actitud del guerrero invencible, que lucha por lo que cree y que nunca se 
da por vencido, incluso cuando las cosas salen al revés. 

El luchador invencible sabe que está en el camino de la verdad, que sus sueños son inmortales y 
que en cualquier momento se pueden convertir en realidad, o tal vez, no logre ver realizados sus 
sueños, pero está seguro de que alguien los convertirá en realidad. 

A veces la victoria no está en lograr el objetivo sino en luchar por él aunque nunca se logre 
alcanzar. Hay mucha gente que lucha por ser mejor persona, por lograr un poco de justicia y de 
paz para el mundo, pero no es fácil cambiar las cosas. Por esta razón, la mayor victoria de una 
persona es su actitud positiva y el espíritu y amor que pone en lo que hace. 

Cuando luchas de verdad, sin importar lo que ocurra, no existen batallas perdidas, sólo existen 
batallas ganadas en forma de aprendizaje... 

Las únicas batallas perdidas son aquellas en que las personas renuncian a la lucha.  
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No bajes la guardia 
 
 
La mente humana es activada constantemente por numerosos estímulos (ideas, sentimientos, 
intereses, angustias, exigencias sociales, etc.) que hacen que el cerebro preste atención a muchas 
cosas distintas, de modo que la atención se dispersa en distintas direcciones, perdiendo poder y 
eficacia.  

El cerebro tiene que hacer un esfuerzo considerable para mantener las ideas bajo control. Cada 
vez que te distraes, se van las ideas de la mente y el cerebro tiene que hacer un gran esfuerzo 
para recuperarlas. La dispersión mental es la razón fundamental por la cual las personas tienen 
dificultad para lograr sus objetivos; por tanto, cuando se trata de lograr un objetivo importante es 
necesario centrarse en él y perseverar en la acción hasta alcanzarlo. 

Cuando nos concentramos en un objetivo importante, se integran las ideas y el interés y se 
enfocan en una misma dirección, lo que hace que todos nuestros poderes mentales trabajen 
unidos. De aquí la importancia de establecer objetivos a corto mediano y largo plazo y centrarse en 
ellos.  

Todo cambio se inicia en la mente. Todo logro parte de una idea y de un deseo, mas, para que las 
ideas y deseos se conviertan en realidad es necesario poner en ellos la mente y el corazón y 
actuar con diligencia. 

Existe un principio básico de psicología, según el cual, los seres humanos tienden hacia lo que les 
proporciona placer y bienestar y rechazan lo que les causa angustia; por tanto, necesitamos 
comenzar por establecer objetivos valiosos por los cuales vale la pena vivir y luchar. Es importante 
convertir estos objetivos en retos ineludibles. Cuando una persona acepta el compromiso de un 
reto, el cerebro se pone a trabajar sin descanso para convertirlo en realidad. 

En la actualidad las personas son débiles de carácter y claudican con facilidad, porque no tienen 
un proyecto serio y carecen de valores y de convicciones. Viven a la deriva, al vaivén de las 
circunstancias, lo que hace que sean arrastradas por la dinámica de la sociedad. 

El objeto de la vida es el desarrollo, la libertad y la felicidad. Pero estas posibilidades sólo son 
posibles si desarrollamos cierto grado de conocimiento, habilidades, autoestima, valores, 
adaptación, autosuficiencia, capacidad productiva, etc. Por lo cual, estos son los objetivos a lograr 
por encima de toda otra consideración, porque en ello nos va el éxito o el fracaso.  

En estos aspectos no podemos bajar nunca la guardia. Debemos estar alerta, porque vivimos en 
una sociedad mediocre y materialista que influye de forma poderosa en las personas. 

Los niños y jóvenes, faltos de orientación, pierden muchas oportunidades que no volverán jamás. A 
medida que pasan los años, las personas comprenden mejor el valor real de las cosas, pero ya es 
tarde.  
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La desilusión y la frustración de la mayoría de las personas se deben a que tienen conciencia de 
las oportunidades que han perdido a lo largo de la vida por no haber sido conscientes ni 
responsables, por dejarse llevar por la corriente de la sociedad, por haber bajado la guardia.  

Para no bajar la guardia necesitas:  

Diseña un proyecto de vida por escrito y establece los objetivos por los cuales vale la pena vivir y 
luchar, para que no te ocurra como a tantas personas que luchan durante toda la vida por objetivos 
que creían importantes y al final sólo les queda vacío y frustración. 

Una vez establecidos los objetivos, céntrate en ellos y no pierdas tiempo ni energía en cosas 
superfluas. La vida es corta y la energía limitada. Tienes sólo el tiempo justo para convertir tus 
sueños en realidad. 

Necesitas aprender a protegerte de muchos mensajes basura que te llegan de todas partes. La 
sociedad genera mucho desgaste moral y psíquico. 

Revisa todos los días tu mapa de ruta para que no te desvíes del objetivo central. Muchas 
personas se desvían poco a poco, sin percatarse de ello, y, al final, llegan a donde nunca hubieran 
querido llegar. 

No bajes la guardia significa: Cuida tu autoestima, tus valores y tu dignidad, por encima de todas 
las opiniones, ideas o conductas de la sociedad, porque ellos constituyen tu verdadero valor. 
Muchos problemas sociales y psíquicos tienen su origen en el debilitamiento o pérdida de la 
autoestima, de los valores y de la dignidad. 

Para lograr objetivos importantes necesitas poner las bases que los sustenten. Cuanto más 
importante es el objetivo, más consistente debe ser la base. Con frecuencia no logramos los 
objetivos que nos proponemos porque no tenemos base, porque no están dadas las condiciones; 
de modo que, comienza a poner las bases de lo que quieres lograr, y, recuerda que, todo tiene un 
proceso. 

En la lucha por los objetivos hay muchos altibajos, momentos en que las cosas fluyen y momentos 
en que se trancan. Esta situación es natural. Cuando las cosas no fluyen, se debe a varios 
factores: pérdida de interés o de concentración, o bien, a que no existe la organización mental 
necesaria para que surja la creatividad. Con frecuencia se produce una detención, conocida como 
“platteau” (palabra francesa que significa platea, descanso...) El cerebro es sabio, conoce la 
realidad interna y detiene el avance para realizar ajustes y crear las condiciones para luego 
avanzar a niveles superiores. Muchas personas que desconocen esta realidad se desaniman, tiran 
la toalla, bajan la guardia.  

Las personas exitosas no son más inteligentes que las demás personas, pero sí son más 
perseverantes y emprendedoras. Su actitud es determinante. No aceptan la derrota, sólo aceptan 
el éxito. 
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Cómo resistir al condicionamiento social 
 

El ser humano es programado a través de la educación, primero en la familia y después en la 
escuela y en la sociedad. Si la programación es correcta (afecto, estímulos positivos, disciplina, 
etc.) el ser humano se adaptará a la vida de forma positiva, actuará de forma positiva, reaccionará 
de forma positiva y tomará decisiones eficaces; en consecuencia, le irá bien; pero; si es 
programado con carencias (falta de afectos, de estímulos positivos, etc.) actuará de forma 
desadaptada y le irá mal.  

La programación intelectual, afectiva y social, se produce básicamente en la infancia, en los 5 
primeros años. Estos años son decisivos para toda la vida. En estos años es muy poco lo que el 
niño puede influir en su programación mental, porque carece de conocimiento, de capacidad crítica 
y de libertad para decidir. Son los “padres” quienes realmente lo programan para el éxito o para el 
fracaso.  

Después se impone la escuela, que puede facilitar o no el aprendizaje y la integración social. 
Finalmente se impone la sociedad (la calle, la televisión, los amigos...) quienes a través de 
comportamientos y de mensajes van introduciendo en la mente, ideas y necesidades que se 
imponen con fuerza debido a su poder sugestivo.  

A medida que pasan los años las personas crecen y se van “adaptando” o mejor dicho, 
“sometiendo” a la realidad de la vida. 

Debido a que la programación recibida en la infancia tiene muchas carencias, las personas son 
débiles y tienen dificultad para controlar la presión ejercida por la sociedad. Tarde o temprano, la 
mayoría de las personas, se pliegan a la dinámica de la sociedad y a la rutina de la vida, cuyo 
objetivo es sobrevivir. En estas circunstancias resulta difícil el desarrollo personal, lo cual conduce 
a la frustración. Como consecuencia de esta realidad, cada día se incrementan las enfermedades 
mentales.  

Las personas son víctimas de la prisa, de la competencia y del consumismo.  

Según los diarios estadounidenses The Washington Post y Usa Today. Un estudio realizado por el 
Instituto Nacional de Salud Mental, y auspiciado por el gobierno de EEUU, señalaba que el 46 por 
ciento de los norteamericanos (135) millones sufriría un serio desorden mental en 2005.  

Los aspectos más positivos de la investigación son que el 41% de las personas con trastornos 
acudieron a tratamiento, frente a un 25% que lo hicieron durante la década anterior y el 19% hace 
veinte años 

Por su parte The Washington Post señala que nadie sabe por qué existen índices tan altos de 
enfermedades mentales en USA, pero reconoce la importancia de los “factores culturales”   

Antes las personas tenían más poder para controlar su vida y su entorno, pero la globalización y el 
progreso han impreso a la vida una dinámica que se lleva por delante todo lo que no funciona bien.  



60 
 

Cómo resistir al condicionamiento social.  

La única forma de resistir a la presión social consiste en ser libre por dentro. Nuestros enemigos no 
son la globalización, ni el progreso, ni la competencia. Ellos son oportunidades. Nuestros 
verdaderos enemigos están dentro de nosotros; son: la ignorancia, el temor, el egoísmo, la falta de 
creatividad, de desarrollo humano, de planificación, de perseverancia, etc.  

Previendo que la globalización, el progreso y la competencia son dinámicas de la evolución y que 
se intensificarán más cada día, necesitamos adelantarnos al futuro y prever y seleccionar las 
condiciones que conducen a la mutación, es decir al cambio, al desarrollo, al éxito y a la libertad.  

No esperes que la sociedad cambie y que se den las condiciones para actuar, porque esto no 
ocurrirá nunca. Si deseas triunfar. Si deseas liberarte de la competencia despiadada que rige a la 
sociedad. Si quieres evitar la angustia y el estrés, necesitas ponerte a valer y trabajar sobre un 
proyecto de vida personal que te ayude a controlar los aspectos fundamentales de tu vida.  
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Sé flexible y consistente como el bambú 
 
 
«Cuando una persona está viva, es blanda y flexible. Cuando está muerta, se vuelve dura y rígida. 
Cuando una planta está viva, es blanda y tierna. Cuando está muerta, se vuelve marchita y seca. 
Por ello, lo duro y lo rígido son compañeros de lo muerto: lo blando y lo flexible son compañeros de 
lo vivo. Así pues, un ejército poderoso tiende a caer por su propio peso, al igual que la madera 
seca está lista para el hacha. Lo grande y poderoso será colocado abajo; lo humilde y débil será 
honrado» Lao Tsé, Tao Te Ching, LXXVI.  

Las arañas sujetan las puntas de su tela en pequeñas plantas o ramas flexibles. Así, cuando el 
viento sopla, su tela no se rompe, pues su base no es rígida. La tela se balancea, pero no se 
rompe. ¡En la flexibilidad de sus bases está la firmeza!  

El bambú es tan resistente que en muchos países asiáticos es utilizado para construir andamios de 
hasta 80 pisos de altura. Los anudan con cintas de plástico y el proceso de montaje y desmontaje 
llega a ser hasta 12 veces más rápido que el de los andamios convencionales. 

El bambú es tan flexible que el viento puede doblar su tallo, de más de treinta metros, hasta tocar 
el suelo sin quebrarse.  

No hay que ser duro para ser resistente. Ni ser flexible quiere decir ser blando. 

Aplicaciones en la vida real 

A lo largo de la historia se han impuesto el poder, la fuerza, la rigidez, el autoritarismo, la represión 
y la violencia, y han subyugado los sentimientos, la verdad, la razón, el sentido común, la 
iniciativa... por eso estamos donde estamos después de más de tres millones de años de 
evolución. 

El subconsciente de cada persona y el subconsciente colectivo están llenos de patrones rígidos 
que se transmiten de generación en generación a través de la educación familiar y de la presión 
social. Nos han robado lo mejor de nosotros, la espontaneidad, la creatividad y la alegría de vivir, y 
nos han contagiado de temor, de angustia, de egoísmo y de competencia. 

Los seres humanos necesitamos ser educados en principios, valores, normas y disciplina, que nos 
ayuden a controlar los instintos, pero la forma en que nos han educado ha sido represiva y 
traumática, debido a que nuestros padres nunca realizaron un curso de psicología ni de pedagogía. 
Por esta razón, la estructura mental de las personas es rígida. No aceptamos ni toleramos a 
quienes piensan distinto. “Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio” Einstein 

Hoy, están cambiando las cosas, y, obligados por la dinámica de la globalización estamos 
haciendo ajustes en muchos aspectos para poder convivir y sobrevivir. Pero seguimos siendo 
rígidos, autoritarios, envidiosos, críticos, egoístas y poco solidarios.  

La flexibilidad mental es mucho más que una habilidad, es una virtud que define un estilo de vida y 
permite adaptarse mejor a las presiones del medio. Una mente abierta tiene más probabilidades de 
generar cambios constructivos y mejorar la calidad de vida. 
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La mente flexible permite andar por la vida sin tantos traumas, permite vivir mejor y crecer como 
persona.  

Si se busca en la tradición espiritual y la sabiduría antigua, se puede encontrar que el camino del 
medio es la propuesta de Buda, de Lao-Tse, de Confucio y de Cristo. “En el medio está la virtud” 
Aristóteles. 

Un rasgo muy singular y definitorio de la inteligencia es su adaptabilidad, su flexibilidad, su 
capacidad para reconocer errores, rectificarlos, abrirse a nuevas experiencias, ser capaz de 
superar ideas y prejuicios arraigados durante años y entender otros puntos de vista, situaciones 
nuevas, etc. 

El poder mental es casi cuantitativo. La flexibilidad mental es más sutil, es cualitativa, muy difícil de 
imitar.  

La rigidez mental es la consecuencia de traumas y conflictos internos de los cuales no tenemos 
conciencia porque son subconscientes; mientras que la flexibilidad mental está relacionada con la 
salud mental y con el buen funcionamiento.  

La rigidez está asociada con la represión mental, lo cual limita nuestras capacidades y hace difícil 
el éxito, la adaptación, la convivencia y la felicidad. Por el contrario, la flexibilidad está relacionada 
con la intuición, la creatividad, la libertad, el buen entendimiento, el éxito y la alegría de vivir.  

Tanto la flexibilidad como la rigidez mental son hábitos que consolidamos día a día, a través de 
nuestras ideas, sentimientos y decisiones. De aquí la importancia de trabajar para ser como el 
bambú, flexibles y consistentes. 
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No hipoteques tu vida 
 

 

Una hipoteca es un préstamo que se recibe de una entidad bancaria para comprar un inmueble 
(apartamento, finca, etc.) De esta forma la persona adquiere un bien, pero queda endeudada por 
muchos años. A veces, la hipoteca es la única forma de adquirir una vivienda, por lo cual está 
justificada. El asunto está en evaluar las posibilidades que tiene la persona para cumplir con sus 
compromisos adquiridos, porque, de lo contrario, podría perder la vivienda. Además hay que tener 
en cuenta distintas vicisitudes de la vida (inflación, pérdida del trabajo, etc.) Por estas y otras 
razones, la hipoteca significa un riesgo y supone una gran responsabilidad. 

La hipoteca es una forma de esclavitud económica que no permite levantar cabeza. Los intereses y 
la deuda que hay que amortizar, significan una sangría permanente, por lo cual, es conveniente 
salir de la hipoteca, sobre todo, cuando los intereses son altos. 

Las personas adquieren muchas deudas con la vida desde niños. Hay personas que quedan 
hipotecadas para toda la vida, a nivel intelectual, afectivo, social, moral y espiritual, debido a una 
educación deficiente. En adelante, estas personas deberán enfrentar la vida sin recursos 
intelectuales, afectivos, etc. por lo cual están condenadas a ser pobres y mediocres en todos los 
aspectos. Los padres programan a sus hijos para el éxito o para el fracaso. 

Todos los seres humanos adquirimos muchas hipotecas en la infancia, debido a fallas graves en la 
educación recibida. La sociedad que exige título para todo, no exige nada a los padres para formar 
el matrimonio ni para educar a los hijos, lo cual es absurdo. 

De cada diez mensajes que recibimos de los padres y de la sociedad, nueve son represivos de 
alguna forma. Estos mensajes represivos son la causa de la ignorancia, de la mediocridad, de los 
temores, de los complejos y de la frustración que padece la sociedad. Esta hipoteca es universal y 
nos afecta a todos. Como es universal la consideramos normal y la aceptamos de forma pasiva, 
pero, en el fondo, es un absurdo inadmisible en el siglo XXI. Y lo peor es que no se vislumbran 
cambios positivos en la educación académica ni en la educación familiar. 

En vista de lo expuesto, es importante que cada persona tome nota y se esfuerce, desde joven, en 
saldar sus deudas con la vida; de lo contrario, las hipotecas contraídas a nivel intelectual, afectivo, 
social, moral y espiritual, le impedirán levantar cabeza. 

¿Cómo pagar las hipotecas adquiridas desde niño? 

A nivel intelectual: 

Capacitándose constantemente. Adquiriendo conocimientos, habilidades y formas más simples y 
eficaces de hacer las cosas.  

Como las cosas cambian con rapidez es necesario desarrollar creatividad, vivir en actitud de 
cambio y adelantarse al futuro, lo cual supone un plan de lectura.  
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A nivel afectivo. 

Los seres humanos tenemos muchas carencias afectivas. Somos hijos de una sociedad poco 
amorosa que ha reprimido la expresión emocional. Necesitamos salir de nuestro temor y egoísmo y 
ser más amables, generosos y comprensivos. “Haz bien y no mires a quién” El bien que haces a 
los demás te lo haces a ti mismo. Por la misma razón, el mal que haces a los demás te lo haces a ti 
mismo. 

A nivel social. 

La sociedad vive a la defensiva. Esta actitud inhibe las capacidades e impide crecer y adaptarse a 
la realidad positiva de la vida. De aquí la importancia de aprender a relacionarse bien con las 
personas y de resolver las cosas a través del diálogo. Lo que no se resuelve a través del diálogo 
no se resuelve de ninguna otra forma.  

La fórmula correcta es ganar-ganar; es decir que, para que las relaciones funcionen bien, deben 
ser beneficiosas para todos. No se trata de ganar a costa del otro sino de ganar gracias al otro, lo 
cual significa que las relaciones humanas deben basarse en la verdad, en la justicia y en la 
colaboración. Aunque los demás funcionen mal, si tú funcionas de acuerdo a estos principios, te irá 
bien, porque tendrás credibilidad y la gente te respetará y confiará en ti. 

A nivel moral. 

Hoy está en boga el relativismo moral como consecuencia de la pérdida de muchos valores. El 
relativismo moral es la consecuencia de una filosofía materialista de la vida que exalta la libertad 
del hombre por encima de principios y normas.  

En realidad todo parte de un concepto falso de la libertad, pues, la libertad no está en hacer lo que 
uno quiere, sino en conocer la verdad y el bien y ser consecuente con ellos.  

En el fondo, lo que pretende el relativismo moral es liberarse de los principios morales para vivir a 
sus anchas, sin conciencia, sin responsabilidad y sin remordimientos. No se trata de la defensa de 
la libertad del ser humano sino de libertinaje, de dar rienda suelta a los instintos.  

Las consecuencias de esta filosofía de la vida es la corrupción, la irresponsabilidad, la alienación 
de las personas y la desintegración de la sociedad. “Moral y luces son nuestras primeras 
necesidades” Simón Bolívar. 

Las leyes civiles y las leyes morales son la muralla que separa la civilización de la barbarie. 

A nivel espiritual. 

Los seres humanos somos espirituales por naturaleza. Necesitamos trascender la realidad material 
y relacionarnos con un Dios que dé sentido y valor a nuestra vida. En lo íntimo de cada ser 
humano hay una fe, una ilusión, una esperanza y una necesidad de Dios y de todo lo que Él 
significa: Eternidad, Felicidad...  

Todas las cosas de esta vida son efímeras. Vemos cómo el tiempo se lleva todo lo que amamos y 
cómo envejecemos, lo cual genera angustia. Necesitamos llenar con espiritualidad el vacío interno. 
Necesitamos liberarnos de la angustia existencial. Necesitamos de Dios. “Señor nos hiciste para ti 
y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti” San Agustín 

La única forma de saladar nuestras hipotecas y deudas contraídas con la vida consiste en 
funcionar bien en cada uno de estos niveles. 
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Cómo mantenerse en el Adulto 
 

Mantenerse en el Adulto significa: actuar con lógica, con sentido común, controlar las emociones, 
la ira, la agresividad y los temores. Mientras una persona se mantiene en el Adulto es invencible. 

Para mantenerse en el Adulto es fundamental conocer la estructura y el funcionamiento de la 
mente humana, de la propia mente y de la mente de los demás. “Eres dueño de lo que conoces y 
esclavo de lo que ignoras” 

Como bien sabemos, la vida es una competencia en la que los más capaces se imponen sobre los 
más débiles, por lo cual, la clave para triunfar en la vida es tener fortaleza mental y habilidades.  

Nuestros principales enemigos están dentro de nosotros.  

 

Están en el PADRE, en el ADULTO y en el NIÑO.  

En el PADRE. La falta de principios y de valores sólidos y flexibles. (Necesitamos alimentar todos 
los días los principios, valores, la disciplina y la responsabilidad) 

 

En el ADULTO. La falta de conocimientos, de experiencia, de capacidad, de criterios claros y de 
objetivos importantes. (Necesitamos renovarnos todos los días, aprender, prever, planificar y 
adaptarnos a la realidad de la vida) 

 

En el NIÑO. La baja autoestima, los temores y complejos, la falta de sentido de pertenencia, la 
falta de motivación y de creatividad, el no controlar las emociones y dejarse llevar por los instintos, 
los caprichos, la pereza y el libertinaje. 

 

Nuestros padres nos programaron en la infancia y determinaron nuestra estructura mental básica a 
través de los acontecimientos vividos, especialmente durante los cinco primeros años de vida. 
Después con nuestras decisiones hemos hechos de nosotros lo que somos. 

 

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

El PADRE contiene principios y valores positivos y negativos, los cuales presionan constantemente 
al ADULTO para que actúe. La flecha azul significa la influencia positiva y la roja la influencia 
negativa. Lo ideal es que el ADULTO siga los principios positivos y controle los principios 
negativos. 

EL ADULTO tienen como función mantener el equilibrio psíquico, mediante el control de las fuerzas 
compulsivas del PADRE y del NIÑO (Flechas rojas) utilizando la lógica y el sentido común. 

El NIÑO representa la parte emocional de la persona. Contiene experiencias afectivas positivas 
que le ayudan a ser amoroso, comprensivo, respetuoso, generoso, creativo, emprendedor, etc. y 
contiene experiencias afectivas negativas que le impulsan a ser agresivo, egoísta, temeroso, etc.  

Estas fuerzas presionan sobre el ADULTO de forma constante y hacen que la persona perciba la 
vida de forma positiva o negativa. Esta es la razón por la cual hay personas que viven 
habitualmente contentas, a pesar de los problemas que puedan tener, y hay personas que viven 
habitualmente tristes, a pesar de los éxitos que puedan lograr.  

Ante cualquier situación o relación humana la persona tienden a reaccionar de acuerdo a las 
experiencias que predominan en su mente. 

Por qué es importante conocer a las personas 

El conocimiento de la estructura mental de las personas nos ayuda a actuar de forma inteligente, a 
mantenernos en el ADULTO (verdad, lógica, justicia, sentido común)  

Las personas problemáticas desarrollan una habilidad increíble para imponerse a los demás, por lo 
cual, es necesario conocerlas para no caer en su juego. . 

Lo primero que hacen las personas problemáticas es ofender y agredir con el fin de activar los 
sentimientos negativos de los demás. De esta forma logran que las personas se salgan del 
ADULTO (lógica) y desciendan al terreno de los sentimientos negativos (comportamientos 
irracionales) en cuyo terreno tienen ventaja las personas problemáticas, porque están 
acostumbradas a vivir en ese nivel; por lo cual, sin que importe lo que digan o hagan los demás, 
debes mantenerte siempre en el ADULTO, lo cual no es fácil, porque se necesita mucho control y 
madurez para no dejarse llevar por la rabia, cuando nos ofenden o agreden injustamente.  

Lo que no se resuelve a través del diálogo no se resuelve de ninguna otra forma. De aquí la 
importancia de aprender las técnicas del diálogo, de evitar herir los sentimientos de los demás, de 
respetar sus creencias y valores y de tomar en cuenta los aspectos positivos de las personas. 

Ahora bien, conscientes de que la vida es competencia y de que en todas partes existen personas 
conflictivas, egoístas, corruptas, etc. a las cuales les molestan las personas nobles y exitosas, 
debido a que son una crítica a su mediocridad, necesitamos desarrollar un buen liderazgo 
personal, lo que supone desarrollar autoestima, inteligencia, conocimientos y el don de la palabra, 
de modo que tengamos la autoridad y el poder para poner a cada quien en su lugar.  

Es importante pensar en una independencia profesional, laboral, económica, emocional, etc. con el 
fin de ser dueño de la propia vida y depender poco de las demás personas. No se trata de ser 
asocial o egoísta, se trata de ser autosuficiente, libre y protagonista del propio destino. Se trata de 
controlar los aspectos importantes de nuestra vida. 

También es importante saber que la estructura mental de las personas depende de hábitos 
consolidados a través de los años, por lo cual, acostumbran a actuar casi siempre de la misma 
forma; de modo que, una vez que conoces a las personas, ya sabes a qué atenerte en adelante.  
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Cómo conocer a las personas 

De la abundancia del corazón habla la boca. Las personas se expresan a través de su lenguaje, de 
su expresión corporal, de sus actitudes y de sus acciones; por lo cual, apenas comienzan a hablar 
las personas puedes conocer sus intenciones. Sin embargo, muchas personas han desarrollado 
gran capacidad para fingir y engañar. Esta situación nos obliga a ser mejores observadores, más 
analíticos y más sagaces. No se trata de ser desconfiados, ni de vivir a la defensiva; simplemente 
se trata de percibir lo que tenemos delante de los ojos. Se trata de vivir alerta, porque la 
ingenuidad se paga cara. 

Las personas que más necesitamos conocer son las más cercanas, con el fin de que nuestra 
relación con ellas sea saludable y positiva. “Eres dueño de lo que conoces y esclavo de lo que 
ignoras” 
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Somos fuertes pero vulnerables 
 

Los seres humanos tenemos una capacidad de supervivencia inmensa, gracias a un código 
genético perfecto que regula las funciones vitales y a un sistema inmunológico poderoso que nos 
defiende de microbios y bacterias, pero, a la vez, somos frágiles y podemos quebrarnos en 
cualquier momento como una copa de cristal. 
Podemos llegar a 100 años, y los científicos predicen que, en un futuro cercano, podremos llegar a 
150, 200 ó más años, gracias a que, el conocimiento del código genético nos permitirá supervisar 
el funcionamiento del cuerpo, prevenir enfermedades y corregir fallas. Pero siempre existirán 
imprevistos, accidentes, guerras... que podrán dar al traste con la vida de las personas. 
A nivel mental, podemos ser fuertes, dependiendo de las circunstancias en que nacemos, de la 
forma en que nos educan, de la autoestima, responsabilidad y disciplina que desarrollemos. O 
bien, podemos ser débiles y vulnerables, si no recibimos una buena educación de base y si no 
desarrollamos una buena estructura intelectual, afectiva, moral y espiritual. 
También es determinante el uso que hagamos del libre albedrío. Podemos tomar decisiones 
inteligentes y valientes que nos catapulten al éxito y a la felicidad, o podemos hundirnos en el vicio, 
en el fracaso y en la frustración. 
Por qué unas personas son fuertes y otras son débiles y vulnerables 
En principio, la fortaleza biológica de todos los seres humanos es similar y el nivel de evolución 
genética es similar. La fortaleza física y la fortaleza mental suelen ir de la mano, pues, el cuerpo 
hace lo que le dicta el cerebro. 
Un deportista puede tener buena técnica y preparación física pero si no tiene fortaleza mental, 
nunca llegará a sobresalir. La actitud mental es la base de la fortaleza. 
La autoestima, la fe, la ilusión, la motivación, la confianza y la tolerancia a las frustraciones, nos 
ayudan a mantenernos de pie a pesar de los fracasos. Para quien tiene fortaleza mental, los 
fracasos son maestros que le enseñan a madurar, a rectificar y a esforzarse más; de modo que, 
lejos de perjudicarle, llegan a formar parte de sus futuros éxitos. 
La fortaleza mental no llega del día a la noche, es una conquista larga y trabajada, supone tiempo, 
esfuerzo, entusiasmo y dedicación. No se logra con hechos grandiosos, que no suelen ocurrir, sino 
con pequeños actos diarios, que sumados hacen grandes cosas. De modo que, cuando veas a una 
persona con gran fortaleza mental, luchadora y exitosa, no pienses que nació con ese don; sino 
que, un día decidió luchar y asumió las responsabilidades de su reto y fue consecuente y 
perseverante. El camino se hace día a día, paso a paso. 
Las personas con fortaleza mental están claras en la vida. Tienen un proyecto propio y dependen 
de sí mismas. Tienen alto espíritu de superación. Son honestas, creativas y emprendedoras. En 
definitiva, son personas libres, exitosas y felices, lo cual no significa que no tengan problemas 
personales, familiares o económicos, pero su espíritu es libre y vuela por encima de las miserias 
humanas. 
La fortaleza mental no nos hace invulnerables, pues, los instintos y las pasiones están siempre ahí, 
tratando de liberarse para actuar a sus anchas, de modo que, es necesario mantenerse alerta para 
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controlarlos. Hemos visto sucumbir grandes imperios y hemos visto claudicar grandes 
personalidades. 
La falta de fortaleza mental hace que muchas personas no tengan suficiente control sobre su vida y 
vivan al ritmo de una sociedad mediocre. La falta de fortaleza se debe a una estructura mental 
débil, caracterizada por la falta de criterios claros, de principios y valores sólidos, de motivaciones 
fuertes, de disciplina, perseverancia, responsabilidad, etc. 
Cómo desarrollar una fortaleza mental que nos garantice el éxito 
Si la falta de fortaleza se debe a una estructura mental débil, caracterizada por la falta de criterios 
claros, de principios y valores sólidos, de motivaciones fuertes...; entonces, la fortaleza supone: 
1. Adquirir criterios claros sobre los aspectos fundamentales de la vida, pues actuamos como 
pensamos y somos como actuamos. 
2. Desarrollar principios y valores sólidos. Al hablar de principios y valores, muchas personas lo 
asocian con la religión. En realidad, los principios y valores son leyes de la naturaleza que se 
imponen porque son lógicas y necesarias para el desarrollo de las personas y para el buen 
funcionamiento de la sociedad. El quebrantamiento de los principios y valores causa la 
autodestrucción psicológica, moral y espiritual, además de los daños que causa a la sociedad. Una 
sociedad sin principios y valores sólidos camina hacia el colapso. 
3. La disciplina es condición para lograr éxito en cualquier actividad. 
4. Hábitos eficaces. Toda conducta humana depende de hábitos adquiridos (caminar, hablar, 
pensar, producir...) Los hábitos no se adquieren de un día para otro. Son el resultado de billones 
de acciones acumuladas. 
Si los hábitos son eficaces podremos lograr grandes objetivos pero si no son eficaces de poco 
servirá esforzarse. 
A cada persona le va de acuerdo a los hábitos adquiridos a lo largo de su vida. 
En base a la experiencia podemos potenciar los buenos hábitos y rectificar los que nos causan 
problemas. 
5. Perseverancia. La perseverancia es la capacidad de insistir, a pesar de las adversidades, 
convencidos de que el camino conduce al éxito que cada paso que damos, ya es un éxito y que al 
final nos espera la victoria. 
6. Motivación. La palabra motivación proviene del latín = motus (mover) 
La motivación es la fuerza o motor que impulsa a la acción. Pero nadie se mueve por lo que no 
tiene valor. La intensidad de la motivación depende de la importancia que tiene el objeto. Muchas 
personas luchan hasta la muerte por su libertad porque la consideran un valor supremo, sin el cual, 
su vida carece de sentido; mientras que, otras personas no luchan por su libertad porque no la 
valoran. 
En consecuencia, las personas sólo luchan con tesón por lo que aman, por lo que valoran. De 
modo que, para desarrollar fortaleza mental, antes hay que tener objetivos valiosos por los cuales 
luchar. Cuando una persona elige un objetivo valioso y lo convierte en reto, todas las neuronas del 
cerebro se enfocan en ello y la persona adquiere tal inteligencia, fortaleza y decisión que nada ni 
nadie puede desviarle de su camino. 
Conclusión 
Elige objetivos importantes por los que vale la pena luchar. Trata de no equivocarte en la elección, 
como les ocurre a muchas personas, quienes luchan por la riqueza, el poder o la fama y al final 
sólo les queda vacío y frustración. 
Lucha por aquello que forma parte de ti, por aquello que puedes llevar contigo a donde quiera que 
vayas y que nadie te puede robar. Conviértelo en reto y te sorprenderás de la fortaleza y de la 
personalidad que puedes desarrollar y de cómo puede cambiar tu vida. 
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Tú no decides, tu cerebro decide por ti 
 

Las personas creen que deciden de acuerdo a su voluntad pero no es así, si así fuera, 
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. 

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

Pero, cuando una persona es “educada” sin principios, sin criterios, sin respeto a los derechos de 
los demás, sin responsabilidad y sin disciplina, no tiene estructura mental capaz de controlar los 
instintos y las pasiones. Estas personas creen que hacen lo que quieren, como quieren y cuando 
les place, pero, en realidad no es así. Lo único que hacen es seguir sus impulsos internos. Ahora 
bien, como viven en una sociedad que exige ciertas reglas, se ven obligados a controlar algunos 
aspectos para no ser marginadas, pero como dice el refrán: “La cabra tira al monte” 

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

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

Las personas creen que toman decisiones por voluntad propia pero estudios recientes indican otra 
cosa. Parece que es el cerebro el que toma las decisiones de acuerdo a la información que maneja 
y un segundo después la persona toma conciencia de la decisión tomada por el cerebro. Lo 
importante es que el cerebro actúa de acuerdo a los contenidos mentales (intelectuales, afectivos 
morales y espirituales) que rigen la vida de la persona. Por tanto, si quieres mejorar la calidad de tu 
vida, no lo vas a lograr sólo con planificaciones, necesitas ir directo a la estructura de tu 
personalidad y revisar principios, creencias y comportamientos laborales, sociales, morales y 
espirituales. 
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Cuando, a pesar de los esfuerzos, no logramos los éxitos esperados, sin duda, existe algún error 
en la forma de pensar o en la acción, por lo que es necesario pensar y rectificar, pues no tiene 
sentido seguir en la misma dirección. 

Aunque el cerebro es quien decide, no significa que la persona carezca de libre albedrío, pues el 
cerebro se limita a actuar de acuerdo a las programaciones internas desarrolladas por la persona; 
de modo que, cada quien decide de acuerdo a la clase de persona que es. Hay muchas cosas que 
las personas no desearían hacer porque tienen conciencia de que no son convenientes, pero a 
nivel subconsciente sí desean hacerlas porque esa es su dinámica profunda. 

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

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

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

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

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

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

Conclusiones 

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

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

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

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

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

 La palabra, las ideas y los proyectos, tienen el valor y el poder de la persona que los produce; 
por tanto, no te preocupes por las decisiones que debes tomar; trabaja en superarte como 
persona, aclara tu mente, adquiere convicciones profundas y metas definidas y atractivas, 
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porque cuando funciones a nivel superior tendrás la libertad, la inteligencia y la voluntad para 
convertir tus sueños en realidad. 

 Las decisiones más difíciles son las que se relacionan con el propio desarrollo, debido a que 
suponen cambios profundos, a los cuales se resiste la naturaleza. 

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

 No pierdas tiempo en cambiar las cosas, cambia tú y las cosas cambiarán fácilmente. 
 No pierdas tiempo en cambiar a los demás, sé un ejemplo de educación, de éxito y de felicidad 

y los demás seguirán tus pasos. 

 

Historia 

Cuanta una historia que Confucio, angustiado por la corrupción en que vivía la gente en China, 
decidió dedicarse a moralizarla. Recorrió los pueblos enseñando el valor de la amistad, de la 
honradez y de la virtud, pero pronto se dio cuenta de que la gente no le entendía. Entonces, 
regresó a su pueblo y trató de convencer a su familiares y amigos, pero tampoco le hicieron caso. 
Decepcionado, decidió dedicarse a su propia superación. Es por aquí por donde debió haber 
comenzado. 

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

Ponte a valer en todos los aspectos y te sorprenderás del poder interno que desarrollas. 
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30 
 

Busca las respuestas dentro de ti 
 

Lo que está fuera de nosotros no nos pertenece y tampoco nos sirve para resolver la vida. 

Sólo contamos con las ideas, sentimientos, valores y experiencias que hemos asimilado a lo largo 
de los años. Todos estos contenidos forman la estructura de nuestra mente y de nuestra 
personalidad y determinan la forma como nos va en la vida. 

La mente humana está formada básicamente por la conciencia y por el inconsciente. 

La conciencia nos permite conocer las características y el valor de las cosas y discernir entre el 
bien y el mal. El desarrollo de la inteligencia y la asimilación de valores es fundamental para que 
surja la conciencia. 

Los seres humanos sólo tenemos una conciencia relativa de las cosas, debido a que nuestro 
conocimiento es muy limitado y a que vivimos muy distraídos. Por esta razón cometemos muchos 
errores y logramos pocos objetivos. 

El inconsciente también forma parte de la mente humana. Es el disco duro que contiene todo lo 
que hemos vivido, hasta los mínimos detalles. 

El cerebro no descansa nunca. Siempre está activo procesando los contenidos mentales, 
relacionándolos entre sí, con el fin de encontrar respuestas para la vida. Estos contenidos son 
activos, lo que significa que, todo lo que dejamos entrar en nuestro cerebro, bueno o malo, influye 
en nuestra vida para bien o para mal. 

Hoy somos el resultado de todo lo que hemos introducido en nuestra mente. 

Las conductas y decisiones poco importantes dependen de la voluntad de cada momento y tienen 
como finalidad resolver las cosas que se van presentando; pero, nuestras conductas importantes, 
aquellas de las cuales depende nuestro éxito o nuestro fracaso, proceden de nuestra estructura 
mental profunda; es decir, de lo que somos en lo íntimo de nuestro ser. 

Por esta razón, la conducta de cada persona es siempre la misma, y, por esta razón las personas 
tienen serias dificultades para eliminar ciertos comportamientos que les causan problemas. 

De aquí la importancia de desarrollar buenos hábitos, de seleccionar ideas, sentimientos, amigos, 
etc. porque todo lo que pensamos, sentimos o hacemos nos marca de alguna forma para toda la 
vida. 

Nuestras conductas están automatizadas; en consecuencia, la mayoría de las cosas las hacemos 
con poca conciencia. Muchas personas caminan hacia el fracaso, paso a paso, casi sin darse 
cuenta. Al final se sorprenden y no saben explicarse cómo han llegado a esa situación. Cosa 
similar ocurre con los triunfadores. La razón está en que sólo tenemos conciencia de algunos 
factores que influyen en éxito o en el fracaso. La mayoría de los factores son subconsciente, por lo 
cual no tenemos conciencia de ellos. 
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En la vida todo tiene sus causas y su proceso. Es un axioma elemental que, puestas las premisas, 
se desencadenan los procesos correspondientes. 

¿Cómo encontrar las respuestas dentro de ti? 

La vida es una experiencia personal. Nadie puede vivir por nosotros. Nuestros problemas y 
nuestros proyectos son personales, por tanto, nadie puede resolverlos por nosotros. 

Cada uno tiene en su cartera únicamente el dinero que ha introducido; en su jardín, las flores que 
ha sembrado; en su cerebro, las ideas que ha aprendido; en su corazón, los afectos que ha 
cultivado. En síntesis, sólo tenemos lo que hemos adquirido con esfuerzo propio, lo demás no nos 
pertenece. 

Si hubiéramos entendido esta realidad cuando éramos pequeños, nos habríamos preocupado más 
por llenarnos de ideas, de afecto, de autoestima y de creatividad, y hoy encontraríamos dentro de 
nosotros las respuestas que necesitamos para triunfar y para ser felices. Pero, desgraciadamente, 
la mayoría de las personas no han cultivado las ideas, valores y sentimientos que constituyen la 
riqueza interior que es la base para resolver los problemas de la vida. Sin embargo, en el interior 
de cada ser humano, siempre queda un poco de inteligencia, de conciencia, de fe, de dignidad y de 
espíritu de libertad, que pueden ser activados y dar origen a la renovación del espíritu y de la vida. 

Es importante entender que las soluciones no vienen de fuera. Cada persona debe producir sus 
propias soluciones, comenzando por reorganizar su mente y su vida. 

Es necesario hacer un alto en el camino y revisar el mapa de ruta con frecuencia. 

Es necesario aprender a reflexionar, a ser lógicos y a utilizar el sentido común. 

Es necesario comprender que la sociedad es mediocre e irresponsable y que su ejemplo, ideas y 
paradigmas no pueden ser el modelo a seguir. 

Es necesario entender, de una vez por todas, que la vida es lucha y evolución, disciplina y 
responsabilidad; por lo cual, necesitamos superarnos constantemente para no perder el tren del 
futuro. 

El éxito depende de muchos factores que es que necesitamos conocer y manejar. 

Es necesario entender que para llegar a la menta, antes hay que recorrer el camino que conduce a 
ella. Que para llegar a la cumbre, antes hay que escalar la montaña. Que para aprender hay que 
observar, leer y estudiar. Que para tener verdaderos amigos es necesario ser buen amigo. Que 
para tener una buena calidad de vida es necesario ser una persona de calidad. Que cada uno 
obtiene bienes, éxito y felicidad en la medida en que es capaz de producirlos. Así que, si quieres 
que las cosas cambien debes cambiar tú. 

No esperes mucho de nadie. La vida te ha dado todo lo que necesitas, sólo tienes que ponerlo a 
funcionar. 

Cuántas oportunidades has perdido por depender de otros, por esperar ayudas que nunca llegaron 
o por esperar que las cosas cambien. Esto significa que, no debes delegar ni dejar en manos de 
nadie los aspectos fundamentales de tu vida. 

Como todo logro importante es resultado de un largo proceso, es necesario prever y alimentar 
constantemente todo lo que queremos lograr. El cerebro necesita tiempo y estímulo para construir 
la estructura mental que sirvan de soporte a los objetivos que deseamos lograr. 
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Las cosas fluyen con demasiada rapidez y las crisis y la incertidumbre son parte habitual de la vida. 
No sabemos lo que nos depara el futuro, por lo cual, debemos vivir atentos y tomar posición antes 
de que las cosas nos desborden. 

Es fundamental liberarse del agite, de la prisa, de la competencia y de las necesidades creadas, y 
cultivar la reflexión, el silencio y la paz. 

Re - flexión significa volver mentalmente sobre sí, analizar detenidamente la lógica de las cosas, de 
la vida, de las conductas, de los resultados... 

El cuerpo, la conciencia, el cerebro y el inconsciente nos envían mensajes sobre nuestro estado de 
salud física, emocional, moral, espiritual, etc. La finalidad de estos mensajes es ayudarnos a tomar 
conciencia de nuestra realidad interna, de modo que actuemos las previsiones necesarias, pero no 
hemos aprendido a escuchar esas voces que vienen de dentro, tal vez porque piden rectificación y 
nosotros nos resistimos a cambiar. 

Necesitamos fortalecer todos los días los valores, la autoestima, los conocimientos, la disciplina, la 
amistad y la alegría de vivir. 

Conclusión 

Hoy eres lo que has hecho de ti. En ello ha influido la educación que has recibido, la forma en que 
has manejado tu libertad, las personas con la cuales te has relacionado, las decisiones que has 
tomado o has dejado de tomar y las ideas y sentimientos que has cultivado. En adelante te irá de 
acuerdo a la forma en que manejes tu mente. 

Existen circunstancias externas que pueden complicarte la vida, pero es tu deber prever, evitar y 
estar capacitado para actuar con eficacia, porque, al final, sólo importa lo que eres por dentro y la 
forma en que actúas. 
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31 
 

Conoce a tus enemigos 
 

La ignorancia y la ingenuidad se pagan caras.  

Vivimos en una sociedad muy conflictiva, rodeados de muchas personas, unas buenas y otras 
malas, las cuales influyen en nosotros para bien o para mal.  

Las personas emiten vibraciones, buenas o malas; emiten ideas y expresan actitudes e 
intenciones. Frente a esta avalancha de mensajes que nos llegan de todas partes, necesitamos 
estar apercibidos para detectar las intenciones y filtrar todo lo que entra a nuestra mente.  

Las opiniones y las conductas de las personas, junto con las modas y propagandas, tienen un 
poder inmenso sobre la mente debido a que son masivas, constantes y sugestionadoras. Sólo las 
personas con criterios claros saben filtrar los mensajes y logran sustraerse a la influencia de la 
sociedad. Las demás personas son manipuladas constantemente sin tener conciencia de ello. 

De aquí la importancia de adquirir valores y criterios claros sobre los aspectos importantes de la 
vida. Los valores y criterios desarrollan una conciencia ilustrada que ayuda a juzgar con objetividad 
el valor real de las personas y de las cosas.  

No es conveniente prejuzgar a nadie, pero sí es necesario observar y analizar las ideas, las 
palabras, las actitudes y la conducta de las personas con las cuales convivimos (padres, cónyuge, 
hijos, amigos, compañeros de trabajo, etc.), para saber a qué atenernos, porque nuestros amigos y 
enemigos no están en China, están cerca de nosotros. 

“Sed mansos como palomas y astutos como serpientes” Estas palabras impresionan, sobre todo, 
porque fueron dichas por Cristo, quien predicaba la compasión y el perdón, pero sabía muy bien 
que hay personas que, como las serpientes, sólo producen veneno y hacen daño a su alrededor.  

Hay muchas personas que conviven con nosotros, unas nos estimulan por medio del respeto y del 
afecto que nos tienen y por el espíritu de superación que nos transmiten; otras son indiferentes, y 
otras nos perjudican con su ejemplo negativo, con sus ideas negativas o con sus actitudes. 

Tal vez nunca hemos reflexionado sobre esta realidad, debido a que forma parte de nuestra vida a 
la cual nos hemos habituado; pero es importante reflexionar y comenzar a tomar distancia respecto 
de las personas negativas. No se trata sólo de una distancia física, la cual, tal vez no es posible, 
sino de una distancia mental 

Los peores enemigos no son los enemigos declarados, sino los enemigos encubiertos. De los 
enemigos declarados podemos cuidarnos. “Guerra avisada no mata soldados” pero no podemos 
defendernos de los enemigos enmascarados, porque actúan de incógnito y de forma sutil. Estos 
son los enemigos peligros de los cuales debemos protegernos. Son personas que han desarrollado 
una habilidad increíble para manipular a las personas y socavar su autoestima. A través de su 
comportamiento tratan de liberarse de la frustración y de la envidia que las carcome. 
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Las personas tenemos una conciencia bastante desarrollada para juzgar el valor de las cosas en 
general, pero nos falta sensibilidad para detectar los mensajes sutiles (ciertas palabras y actitudes, 
aparentemente buenas o inofensivas, pero que contienen veneno mortal. 

Si estás discutiendo con una persona y un amigo se pone del lado de la otra persona, ese “amigo” 
te tiene envidia, porque debe defenderte o callar. 

Si fracasas en algo y un “amigo” te critica en vez de apoyarte, no es un buen amigo.  

A la luz de lo expuesto, analiza a cada persona con la cual te relacionas y saca tus conclusiones. 
Valora a quienes te estimulan al desarrollo y protégete de la influencia negativa de las demás 
personas. La mejor forma de protegerte es pensar que son mediocres, conflictivas y carentes de 
criterio, por lo cual, sus mensajes no tienen ningún sentido. Aprende a conocer a la gente. Somos 
libres de lo que conocemos y esclavos de lo que ignoramos. Es muy importante observar la 
expresión corporal de las personas, debido a que la expresión corporal, no se puede manipular, 
expresa los verdaderos sentimientos de la persona. 

Debemos distinguir entre los errores cometidos por ignorancia, por temor, por brutalidad o por 
distracción. Estos errores son frecuentes y se comenten inclusive entre personas que se aman. No 
hay que darles más importancia que la que tienen en el momento. Pero existen actitudes, palabras 
y comportamientos, que son expresión de la realidad profunda de la persona. Pueden expresar 
afecto y valoración u odio, envidia, desprecio y resentimiento. A veces es suficiente una sola 
palabra, una actitud o una mirada para expresar todo el amor o el odio de la persona. “Hay miradas 
que matan” 

Muchas personas están siendo contaminadas constantemente con mensajes negativos. Si 
tenemos en cuenta que el 90% de los mensajes provenientes de la sociedad son negativos de 
alguna forma, es conveniente analizar todos los mensajes, vengan de quien vengan. Es necesario 
aprender a detectar las incongruencias. Y es necesario aprender a filtrar la información. Pero 
debemos comenzar por analizar y filtrar los mensajes que nos damos a nosotros mismo a través de 
nuestras ideas, de nuestro lenguaje y de nuestros sentimientos, porque los mensajes más 
poderosos son los que nos damos a nosotros mismos. 

Es fundamental conocer el funcionamiento de la mente humana. De esta forma podemos conocer 
los patrones que rigen la vida de las personas, es decir, su estructura mental, lo cual nos ayudará a 
predecir su comportamiento.  

Las personas pueden maquillar algunos comportamientos circunstanciales, pero sus conductas 
fundamentales siguen pautas establecidas y no cambian, debido a que obedecen a hábitos 
consolidados.  

Lo dicho no debe llevarnos a desconfiar ni a vivir a la defensiva. Simplemente debe ayudarnos a 
comprender que tenemos que estar claros en nuestras ideas y valores; entonces, nuestra mente 
estará alerta y reaccionará en contra de todo lo que no concuerde contra nuestra visión de la vida. 
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32 
 

Tus peores enemigos 
 
 
La vida es acción, es desarrollo físico, intelectual, afectivo y espiritual. Este desarrollo exige un 
esfuerzo constante por lograr alimento, conocimiento, autoestima, valores, etc. El objetivo de este 
desarrollo es satisfacer las necesidades naturales del ser humano y evolucionar. Como la dinámica 
de la vida se basa en la competencia, es necesario lograr los objetivos compitiendo con las demás 
personas. En esta acción triunfan los más capaces.  

Si planteamos la vida en términos de competencia, lo más lógico es que percibamos a los demás 
como competidores y “posibles enemigos” De este modo, todos los que nos superan se convierten 
en enemigos que nos impiden triunfar y nuestro esfuerzo irá dirigido a “derrotarlos”. En este caso 
nuestra lucha es contra...La lucha contra... no da resultado, porque siempre habrá alguien suprior. 

Tus peores enemigos no están fuera. No son los estudiantes preparados quienes a la hora de una 
prueba de admisión a la universidad te dejan fuera. No son los compañeros de trabajo, ni es el 
dueño de la empresa, quienes a la hora de una reducción de personal te dejan sin empleo. No es 
el equipo de fútbol contrario quien te derrota...Es tu inferioridad la que te derrota. 

La vida está planteada en términos de competencia y en la competencia se imponen los más 
capaces. La Ley de Competencia es sabia, equitativa y perfecta. Es necesaria para garantizar el 
desarrollo y la evolución, por tanto, ella no es la causante del fracaso de las personas, sino más 
bien, es promotora del éxito, pues estimula a superarse. 

Entonces, ¿Quién es el causante del fracaso de las personas? 

Cada persona nace libre y es responsable de sí misma. Su éxito o su fracaso dependen de las 
decisiones que toma. Cada persona debe asumir las circunstancias que le toca vivir y 
aprovecharlas para evolucionar. Si no lo hace por ignorancia, por pereza, por distracción o por 
cobardía, pagará las consecuencias... porque en la vida toda acción y toda omisión acarrean 
consecuencias. 

En definitiva, las personas no son el enemigo a vencer. Las personas indeseables nos obligan a 
estar alerta y a cuidar nuestras cosas, con lo cual, aprendemos a ser prudentes y previsores. Visto 
de esta forma, hasta de lo negativo podemos sacar beneficio para evolucionar. Y las personas que 
nos superan, nos envían el mensaje de que tenemos que seguir luchando si queremos alcanzar la 
gloria del éxito. 

Nadie nos quita nada y lo que perdemos es porque no lo merecemos. No lo merecemos porque no 
sabemos defenderlo. Conociendo como es la vida y cómo son las personas, es deber de cada uno 
aprender a defender su espacio físico y su espacio mental. La defensa en la prehistoria era salvaje. 
Ese tipo de defensa hoy no funciona. Muchos la utilizan y a veces ganan, pero las espadas siguen 
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en alto y pueden volverse contra ellos. La única arma que garantiza el éxito verdadero y completo 
es el desarrollo personal. 

Lo único que se opone al desarrollo personal son los enemigos internos. Sus nombres son: 
Ignorancia, temor, egoísmo y pereza. Existen otros más: El odio, la envidia, el resentimiento...Estos 
enemigo son hijos del fracaso y de la frustración. 

Tal vez eres una persona valiente y te has enfrentado al mundo. Ahora ya sabes cuáles son tus 
verdaderos enemigos y sabes cuál es tu guerra.  

Debes estar muy atento porque tus enemigos internos son astutos. Saben disfrazarse de muchas 
formas para confundir, saben sobornar y son muy tenaces, pero tú eres más poderoso, porque 
llevas dentro de ti la fuerza vital de la naturaleza que te impulsa a crecer. 

En la medida en que te superes y tomes el control de tu vida, tus enemigos internos irán 
desapareciendo y cuando no haya enemigos internos, tampoco los habrá externos. A partir de ahí, 
no importa lo que ocurra en el mundo, a ti te irá bien, porque no dependerás de las circunstancias 
externas, sino de tus propios proyectos. 
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33 
 

Pies de barro 
 

Nabucodonosor tuvo un sueño que le quitó por completo la tranquilidad. Nabucodonosor llamó a 
sus magos y adivinos para que le recordaran el sueño del cual no se acordaba y le revelaran su 
significado, pero sus adivinos, sin saber qué tipo de sueño había tenido, se vieron imposibilitados 
para descifrarlo. Entonces el rey los manda matar.  

Junto a estos magos y videntes estaba Daniel, quién le dijo: “Estando en su cama, vio una estatua, 
hecha de diferentes metales y con pies de barro y te vinieron pensamientos por saber lo que sería 
de tu reino en el futuro” 

Tú, oh rey, veías en sueños una estatua, era muy grande y estaba en pie delante de ti, y su 
aspecto era terrible. 

La cabeza de la estatua era de oro fino; su pecho y sus brazos eran de plata; su vientre y sus 
muslos eran de bronce; sus piernas de hierro y sus pies de barro. 

Estabas mirando la imagen, hasta que una piedra golpeó sus pies de barro y los quebró. Entonces 
fueron desmenuzados también el hierro, el bronce, la plata y el oro y se convirtieron en polvo, 
sopló un fuerte viento y no quedó rastro alguno de la estatua. 

Daniel dice a Nabucodonosor que la cabeza de oro representa al reino actual de Babilonia.  El oro 
simboliza que su reino es rico y poderoso y nadie podrá contra él. Después vendrán otros imperios 
que irán decayendo hasta desparecer, porque los pies de barro no tienen consistencia. 

Este sueño es la historia real de los imperios, de las instituciones, de la sociedad y de las 
personas. Mientras gobierna la cabeza de oro, es decir, la sabiduría, la riqueza y el poder, todo 
funciona bien, pero, a medida que se pierde calidad, surgen los problemas, y, cuando las cosas 
carecen de consistencia (pies de barro) todo se viene abajo. 

Las personas, las instituciones y los países se hunden cuando carecen de estructuras sólidas, 
cuando carecen de consistencia interna, cuando pierden de vista los objetivos que constituyen la 
razón de su existencia. Ocurre lo mismo que con las construcciones que se vienen abajo cuando 
no están asentadas sobre piso firme, cuando sus columnas son débiles o están deterioradas por la 
acción del tiempo. 

Los pies de barro representan la debilidad intelectual, psíquica, moral o espiritual de las personas, 
la cual conduce de forma inevitable al colapso, al fracaso, a la corrupción, a la frustración y a todas 
las demás miserias. 

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. 

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. 
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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 

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. 

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. 

Ahora bien, por una parte los seres humanos llevan impreso, genéticamente, el impulso a 
sobrevivir y crecer (Ley de Evolución) pero a la vez, su existencia es efímera, pues, la Ley de 
Entropía le condena a morir. “Nacer es comenzar a vivir, pero también es comenzar a morir” 

La entropía es el segundo principio de la termodinámica que puede definirse como el desorden 
inherente a un sistema o “avance hacia la destrucción” 

El sueño de Nabucodonosor representa la realidad material de la sociedad y de las instituciones, 
sin embargo, el espíritu puede sobrevivir a los efectos de la Ley de Entropía y seguir 
evolucionando.  

Lo que hace que las personas progresen es su actitud mental y lo que hace que fracasen es su 
falta de evolución intelectual, psíquica, moral y espiritual. 
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La dependencia se paga cara 
 

34 
 
Lo normal es que cada persona se desarrolle y se responsabilice de sí misma. Una persona se 
desarrolla normalmente cuando recibe estímulos que le impulsan a actuar, a aprender, a 
adaptarse, a ser libre; sin embargo, muchas personas son educadas de forma represiva y no 
tienen la oportunidad de independizarse mentalmente ni de ser autosuficientes, por lo cual, 
necesitan depender de alguien que piense por ellas y decida por ellas. Esta situación se paga muy 
cara a lo largo de la vida.  

La educación liberal, en la que se da rienda suelta a la libertad, tampoco educa en la disciplina ni 
en la responsabilidad, de modo que, cuando las personas tienen que enfrentarse a la vida no están 
capacitadas y necesitan apoyarse en alguien.  

La vida es un proyecto personal y nadie puede darnos el conocimiento, la experiencia, la libertad, 
ni el éxito, ni la felicidad porque son una conquista personal. En el camino de la vida nos 
acompañan padres, familiares, amigos...pero en realidad, todos están fuera de nosotros. En 
nuestro verdadero mundo, que es el interior, estamos solos con nuestras ideas, con nuestros 
recuerdos, con nuestros sentimientos...y es desde este mundo interno que tenemos que resolver la 
vida.  

De modo que, es importante saber que contamos con el afecto y el apoyo de todos los que nos 
rodean pero no podemos olvidar que nadie puede solucionar los asuntos más importantes de 
nuestra vida. Además, unos mueren y se van, otros se alejan, otros tienen demasiados problemas 
personales que resolver...  

Una de las cosas más grandes de la vida es sentirse libre. No sentirse atado a nadie por 
necesidad. Las personas dependientes viven siempre con angustia, con la espada de Damocles 
sobre su cabeza porque saben que no pueden defenderse en la vida y que las personas que les 
ayudan pueden fallar en cualquier momento.  

“La dependencia emocional es un patrón de necesidades emocionales insatisfechas desde la niñez 
y ahora de mayores buscamos satisfacerlas, mediante la búsqueda de relaciones interpersonales 
muy estrechas”. Estas relaciones suelen ser conflictivas porque la persona dependiente es 
inmadura, insegura, temerosa, celosa y posesiva.  

Cierto grado de dependencia emocional es sana y natural para el ser humano, porque nos lleva a 
crear vínculos afectivos con las personas que nos rodean, primero con nuestros padres cuando 
somos niños, en la adolescencia con los amigos y en la edad adulta con nuestra pareja. El 
problema surge cuando este tipo de dependencia nos afecta en lo personal y nos impide 
desarrollarnos en la vida como seres independientes y libres.  
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Las personas dependientes no saben crecer y tratan de frenar el crecimiento de los demás. No lo 
hacen por mal, lo hacen de forma inconsciente, como tratando de impedir que les salgan alas y 
pueda volar e irse.  

Las personas dependientes acostumbran a utilizar el chantaje emocional y distintos mecanismos 
para lograr sus objetivos, lo cual complica más las cosas, porque al final, todo cae por su peso.  

Es importante que conozcas si eres una persona insegura y dependiente pues, a partir de aquí, 
puedes ayudarte a cambiar una conducta que te causa daño y te hace sufrir. Existen muchas 
formas y muchos grados de dependencia que nos afectan a todos de muchos modos. Los seres 
humanos no nos damos cuenta de nuestras dependencias, porque nos hemos acostumbrado a 
ellas y las aceptamos como normales.  

Existen técnicas para programar la mente y construir estructuras mentales saludables. En adelante 
capacítate para ser lo más autosuficiente posible. Asume poco a poco tus responsabilidades, 
fortalece tus valores y autoestima y recupera tu dignidad. Esto es lo más importante para lograr la 
independencia interna, sólo a partir de la independencia interna podrás ir logrando la dependencia 
externa, a nivel económico, afectivo, social, laboral, etc. 

Si eres independiente y vives con alguien que es dependiente, es importante que estés atento para 
no quedar atrapado, para no caer en el chantaje y para no apoyar más la situación de 
dependencia. Tal vez tú has apoyado la dependencia por comodidad, por egoísmo o por otras 
muchas razones. Recuerda que la dependencia perjudica a todos; a unos, antes; a otros, después 
y a otros, siempre; por lo cual, deberías diseñar un plan para revertir las cosas; no es tarea fácil, 
porque las personas dependientes se vuelven mental y físicamente perezosas; pero, como suele 
decirse: Todo el mundo corre cuando ve las orejas del lobo.  

Debes ser firme y estar dispuesto a tomar decisiones importantes, pero siempre utilizando el 
diálogo, de forma que nunca quedes con sentimientos de culpa. 

La vida fluye con rapidez, las cosas cambian y resulta indispensable desarrollar autosuficiencia y 
creatividad desde niños  

El objetivo fundamental de la vida es el desarrollo y la libertad. 
Sin desarrollo no hay libertad y sin libertad no hay desarrollo  
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35 
 

¿Para quién trabajas? 
 
 
Somos herederos de una larga historia de tabúes, represión y sometimiento que se ha eternizado 
en el tiempo y que hoy pervive en la mente de cada individuo y en la mente del colectivo.  
La sociedad es represiva debido a que estas programaciones ancestrales se siguen transmitiendo 
de generación en generación, de padres a hijos. Nuestros padres fueron programados para ser 
nuestros represores y nosotros estamos programados para ser los represores de nuestros hijos. 
De esta forma, la sociedad se asegura el control a futuro de la mente humana. 
Un estudio realizado en EE.UU. a un grupo de niños durante 10 años arrojó varios resultados, uno 
de ellos revela que, de cada 10 mensajes transmitidos por los padres a sus hijos, 9 eran represivos 
de alguna forma. Este porcentaje se repite a nivel social en las conversaciones, en los medios de 
comunicación, etc. 
 
Esta represión bloquea el desarrollo intelectual, afectivo, social y espiritual. Hace a las personas 
tímidas, inseguras, sumisas, cobardes y mediocres. 
Hoy, existen ideas y métodos muy eficaces para programar la mente alcanzar altos niveles de 
inteligencia, autoestima y personalidad, pero no se aplican, debido al espíritu represivo de la 
sociedad, a que existen intereses poderosos que se benefician de la ignorancia y de la pobreza de 
la sociedad y a la oposición de personas que temen perder sus privilegios.  
 
¿Por qué existen altos presupuestos para armamento, proyectos de desarrollo económico, etc. 
pero no se hace nada por mejorar la educación y liberar a las personas de la ignorancia? 
No se educa para la libertad sino para la sumisión. Los padres, la escuela y las universidades 
enseñan con miras a lograr una profesión y conseguir un trabajo en una empresa.  
No existe interés en formar personas libres, emprendedoras, creativas e independientes, que sean 
protagonistas de su propia vida y de la evolución social. La educación se limita a programar 
personas que se acoplen al mercado laboral. Se trata de fabricar piezas que encajen en el 
engranaje del gran robot económico.  
 
Por esta razón, las escuelas y universidades no se preocupan si los alumnos son felices o no, si 
están estudiando la profesión que les conviene o no, si cultivan actitudes que les garanticen el 
éxito o no.  
 
¿Dónde está el desarrollo de la autoestima, de la personalidad y del liderazgo que deben presidir la 
vida de todos los profesionales? 
 
El problema real de la sociedad está en el fracaso de la familia, de la escuela y de las 
universidades. 
Desde niños nos programan durante muchos años para aceptar de forma sumisa las exigencias 
impuestas por la sociedad. De esta forma, las personas pierden la capacidad crítica, la iniciativa y 
el espíritu de libertad y se convierten en víctimas de diversas formas de dictadura y de explotación.  
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Son pocos los estudiantes universitarios que piensan en una independencia laboral, lo que hace 
que su mente no piense en otra alternativa que no sea trabajar en una empresa. Ahora bien, tal 
como evolucionan las cosas, la tendencia es que las empresas, tal como las conocemos, irán 
desapareciendo; lo cual indica que, sólo las personas emprendedoras y creativas podrán sobrevivir 
y progresar en el futuro; sin embargo, las universidades siguen enseñando, ajenas a esta realidad. 
Hace unos días llamó una universitaria, interesada en un taller de Súper Aprendizaje Alfa. Me 
informó que estudiaba ingeniería mecánica. Le pregunté qué pensaba hacer después de graduarse 
y me respondió: “Eso mismo me pregunto yo” 
 
Amigo/a ¿Para quién trabajas?  
¿Has oído hablar de la plus valía?  
¿Has leído el libro “Padre Rico, Padre Pobre”? 
Tal vez después de averiguar sobre estos temas te aclares un poco y tomes decisiones que 
debiste tomar hace años. 
 
¿Cuáles son los beneficios de trabajar para una empresa? 
Cuentas con la seguridad de un sueldo mensual. 
Sólo tienes que preocuparte de tu trabajo.  
Es una oportunidad para muchas personas que no tienen capacidad para trabajar de forma 
independiente.  
Si tu trabajo te permite crecer, si trabajas con libertad, si eres bien remunerado y bien tratado, 
entonces, el trabajar para una empresa es una oportunidad aceptable. 
 
¿Cuáles son los inconvenientes de trabajar para otra persona? 
Estás obligado a trabajar en un proyecto que no es tuyo, que no lo has planificado tú, y, por tanto, 
es ajeno a tu mente y a tus verdaderos intereses. 
Tu trabajo se limita a seguir las pautas que te dan otros.  
No tienes voz ni voto en el diseño de los planes ni en la toma de decisiones.  
No tienes sentido de pertenencia a la empresa; sabes que estás de paso y que nada te pertenece.  
La dependencia, en cierta forma, atenta contra la autoestima, contra la dignidad y contra el deseo 
natural de libertad y de propiedad. No es lo mismo ser dueño que empleado. 
Condiciona tu desarrollo y tu libertad. 
Tu trabajo es siempre el mismo, con pocas variantes, lo cual hace que te vayas robotizando de 
forma progresiva y vayas perdiendo la capacidad crítica, la creatividad y el espíritu emprendedor; 
de lo cual no te enteras. Las personas sólo se dan cuenta de esta realidad cuando llega el día en 
que la empresa quiebra, reduce personal o simplemente te despide con un “Gracias por tus 
servicios” 
 
Ese día, sientes que no tienes piso, que en la vida no hay caminos para ti, y, como tu cerebro sólo 
está programado para el trabajo que realizabas, ahora no sabes qué hacer.  
Conozco a muchas personas que han perdido su trabajo y tienen serias dificultades para 
recomponer su vida, debido a que se instalaron en las llamadas “zonas de comodidad” y no 
pensaron que la vida es incierta y pueden cambiar las cosas del día a la noche. Ahora no tienen 
información en su cerebro, ni habilidades, ni experiencia para construir otra alternativa. 
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¿Cuáles son los beneficios de trabajar de forma independiente? 
 
El beneficio más importante es que, al trabajar en un proyecto personal, te implicas en él, lo cual te 
ayuda a desarrollar todas tus capacidades mentales; es decir, te pones a valer en muchos 
aspectos.  
Como es lógico, el trabajo independiente tiene sus riesgos, pero éstos se pueden minimizar. 
Además, el mayor riesgo es depender de alguien que, en cualquier momento, te puede fallar. 
El trabajo independiente proporciona un sentimiento de pertenencia y de libertad. Este sentimiento 
es uno de los mayores placeres de la vida. 
Estimula el interés y la creatividad. 
El trabajo se hace más liviano y agradable porque tiene como objetivo convertir tus sueños en 
realidad. 
Podríamos agregar muchas razones más, pero es suficiente con decir, que el ser humano nace 
libre y necesita sentirse libre y creativo. También necesita sentirse protagonista de su destino.  
Quienes trabajan para otro, son como pajaritos enjaulados. Al final se acostumbran a la jaula y 
piensan que ése es el mundo normal; pero, si algún día se abriera la puerta de la jaula y pudieran 
volar por la inmensidad del cielo, se darían cuenta de lo miserable que era su vida en la jaula.  
Abre los ojos y no aceptes vivir enjaulado. 
 
Conclusiones  
 
Nadie puede ser libre en la vida o en el trabajo si antes no es libre en su mente.  
La independencia laboral supone un proceso.  
1º Es necesario creer en el valor de la independencia y desearla de verdad.  
Entonces el cerebro comenzará a trabajar sin descanso para convertir el deseo en realidad. Todo 
cambio se inicia en la mente. 
2º Hay que desarrollar conocimientos, habilidades y experiencia, para iniciar con éxito el nuevo 
proyecto.  
3º Es necesario tener paciencia y perseverancia mientras el cerebro se programa y va aprendiendo 
sobre la marcha.  
4º Es posible que fracases varias veces. Lo importante es no darte por vencido. Todas las 
personas fracasan muchas veces, pero van rectificando hasta que le toman el pulso a la situación. 
El peor de los errores es no intentar.  
A medida que pasan los años, las personas no se lamentan de los errores cometidos pero sí se 
lamentan de las decisiones no tomadas. 
Lo que hace la diferencia entre quienes triunfan y quienes fracasan es el deseo inquebrantable de 
triunfar. 
Lo dicho sólo pretende abrir los ojos, sobre todo a los jóvenes, quienes deben prepararse para un 
futuro que exigirá mucha creatividad y capacidad para adaptarse con rapidez a situaciones nuevas.  
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36 
 

No dejes tu vida en manos de nadie 
 

l llegar a este mundo nos entregan un cuerpo y un espíritu y también una misión que cumplir, 
porque nada existe en este mundo sin una razón importante.  

Somos responsables de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu y de todo lo que hacemos o dejamos 
de hacer. Cuando somos pequeños nuestros padres cuidan de nosotros, pero apenas tomamos 
conciencia de la vida, comenzamos a ser responsables de nosotros mismos. Al principio nuestras 
responsabilidades son pequeñas, pero importantes, porque comienzan a marcar las pautas de lo 
que seremos en el futuro. De esta forma, unos niños comienzan a tomar el camino del éxito, y 
otros, el camino del fracaso.  

Si nos enseñaran desde niños que nuestra vida depende de nosotros, que todo lo que hacemos 
nos marca para siempre y que cada uno es artífice de su éxito o de su fracaso, seguro que nos 
esforzaríamos en hacer mejor las cosas, pero, como nos educan con muchas carencias 
intelectuales, afectivas, sociales, etc. aprendemos a vivir de forma inconsciente e irresponsable, 
hasta que llega el día en que las cosas se ponen difíciles y descubrimos que no estamos 
preparados para triunfar en la vida. Descubrimos que la vida es difícil y compleja, cuando en 
realidad, el problema no es la vida, sino nuestra incapacidad para resolver las cosas de forma 
eficaz. 

Muchas personas, conscientes de sus fallas, tratan de subsanarlas, pero no es fácil recuperar el 
tiempo perdido, ni lograr desarrollos que debieron lograrse en el momento oportuno, por lo que, 
estas personas quedan condenadas a un sobre esfuerzo por el resto de su vida.  

Otras personas se acostumbran a la mediocridad y nunca toman conciencia de su lamentable 
situación, y, otras personas, la mayoría, se dan cuenta de las oportunidades perdidas, pero están 
tan enredadas que no saben cómo superarse ni cómo salir de su situación, por lo cual, quedan 
condenadas a una frustración permanente.  

La gente trata de olvidar, pero hay una conciencia que les recuerda constantemente que nacieron 
para triunfar y ser felices. Esta voz silenciosa les acompaña a todas partes convirtiéndose en su 
dolor y en su castigo. 

El rostro y la mirada son la expresión del alma. El rostro es como un mapa en el que está dibujada 
la historia de nuestra vida, y la mirada es el reflejo del alma. A veces me quedo observando a la 
gente que pasa. Cada rostro es la historia de una vida. Mucha gente no expresa paz y felicidad, 
sino angustia y preocupación. Lo más triste es que, los niños, que se caracterizan por su alegría 
natural, hoy llevan dibujada en su rostro la angustia. 

 
Qué hacer 

No dejes tu vida en manos de nadie, porque es tu responsabilidad. Las personas que triunfan y son 
felices, se debe a que reaccionaron a tiempo y comenzaron a tomar el control de su vida. La única 
forma de tomar el control de la propia vida consiste en capacitarse y liberarse de toda forma de 
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dependencia intelectual, afectiva, económica, laboral, etc. No se trata de ser una persona sola, 
sino de ser autosuficiente, de poder tomar las decisiones correctas en cada momento.  

Lo expuesto significa que nuestras relaciones afectivas, laborales, etc. no pueden estar 
condicionadas por el temor o la necesidad, porque entonces nos haríamos esclavos de alguien que 
puede utilizarnos y hacernos daño en algún momento. En cambio, si nuestras relaciones son libres, 
nadie podrá causarnos daño, porque podremos alejarnos cuando lo consideremos conveniente.  

Son millones las personas sin trabajo, porque fueron educadas para el sometimiento, ahora, al 
cambiar las situación laboral carecen de iniciativa. Sus padres cometieron un error grave al no 
educarlas para la libertad y el emprendimiento.  

Las personas ven cómo las empresas reducen personal y cómo muchos compañeros quedan sin 
trabajo, sin embargo, no piensan que las próximas víctimas pueden ser ellas. Tal es el nivel de 
alienación, inclusive entre personas con estudios.  

Los mayores problemas políticos, económicos y sociales del mundo, se deben a personas 
autoritarias, corruptas, etc. pero, sobre todo, al sometimiento, a la pasividad y a la falta de auto 
respeto de la sociedad que acepta ser humillada y menospreciada. El día en que la mayoría de las 
personas tengan la suficiente dignidad, no aceptarán dictaduras, corrupción, ni injusticias. 

Existen demasiadas personas parásitas, que un día perdieron el apoyo y luego lo han pagado muy 
caro a lo largo de su vida.  

El hecho de que haya tantas personas inseguras se debe a que sienten que tienen muchas 
dependencias externas e internas y saben que el algún momento pueden fallar los apoyos. Esta 
sensación es causa de angustia constante.  

Debemos ser conscientes de que sólo nos pertenece lo que logramos con nuestro propio esfuerzo, 
en ideas, sentimientos, valores, autoestima, habilidades, etc. Estas cosas forman parte de 
nosotros. Son nuestra verdadera riqueza que llevamos con nosotros a donde quiera que vayamos, 
la sentimos como una plenitud interna y nadie nos la puede quitar. 

No dejes tu vida en manos de nadie. Toma el control de tu vida y responsabilízate de ti mismo, 
porque nadie puede darte las cosas más importantes de la vida, como son la libertad, el 
conocimiento, la sabiduría, el éxito, el amor y la felicidad.  

Lo dicho no es una invitación a ser egoísta, sino todo lo contrario, es una invitación a dar, a 
compartir y ayudar sin esperar recompensa. La recompensa debe ser la satisfacción del deber 
cumplido. Por eso: “Haz bien y no mires a quién” 
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37 
 

Control de las emociones 
 

En la lucha entre el pensamiento y las emociones casi siempre ganan las emociones. La 
inteligencia es la luz que ilumina el camino pero son las emociones las que deciden la dirección de 
las acciones. Las personas tienen buenas intenciones y buenos deseos y saben qué tienen que 
hacer pero...  

Hemos sido programados con muchas carencias afectivas. De pequeños no vimos a nuestros 
padres tratarse de forma afectuosa, ni resolver sus diferencias a través de un diálogo amistoso, sin 
reproches, sin culpas y sin acusaciones.  

Somos hijos de una sociedad represiva que no nos enseñó a expresar nuestros sentimientos ni a 
manejar las frustraciones. Hoy somos adultos pero nuestros patrones emocionales fueron 
diseñados en la infancia y ellos determinan nuestra forma de sentir la vida y de reaccionar. Ahora 
no es fácil cambiar los patrones emocionales porque están formados por esquemas muy complejos 
en los que están implicados numerosos aspectos de la personalidad.  

A todo lo dicho hay que añadir que la vida tiende a complicarse y que la salud emocional de las 
personas se deteriora más cada día. ¿Qué hacer?  

Los seres humanos tenemos muchas reservas mentales que suelen surgir en momentos de crisis. 
Es hora de actuar. ¿Por dónde comenzar? 

Hay que comenzar por conocer la estructura de la mente humana. Cómo somos. Cuáles son 
nuestros contenidos mentales. Cuál es su dinámica. Cómo manejar las emociones. etc.  

Además necesitamos mentalizarnos sobre temas importantes que nos ayuden a desarrollar 
criterios, creencias, valores, convicciones y una visión positiva de la vida y de la gente.  

Entender también que necesitamos aprender a manejar nuestras emociones porque nos estamos 
haciendo mucho daño y estamos causando mucho daño a los demás. Y, no importa como actúen 
los demás lo importante es cómo actuamos nosotros.  

 
Cómo desarrollar:  

 
 Empatía.  
 Expresión y compresión de los sentimientos.  
 Control de nuestro genio, de la ira, de la rabia, de las frustraciones.  
 Independencia, autoestima, seguridad  
 Capacidad de adaptación.  
 Simpatía, educación, respeto, amabilidad  
 Capacidad de resolver los problemas interpersonales a través del diálogo  
 Perseverancia 



91 
 

 Capacitación, productividad, solvencia económica.  
 Aprender a utilizar técnicas concretas de programación mental: Visualización, Autohipnosis, 

Autosugestión, Programación Neurolingüística  

 
La reprogramación emocional exige cambios importantes a nivel de cognición y a nivel emocional. 
Los cambios a nivel de cognición (criterios, creencias, valores y convicciones, se logran con 
lecturas de calidad bien programadas y habituales)  

En los cambios a nivel emocional hay que tener en cuenta que las emociones son respuestas a 
estímulos que vienen de fuera (personas, circunstancias) y a estímulos que vienen de dentro 
(éxitos, frustraciones...)  

Es importante entender que las personas no van a cambiar y que somos nosotros quienes 
tenemos que dar el primer paso y enviarles mensajes positivos, de esta forma, por ley de Causa y 
Efecto, mejorarán los estímulos que nos envíen y mejorarán nuestras reacciones. Con el tiempo 
desarrollaremos mayor inteligencia emocional  

Las emociones también son respuestas a situaciones internas (vivencias, éxitos, fracasos, 
frustraciones, forma personal de percibir las cosas) Una persona que se siente capaz, segura, 
triunfadora y feliz, por lógica, le va bien en lo que hace y experimenta de forma constante 
emociones y sentimientos positivos; mientras que una persona temerosa e insegura experimenta 
de forma constante emociones y sentimientos negativos, por lo cual, es fundamental capacitarse 
para triunfar en aspectos importantes de la vida.  

Las personas que deseen mejorar su rendimiento laboral deben comprometerse emocionalmente 
con su propio desarrollo personal y para ello, es necesario que se superen en lo que realmente es 
importante (autoestima...)  

El auténtico desarrollo emocional se asienta en una visión holística que tiene en cuenta toda la 
riqueza de la vida humana y va más allá de la profesión, del trabajo y de la solvencia económica. 
Para lograr el desarrollo emocional es necesario desarrollar valores humanos, morales y 
espirituales sólidos que ayuden a fortalecer el valor como persona, la autoestima y la dignidad  

Es necesario también desarrollar una visión trascendente que dé sentido a la vida y hacer las 
cosas con una intención de “misión” es decir, con el deseo de contribuir a la construcción de un 
mundo mejor. Esta programación apuntala las estructuras profundas de la inteligencia, de la 
conciencia y de la emotividad y ayuda lograr cambios importantes.  

Las emociones son la fuerza que mueve el mundo y pueden llevarnos al éxito, o bien, hundirnos en 
el fracaso.  
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Crea las condiciones 
para que se te den las cosas 

 
 
Al nacer somos un mundo de posibilidades, pero necesitamos recorrer un largo camino para 
hacerlas realidad. 

La mayoría de las personas tienen una sensación de fracaso, una sensación de no haber 
aprovechado muchas oportunidades que les ha dado la vida.  

Las razones son muchas: La juventud, la falta de experiencia, etc. etc. Lo importante es que la vida 
es una sola y no existe la posibilidad de regresar al pasado para enmendar las cosas; por lo cual, 
necesitamos aprender sobre la marcha y crear las condiciones para obtener lo que deseamos. En 
este proceso no podemos esperar mucho de nadie, porque el desarrollo, el éxito y la felicidad son 
una conquista personal. 

Cada persona es a la vez causa y efecto de sí misma. Es causa de su propio desarrollo y su 
desarrollo es efecto de sus decisiones inteligentes y oportunas. 

Existen muchas personas adultas que no desarrollaron hábitos adecuados en la infancia ni en la 
juventud y después lo pagan muy caro; son personas inseguras, dependientes y con baja 
autoestima. La preparación tiene que ser integral, porque no se trata de triunfar en algo, se trata de 
triunfar en la vida.  

El dinero y el poder son causas “poderosas” son necesarias, pero son sólo causas materiales. La 
verdadera causa del desarrollo es el pensamiento y el amor. El progreso material crea mejores 
condiciones de vida y puede favorecer el desarrollo del hombre, pero, por sí sólo, no es garantía de 
desarrollo, como lo confirman tantas personas ricas en bienes de fortuna pero pobres de espíritu.  

La humanidad evoluciona a través de un devenir constante. En este devenir todo es resultado de 
un proceso formado por una sucesión incontable de causas, de modo que, no existen causas 
aisladas; todas las causas forman parte de un entramado.  

En la vida, nada importante se resuelve “ya”; sino después de cumplir con los pasos necesarios. 
Todo, absolutamente todo, es el resultado de un proceso. Las cosas ocurren cuando tienen que 
ocurrir; cuando las causas son realmente eficientes; por tanto, no se trata de correr; se trata de 
saber hacia dónde vas, por qué vas en esa dirección y si estás capacitado para ser causa eficiente 
y lograr el objetivo; porque, de nada sirve hacer el viaje si no se traduce en un efecto positivo.  

Esta consideración nos lleva a comprender que, de poco sirve ser causa de efectos materiales 
intranscendentes; necesitamos ser causa de cambios importantes. 

A medida que las personas evolucionan necesitan ser causas más eficientes, pero nadie puede ser 
causa más eficiente si no adquiere niveles superiores de desarrollo; lo cual significa que, para que 
se den las cosas que esperamos, necesitamos funcionar al nivel adecuado en ideas, motivación, 
personalidad, perseverancia, etc.  
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Las personas no progresan porque están repitiendo todos los días las mismas fórmulas. De aquí la 
importancia de invertir tiempo y dinero en capacitación permanente, en desarrollo y renovación. 
Una persona adquiere niveles superiores cuando crece en inteligencia, en conciencia, en 
autoestima, en motivación, en creatividad y en todas esas cualidades humanas que caracterizan a 
las personas desarrolladas y triunfadoras.  

Nosotros somos el resultado de lo que hemos hecho durante toda la vida. Dentro de unos años 
seremos lo que decidamos ser a partir de este momento.  

La Ley de Causa y Efecto es equitativa; es la justicia de la Naturaleza, la cual hace que cada quien 
reciba aquello que sus actos han provocado, en proporción a su cantidad y de acuerdo a su 
calidad. El que mete la mano en ácido sulfúrico se quema en proporción al tiempo que tenga la 
mano dentro. El afectado no puede echar la culpa al ácido, sino a sí mismo y debe sacar una 
lección y una experiencia para el porvenir 

Los efectos de las acciones vuelven siempre sobre el sujeto que las realiza. Si dejas caer un objeto 
en un estanque se producen ondas concéntricas que se alejan hasta chocar con las orillas, 
después regresan al centro de donde partieron, hasta restablecer el equilibrio perturbado. Así es la 
vida, toda acción produce un efecto que regresa.  

La ley de Causa y Efecto es inexorable, se cumple matemáticamente, pero no quita el libre 
albedrío, por cuanto queda reservado a la voluntad de cada persona el hacer o no hacer una cosa 
u otra. Lo que no se puede evitar es el efecto, una vez realizado el acto.  

Lo expuesto es una invitación a la honestidad y a la responsabilidad, porque, en definitiva, cada 
persona depende de la calidad de lo que hace. Podemos engañar a las personas, y, hasta 
podemos engañarnos a nosotros mismos, pero no podemos engañar a la naturaleza.  

Es importante entender que todo tiene un proceso; para cosechar hay que sembrar, para aprender 
es necesario estudiar, para tener amigos es necesario cultivar su amistad, para sentirse bien es 
necesario seleccionar ideas y sentimientos positivos, para triunfar es necesario perseverar en el 
buen camino; quien siembra vientos cosecha tempestades, quién a hierro mata a hierro muere, etc. 

El éxito y la felicidad están ahí, para encontrarlos sólo necesitas seguir el camino correcto. 

En la sociedad en que vivimos existen muchos caminos que llevan a todas partes. Caminos que 
llevan al odio, a la corrupción, al crimen, a la prostitución, a la traición, al fracaso, a la frustración, a 
la soledad, ... y, caminos que llevan al bien, a la paz, al éxito, a la felicidad, ... Lo lógico es que 
todas las personas eligieran el camino del bien, pero esto no ocurre, debido a que la ignorancia de 
la verdad y de los valores hace que las personas sean débiles y sucumban a las tentaciones y a 
los instintos y pasiones.  

Si quieres lograr el éxito y la felicidad necesitas crear las condiciones y entender que todo tiene un 
proceso. Lo importante es saber que avanzas por el camino correcto. Si no te sientes satisfecho 
con lo que has logrado hasta el presente, revisa tus ideas, creencias y comportamientos y rectifica. 
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Todo tiene consecuencias 
 

La vida es un tiempo corto que se nos otorga para convertir nuestros sueños en realidad, por lo 
que, no podemos perder el tiempo en cosas inútiles. Es necesario elaborar, por escrito, un 
proyecto de vida para centrar los esfuerzos en cosas fundamentales, lo cual no significa vivir con 
rigidez y excesiva disciplina, pues el cuerpo y la mente necesitan drenar las tensiones y disfrutar de 
la alegría de vivir. 

Todo tiene consecuencias, pero existen ciertas ideas, sentimientos, actitudes y decisiones que 
tienen más consecuencias que otras. Necesitamos medir el alcance de todo lo que hacemos. Hay 
acciones, aparentemente insignificantes, que generan graves consecuencias. Un fósforo es una 
cosa insignificante, pero, si no es manejado con prudencia, puede reducir a cenizas un bosque o 
una ciudad.  

Una bola de nieve lanzada en la cumbre de la montaña, va creciendo a medida que desciende y 
termina arrasando todo lo que encuentra a su paso.  

Una persona insignificante como Hitler, comenzó por sembrar una idea racista que fue tomando 
cuerpo y causó la muerte a 60 millones de personas. Así ocurre con las revoluciones, comienzan 
con ideas, aparentemente inofensivas, y terminan en conflictos sociales y en guerras que dejan 
graves secuelas por décadas y por siglos, debido a que los traumas que generan se transmiten de 
generación en generación. Los hijos del futuro pagarán las consecuencias de las locuras que 
cometemos hoy.  

Nosotros no podemos controlar al mundo, pero sí podemos controlar nuestra vida y evitar cometer 
errores graves que luego desencadenan consecuencias lamentables. 

Hoy somos el resultado de la forma en que hemos pensado y actuado a lo largo de toda la vida. 
Cada pensamiento, cada sentimiento y cada decisión producen efectos que se acumulan y 
determinan el rumbo de la vida. Las personas contraen deudas con la vida, desde niños, que les 
marcan para siempre. 

Muchas personas creen que su vida depende del destino, de la suerte y de las circunstancias, pero 
no es así. Los seres humanos somos libres porque tenemos una inteligencia y una conciencia, es 
decir, somos capaces de conocer la verdad y el bien. A partir de aquí, a cada quién le va de 
acuerdo al uso que hace del libre albedrío. 

Existen muchas circunstancias que juegan a favor o en contra, pero la decisión final es personal, y, 
es en este punto crucial en el que cada persona se juega su destino. 

Cuando veas a alguien que triunfa, puedes estar seguro de que se trata de una persona con 
actitud de superación que se ha esforzado y ha perseverado en el camino de la verdad y del bien, 
y, cuando veas a una persona fracasada, se debe a que no han sabido encontrar el camino 
correcto o se ha rendido por falta de fortaleza. 

Hoy se habla mucho de injusticia y de explotación. Cada día las personas reclaman con más 
fuerza sus derechos, lo cual es bueno. El problema está en que, todos reclaman sus derechos, 
pero pocos asumen sus deberes: El deber de aprender y superarse, el deber de buscar la verdad y 
ser honesto, el deber de hacer bien las cosas, el cumplir con los deberes ciudadanos, etc. etc. 

Existe una variedad inmensa de personas, ideas, creencias, valores y comportamientos, por lo 
que, es responsabilidad de cada uno buscar la verdad y el bien y ser consecuente con ellos, 
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porque, al final, cada uno está solo frente al destino y le va de acuerdo a las ideas y valores que 
gobiernan su vida. El hombre es siempre responsable, porque, en última instancia, es libre para 
decidir por encima de todos los condicionantes internos y externos. 

Es importante madurar a tiempo, tomar conciencia de la realidad de la vida y renovarse 
constantemente.  

También es importante adquirir hábitos eficaces, pues, nuestra vida se rige por hábitos. Las ideas y 
los sentimientos que predominan en nuestra mente son hábitos que hemos consolidado con los 
años, los cuales desencadenan, de forma casi automática las conductas correspondientes; por 
esta razón, las personas tienen una forma habitual de ser y de actuar, y, por esta razón resulta 
difícil cambiar. 

Esta idea pudiera llevarnos a pensar que, en vista de que nuestras conductas se desencadenan 
casi automáticamente, no somos responsables de lo que hacemos. El asunto es que, somos 
responsables de las ideas y de los sentimientos que cultivamos, porque podemos elegir las ideas, 
los sentimientos y las decisiones que rigen nuestra vida. 

Muchas personas, golpeadas por la vida, toman conciencia de sus errores y desean cambiar, pero 
el mal ya está hecho, y, sólo queda pagar las deudas contraídas con la vida en forma de 
ignorancia, irresponsabilidad. etc. La rectificación supone un esfuerzo y perseverancia, pero bien 
vale la pena caminar hacia el éxito. 

Conclusiones 

1. Como ya hemos indicado, existe una variedad inmensa de personas, ideas, creencias, valores y 
comportamientos, por lo que, es responsabilidad de cada uno buscar la verdad y el bien y ser 
consecuente con ellos, porque, al final, cada uno está solo frente al destino y le va de acuerdo a 
las ideas y valores que gobiernan su vida. El hombre es siempre responsable, porque, en última 
instancia, es libre para decidir por encima de todos los condicionantes internos y externos. 

2. Piensa antes de actuar. Los seres humanos somos impulsivos por naturaleza, lo que nos lleva a 
cometer muchos errores. La experiencia indica que casi todos los actos impulsivos terminan en 
fracaso; sin embargo, no aprendemos la lección. A medida que las personas maduran y se 
vuelven sabias, adquieren paciencia y sopesan las cosas antes de hablar o de actuar. No 
necesitas llegar a la vejez para madurar y ser prudente. 

3. En la vida humana todo es acumulativo. Pequeñas acciones que sumadas dan la experiencia, el 
conocimiento, la sabiduría, la felicidad,... La vida también se compone de acciones negativas 
que sumadas producen el fracaso y la frustración. 

     Muchas personas abusan de la comida chatarra, del alcohol, de las drogas y de otras muchas 
cosas dañinas con el pretexto de que no les hacen daño. El cuerpo y la mente son muy nobles y 
poseen una resistencia increíble, por lo cual, los daños no se manifiestan de forma inmediata. 
Muchos problemas de salud, de angustia, de soledad y de frustración tienen su origen en 
errores cometidos hace muchos años. Es importante tener presente que la naturaleza no 
perdona y se cobra de muchas formas. 

4. Puesto que todo lo que pensamos, amamos, hablamos o hacemos, tiene consecuencias, en 
nosotros está el actuar de forma positiva.  

5. Nuestras ideas, sentimientos, lenguaje y decisiones nos modelan de forma lenta pero profunda. 
Al final cada uno es lo que hace de sí. Si estás satisfecho con lo que eres, sigue adelante; en 
caso contrario, rectifica. No busques excusas ni culpables a los demás de tus fracasos. Tú eres 
el único responsable, por acción o por omisión. Tus problemas son tuyos y sólo tú puedes 
resolverlos. Si no eres capaz, busca ayuda y orientación. 

6. Por vivir, se puede vivir de muchas formas, pero, si quieres triunfar, necesitas diseñar tu 
proyecto de vida y definir con exactitud cuál es la verdad y el bien, de modo que no te ocurra 
como a tantas personas, que luchan durante toda tu vida por objetivos que creían importantes y 
al final sólo les queda cansancio y frustración.  
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La cárcel mental 
 

Somos herederos de una larga historia de tabúes, represión y sometimiento que se ha eternizado 
en el tiempo y que hoy pervive en la mente de cada individuo y en la mente del colectivo. 

La sociedad es represiva debido a que estas programaciones ancestrales se siguen transmitiendo 
de generación en generación, de padres a hijos. Nuestros padres fueron programados para ser 
nuestros represores y nosotros estamos programados para ser los represores de nuestros hijos. 
De esta forma, la sociedad se asegura el control a futuro de la mente humana. Esta represión 
bloquea el desarrollo intelectual, afectivo, social y espiritual, y hace a las personas tímidas, 
inseguras, sumisas, cobardes y mediocres. 

Los seres humanos están sometidos a un condicionamiento intelectual, afectivo, social, económico, 
moral y espiritual que les esclaviza de muchas formas y les impide decidir de forma libre y 
consciente su propio destino. Los seres humanos no nos damos cuenta de estas cadenas porque 
nos hemos acostumbrado a ellas; sin embargo, nos damos cuenta de la superioridad de las 
personas más evolucionadas que nosotros y de la inferioridad de las personas que viven en niveles 
inferiores de evolución, pero es muy poco lo que podemos hacer para romper las cadenas. 

Cada persona está encerrada en su propia cárcel mental. Cada persona es esclava de su 
ignorancia, de sus temores, de su pereza y de su egoísmo. Para salir de la cárcel mental y disfrutar 
de todos los beneficios que proporciona la libertad, necesitamos salir a la luz. Para ello debemos 
vencer a nuestros enemigos internos (la ignorancia, los temores, la pereza...) 

Nadie puede liberarnos de la cárcel mental ni darnos la libertad, porque ésta es una conquista 
personal. 

La cárcel mental no es un espacio físico, es una actitud mental, una forma de ser rígida e 
intransigente, producto de una educación represiva.  

La rigidez controla el pensamiento y lo somete a ideas establecidas, a creencias fijas e 
incuestionables. Se trata de una ceguera mental que impide ver la verdad de las cosas, 
comprender a los demás, dialogar, convivir en paz y renovarse. Esta situación hace que las 
personas sean poco racionales y muy instintivas; es decir, que se guíen más por impulsos 
emocionales del momento que por la lógica de las cosas, lo cual conduce inevitablemente al 
conflicto y al fracaso. 

Hace dos mil cuatrocientos años, Sócrates enseñó a sus discípulos el arte de pensar, conocido 
como mayéutica. Sus discípulos, entre ellos el filósofo Platón, fueron muy aventajados y 
comenzaron a tener mucho peso en la sociedad. Se distinguieron por su capacidad de pensar, de 
analizar con objetividad y de reclamar moralidad y justicia a las autoridades. Las autoridades, 
temiendo perder el control de la sociedad, acusaron a Sócrates de corromper a la juventud y le 
condenaron a tomar la cicuta. 
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Hoy como ayer, los poderes establecidos controlan todo. Somos hijos de una sociedad represiva. 
De acuerdo a estudios realizados en Estados Unidos, de cada diez mensajes que recibimos desde 
el nacimiento, nueve son represivos de alguna forma. Los padres son programados para ser los 
represores de sus hijos. De esta forma, la sociedad se asegura el control sobre las generaciones 
jóvenes y se evitan graves aventuras económicas, políticas y sociales que podrían terminar con la 
humanidad; pero esta represión irracional y desmedida, ahoga los deseos de desarrollo y de 
libertad, y produce personas sumisas, conformes, cobardes, frustradas y resentidas, incapaces de 
echar adelante su propio desarrollo y la evolución de la humanidad. 

Necesitamos encontrar la forma de liberarnos de la cárcel mental (ideas, sentimientos, temores, 
complejos y hábitos negativos) en los que todos estamos atrapados de alguna forma. Todas las 
personas están atrapadas en situaciones de las que quieren salir, pero no pueden, porque están 
condicionadas por hábitos mentales. 

La libertad es una condición propia de los sabios, puesto que son ellos los que disponen del 
conocimiento adecuado para actuar racionalmente. El conocimiento de las cosas, el conocimiento 
técnico y científico es un conocimiento del mundo externo y no proporciona la verdadera sabiduría 
de la vida ni la verdadera libertad. Es necesario poseer también el conocimiento interno, el 
conocimiento de los valores, el conocimiento del sentido de la vida. Sólo conociendo el sentido y 
finalidad de la vida podemos actuar correctamente, salir de la cárcel mental y ser protagonistas de 
nuestro destino. El problema fundamental de la sociedad actual es que posee mucha información 
pero poco conocimiento y escasa sabiduría. 

La libertad consiste en disponer de sí mismo, lo cual sólo es posible cuando somos capaces de 
liberarnos de las imposiciones externas (dependencia, sometimiento...) y de las dependencias 
internas (ignorancia, temor, pasiones...) 

Se supone que más del ochenta por ciento de lo que hacemos todos los días son conductas 
inútiles, innecesarias y absurdas, las cuales no tienen ninguna utilidad. Son simples rutinas a las 
que nos hemos acostumbrado. Así, los estudiantes podrían aprender en un mes lo que aprenden 
en un año, si se les enseñara a leer, a pensar y a procesar con rapidez y profundidad. Los 
trabajadores podrían producir en dos horas más que lo que producen en su horario de trabajo, si 
estuvieran dadas las condiciones de motivación, capacitación y eficacia. Los ejecutivos, los 
políticos, los diplomáticos,... se reúnen durante horas para, al final, no llegar a nada importante. 
etc. etc.  

Hay personas que invierten más de cuatro horas diarias para desplazarse de su casa al trabajo y 
del trabajo a su casa. Son unas 1000 horas perdidas al año, si lo multiplicamos por 40 años de 
trabajo, nos da 40.000 horas perdidas inútilmente en la vida. 

Hoy nos movemos mucho desde el punto de vista físico, pero mentalmente viajamos en burro; es 
decir, somos poco eficaces. En estas condiciones nunca podremos liberarnos de la cárcel mental ni 
resolver de forma eficaz los problemas personales, sociales,... 

Cómo liberarnos de la cárcel mental 

Todos estamos atrapados en ideas, creencias, criterios, hábitos y responsabilidades que no 
responden a las necesidades de hoy. Necesitamos renovarnos por dentro. Necesitamos cambiar la 
visión de la vida y la dinámica de la mente.  

La renovación no significa echar por la borda las creencias ni los principios morales; sino 
actualizarlos.  
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Ahora bien, para renovarse es necesario reflexionar, tener conciencia de la realidad y tomar el 
control de la propia vida. Lo cual resulta difícil, debido a que, la dinámica de la sociedad, las 
necesidades creadas, la prisa y el estrés, ejercen una presión muy grande.  

Las personas están abocadas a resolver sus problemas de supervivencia y no tienen tiempo ni 
interés para su desarrollo personal. La falta de desarrollo hace que las personas vivan a la 
defensiva y se encierren más cada día en su cárcel mental. 

Necesitamos recuperar el sentido común, la lógica de las cosas. 

Necesitamos adquirir criterios correctos sobre el valor de la familia, de la amistad, de la honestidad, 
del trabajo, etc. 

Necesitamos distinguir entre libertad y libertinaje. 

Necesitamos adquirir experiencia, madurez, sabiduría y eficacia. 

Necesitamos ser menos materialistas y más humanos y espirituales. 

Necesitamos desarrollar la inteligencia emocional. El arte de manejar las propias emociones y de 
relacionarnos bien con las personas. 

Necesitamos evitar autoengaños y excusas y aceptar nuestras responsabilidades. 

Necesitamos simplificar la vida y establecer prioridades. 

Las personas sólo se dan cuenta del valor de la libertad y de lo maravillosa que es la vida, cuando 
logran salir de su cárcel mental. 

Para salir de la cárcel mental en la que estamos encerrados, necesitamos conocer la verdad y el 
bien y actuar en consecuencia. Necesitamos evolucionar un poco todos los días. 
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El poder del pensamiento 
 
 
El ser humano es como un imán magnetizado, tiene el poder de atraer y de rechazar las 
vibraciones. Las vibraciones positivas o negativas se expanden en todas direcciones influyendo 
para bien o para mal en las demás personas.  

Las vibraciones forman un aura alrededor del cuerpo y ningún pensamiento negativo puede 
penetrar en el aura positiva. Si vibras en positivo, nadie podrá causarte daño, pero si temes o 
dudas de tu poder, entonces, eres vulnerable.  

Existe un principio básico según el cual, el pensamiento es el principio de toda creación. Las ideas 
son fuerza, energía, acción; cuando pensamos en positivo, la energía es creadora, sanadora. Si 
nuestro pensamiento es negativo genera angustia y enfermedad. Se cree que el 90% de las 
enfermedades obedecen a las somatización de energía psíquica negativa; por tanto, la clave de la 
salud y del éxito está en una programación positiva.  

“El ser humano es un campo de energía magnética, cuanto más sensitivo se hace mejor transmisor 
y receptor es.  

La mente produce una energía psíquica formada por sustancia muy sutil, que puede trasladarse en 
forma instantánea, venciendo todas las barreras, desde la mente del emisor hasta la mente del 
receptor. Esta transferencia puede ser positiva o negativa, dependiendo de los sentimientos y de la 
intención del emisor.  

Bernhardt descubrió que el sistema nervioso podía, por medio de repeticiones constantes, 
establecer un patrón de conducta subconsciente, capaz de producir verdaderos milagros.  

Esta técnica fue aplicada en el siguiente caso: Muchas madres que trabajaban en una fábrica, 
regresaban muy tarde a su casa, por lo que no podían dar a sus hijos el afecto y los cuidados que 
necesitaban. Esta pobre relación entre madres e hijos dio origen a una carencia afectiva; los hijos 
no se sentían queridos. Este sentimiento comenzó a repercutir en los estudios y en la conducta. 
Las madres angustiadas acudieron al psicólogo de la empresa, quien les enseñó a funcionar en 
onda Alfa. Aprendieron a relajarse y a descender al nivel subconsciente; a visualizar sus hijos en 
una pantalla, a rodearles de luz blanca y a enviarles pensamientos positivos cargados de fe y de 
afecto. No importa si en ese momento la persona está dormida o despierta. Los pensamientos 
positivos penetraron en el subconsciente de sus hijos y éstos cambiaron radicalmente, porque en 
su interior se sentían queridos. Estos pensamientos, una vez grabados, permanecen activos y 
emiten ondas positivas que se irradian a toda la persona, produciendo un estado de paz, de 
energía, de fe...  

Todos los seres humanos poseemos este poder mental, pero necesitamos liberarlo, desarrollarlo y 
proyectarlo en las condiciones señaladas de fe, relax y amor. Proyectarlo primero sobre nosotros y 
después sobre los demás.  
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Cómo proyectar el poder mental sobre sí mismo  

1. Recordar con frecuencia todo lo que somos y tenemos.  
2. Traer a la mente los mejores recuerdos de nuestra vida.  
3. Hacer balance de los éxitos logrados.  
4. Activar ilusiones, proyectos y esperanzas... 
5. Alimentar constantemente la alegría de vivir. 
6. Cultivar principios y valores porque constituyen la estructura de la personalidad 
7. Pensar, hablar y relacionarse siempre en positivo. 

 
Si haces todo esto serás invencible y no tendrás que preocuparte por lo que ocurre en el mundo 
que te rodea. Lo que importa verdaderamente es lo que ocurre en tu mundo interno. Si tienes 
control sobre tus ideas y tus sentimientos serás poderoso y nada ni nadie podrá hacerte daño.  

Cómo proyectar el poder mental sobre los demás  

El poder mental es una fuerza que se proyecta en forma de vibraciones y llegan al subconsciente 
de las personas, allí se activa y comienza a influir en la dinámica mental de las personas. La fuerza 
o intensidad de las vibraciones depende del poder mental que tiene la persona que las emite. Las 
vibraciones pueden ser positivas o negativas, dependiendo de la intención de la persona que las 
emite.  

La influencia que ejercen las vibraciones en el receptor depende de su consistencia mental. Las 
personas temerosas e inseguras son muy influenciables, mientras que las personas seguras están 
más protegidas contra cualquier influencia externa.  

Como indicamos al principio, las vibraciones positivas forman un aura alrededor del cuerpo y 
ningún pensamiento negativo puede penetrar en el aura positiva; por tanto, si vibras en positivo, 
nadie podrá causarte daño, pero si temes o dudas de tu poder, entonces, eres vulnerable. La mejor 
protección es una buena autoestima.  

Los pensamientos son decretos que tienden a convertirse en realidad, de aquí la importancia de 
seleccionar los pensamientos porque ellos modelan la personalidad y determinan el rumbo de la 
vida. Así como piensas así te sucede; por tanto, piensa bien y se te dará lo mejor. Sin embargo, no 
es suficiente con pensar, es necesario actuar y persistir en la acción.  

Hoy se habla mucho de comprensión, tolerancia y perdón. Hasta hace poco estos conceptos 
tenían un cariz puramente religioso, si bien, todas las madres del mundo los han enseñado a lo 
largo de la historia; tal vez porque son muy intuitivas y perciben su valor. Hoy, estas conductas son 
apoyadas por la psicología, porque ha descubierto que son necesarias para sobre vivir, para el 
equilibrio mental. Estas conductas ayudan a controlar los peores enemigos del ser humano. Los 
peores enemigos del ser humano no están fuera, están dentro y se llaman: egoísmo, odio, envidia, 
resentimiento, intransigencia...  

Se necesitan muchas personas positivas que proyecten su poder mental sobre los demás. El poder 
mental no tiene sentido si no es para ser proyectado sobre sí y sobre los demás; así como el sol 
sólo tiene sentido en la medida que irradia su luz. El día que deje de irradiar será un astro muerto.  

De todo lo dicho concluimos que: es necesario tomar conciencia de nuestro poder mental y 
aprender a controlar el pensamiento, los sentimientos, el lenguaje y las decisiones, porque ellos 
determinan nuestra forma de sentir, de pensar y de actuar. Somos lo que pensamos, lo que 
sentimos, lo que hablamos y lo que hacemos. De aquí la importancia y la responsabilidad de 
seleccionar los contenidos mentales y de ser congruentes con ellos. 
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Tus palabras te modelan 
 

 
Tu lenguaje te modela de forma lenta pero profunda 

En teoría, las palabras significan lo mismo para todos, pero, en la práctica, su significado y la 
interpretación que hacemos de las mismas, varía mucho de unas personas a otras. El significado 
de las palabras depende de la educación recibida, de las vivencias personales y del estado 
anímico de cada persona. “El mundo es del color del cristal con que se mira” 

Existen palabras cargadas de contenido positivo, son conocidas como palabras asertivas. La 
palabra “asertivo” significa muchas cosas buenas; significa: afirmativo, lógico, ético, estimulante, 
inteligente, persuasivo, convincente, comprensivo, tolerante, solidario, productivo, eficaz, exitoso, 
feliz...  

Ausencia de: duda, ignorancia, queja, culpa, crítica, envidia, temor, egoísmo, agresividad, 
mentira...  

El lenguaje asertivo supone congruencia, autenticidad, sinceridad, ética, valores, proyectos y 
metas importantes. Nadie puede ser asertivo sin un grado suficiente de desarrollo. 

Ahora bien, las palabras no son simples sonidos que se pierden en el aire. Las palabras son 
energía, fuerza, vibración positiva o negativa, que influye para bien o para mal, primero en quien 
las pronuncia y después en las demás personas. 

Al pensar y al hablar creamos una “realidad mental activa” que envía mensajes positivos o 
negativos al cerebro, activando la parte positiva o la parte negativa de nuestra persona e 
impulsándonos a actuar de una forma o de otra. 

“Somos lo que somos, porque pensamos como pensamos y hablamos como hablamos”. 

Las ideas, sentimientos, lenguaje y conducta, forman un todo y no puede existir contradicción entre 
ellos. No podemos pensar o hablar en negativo y actuar en positivo. 

El lenguaje positivo produce vibraciones superiores que actúan como aura protectora y generan 
energía positiva que estimula al emisor y llega sin obstáculos a la mente y al corazón de las 
personas.  

El código utilizado por el cerebro es verbal. Lo cual significa que el cerebro piensa e imagina en 
base a palabras. Cuando pensamos utilizamos un lenguaje interno; de modo que, tanto al pensar 
como al hablar, producimos vibraciones que influyen en nosotros y en las demás personas. Si las 
vibraciones son positivas nos transmiten estímulo, seguridad, alegría y paz; pero, si son negativas, 
trastornan nuestra mente y nuestra vida. 

Los triunfadores se alimentan de lecturas, de palabras y de pensamientos de éxito. Mientras que 
los fracasados viven quejándose y culpando a la gente y al destino de sus desgracias.  

Los pensamientos negativos y el lenguaje negativo son los poderes más destructivos de la tierra. 
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Una persona capacitada sólo necesita escuchar a una otra persona durante unos segundos para 
saber quién es, cómo piensa, cómo se siente y cuál es su proceder. Nuestro lenguaje nos delata y 
deja al descubierto nuestra realidad interna.  

Un médico sólo necesita una muestra de sangre para averiguar nuestro estado de salud o nuestro 
código genético. Un grafólogo sólo necesita nuestra firma o una frase escrita para describir nuestro 
perfil psicológico. En las letras escritas queda plasmada la huella de un movimiento que integra a 
su vez impulsos, controles, percepciones, conocimientos, experiencias, actitudes... Todo puede 
quedar al descubierto si sabemos observar y descifrar ese rastro, esa huella, ese retrato de 
nosotros mismos que es nuestra propia escritura. Lo mismo ocurre con la palabra hablada. La 
claridad, consistencia, fluidez, vibración y calidez de la voz revelan la realidad interna de las 
personas. 

El lenguaje programa y condiciona la mente 

Cuida tu lenguaje porque él te modela día a día, en forma consciente e inconsciente. Un lenguaje 
positivo te estimula, mientras que un lenguaje negativo te envenena y te lleva al fracaso.  

Si te pido que repitas el mensaje: “Soy idiota, soy idiota, soy idiota” no lo vas a hacer, porque va en 
contra de tu dignidad; porque sabes que encierra veneno. Y si te pido que te repitas el 
mensaje:”Soy un triunfador, soy un triunfador, soy un triunfador” Sí lo vas a repetir porque te 
transmite poder y bienestar.  

El lenguaje de cada persona tiene una vibración específica que expresa su realidad profunda. Da a 
conocer su nivel cultural, así como sus valores, su estado anímico, etc.  

Cuando hablamos de algo (positivo o negativo) lo alimentamos y tiende a fortalecerse. Cuando 
más pensamos o hablamos del tema, más 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 y habla todos los días de 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 y habla en positivo, 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.  

Cómo podemos utilizar nuestra palabra para programarnos en positivo. 

Las palabras tienen un poder de acuerdo a su contenido, pero ese poder se incrementa cuanto 
mayor es la vibración de la voz. La vibración está muy relacionada con el nivel de autoestima, el 
cual determina el nivel de éxito en la vida. 

La vibración de la voz depende de ciertas características que podemos cultivar: Claridad, 
Consistencia, Fluidez, Vibración, Calidez.  
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Cuando hablamos, oímos nuestra voz llena de significados. Si nuestra voz expresa fe y seguridad, 
nos envía mensajes, tales como: Tú puedes, eres importante, vales mucho, etc. Imagina lo que 
significa recibir estos mensajes cada vez que hablas. Además, las personas perciben también 
estos mensajes, lo cual hace que te valoren, te respeten y te tomen en cuenta. 

Por el contrario, una persona cuya voz es débil, temerosa e insegura, se envía mensajes negativos 
a sí misma cada vez que habla, tales como: Soy inútil, es difícil, no sé, no puedo...Imagina el daño 
que se causa cada vez que habla. La persona no tienen conciencia de esta realidad, pero, lo cierto 
es que daña su autoestima y su personalidad. 

Vivimos en una sociedad de competencia, en la cual, la imagen personal es fundamental. A 
ninguna persona se le juzga por lo que es o por lo que sabe, sino por lo que manifiesta. La palabra 
es la expresión de toda la persona. Al hablar, expresamos, sin darnos cuenta, nuestras ideas y 
sentimientos; nuestras fortalezas y debilidades.  

Conclusiones 

La palabra es la expresión de toda la persona; por tanto, es fundamental desarrollarse como 
persona, ponerse a valer, para que nuestras palabras sean el producto natural de nuestro ser: De 
nuestros valores, de la autoestima, de los buenos sentimientos y de los éxitos logrados. 

Cuida y cultiva tu voz. Una persona que tiene una voz clara, consistente, fluida, vibrante y 
agradable, expresa capacidad, poder y seguridad. Su voz es un estímulo constante para sí misma 
y para los demás. La gente respeta y admira a esta clase de personas.  

Si tienes algo bueno que decir; habla; si no, calla. 
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La conducta es un reflejo de lo que la persona cree 
 

Cada árbol produce fruta de acuerdo a la clase de árbol que es y las personas actúan de acuerdo a 
sus ideas, creencias y convicciones.  

Si la conducta no refleja lo que la persona cree, entonces existe un conflicto de creencias. Es 
necesario revisar las creencias en conflicto, porque nadie puede vivir en contradicción consigo 
mismo.  

Las personas creen que sus conductas obedecen a decisiones libres y conscientes, pero no es 
exactamente así. Todas las conductas humanas nacen de la estructura mental profunda. El 
cerebro recibe mensajes, los interpreta y responde. La respuesta sigue los patrones mentales que 
ha desarrollado la persona a lo largo de la vida. La estructura mental de cada persona depende 
básicamente de la educación recibida, de las ideas y valores que ha cultivado y de las decisiones 
tomadas.  

Todo este material está grabado en el subconsciente, de lo cual la persona no tiene conciencia, 
pero está ahí, está activo, se reorganiza constantemente y tiende a expresarse en la vida diaria. 
Muchas personas desean cambiar ciertas conductas que les traen problemas pero les resulta difícil 
o imposible porque su programación mental se lo impide; lo cual indica que las conductas humanas 
no dependen de decisiones de momento; son producto de la personalidad construida a lo largo de 
la vida.  

En algún lugar hemos hablado de que existen experiencias científicas que demuestran que las 
decisiones no las toma la persona sino el cerebro.  

El cerebro conoce perfectamente los contenidos de la mente y las intenciones profundas de la 
persona, de modo que, toma en cuenta todos los factores, los procesa y actúa. Después de un 
instante es que la persona toma conciencia de la decisión tomada.  

De aquí la importancia de programar la mente en positivo y de cultivar ideas, creencias, principios, 
valores y criterios correctos, porque ellos son los que mandan en nuestra vida y determinan la 
dirección de nuestras conductas.  

Las personas nos comunicamos a través del lenguaje, pero la verdadera comunicación se produce 
a través de las vibraciones que emitimos. 

El lenguaje es consciente y podemos manipularlo pero las vibraciones son espontáneas y 
expresan exactamente lo que la persona es, lo que piensa, lo que cree...  

A veces sentimos que existe incongruencia entre lo que dicen las personas y esa sensación interna 
que nos informa de que algo no concuerda. Lo más seguro es que la persona nos esté mintiendo 

Se supone que las personas se comunican en un 20% a través del lenguaje y en un el 80% a 
través de las vibraciones. El lenguaje expresa más bien información de tipo intelectual de la cual la 
persona tiene clara conciencia, mientras que las vibraciones expresan los sentimientos, creencias, 
valores e intenciones, los cuales escapan al control de la persona.  

“Digas lo que digas siempre expresarás lo que eres”  

Si deseas mejorar en algo no pierdas tiempo haciendo cosas aisladas y superfluas. El cambio 
debes realizarlo a nivel profundo de la mente. Lee el tema: Programación mental  
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Fanatismo, xenofobia, racismo 
 

Las personas necesitan sentirse seguras y reaccionan de forma instintiva en contra de todo lo que 
amenaza su seguridad. La posición de cada persona depende de su estructura mental. La 
estructura mental está constituida por principios, creencia, valores y sentimientos, grabados en la 
infancia de forma inconsciente a través de la educación. Esta estructura mental se va consolidando 
con los años y puede volverse más rígida o más flexible, dependiendo de la forma en que la 
persona maneja sus ideas y sentimientos. 

Una educación autoritaria da origen a mentes rígidas. La rigidez dificulta el desarrollo y la 
adaptación, conduciendo al fracaso y a la frustración. Las personas frustradas tienen baja 
autoestima y se sienten amenazadas, de modo que, desarrollan conductas cada vez más rígidas 
para defenderse. 

En momentos de crisis, cuando los principios, los valores y la seguridad corren peligro, se activan 
los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa, son conductas reactivas (instintivas e 
irracionales) que en época pasadas, le sirvieron al hombre para sobre vivir en un mundo hostil. 
Estas conductas, han sido controladas por medio de la educación pero, cuando la circunstancias 
amenazan los valores fundamentales como son la familia, la religión, la patria y la libertad, surge 
en forma violenta la reacción defensiva y la gente se polariza formando grupos de fuerza para 
oponerse al “agresor”. De esta forma se producen las guerras, los genocidios y toda clase de 
aberraciones sociales. 

El fanatismo, la xenofobia y el racismo son conductas muy arraigadas en los seres humanos. 
Parece que lo expuesto fuera cosa de épocas remotas y de países subdesarrollados, pero no, 
están sucediendo en este momento y en muchas partes. El racismo, la xenofobia y el fanatismo 
religioso están presentes en todos los países y en todas las personas. En el fondo, todos somos 
radicales, fanáticos e intransigentes y nos molestan quienes no comparten nuestra filosofía de la 
vida. Sin embargo, la educación nos ha ayudado a controlar estos sentimientos y también a 
disimularlos. 

La globalización está produciendo cambios importantes en las estructuras sociales y en la forma de 
pensar de la gente. Está borrando todas las fronteras físicas y mentales y creando un solo espacio 
en el cual todos estamos obligados a convivir, pero, ¿Cómo podremos vivir juntos en un mismo 
espacio físico si no somos capaces de superar el fanatismo, la xenofobia, el racismo y todos los 
ismos? 

La polarización es excluyente y genera una lucha en contra de... Toda lucha en contra de, hace 
soberbio al vencedor y resentido al vencido. La soberbia y el resentimiento son caldos propicios 
para futuros conflictos; por lo cual, estamos obligados a realizar un esfuerzo de comprensión, de 
tolerancia y de convivencia. Vivimos en una sociedad formada por un mosaico de personas, razas, 
costumbres, creencias... Cada cual cree tener la razón y trata de imponer su estilo de vida. 
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La gente está saturada de temores y prejuicios; en consecuencia, vive a la defensiva y reacciona 
en contra de todo lo que no coincide con su esquema mental, porque lo percibe como una 
amenaza. 

Todos molestamos de muchas formas, a veces de forma consciente y otras veces sin darnos 
cuenta; de modo que, la comprensión, la tolerancia y el perdón son conductas indispensables para 
convivir en paz en una sociedad que tiende a la globalización total, en la que todos estamos 
obligados a vivir en un mismo espacio. 

Debemos aceptar que cada persona es un mundo. Desde niños somos programados sobre la base 
de unos principios y valores que constituyen la estructura de la personalidad, de la idiosincrasia, de 
la identidad. 

Estos principios se graban como algo absoluto, indiscutible y obligatorio, por lo cual, resulta muy 
difícil, por no decir imposible, cambiar la forma de ser, de pensar y de actuar. Esta realidad hace 
que cada persona y cada cultura se aferren a su identidad. Sin embargo, esta diversidad, lejos de 
ser un problema, es una fuente de riqueza y de creatividad. El problema no está en la diversidad 
sino en la mente estrecha, temerosa y llena de prejuicios de las personas. 

Cuando las personas sienten amenazados sus principios y valores, reaccionan de forma violenta, 
pues, la violación o secuestro de los mismos significaría la pérdida de la propia identidad, del 
sentido de la vida y de la razón de ser. 

La convivencia humana es muy superficial; en el interior de cada ser humano se esconde el 
fanatismo, el racismo, el chauvinismo, prontos a entrar en acción. 

La historia humana es una lucha interminable por el control del poder entre pueblos, culturas, 
religiones y clases sociales. Hasta hace poco, cada una de estas instancias tenía su propio 
espacio geográfico y sus fronteras que, en cierta forma, les protegían; pero hoy se están borrando 
esas fronteras, de modo que, todas las personas, razas, culturas y religiones están obligadas a 
convivir en un mismo espacio 

Como señalamos al principio del tema, las personas no pueden cambiar del día a la noche su 
forma de ser, de pensar y de actuar; además ¿Cuál sería el modelo único a seguir? Nadie es 
dueño de la verdad. Cada uno tiene una verdad que, por lo menos, es válida para él 

El reducir la diversidad a la uniformidad sería un empobrecimiento y una pérdida de valores 
importantes. Lo ideal es que las personas, culturas y religiones se vayan integrando 
progresivamente sin perder su identidad. 

Lo que sí está claro es que, debemos aprender a ser comprensivos, a ser más tolerantes y a 
perdonar. “Si quieres sobrevivir, necesitas amar 

A lo largo de la historia los seres humanos han luchado unos contra otros. La razón de la lucha es 
el temor, la inseguridad o la ambición. Las personas luchan con el fin de imponerse y someter al 
otro, de esta forma se protegen contra el temor a ser sometidas, explotadas y maltratadas.  
En la antigüedad las luchas eran violentas y el objetivo exterminar al enemigo. Esto explica por qué 
el general romano, Escipión, destruyó a Cartago, ciudad situada en Túnez, norte de Africa y la 
redujo a polvo. 

Los cartaginenses eran poderosos y significaban un peligro para Roma, hasta el punto que Aníbal 
derrotó al ejército romano cerca de Roma y llegó hasta las puertas de la ciudad, pero cometió 
ciertos errores estratégicos, (hasta las personas más brillantes comenten errores) que permitieron 
a Roma reorganizar su ejército y Aníbal fue derrotado. El general Escipión se dirigió a Cartago. No 
se trataba de conquistar la ciudad. Se trataba de destruirla, de arrasarla, de borrarla de la faz de la 
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Tierra para siempre. Sus piedras, sus ciudadanos, e incluso su recuerdo debían desaparecer.  
Roma odiaba a Cartago con la misma intensidad que Cartago odiaba a Roma, como jamás en toda 
la Historia dos naciones se han odiado. No había rivalidad o enemistad, había un odio irracional 
cuyos ecos aún nos llegan después de más de 2000 años. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cada persona es como es porque así ha sido programada. Sus ideas, sus costumbres y sus 
comportamientos obedecen a estas programaciones y, es poco lo que la gente puede hacer para 
cambiar. 
 

Los fanatismos surgen en la edad joven o adulta, pero las bases son puestas en la infancia y en 
ello juegan un papen importante los padres. Si los padres educan en principio y valores, los hijos 
no caerán en fanatismos. Una educación deficiente es caldo propicio para toda clase de 
fanatismos. 

Las ideologías y fanatismos obedecen a ideas y sentimientos, los cuales no pueden ser 
controlados por la fuerza. Todas las fuerzas del mundo no son suficientes para controlar la mente 
de una persona. Es necesario que cada persona aprenda a controlarse a sí misma. 

La naturaleza del ser humano es la misma en todo el mundo. Sus necesidades fundamentales, sus 
intereses y sus aspiraciones son los mismos (desarrollarse, ser libre, triunfar, ser feliz...) por lo 
cual, aunque las diferencias entre las distintas culturas y entre las personas aparentan ser muchas, 
en realidad, son mínimas; sólo es cuestión de enfoque. Lo que ocurre es que nos fijamos mucho 
en lo que nos diferencia, (lo cual suele ser de escasa importancia) y nos fijamos poco en nuestras 
semejanzas naturales que son muchas. 

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

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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Psicología de las masas 
 
 
La conciencia de las masas se refiere a la forma en que actúan las personas cuando están bajo la 
influencia del grupo. Lo lógico es que cada persona actúe de forma libre y consciente; es decir, con 
conciencia clara de lo que hace y de las implicaciones que tiene su comportamiento, lo cual 
supone, asumir las consecuencias de sus actos. Pero, cuando se impone la conciencia de la masa, 
es como si cada persona perdiera su propia conciencia y fuera poseída por un ente superior 
(grupo) que controla su pensamiento, sus sentimientos y su decisión. En esta circunstancia, las 
personas actúan como zombis. Dependen de una fuerza superior que les arrastra, decide por ellas 
y las libera de la responsabilidad de lo que hacen. 

Muchos conocemos a personas normales, capaces, lógicas y pacíficas, que cambian de 
personalidad cuando actúan dentro del grupo, donde se vuelven ilógicas y agresivas. 

En todo movimiento de masas hay un líder que manipula a las personas y dirige la acción. Este 
líder suele tener un carisma especial y un prestigio que capta el interés y la motivación de sus 
seguidores. Este líder no es cuestionable por sus acciones, aunque sean ilógicas e inmorales, 
porque lo único que importa es el objetivo a lograr. 

La causa justifica cualquier acción, aunque sea inmoral o irracional. “El fin justifica los medios” De 
esta forma se explican los genocidios, guerras absurdas y tantas aberraciones que se han 
cometido y comenten en nombre de la justicia, de la libertad, del progreso o de la revolución. 
Cosas que las personas no harían en su sano juicio. 

La conciencia de masa hace que nadie se sienta responsable de los hechos y que actúen sin 
reparos y sin sentimientos de culpa; más bien, se sienten elegidos y protagonistas de una lucha 
que los honra y enaltece. 

Cuando las personas vuelven en sí, son pocas las que llegan a reconocer su error, debido a que la 
conciencia de masa queda internalizada y sigue gobernando, en gran medida, su vida. Como es 
lógico se dan distintos grados de sometimiento a la causa, dependiendo de la implicación que cada 
persona adquiere en el proyecto.  

La implicación de cada persona depende de su estructura psicológica, intelectual, moral y 
espiritual, pues, la conciencia humana tiene unos límites y el ser humano siempre tiene el libre 
albedrío, que le da el poder de decidir, en última instancia, hasta dónde se implica; por lo cual, sin 
importar la presión que ejerce el grupo, cada persona siempre es responsable de sus acciones.  

Así como el ser humano es libre de introducir o no su mano en un recipiente de ácido corrosivo, y, 
una vez introducida debe atenerse a las consecuencias; de igual forma, si el ser humano se implica 
en un grupo, debe conocer los límites hasta dónde puede llegar, y rectificar a tiempo, si es 
necesario, porque es responsable como actor y como cómplice.  

Las razones por las cuales las personas se implican en una causa u otra, son más de tipo 
subconsciente que consciente. En realidad, “todos nuestros actos derivan del inconsciente, creado 
por las influencias hereditarias, que son las huellas ancestrales que forman el alma de las razas. 
En consecuencia, los motivos de nuestros actos son: desconocidos, secretos, profundos y ocultos”  

En qué radica el poder de las masas 

1. En la masa el individuo adquiere un sentimiento de poder invencible, porque son muchos.  
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2. Se produce un sentimiento de pertenencia a un proyecto que trasciende los intereses 
personales y da sentido a su vida. El desinterés es un rasgo del individuo dentro de la masa que 
nunca se da en el individuo aislado.  

3. Las personas se identifican con una causa que satisface sus impulsos internos. 
4. Las personas pueden dar expresión a su instinto gregario o tendencia natural del ser humano a 

unirse con otros para evitar la soledad. La masa es un renacimiento de la horda primitiva, dado 
que en ésta se daban las mismas características y comportamientos que en la masa.  

5. Hace que las personas se sientan unidas por lazos, a veces, superiores a los lazos de la 
sangre. 

6. Desaparece la responsabilidad individual, la persona en la masa es anónima, lo cual le permite 
actuar impunemente.  

7. En la masa se puede exteriorizar las mociones reprimidas, pues desaparece la conciencia 
moral, lo cual hace que el pertenecer a la masa resulte liberador y gratificante. 

8. Queda reducida o eliminada la capacidad crítica. La dinámica de la masa está gobernada por 
los sentimientos y la sugestión, manejados de forma muy hábil por el líder.  

Cómo liberarse del poder de la masa 
La masa o grupo ejerce una fuerza gravitacional sobre las personas que caen bajo su radio de 
acción. Esa fuerza gravitacional actúa como un imán que atrae y somete, por lo cual resulta muy 
difícil desligarse del grupo. Para salir de esta situación, las personas necesitan desprogramarse, lo 
cual sólo es posible si se alejan de la influencia del grupo y analizan la inconsistencia de su causa 
y la incongruencia de su proceder, para lo cual necesitan ayuda, pues, están atrapadas en ideas y 
sentimientos irracionales que dificultan la autocrítica. 

Estas personas se caracterizan por el fanatismo o entrega irracional e incondicional a una causa. 
Las personas menos fanáticas pueden liberarse más fácilmente de la influencia del grupo, pero las 
más fanáticas lo tienen muy difícil, debido a que están entregadas de forma absoluta e 
incondicional a la causa, lo cual les incapacita para entender y aceptar otra posición distinta. 
Podemos afirmar que su mente está sellada y encerrada en su castillo mental, al cual sólo tienen 
acceso quienes piensan y actúan como ellas, los demás son percibidos como enemigos que es 
necesario controlar o aniquilar, porque significan un peligro para la causa, y, en consecuencia, para 
su persona. 

Los movimientos de masas y la conciencia de masas no surgen del día a la noche. Tienen un largo 
proceso durante el cual se van conformando las estructuras mentales de las personas y las 
estructuras organizativas. La propaganda, las reuniones y el proselitismo, son fundamentales. 

Todos los movimientos de masas obedecen a razones psicológicas y sociales, que implican 
distintos aspectos de la vida, los cuales exigen solución. Los movimientos de masas aún son 
necesarios para lograr cambios importantes, pues, la unión hace la fuerza. El problema radica en 
que, en muchos casos, el camino no es el correcto. Cuando se imponen los sentimientos sobre la 
razón, importan poco los principios, la ética y las personas, lo que importa es la causa, a la cual se 
sacrifica todo lo demás.  

Todo esto, nos parece absurdo, pero resulta normal para quienes están atrapados en la dinámica 
del grupo, cuya súper conciencia se impone a la conciencia individual. De aquí la importancia de 
desarrollar una actitud crítica respecto de sí mismo y de la sociedad. 

Los movimientos de masas comienzan, generalmente, con buenas ideas e intenciones, puesto que 
tratan de mejorar ciertas situaciones sociales, pero a medida que las cosas se ponen difíciles, 
debido a que en la sociedad existe una lucha de intereses, los movimiento comienzan a 
involucionar, a radicalizarse y a utilizar estrategias más agresivas, más irracionales y más 
desadaptadas a la realidad, lo cual conduce al colapso. 

No hay que confundir los movimientos de masas, en los cuales las personas pierden la conciencia 
personal y actúan de forma fanática, con los movimientos sociales que reivindican sus derechos o 
con las revoluciones justificadas. Pero, en definitiva, los movimientos de masas indican que aún no 
hemos aprendido a resolver las cosas de forma civilizada y democrática. 
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47 

 

Enemigos de la democracia 
 

La democracia es la mejor forma de gobierno que ha inventado la humanidad, porque nos permite 
ser libres, convivir en paz, progresar y evolucionar.  

La democracia se inició en Atenas en el siglo V antes de Cristo. Es importante recordar que ya en 
el siglo VIII a.C. nació Homero, autor de la Ilíada y de la Odisea, lo que indica el alto nivel de 
desarrollo cultural alcanzado para entonces en Grecia.  

El origen de la democracia coincide con el nacimiento de los grandes filósofos (Sócrates, Platón y 
Aristóteles) de los poetas (Esquilo, Sófocles, Eurípides, autores de las grandes tragedias griegas) y 
con el nacimiento de los grandes matemáticos, como Pitágoras que fundó la hermandad de los 
pitagóricos. Los pitagóricos fueron determinantes para el desarrollo de las matemáticas, de 
la astronomía, de la medicina y de otras ciencias naturales. 

Estos sabios contribuyeron al despertar cultural de la gente y crearon las condiciones para que 
echara raíces la democracia. De modo que, la democracia no surgió por generación espontánea, ni 
como resultado de un movimiento popular, ni como una revolución, sino como producto de una 
sociedad evolucionada. 

En Grecia y en Roma se llegó a desarrollar un sistema de gobierno que se puede identificar con un 
sistema democrático; la misma palabra Democracia, procede de dos palabras griegas, Demos que 
significa pueblo y Kratos que significa gobierno, es decir, el Gobierno del Pueblo.  

Raoul Lonis explica acerca del ideal democrático en la Grecia clásica: “Donde quiera que se 
produjera un asentamiento urbano se establecía, al menos en teoría, que todos los ciudadanos que 
componían la colonia tenían derecho a las mismas prerrogativas, se beneficiaban de las mismas 
ventajas, estaban sujetos a las mismas obligaciones y compartían los mismos valores.  

Esto significa que tenían derecho a tomar parte en la administración de asuntos públicos, 
a participar plenamente en todas las ceremonias religiosas y a poseer un territorio de la ciudad.  

Esta consideración comportaba también la obligación de tomar las armas para defender la ciudad, 
de pagar impuestos y de obedecer la ley y a los magistrados. Sin embargo, varias de las ciudades 
de Grecia antigua se encontraban bastante lejos de este ideal, debido a que el poder estaba en 
manos de una minoría rica o porque había sido tomado por un tirano. Así, los constantes conflictos 
sociales, que llegaban incluso a degenerar en guerras civiles, ponían en constante peligro la 
cohesión de la comunidad” 
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Hoy, como entonces, la democracia está amenazada y corre peligro. Los enemigos de la 
democracia están dentro de cada uno de nosotros, sus nombres son: ignorancia, pobreza, temor, 
egoísmo, intolerancia. 

La democracia no está en las leyes en sí, sino en la mente de las personas; de aquí la importancia 
de democratizar la mente de las personas. Esta labor comienza en el hogar y continúa en la 
escuela. La democracia es una forma de pensar, una visión, una actitud, una forma de ser y una 
forma de actuar. 

La crisis de democracia se debe a errores cometidos en el proceso educativo, debido a que los 
padres son herederos de una cultura represiva, por lo cual, su forma de educar es poco 
democrática, en consecuencia, los hijos son programados con esquemas mentales rígidos y 
autoritarios. En realidad, las personas tenemos un barniz de democracia, que funciona mientras las 
cosas van bien, pero, cuando las cosas se complican, surge la rigidez y la intolerancia de las que 
estamos hechos. 

Para que exista una verdadera democracia es indispensable que los ciudadanos sean 
mentalmente democráticos, que cumplan con sus deberes y tengan valor e inteligencia para exigir 
sus derechos y para exigir que los demás cumplan la ley. “El mundo es un lugar peligroso, no por 
causa de los que hacen el mal, sino por aquellos que no hacen nada para evitarlo” Einstein 

Un pueblo ignorante, pobre o débil es incapaz de administrar su propia vida y de defender la 
libertad y la democracia, por lo cual, está condenado a ser esclavo de los dictadores de turno. Esta 
situación puede producirse a nivel mundial, nacional, local, familiar...Puede producirse a nivel 
político, económico, religiosos, etc. 

La lucha de intereses y de poderes hace que la democracia sea ultrajada y manipulada de muchas 
formas. Cada día se quebrantan en todas partes del mundo los derechos de los ciudadanos. La 
mayoría de los gobiernos son pobres caricaturas de democracia. 

La salud de la democracia va la mano con el desarrollo intelectual, moral y espiritual de un pueblo.  

La evolución humana es un proceso paralelo con el desarrollo de la libertad y de la democracia. 
Este proceso es lento y tiene sus altibajos, debido a que la ignorancia y la pobreza persisten en el 
mundo. 

Los mayores enemigos de la democracia son las personas rígidas, las personas carentes de 
valores y de criterios y las personas inmaduras, irresponsables y corruptas. 

Lo contrario de la democracia es el autoritarismo y la tiranía. Estas conductas son alienantes. La 
palabra alienación significa ajeno o extraño. 

La alienación consiste en destruir la personalidad de un individuo o de una sociedad, para hacerla 
dependiente de otra persona u organización. 

 El alienado pierde la conciencia, la capacidad crítica, el sentido de la realidad y se somete a la 
voluntad de alguien que lo controla. 
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 El alienado puede ser explotado o utilizado para fines inconfesables e inclusive puede dar su 
vida con alegría por una causa con la cual se siente identificado. 

 
Qué podemos hacer para implantar la democracia 

La democracia, más que en las leyes, está en la forma de pensar de las personas, de aquí la 
importancia de educar a las personas en principios y valores, comenzando por  el respeto a sí 
mismas y el respeto a los demás.  

 
Sé democrático. Sé un agente de cambio...Tú no puedes cambiar la sociedad pero puedes ser 
parte de la solución. Si no eres parte de la solución, entonces, eres parte del problema. 

 

Tu principal misión no es cambiar a los demás sino cambiarte a ti mismo; porque, más importante 
que cambiar el mundo por fuera es cambiarlo por dentro. 

“Tú libertad no está garantizada mientras no esté garantizada la libertad de los demás”  

“Es suficiente un solo tirano en el mundo para arrebatar la libertad a toda la humanidad” 

“Un pueblo culto es un pueblo libre y un pueblo libre es un pueblo culto. Cultura y libertad son dos 
términos inseparables” 

“Si las personas y la sociedad no luchan todos los días por superarse, no tardarán en caer bajo la 
opresión de los tiranos de turno” 

“Si eres libre por dentro, encontrarás la libertad a donde quiera que vayas, pero si no eres libre por 
dentro, no la busques en ninguna parte, porque no la encontrarás” 

Puesto que la ignorancia, la pobreza y la injusticia son el caldo de las dictaduras, la única forma de 
trabajar por la democracia consiste en erradicar la ignorancia, la pobreza y la injusticia. 
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Ideologías e intereses 
 

En el fondo, todo lo que hacen los seres humanos es por un interés. El interés puede ser 
económico (ganar dinero) político (adquirir poder) intelectual (el conocimiento proporciona poder, 
posibilidades, seguridad...) espiritual (superarse con miras a liberarse de culpas y asegurarse un 
destino mejor en el más allá) 

Los ideales, las metas de excelencia, la filantropía y los retos, obedecen, en gran medida, al deseo 
de liberarse de ciertos complejos y demostrar a los demás y a sí mismo unas capacidades de las 
cuales dudamos. 

“La psique es un sistema de autorregulación que se mantiene en equilibrio lo mismo que el cuerpo. 
Todo proceso que va demasiado lejos provoca, de forma inmediata e inevitablemente, una 
actividad compensatoria” Gustav Jung 

Cuando una persona se siente inferior en un área, trata de compensar este sentimiento 
sobresaliendo en otra área. Hay quien opina que las obras y la vida de los grandes personajes son 
el resultado de un reto que se plantearon conscientemente; pero en el fondo, ese reto es una forma 
de compensar un temor, un deseo o una frustración inconsciente.  

Según la psicología, cierto grado de temor y de inseguridad estimula el esfuerzo, el deseo de 
logros y la responsabilidad. Son como una forma de lograr el éxito que nos libere del temor y de la 
inseguridad.  

Los mecanismos de compensación nunca resuelven el problema real. Tenemos el caso del avaro 
que nunca se sacia.  

Mientras no se resuelva la raíz del problema, nada puede compensar el vacío de autoestima, y la 
persona necesitará recurrir al mecanismo de compensación para aliviar la tensión interna. 

El comer en exceso, el dormir en exceso, el trabajar en exceso y otros muchos comportamientos 
realizados de forma compulsiva, indican que se trata de un mecanismo de compensación, debido a 
una frustración interna no subsanada.  

Además de las compensaciones inútiles, existen otras totalmente negativas. Es el caso de quienes 
tratan de compensar sus frustraciones a través de la evasión por medio del alcohol, de la droga, 
del juego, del sexo, etc.  

La mayoría de las personas viven, sin saberlo, en base a mecanismos de compensación, que 
siempre dejan el sabor amargo de la angustia y de la insatisfacción. 

Existe una forma muy sencilla para saber si la persona está actuando en base a mecanismos de 
desarrollo o a mecanismo de compensación. En el primer caso la persona actúa con libertad y se 
siente satisfecha con los logros obtenidos. En el segundo caso actúa en forma compulsiva y nuca 
se siente satisfecha.  
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Una persona desarrollada se siente segura y feliz y no necesita recurrir a mecanismos de 
compensación, porque los bienes naturales que le ofrece la vida son suficientes para llenar su 
espíritu.  

Los intereses humanos están relacionados con sus necesidades básicas. Todo lo que hacen los 
seres humanos está orientado a satisfacer sus necesidades fundamentales.  

Si la sociedad fuera capaz, responsable y solidaria, las cosas funcionarían bien y los seres 
humanos lograrían satisfacer sus necesidades fundamentales. Habría paz y progreso. No existirían 
ideologías ni fanatismos. Pero las personas son muy conflictivas. Existen distintas visiones de la 
vida, e intereses contrapuestos, lo cual da lugar a que las personas se agrupen para defender sus 
intereses de acuerdo a su ideología. Existen ideologías políticas, económicas, sociales, morales y 
religiosas, en las cuales se atrincheran las personas para defenderse frente a los demás grupos, 
percibidos como agresores. 

Hoy se habla del ocaso de las ideologías. La globalización nos obliga a convivir y a ser 
pragmáticos, pero existe la tendencia a identificarse con una u otra ideología. A cada rato surgen 
movimientos ideológicos de tipo extremista que pretenden controlar las cosas, por lo que debemos 
estar atentos para impedir que tomen fuerza. 

En el fondo, muchas de las ideologías, más que defender ideales, son un medio para blindarse, 
protegerse del temor y de la angustia y satisfacer intereses. 

La mayoría de las personas que se pliegan a una ideología lo hacen con intenciones sanas, el 
problema está en que luego son manipuladas y terminan por perder la capacidad crítica. 

Como es lógico, siempre existirán las ideologías, lo importante es que no degeneren en 
fanatismos. 

La mayoría de las personas ignoran el significado y alcance de las ideologías. Se pliegan a una 
ideología por razones emocionales, por interés y por la seguridad que les proporciona el grupo, sin 
medir el alcance y las consecuencias del proyecto en el cual se embarcan 

Hasta cierto punto, las ideologías son positivas, porque unen a las personas en pos de un proyecto 
que les proporciona sentido de pertenencia. El proyecto puede ser nacional, social, económico, 
político, deportivo, religioso, espiritual, etc.  

El problema de las ideologías surge cuando se convierten en sistemas mentales cerrados, 
excluyentes o de exterminio del otro, como ha ocurrido a lo largo de la historia a nivel político 
(guerras, conquistas...) económico (control de la producción y de la economía), social 
(nacionalismos, castas, genocidios) y religioso (cruzadas, guerras de religión)  

Es importante tener un pensamiento amplio y universal; abierto a lo bueno de todos los hombres, 
de todos los pueblos, de todas las razas, de todas las religiones y de todas las clases sociales.  
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Condicionamiento social 
 

El condicionamiento es un procedimiento que consiste en controlar las conductas por medio de 
estímulos específicos.  

En realidad todo en la naturaleza es el resultado de un condicionamiento. La ley de gravedad 
condiciona el ritmo de los astros, las estaciones condicionan los ciclos de la naturaleza, el clima 
condiciona las cosechas, etc. 

En el caso humano, todo estímulo genera una respuesta, y, según sean los estímulos serán las 
respuestas. Los estímulos positivos generan respuestas positivas y los estímulos negativos 
generan respuestas negativas. Los seres humanos somos condicionados por estímulos que nos 
llegan de fuera y por estímulos que nos damos a nosotros mismos. Nuestras ideas, sentimientos, 
lenguaje y decisiones son estímulos que nos modelan día a día, de forma lenta pero profunda. 

A medida que se repiten los estímulos se generan las respuestas correspondientes hasta 
convertirse en hábitos. Nuestras conductas cognitivas, afectivas, sociales y morales son el 
resultado de un condicionamiento recibido a través de la educación familiar, de la escuela y de la 
sociedad. En este condicionamiento también participa la misma persona, quien, gracias al libre 
albedrío, puede decidir hasta dónde acepta o rechaza los estímulos recibidos (ideas, normas, etc.) 
El condicionamiento determina la forma de percibir las cosas, la forma de ser y la forma de 
reaccionar. Esta realidad del condicionamiento se puede resumir en una frase “Yo soy yo y mis 
circunstancias” Ortega y Gasset: 

Si el condicionamiento es consistente, la conducta correspondiente está garantizada, pero, si el 
condicionamiento es débil, existen muchas probabilidades de que la persona se salga de las 
pautas establecidas. Por ejemplo, un estudiante que tiene consolidado el hábito de estudiar, lo más 
seguro es que asuma su responsabilidad de estudiar; mientras que, un estudiante que no tiene 
consolidado el hábito de estudiar, lo más probable es que se deje llevar por otros intereses. Una 
persona que tiene consolidados los valores morales, lo lógico es que sea honesta y responsable; 
mientras que, una persona cuyo condicionamiento moral es débil, es fácil que caiga en la 
corrupción y en el libertinaje. 

Cuando un hijo no funciona bien, se debe a que los estímulos recibidos no han sido los correctos, 
por tanto, para que cambie, necesita recibir estímulos que produzcan las respuestas deseadas. 
Como es lógico, el cambio debe comenzar por los padres que son quienes han generado el 
problema. Existe un programa de TV. conocido como “Encantador de perros” Es impresionante. El 
entrenador logra en poco tiempo cambiar la conducta de los perros, mas, para ello, necesita 
cambiar la actitud de sus dueños. Al cambiar de actitud los dueños, cambian sus mascotas. 

Hay que tener en cuenta que ciertos comportamientos se han consolidado y el cambio supone un 
proceso largo de rectificación. Si los padres dan un paso hacia los hijos, los hijos darán un paso 
hacia los padres.  
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En este proceso se pueden volver a repetir los errores del pasado y se tranca el juego, por lo que 
es necesario avanzar con mucho tacto. Lo importante es saber que éste es el único método que 
garantiza la solución. Lo ideal sería acompañarse del asesoramiento de un especialista en el tema. 

Los seres humanos tenemos algunos comportamientos instintivos, pero la mayoría de nuestras 
conductas son el resultado de hábitos adquiridos por condicionamiento.  

La primera función del condicionamiento aplicado a los niños es el control de los instintos y la 
adaptación a las normas establecidas por la sociedad. El condicionamiento en sí es bueno, porque 
ayuda al autocontrol y a la adaptación, indispensables para lograr ciertos éxitos y para ser admitido 
en la sociedad. El problema surge cuando el condicionamiento es represivo, porque inhibe las 
capacidades y genera traumas, complejos y temores. 

El condicionamiento está a la orden del día en la educación familiar, en la escuela, en la televisión, 
en las empresas, en las iglesias, etc. Todo lo que decimos o hacemos, condiciona a los demás y 
nos condiciona a nosotros mismos, lo importante es que el condicionamiento sea positivo y nos 
ayude a crecer.  

En otros tiempos, el condicionamiento lo ejercían los padres, los maestros y la iglesia, los cuales 
eran considerados como representantes de los valores más importantes de la sociedad. En la 
actualidad, la televisión, los artistas, la moda y las redes, tienen gran poder para condicionar la 
mente y las conductas de las personas, lo cual supone un grave peligro, porque se trata de entes 
abstractos y desconocidos, que no tienen lazo afectivo con las personas, ni preocupación por su 
desarrollo y felicidad. 

Antes se podía condicionar y programar a las personas de acuerdo a un código pedagógico, 
psicológico y moral, y se podía predecir el futuro de la sociedad, pero, hoy en día, las cosas están 
bastante confusas y descontroladas, por lo que nadie puede predecir cuál será la deriva a futuro de 
la sociedad. 

Deberíamos suponer que la humanidad ha evolucionado, que se ha reducido el analfabetismo, que 
existe más información y que las personas tienen más criterio que en épocas pasadas. Lo cual es 
cierto en relación con los conocimientos de tipo técnico y científico, pero no así con los criterios 
humanos. Hoy las personas tienen menos sentido común y menos control de sus instintos y 
emociones. 

La vida actual es bastante virtual, ajena a la realidad. Cada día surge con más fuerza la sociedad 
masa, en la que se diluye la personalidad individual. Crece la amistad virtual, el amor virtual y las 
relaciones virtuales. En estas condiciones, las personas pierden cada día más conciencia de sí y 
son condicionadas para convertirse en piezas del gran robot político, económico y social.  

Puesto que los estímulos positivos generan respuestas positivas y los negativos generan 
respuestas negativas, es importante encontrar los estímulos y razones que nos ayuden a crecer y 
a triunfar y evitar todo lo que puede hacernos daño.  

La vida es como un espejo, nos devuelve nuestra propia imagen. Si quieres recibir amor, debes dar 
amor. Si quieres que te respeten, debes respetar.  

Siempre que actúas bien condicionas tu mente para triunfar; mientras que, cuando actúas mal, 
condicionas tu mente para el fracaso; por eso el sabio refrán: “Haz bien y no mires a quién” 

Conscientes del poder inmenso que tiene la sociedad para influir en la mente de las personas a 
través de estrategias de manipulación, sugestión, control mental, etc. necesitamos aprender a 
tener el control de nuestra propia vida.  

La mayoría de los condicionamientos ejercidos por la sociedad, están motivados por intereses 
económicos, de poder y control. El objetivo es la utilización de las personas. Todos somos víctimas 
de numerosos condicionamientos ideológicos, económicos, morales, sociales, religiosos, etc. 
muchos de los cuales tienen poco que ver con la verdad, con la moral, con la verdadera religión, 
etc. Necesitamos ser más auténticos, más verdaderos, más libres, más emprendedores, más 
autosuficientes. Necesitamos liberarnos de la sociedad masa y ser protagonistas de nuestra propia 
vida. 
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Mentes débiles 
 

Los más fuertes se imponen sobre los más débiles. 

Según la Ley de Jerarquía, todo ser o cosa está subordinado a aquello que es superior en grado 
evolutivo, y a su vez tiene poder o mando sobre todo aquello que le es inferior en la escala de la 
evolución. 

En efecto, el espíritu rige la materia, la inteligencia al cuerpo, el cerebro a los miembros; los 
animales más inteligentes dominan a los menos inteligentes, el hombre domina a todos los 
animales y se sobrepone a sus semejantes menos dotados de facultades, etc. Existe pues una 
jerarquía evolutiva de orden natural que garantiza el triunfo de lo mejor y más perfecto, y, por tanto, 
el progreso biológico y la evolución de las especies. 

Sin embargo, en el plano humano, se quebranta con frecuencia esta ley. Existen personas 
ignorantes y poco virtuosas que apoyándose en medios materiales, en la astucia, en las influencias 
y en el engaño, suplantan a personas más capaces y virtuosas; de modo que no rige el superior de 
la escala evolutiva sino el que tiene más, el más astuto y el más atrevido. 

Esta situación es incongruente y produce efectos negativos. Las personas buenas se desalientan 
mientras que la gente indeseable se siente envalentonada. Su incapacidad hace que las relaciones 
sociales y la economía se deterioren. Al final siempre se impone la Ley de Jerarquía, pero la idea 
es que se imponga al principio y que no sea necesario pasar por crisis y guerras. 

Al hablar de mentes débiles nos imaginamos a personas incapaces de enfrentar la vida, poco 
emprendedoras, emocionalmente vulnerables, faltas de carácter, faltas de actitud y de espíritu de 
lucha, tímidas, inseguras, sumisas, dependientes, etc. El antídoto para superar la debilidad mental 
está en ser personas emprendedoras, con buena autoestima, actitud, carácter, espíritu de lucha, 
etc. Estas cualidades se pueden adquirir a través de una programación mental progresiva. 

Existen muchas personas buenas, educadas, con valores y capacitadas desde el punto de vista 
profesional, pero son débiles a la hora de defender sus derechos, lo que hace que tengan serias 
dificultades a nivel personal, profesional, social, etc. 

Debemos ser realistas y prácticos y entender que vivimos en una sociedad muy compleja en la que 
existe toda clase de personas. Personas muy evolucionadas (honestas, respetuosas,...) con las 
cuales podemos entendernos. Personas comunes y corrientes con las cuales tenemos que saber 
lidiar para sacar lo mejor de ellas y evitarnos problemas. Existen también personas poco 
evolucionadas (egoístas, incapaces, irresponsables, envidiosas y carentes de respeto) a las cuales 
tenemos que poner en su lugar para evitar que invadan nuestro espacio físico y mental. No es 
conveniente tener ningún tipo de relación con estas personas, pues, esa es su forma de ser y con 
ellas tenemos mucho que perder y poco que ganar. 

Lo opuesto a la debilidad es la fortaleza. La palabra fortaleza tiene muchos significados. Podemos 
referirnos a la fortaleza biológica o capacidad de supervivencia de un organismo; a la fortaleza 
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física o capacidad para realizar un trabajo materia; a la fortaleza emocional o capacidad para 
manejar las emociones; a la fortaleza intelectual o capacidad para confrontar ideas y resolver 
situaciones; a la fortaleza económica o capacidad para competir en el comercio o las finanzas; a la 
competencia política o capacidad para liderar un partido. Etc. etc.  

La fortaleza de una persona, de una empresa, de un objeto o de un sistema, depende de la 
consistencia y funcionalidad de su estructura, es decir, de la solidez y cohesión de sus elementos 
fundamentales. Ahora bien ¿Cuáles son los elementos estructurales de una persona?  

Todos los seres humanos tenemos fortalezas y debilidades. Lo importante es potenciar las 
fortalezas y minimizar las debilidades. Se trata de conocer para qué somos buenos y hacernos 
fuertes en ese aspecto, pues, es a través de estas fortalezas que podemos triunfar en la vida 

Conociendo cómo son las personas y cómo es la vida, ya sabemos las cualidades que 
necesitamos desarrollar a nivel intelectual, psicológico, social y profesional para competir con éxito 

Como la fortaleza está básicamente en la forma de pensar y en la actitud que tomamos ante las 
cosas, necesitamos alimentar todos los días los aspectos que constituyen la estructura de nuestra 
mente, de nuestra personalidad; es decir: Las ideas, principios, valores, criterios, sentimientos, fe, 
ideales y habilidades, pues, la competencia de la vida genera mucho desgaste en todos los 
aspectos mencionados, y, si no los nutrimos cada día, terminaremos siendo como una hoja seca 
en manos de una tormenta llamada sociedad. 

Los seres humanos tenemos muchos conceptos equivocados a cerca de la fortaleza y de la 
debilidad.  

Existe en la China un bambú que apenas crece 10 centímetros en los 6 primeros años. Durante 
este tiempo utiliza toda su energía en echar raíces extensas y profundas. (Los campesinos que 
desconocen los secretos de este bambú lo eliminan por creer que no sirve)  

Pasados los seis años inicia un desarrollo rápido, llegando a crecer hasta 30 metros en sólo seis 
semanas.  

Este crecimiento vertiginoso impresiona a la gente y no es para menos; sin embargo, el crecimiento 
del bambú no es espontáneo. Como todas las cosas importantes de la vida, es el resultado de un 
proceso largo. El bambú ha estado creciendo desde el día que lo sembraron, sólo que su 
crecimiento no ha sido hacia arriba como todos esperaban, sino que, guiado por la sabiduría de la 
naturaleza, se ha dedicado a desarrollar raíces extensas y profundas, capaces de soportar sus 
tallos de 30 metros y resistir la presión de los vientos. 

Los seres humanos necesitamos ser como el bambú, fuertes y a la vez flexibles.  

¿Sabías que en China y en otros países de Asia se utilizan andamios de bambú para construir 
rascacielos?  

El bambú es tan flexible que puede arquearse hasta tocar el suelo cuando soplan fuertes vientos, y 
también es capaz de soportar andamios de más de 40 pisos.  

¡Increíble!  

Así debería ser la fortaleza de los seres humanos, delicados y flexibles como el bambú, pero 
resistentes como el acero. 

Los seres humanos buscamos los éxitos fáciles y rápidos. Ignoramos que todas las cosas 
importantes de la vida, como son: El conocimiento, la experiencia, la verdadera riqueza, la libertad 
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y la felicidad, son una conquista personal, producto de un proceso largo que exige conocimiento, 
dedicación, perseverancia y tiempo.  

Recuerda que, cuanto más alto quieres llegar, más profunda y extensa debe ser la base; de lo 
contrario, no tendrás interés en superarte, porque tu cerebro sólo se activa cuando existe un 
proyecto valioso y posible. Una buena base académica y humana proporciona seguridad e impulsa 
a crecer.  

Programa tu futuro, elabora un proyecto de vida valioso y trabaja en él, teniendo siempre 
presente que dependes de la calidad de tu trabajo más que da las circunstancias externas, por 
tanto, haz bien las cosas, como el bambú y tu impulso interno te ayudará a crecer hasta lo más alto 
que puedas crecer.  

Como es natural las dificultades, los fracasos y las frustraciones serán también tus compañeros 
inseparables de camino; ellos resultan desagradables pero no son tus enemigos, pues te ayudan a 
rectificar, a prever las cosas y a superarte.  

Tus verdaderos enemigos están dentro de ti. Sus nombres son: El temor, la ignorancia, el egoísmo 
y la pereza.  

Necesitamos encontrar nuestra fuerza interior. Todo lo que necesitamos está dentro de nosotros. 
Somos como las semillas del bambú. Necesitamos despertar, echar raíces y seguir el impulso 
interno. 

Necesitamos mejorar la autoestima y la dignidad. La dignidad constituye la conciencia moral de sí 
mismo. La dignidad es tan íntima y tan propia que nadie puede robarla. Es el patrimonio más 
verdadero y valioso. Si logras conservar y desarrollar tu dignidad, serás poderoso e invencible, 
pero si la pierdes, habrás perdido lo mejor de ti; es más, te habrás perdido a ti mismo. A partir de 
ahí, serás débil, vulnerable, corruptible e infeliz 

Existen muchas personas que parecen débiles porque carecen de esa agresividad que caracteriza 
a la sociedad, sin embargo poseen una fortaleza interna admirable, es el caso de muchas madres 
y de muchas personas que se entregan en cuerpo y alma a ayudar a los demás; por ejemplo, la 
Madre Teresa de Calcuta era una persona diminuta y flaca, aparentemente insignificante, pero con 
tal fortaleza interna que se ganó el respeto y el corazón de humildes y poderosos, de creyentes y 
de no creyentes. 

Mentes débiles son las que no son fieles a su propio desarrollo, por las razones que sean, y 
sucumben a las presiones de la propia naturaleza o de la sociedad. 
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Por qué existen distintas clases sociales 
 
 

Somos más de 7 mil millones de personas y cada persona es única e irrepetible desde el punto de 
vista genético y desde otros puntos de vista (temperamento, carácter, inteligencia, etc.)  

La ley de Desigualdad distribuye dones de acuerdo a la misión que asigna a cada persona. La 
distribución es justa y equitativa. Cada persona llega a esta vida con la dotación necesaria para 
cumplir su misión con eficacia. Para la Ley de Desigualdad todas las misiones son igualmente 
importantes. Pero la sociedad no piensa lo mismo. La sociedad ha creado sus propios criterios 
acerca del éxito. Según estos criterios, lo importante es lograr dinero y poder, porque con ellos se 
pueden comprar muchas cosas.  

La sociedad clasifica a las personas en clases sociales de acuerdo a su nivel económico. Al 
establecer el dinero como valor de referencia para clasificar a las personas, hace que el valor de 
las personas quede supeditado al dinero. 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 que 
tienen más y envidian su suerte. 

¿Por qué no dividir las clases sociales de acuerdo a los valores, a los sentimientos o a otra clase 
de factores más importantes que el dinero? 

Si clasificamos a la sociedad por el dinero, más de la mitad de la sociedad es pobre, pero si la 
clasificamos por sus valores o por sus sentimientos es posible que la inmensa mayoría de la 
humanidad se sintiera feliz a pesar de su pobreza material. 

Al clasificar a las personas por el dinero las estigmatizamos, las devaluamos como seres humanos 
y las condenamos a una situación de inferioridad, y, como todo tiene un precio, la falta de dinero 
les veda el acceso a los bienes de la vida: alimentos, conocimiento, etc. 

Esta situación hace que las personas se centren más en lograr dinero que en desarrollarse como 
personas. 

La desigualdad es el origen del movimiento y de la acción, por tanto, del desarrollo y de la vida. Si 
no hubiera diferencias de ideas, todos pensaríamos lo mismo, no habría movimiento intelectual, ni 
creatividad, ni progreso. 

A lo largo de la historia han surgido distintas ideologías que han pretendido imponer la uniformidad 
a nivel político, económico, religioso, social, cultural, etc. pero han fracasado rotundamente porque 
van en contra de la Ley natural de Desigualdad.  

La pluralidad y la desigualdad humana obedecen a un plan sabio de la naturaleza. En este plan, 
cada persona ocupa el lugar que le ha asignado la naturaleza. Este lugar es el mejor. En este lugar 
debe desarrollarse y ser feliz. De aquí la importancia de descubrir la propia vocación y seguirla con 
ilusión y conformidad.  
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Al final, lo más importante no es el estatus ni lo que tenemos sino cómo nos sentimos. No es lo que 
hacemos sino la forma en que lo hacemos. 

¿De qué serviría el trabajo de los médicos si no existieran los barrenderos?  

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.  

Necesitamos cambiar ciertos criterios y prejuicios y apreciar a las personas por sus valores 
personales. 
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¿Por qué unos triunfan y otros fracasan? 
 
 
Es cuestión de programación mental. Si quieres triunfar y ser feliz, tienes que desarrollar las 
cualidades de los triunfadores.  

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 hacerlo.  

Los seres humanos nacen con un cerebro evolucionado que produce más de 4000 millones de 
impulsos y puede llegar a generar más de 60 mil ideas por minuto; pero este cerebro sirve de poco 
si no es programado correctamente a través de la educación.  

Los seis primeros años son los más importantes de la vida, debido a que en este período se 
forman las estructuras mentales básicas, especialmente las afectivas, las cuales determinan la 
forma de ser, de percibir la vida, de sentir las cosas, de pensar y de actuar. De aquí la importancia 
de proporcionar a los hijos estímulos positivos y un buen método de aprendizaje que les ayuden a 
desarrollar hábitos mentales, disciplina y motivación 

El niño recibe estímulos ante los cuales reacciona. Si los estímulos son positivos (afecto, apoyo, 
valoración) las respuestas serán positivas. Con el tiempo esta forma de reaccionar se consolida y 
se convierte en hábito; es decir en forma constante de reaccionar. Pasan los años y en cada 
hombre sigue viviendo el niño que reacciona casi como en la infancia.  

Las personas adultas adquieren conocimiento y experiencia que les ayuda a madurar y a controlar 
los impulsos pero, en gran medida, siguen reaccionando de acuerdo a los esquemas mentales 
aprendidos en la infancia 

¿Quién nos programa para el éxito o para el fracaso?  

La ley de la naturaleza establece que los padres son los educadores naturales de sus hijos, debido 
a la relación natural, genética y afectiva, que existe entre ellos. Nadie puede reemplazar a los 
padres y, cuando esto ocurre, los niños lo pagan caro a lo largo de toda su vida.  

Un niño que es educado con respeto y con amor, crece sano, espontáneo y sociable; tiene 
grabado en su mente un sentimiento de bienestar que le envía en forma constante, mensajes de 
seguridad, de autoestima, de alegría, de motivación. El niño tiende a ser optimista, sociable y 
generoso; sabe ganarse el respeto y el apoyo de las personas, y, en consecuencia, le irá bien en la 
vida.  

Si, por el contrario, el niño no recibe suficiente afecto, respeto y valoración; si es criticado, 
reprimido o maltratado, se graban en el subconsciente sentimiento 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 
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mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son conductas impulsivas, irracionales y 
desadaptadas que, lejos de resolver, tienden a complicar las cosas. 

Los padres influyen de forma determinante en el éxito o en el fracaso de sus hijos. En general, los 
padres educan lo mejor que saben y en el proceso educativo transmiten sus cualidades, sus 
errores y sus carencias. Muchos padres, por distintas razones, programan a sus hijos para el 
fracaso. Sin embargo, el ser humano es libre y puede encontrar el camino que conduce al éxito. 

Todos somos hijos de una sociedad represiva y hemos heredado muchas fallas y carencias. Todos 
tenemos mil razones para justificar nuestras fallas, pero a la naturaleza no le interesan las excusas, 
le interesan los hechos y saca del camino lo que no funciona. 

Existen millones de personas que crecieron en situaciones muy adversas pero reaccionaron, 
lucharon y lograron triunfar. 

Hace años paseaba por la calle central de una ciudad. Un niño limpiabotas se ofreció a lustrarme 
los zapatos. Mientras hacía su trabajo le pregunté: 

_ ¿Cuántos años tienes? 
_ Ocho años. 
_ ¿Qué haces, además de limpiar zapatos? 
_ Estudio en la tarde. 
_ ¿Qué hacen tus papás?  
_ No tengo papá y mi mamá está en casa cuidando de mis cuatro hermanos pequeños 
_ Y, ¿Cómo hacen para vivir? 
_ Lo que gano se lo doy a mi mamá y ella... Pero yo no voy a ser siempre limpiabotas. Estoy 
ahorrando para comprar una caja de manzanas y venderlas en la calle... 
 
Te imaginas, un niño de 8 años que mantiene una familia de seis personas, estudia y ahorra para 
convertirse en un pequeño empresario. ¡Increíble! 

De esto, han pasado más de veinte años y te aseguro que aquel niño es hoy un buen hijo, un buen 
hermano, un buen amigo, un buen esposo y un empresario exitoso. Pudo convertirse en 
delincuente pero decidió tomar el camino del éxito.  

Numerosas veces me viene a la mente la imagen de este niño de 8 años; él jamás sabrá que me 
dio un lección de madurez y de responsabilidad que nunca olvidaré  

En definitiva, los padres programan a los hijos, pero son los hijos quienes deciden triunfar o no. 
Cuando una persona decide triunfar, el cerebro se activa y comienza a trabajar para producir ideas 
y soluciones y convertir los sueños en realidad. El problema de las personas es que, por temor, 
inseguridad, pereza o cobardía, no asumen el compromiso de triunfar.  

Es importante entender que aquí no hablamos de éxitos pasajeros como son el poder, la fama o la 
riqueza, los cuales no dependen de uno. Hablamos de un éxito integral, basado en el desarrollo de 
sí mismo y en el logro de cierta calidad de vida lo cual está al alcance de todos 

Ante la vida, cada uno es responsable de sí mismo, y, de acuerdo a las leyes de Causa y Efecto y 
de Correspondencia, cada quien tiene lo que merece.  

Muchos creen que el éxito depende de la suerte, pero, no es así. La suerte no viene al encuentro 
de uno. La suerte la construye cada uno. La suerte está ahí, al alcance de la mano, pero no 
podemos verla porque somos miopes mentales. Cuando desarrollemos las cualidades que 
caracterizan a las personas verdaderamente triunfadoras, encontraremos la suerte.  

Existen ciertos parámetros universales que definen el éxito; sin embargo, el éxito es algo muy 
íntimo y personal. Lo importante es sentirse bien consigo mismo.  
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La virtud de los triunfadores 
 
 
Debemos comenzar por definir en qué consiste el éxito, para que no nos ocurra como a tantas 
personas que luchan durante toda su vida por el logro de objetivos que consideran importantes y al 
final sólo les queda vacío y frustración.  

El éxito tiene muchos aspectos y la riqueza material es solamente uno de sus componentes. El 
éxito también se compone de salud, energía, entusiasmo por la vida, realización profesional y 
buenas relaciones con los demás, libertad, creatividad, estabilidad emocional y psicológica, 
sensación de bienestar y paz. Pero, ni siquiera experimentando todas estas cosas podremos 
realizarnos plenamente, a menos que cultivemos los valores del espíritu que dan trascendencia a 
nuestra vida y nos colocan por encima de lo efímero y pasajero de las cosas.  

La profesión es un medio para lograr estatus social y riqueza. A simple vista, este objetivo es 
razonable; pero, en el fondo, contiene un error de base: El no establecer como prioridad el 
desarrollo personal. Este error se paga muy caro, a lo largo de la vida, en forma de vacío y 
frustración. Son demasiados los profesionales y empresarios “exitosos” que se lamentan de haber 
descuidado su desarrollo humano; sobre todo, porque saben que no les exigía ningún esfuerzo 
extra, sólo era cuestión de incluirlo en la programación general de su vida, pero nadie les informó 
de esta posibilidad. Ahora, a medida que pasan los años y el tiempo se va llevando todo lo que 
aman, comprenden el verdadero valor de las cosas. 

En una sociedad de cambios y de prisas, queda poco tiempo para dedicarse a las cosas con 
paciencia y perseverancia; sin embargo, el tiempo y la perseverancia son ingredientes importantes 
de toda obra valiosa.  

Toda creación importante supone tiempo y dedicación. Los grandes triunfadores de la ciencia, de 
la empresa, del arte, del deporte... viven abocados en cuerpo y alma a su trabajo; piensan y 
sueñan en su trabajo, convertido en un reto ineludible.  

La perseverancia debe ser un hábito de todos los días. Supone disciplina física y mental. La 
verdadera disciplina nace de dentro y es condición para alcanzar las metas. La verdadera 
disciplina no supone sacrificio, cuando nace de la motivación y de la convicción. 

Para triunfar es necesario estar enamorado de lo que hacemos y disfrutarlo. Sólo así se activa la 
inteligencia emocional; intuitiva y creativa. La inteligencia emocional es la artífice del 90% de todo 
lo que ha creado el ser humano.  

Es sorprendente la rapidez y facilidad con que aprendemos y resolvemos lo que nos gusta e 
interesa. 

Los seres humanos buscamos los éxitos fáciles y rápidos. Ignoramos que todas las cosas 
importantes de la vida, como son: El conocimiento, la experiencia, la verdadera riqueza, el éxito 
empresarial o profesional, la libertad y la felicidad, son una conquista personal, producto de un 
proceso largo que exige conocimiento, dedicación, experiencia, perseverancia y tiempo.  



128 
 

Recuerda que, cuanto más alto quieres llegar, más profunda y extensa debe ser la base; de lo 
contrario, no tendrás interés en superarte, porque tu cerebro sólo se activa cuando existe un 
proyecto valioso y posible. Una buena base académica y humana proporciona seguridad y genera 
un impulso natural a crecer. 

Cuando una persona toma la decisión inquebrantable de triunfar en algo, el cerebro se activa y 
crea las condiciones necesarias para lograr los objetivos.  

Muchas personas no logran triunfar a pesar de los esfuerzos que hacen.  

¿Por qué? 

Antes dijimos que el éxito es producto de un proceso largo que exige conocimiento, dedicación, 
experiencia, perseverancia y tiempo. Existen algunas personas precoces que logran el éxito en 
temprana edad, pero, la mayoría de las personas exitosas alcanzan la cumbre después de muchos 
años de aprendizaje. Parece que la experiencia es una clave fundamental del éxito.  

De 100 empresas que se crean hoy, más del 80% habrán quebrado dentro de 5 años; mientras 
que de 100 Franquicias, sólo el 5% habrán quebrado dentro de 5 años. 

¿Cuál es la razón?  

Las nuevas empresas carecen de experiencia y cometen errores en muchos aspectos; mientras 
que, la Franquicia transmite un know how, un saber hacer, una experiencia. Este “saber hacer” es 
trasladado al franquiciado a través de cursos de formación, de material escrito, de conversaciones, 
a través de los cuales se transmiten los métodos operativos; es decir, las claves para triunfar. 

En definitiva, lo que define a los triunfadores son sus metas y la decisión inquebrantable de triunfar 
en lo que se proponen. Las personas exitosas no son necesariamente más inteligentes que los 
demás, pero tienen la fe, la convicción y la perseverancia que les falta a los demás.  

Según Tolman, las personas se definen por sus metas. Las metas dan valor y sentido a la acción y 
a la vida. Una vez establecidas las metas, el cerebro se encarga de encontrar el camino que 
conduce a ellas.  

En la vida todo se rige por leyes, de modo que, si quieres triunfar en el estudio, en comercio o en 
las finanzas, necesitas conocer las leyes que rigen estas actividades. Nadie puede avanzar hacia 
el éxito académico, empresarial, comercial o financiero, si no conoce las técnicas y leyes que rigen 
estas actividades.  

Conocimiento, dedicación, experiencia, perseverancia y tiempo son las condiciones para triunfar en 
cualquier actividad. Lo cual se traduce en actitud y determinación inquebrantable de luchar hasta el 
final. 

“Dos caminos se bifurcaban en un bosque amarillo, 
y lamentablemente no podía recorrer ambos caminos 
siendo un sólo viajero. 
Dos caminos se bifurcaban en un bosque  
y yo tomé el menos transitado; 
eso ha hecho toda la diferencia”. del poeta Robert Frost  
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Acción, acción, acción 
 
El título del tema parece una invitación trabajar sin descanso, pero no es así. 

Se suponía que el avance de la ciencia simplificaría el trabajo de las personas, incrementaría la 
productividad y dejaría más tiempo para el ocio, pero las cosas han resultado al revés. La ambición 
económica de las empresas, la dinámica laboral, la competencia y las necesidades creadas, 
imponen un ritmo de vida caracterizado por la prisa, la angustia y el estrés. 

Los seres humanos se han convertido en piezas del gran robot económico.  

En este momento me viene a la mente un corto de película que nos pasaron en el colegio hace 
nada menos que unos 50 años. La historia es la siguiente. 

En una ciudad pequeña, un inventor creó una máquina robot que producía pelotas de goma. Al 
principio produjo una sola pelota. Como era costosa, sólo puedo comprarla el hijo del señor más 
rico de la ciudad. El niño se convirtió en jefe del equipo de fútbol y los demás niños debían 
obedecerle.  

Poco tiempo después, el robot produjo pelotas en serie, como eran más baratas todos los niños 
compraron una pelota. Ahora cada niño jugaba con su pelota y era imposible formar un equipo. El 
individualismo y el egoísmo acabaron con la amistad.  

Pasado un tiempo el robot produjo una pelota roja especial. Era tan costosa que sólo el hijo del 
señor rico puedo comprarla. Al ver la pelota especial, los demás niños desecharon su pelota y 
aceptaron someterse al niño rico.  

Así sigue la historia, con un inventor empresario muy hábil para manipular el mercado y obtener 
cuantiosas ganancias. Pero un día el robot extendió su brazo como siempre para tomar una de las 
piezas de plástico con las cuales alimentaba la máquina productora de pelotas. Por desgracia, el 
inventor se hallaba en el lugar equivocado, el robot lo agarró como si fuera un muñeco y lo 
introdujo en la máquina. Se supone que se convirtió en pelota. 

La moraleja es la siguiente: Los robots o monstruos que creamos son armas de doble filo; pueden 
ayudarnos a progresar o pueden devorarnos. 

Acción, acción, acción 

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. 
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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.  
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.  
Es importante aprender a tomar el control de tu vida para que dependas de tus propias decisiones; 
para ello necesitas desarrollas las capacidades que te permitan ser libre, productivo y eficaz en los 
aspectos fundamentales de la vida.  
En la medida en que dependas de los demás estás condenado a trabajar en proyectos que no son 
tuyos, que no responden a tus intereses y necesidades y que te impiden desarrollarte como 
persona. Ésta es una forma de esclavitud que aliena a las personas, pero como se ha convertido 
en una forma habitual de vida y de trabajo, la aceptamos pasivamente, sin percatarnos que es 
causa de nuestra desgracia. 
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. 
 Es importante cultivar una imagen de persona inteligente y sabia. 
 Es importante cultivar una imagen de persona segura, sociable, emprendedora y exitosa. 
 Es importante cultivar una imagen de persona equilibrada, mentalmente saludable y feliz. 
 Es importante cultivar una imagen de persona honesta, digna y responsable. 
 Es importante cultivar una imagen de persona de fe auténtica y de alta espiritualidad. 
 
Todas estas imágenes constituyen la esencia de la verdadera identidad del hombre y cualquier 
carencia en este sentido significa alienación.  
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No postergues las decisiones 
 

La vida es un tiempo muy breve que Dios da para convertir nuestros sueños y deseos en realidad. 
Desde que nacemos el tiempo comienza a correr y el reloj no se detiene, por lo cual, hay que 
tomar en cada momento la decisión justa y lograr lo que podemos lograr, porque después no 
podemos regresar para recuperarlo. Lo que no hacemos en el momento indicado queda sin hacer, 
porque el tiempo futuro está destinado a otras acciones. 

El filósofo Heráclito, siglo IV antes de Cristo, preocupado por el rápido fluir del tiempo y por el 
devenir de las cosas, decía “Nadie se baña dos veces en el mismo río”, como recordándonos que, 
las cosas pasan y no vuelven más.  

No se trata de vivir angustiados por el paso del tiempo que se va, llevándose consigo todo lo que 
amamos. Se trata de vivir de forma consciente y de aprovechar todas las oportunidades que nos 
da la vida para crecer y ser felices, porque, en definitiva, podemos tener muchas cosas externas, 
pero, en realidad, sólo somos lo que hacemos de nosotros a través de las decisiones que 
tomamos.  

Todos somos iguales por fuera pero no somos iguales por dentro.  

Hay personas que son infelices, porque eso es lo que han hecho de sí mismas con sus actitudes y 
con las decisiones equivocadas que han tomado, con las decisiones que no han tomado a tiempo y 
con las decisiones que han dejado de tomar. Las razones y las excusas pueden ser muchas, pero 
no sirven de nada ni cambian la situación. No se trata de juzgar a nadie, sólo se trata de entender 
que hay conductas que conducen al fracaso y debemos evitarlas, porque nada justifica que una 
persona sea infeliz. 

También hay personas que son felices. Nadie nace feliz ni desgraciado. Hay circunstancias que 
favorecen o perjudican, pero cada ser humano tienen una inteligencia, una conciencia, el libre 
albedrío y numerosas oportunidades, a partir de aquí, cada quién es artífice de su suerte.  

No podemos regresar al pasado para rectificar, pero, sí podemos hacer una reflexión y encontrar, 
dentro de nosotros, las razones de nuestro éxito o de nuestro fracaso para seguir adelante en el 
primer caso o para rectificar. 

Nadie puede darnos el éxito y la felicidad, porque son una conquista personal.  

Hay que tener presente que cada cosa tiene su tiempo, y, cuando no se resuelven a tiempo, se va 
acumulando tensión hasta que, al final, llegan los problemas. Así surgen las crisis personales y 
sociales y así surgen las guerras. Todo problema o crisis es el resultado de una falta de lógica en 
el manejo de la vida, y toda crisis social es el resultado de injusticia acumulada. 

Para que no se den estos hechos es necesario hacer ajustes cada día y evitar acumular deudas 
con la vida. 

Es necesario prever con tiempo y preparar las condiciones para que se den las cosas, porque nada 
surge por generación espontánea 
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Lo que más daño causa no son las malas decisiones sino las decisiones no tomadas o tomadas a 
destiempo. 

Por qué tendemos a postergar las decisiones. 

 Cuanto mayor es la necesidad más intensa y rápida es la reacción de la persona, pero, en la 
medida en que puede sobrevivir sin actuar, evita tomar decisiones que suponen esfuerzo. 

 Cuanto mayor es el interés, mayor es la diligencia para decidir. Las personas tienen mucho 
interés por lo que les agrada y por lo que les reporta grandes beneficios.  

 El temor también es un gran acicate. Las personas toman decisiones para alejarse de todo lo 
que les causa temor, como son: es el fracaso, la pobreza, etc. pero el temor es una motivación 
muy pobre. 

 
La tendencia del ser humano es la comodidad y la pereza, de aquí la importancia de una 
educación que desarrolle el hábito de prever, planificar, prepararse con tiempo, adelantarse a los 
hechos, entendiendo que “La mejor defensa es el ataque” el general Escipión. 

Las personas funcionan por hábitos adquiridos. Los hábitos desarrollan una disciplina mental que 
impulsa a hacer las cosas de forma fácil, eficaz y casi automática.  

Puesto que nuestra vida se rige por hábitos, es importante desarrollar hábitos: 

Físicos (amor al trabajo, habilidades...)  
Intelectuales (lectura, reflexión, creatividad...)  
Sociales (amistad, comprensión, tolerancia, solidaridad...) 
Morales (honestidad, prudencia, dignidad, humildad...) 
Espirituales (fe, religiosidad...) 

 
Quienes carecen de hábitos de calidad están incapacitados para triunfar en la vida. 

Las personas exitosas viven proyectadas hacia el futuro, madurando proyectos y tomando 
decisiones de forma diligente. Han desarrollado un impulso interno que les empuja en dirección a 
la meta. Por el contrario, las personas que tienden a postergar las soluciones, se debe a que esa 
es su forma habitual de ser y de enfrentar la vida. Carecen de hábitos mentales, de seguridad, de 
proyectos interesantes y de excesivo temor a enfrentar las situaciones porque sienten que carecen 
de capacidad para resolverlas; por tanto, la tendencia a postergar las decisiones es un síntoma de 
falta de desarrollo y falta de personalidad.  

Muchas personas consciente del daño que se causan por no tomar decisiones a tiempo desean 
cambiar y ser más diligentes, pero, como ya hemos mencionado en otras oportunidades, nuestra 
conductas externas son la expresión de nuestra actitud interna; de modo que, si queremos que las 
cosas nos vayan mejor, no lo vamos a lograr con sólo esfuerzo y buenas intenciones sino con una 
reprogramación de la mente. 

La decisión nace de la convicción. Cuando una persona tiene razones importantes no hay nada en 
el mundo que pueda detenerle en su marcha hacia la menta. 
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Cuál es tu reto 
 
 
Un reto es un desafío.  
La vida es un desafío constante.  

El hombre está hecho para realizar sueños y alcanzar metas. 
El desafío se inicia antes del nacimiento. El cerebro del niño comienza a procesar información 
desde el vientre materno. Como es lógico, el niño no percibe los mensajes por los sentidos, ni 
posee lenguaje, ni conoce el significado de las palabras, pero procesa las vibraciones de acuerdo a 
lo que su mamá piensa, habla y siente y comienza a reaccionar de acuerdo al signo de estas 
vibraciones. 

Si la mamá es una persona positiva y feliz, el niño recibirá mensajes positivos en forma de 
vibraciones, lo cual le prepara para entrar con pie derecho en la vida. Por el contrario, si la mamá 
lleva una vida complicada durante el embarazo, el niño recibirá mensajes de angustia y tenderá a 
reaccionar de forma defensiva. Estas reacciones van consolidando una estructura mental de tipo 
defensivo. Cuando nazca sentirá la vida como una amenaza y desconfiará de sí mismo y de los 
demás, lo cual le hará difícil el desarrollo de la inteligencia, el aprendizaje y la integración social. 

Una vez que nacemos comenzamos a reaccionar ante los estímulos. Si los estímulos son positivos 
nuestras reacciones serán positivas y nos preparan para crecer sanos, adaptados e inteligentes. 
En la infancia dependemos demasiado de los padres, y, en cierta forma, son los padres, no la 
sociedad, quienes programan a los hijos para el éxito o el fracaso. 

Luego, a medida que crecemos, dependemos más de nuestras propias decisiones, y, ahora que 
somos adultos, dependemos exclusivamente de nosotros mismos; de modo que, a cada uno le va 
en la vida como merece que le vaya. 

Las programaciones que recibimos cuando éramos niños, buenas o malas, fueron muy importantes 
y nos han marcado para toda la vida. Estas programaciones siguen activas en nuestro 
subconsciente y siguen influyendo en nuestra vida.  

Muchas personas desean cambiar y les resulta difícil o imposible, debido a que las conductas 
humanas importantes no dependen de la voluntad del momento sino de la dinámica profunda de la 
mente; es decir, de las programaciones consolidadas a lo largo de los años. 

En la naturaleza existe un determinismo absoluto. Todo está preestablecido y funciona de acuerdo 
a leyes inexorables; pero el ser humano es inteligente y libre, lo cual le permite programarse y 
desprogramarse; es decir, puede desactivar las programaciones negativas y puede desarrollar 
estructuras mentales positivas que le garanticen el éxito y la felicidad. Esta tarea no es fácil, pero 
es posible cuando las personas toman conciencia de los sufrimientos y fracasos vividos, cuando se 
dan cuenta de las oportunidades perdidas y cuando comprenden los beneficios que pueden 
obtener si cambian su enfoque de la vida. 
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Por tanto, el reto más importante de la vida es desarrollarse de forma integral y trabajar por ser la 
mejor persona que uno puede ser, pues, sólo funcionando bien y sintiéndose bien se pueden lograr 
los demás objetivos. 

Las personas tienen muchos retos de tipo profesional y económico, lo cual no está mal. 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. 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.  

Ahora ya sabes cuál es tu reto. No te llenes de cosas. Desarrolla aquello que forma parte de ti y 
que puedes llevarlo a donde quiera que vayas.  
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Tú dependes de la calidad de lo que haces 
 
 

Los padres programan la mente de los hijos, sobre todo en la infancia, pero los seres humanos 
tenemos una inteligencia que nos permite analizar y valorar las cosas y el libre albedrío que nos 
permite actuar por iniciativa propia; por esta razón, somos responsables de lo que hacemos o 
dejamos de hacer. A cada persona le va en la vida de acuerdo a sus decisiones. Al final, cada uno 
tiene lo que merece. 

Existen muchas circunstancias adversas que se oponen al desarrollo personal y al éxito. En este 
caso, el deber de cada persona es encontrar la forma de superar las dificultades, pues, de lo 
contrario, pagará las consecuencias.  

La forma de superar las dificultades no es luchar contra ellas, sino superarse (ser más inteligente, 
más previsor, más prudente, más constante, más disciplinado, más responsable)  

Sabiendo que las dificultades y problemas están a la vuelta de la esquina, es fundamental vivir en 
actitud de superación constante, no sólo a nivel profesional, sino también a nivel de autoestima, de 
valores y de espiritualidad. 

Lo peor que podemos hacer es conformarnos con lo que hacemos, esperar que cambien las cosas 
o esperar ayuda de los demás.  

La vida es cambio y evolución, de modo que, al conformarnos con lo que hacemos, vamos 
quedando desfasados, desadaptados y devaluados. Al final quedamos marginados. 

Tampoco podemos esperar que cambien las cosas, pues, las cosas sociales tienen procesos muy 
lentos y la vida es corta para esperar. Además, cuando cambien las cosas, sólo las personas 
capacitadas se beneficiarán de los cambios, los demás tendrán que conformarse con las migajas. 

Tampoco podemos esperar ayuda de los demás, pues, cada persona tiene que luchar su propia 
batalla. Tal vez podamos recibir alguna ayuda económica o de estímulo, pero estas ayudas no 
sirven para resolver la vida, pues el conocimiento, el desarrollo, el éxito, la felicidad y la libertad son 
una conquista personal que viene de dentro y depende exclusivamente de cada persona, no de las 
circunstancias externas. 

Los problemas que nos afligen, a nivel personal y a nivel social, se deben a que funcionamos mal, 
como personas y como sociedad. En la vida siempre habrá problemas, debido a que la vida es 
lucha, crisis, cambio y evolución; sin embargo, no es lógico lo que está ocurriendo en el mundo. La 
humanidad ha progresado mucho, por lo que no deberían existir tantos problemas de ignorancia, 
de pobreza y de violencia. Sin duda, hemos fallado en la calidad de nuestro desarrollo personal. 
Hemos progresado mucho pero hemos evolucionado poco. Hemos desarrollado las áreas del 
conocimiento, de la capacidad profesional y de la productividad, pero no hemos desarrollado 
suficiente calidad como personas. 

La situación social es el reflejo de lo que ocurre en el interior de las personas. Para que cambie la 
sociedad es necesario que cambien las personas. Este proceso es largo y complicado, porque se 
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trata de cambios estructurales. Este proceso supone años, décadas, y, a veces, siglos; por lo cual, 
olvídate de cómo funciona la sociedad. La sociedad siempre será ignorante, pobre y mediocre; por 
tanto, céntrate en ti y trabaja por mejorar tu calidad en todos los aspectos. En realidad, tú no 
dependes de lo que ocurre en el mundo sino de lo que ocurre en tu mente. Tú aprendes de lo que 
haces. La calidad de lo que haces hoy, prepara las condiciones para que mañana puedas hacer 
mejor las cosas. Las personas no se superan porque todos los días hacen las cosas de la misma 
forma. Coloca el listón un poco más alto cada día y te sorprenderás de hasta dónde puedes llegar. 

Cuida la calidad de lo que haces porque es lo que establece la diferencia entre el éxito y el fracaso. 
El hacer las cosas de calidad no exige esfuerzo extra, sólo exige un poco de sentido común.  

Evita el perfeccionismo y la prisa por lograr los objetivos, porque generan angustia y estrés.  

Tú dependes de la calidad de lo que haces, pero la calidad de lo que haces depende de la calidad 
de tus ideas, de la calidad de tus sentimientos, de la calidad de tu lenguaje y de la calidad de tus 
valores; es decir, de la calidad de lo que eres. La calidad es algo íntimo y profundo que sólo tú 
conoces y sientes como un valor y como una plenitud. Esa calidad la expresas en forma de 
vibraciones y los demás las perciben, y, de acuerdo a la calidad de tus vibraciones, las personas te 
valoran y te respetan. 

Lo más grande que puede ocurrirnos en la vida es sentirnos personas de calidad. Esta experiencia 
ayuda a ver las cosas en positivo y a ser feliz a pesar de las adversidades. Quienes no se sienten 
personas de calidad están condenadas a ser infelices por el resto de su vida. 

Cuida tu calidad como persona y como profesional. No te dejes contaminar por la mediocridad ni 
por la corrupción. Lucha cada día por ser mejor y no te confíes mucho de ti mismo, pues, somos 
débiles, tendemos al libertinaje y existen muchas tentaciones. Además, la Ley de Entropía tiende a 
desintegrar las cosas, por lo cual, 

necesitamos dar cohesión y coherencia a nuestra vida. 

Cómo mejorar la calidad de lo que somos y de lo que hacemos 

Todo cambio se inicia en la mente. Nuestra vida y nuestras acciones son producto de las 
programaciones que dominan en nuestra mente. Estas programaciones las hemos construido a 
través de los años. Cuanto más pensamos en algo más se graba en la mente y cuando nos 
ejercitamos en algo se convierte en habito. 

Las ideas y los hábitos que predominan en nosotros, determinan la dirección de nuestra vida.  

La calidad de lo que hacemos depende de tener ideas claras, convicciones sólidas y hábitos 
fluidos; por lo cual es importante dedicar un tiempo todos los días a mejorar estos aspectos. 

Tú dependes de la calidad de lo que haces, por lo cual, no valen la mentira, la viveza ni el engaño, 
sólo valen la honestidad y la autenticidad.  

Las grandes empresas han comprendido que la calidad del producto y de los servicios es garantía 
de supervivencia en el tiempo.  

Las personas podemos fingir ante la sociedad, pero no podemos fingirle a la vida ni a la 
conciencia. Al final, la forma en que nos sentimos, depende de la calidad de lo que somos y de la 
calidad de lo que hacemos; lo cual no significa ser perfecto, pero sí ser honesto y esforzado. 
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Actitud y fortaleza mental 
 
 

Las actitudes son formas habituales de reaccionar ante la vida. Las actitudes, como toda conducta 
superior, son aprendidas en la primera infancia, en respuesta a los estímulos del medio ambiente. 
Con los años estas actitudes tienden a consolidarse 

Las actitudes son básicamente la expresión del inconsciente, de lo que la persona es y siente en lo 
profundo de su ser. Es producto de la filosofía de la vida, de los principios, valores, criterios y 
creencias; así como de las vivencias, del temperamento y del carácter. 

El éxito y la felicidad del ser humano dependen más de su actitud ante la vida que de las cosas 
que nos ocurren. En las mismas circunstancias unas personas triunfan y son felices y otras 
fracasan y son infelices. 

Existen actitudes externas que son la forma de reaccionar ante los estímulos o acontecimientos 
externos. Las actitudes externas determinan la forma en que nos relacionamos con los demás y, 
en consecuencia, favorecen o perjudican la convivencia y el éxito. Existen también actitudes 
internas, que son la forma de reaccionar frente a los estímulos que vienen de dentro (ideas, 
sentimientos, temores y recuerdos...). Las reacciones internas son más profundas e instintivas y 
cuesta más controlarlas. Estas reacciones son las que más influyen en nuestra vida, por lo cual, es 
fundamental aprender a manejarlas. 

Piensa en una persona que conoces y trata de decir cómo es su personalidad. Para ello necesitas 
comenzar por visualizarla y describir cómo actúa ante los distintos aspectos de la vida (Cómo es 
con su familia, con los amigos, en el trabajo, cuáles son sus criterios, morales, etc.) y por la 
descripción que hagas de esta persona, podemos inferir cómo es y cómo le va en la vida, porque 
nuestra vida es la expresión de lo que somos por dentro.  

Existen muchas vidas ficticias en donde, una cosa es lo que vemos y otra cosa lo que ocurre en el 
interior de las personas, pero, al final, las cosas caen por su peso; por lo cual, nos interesa 
desarrollar actitudes positivas que nos garanticen un éxito sólido y duradero. 

Observa cuáles son las actitudes fundamentales de aquellas personas que “triunfan de verdad” y 
trata de hacerlas tuyas. 

Ahora bien, vivimos en una sociedad de competencia y de cambios rápidos que exige respuestas 
oportunas y eficaces, lo cual sólo es posible si desarrollamos ciertas capacidades que nos 
proporcionen fortaleza mental. La fortaleza mental es el poder total de una persona, con el cual 
enfrenta la vida. La fortaleza mental es la suma de todas sus fortalezas: Salud, energía, 
conocimiento, autoestima, habilidades, experiencia, adaptación, madurez, valores, criterios, 
responsabilidad, disciplina, perseverancia, hábitos eficaces, autosuficiencia, motivación, 
creatividad, control mental, manejo de las emociones y de las frustraciones, etc. 
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La fortaleza mental es la base del desarrollo y del éxito. De aquí la importancia de cuidar y 
desarrollar todos estos aspectos, pues, ellos son las fortalezas que pueden conducirnos al éxito y a 
la felicidad. 

La vida es muy compleja, el tiempo escaso y la capacidad de las personas es limitada. No tenemos 
tiempo para aprender todo, por lo cual, necesitamos concentrarnos en los aspectos más 
importantes. Necesitamos elaborar un proyecto de vida, por escrito, con el fin de integrar los 
esfuerzos en una dirección concreta, para que no nos ocurra como a tantas personas, que luchan 
durante toda su vida por lograr mil cosas, y, al final, sólo les queda cansancio y frustración. 

A lo largo de la historia, los seres humanos hemos descubierto las fortalezas o claves que 
conducen al éxito y también las debilidades o errores que conducen al fracaso; sin embargo, 
tendemos al libertinaje, a sabiendas de las consecuencias negativas que acarrea. De modo que, 
conocemos el camino que conduce al éxito pero no lo seguimos y conocemos el camino que 
conduce al fracaso y no lo evitamos. ¿Por qué? 

Es importante entender que el desarrollo, el éxito y la felicidad son una tarea personal de todos los 
días, por lo cual, debemos prestar atención a la calidad de lo que hacemos y a las decisiones que 
tomamos, pues todo nos marca de alguna forma. 

Necesitamos leer, reflexionar y fortalecer todos los días nuestros principios y valores, pues, 
seguimos siendo animales con fuertes instintos y nuestra tendencia natural es hacia el libertinaje, 
por lo cual, debemos estar alerta para no salirnos del mapa de ruta. Son demasiadas las personas 
que iniciaron el camino correcto pero luego se perdieron en la selva de la vida por falta de 
fortaleza. 

La sociedad es moralmente débil y mentalmente mediocre, por lo que necesitamos echar mano de 
la fortaleza mental para evitar caer en la corrupción, en la mediocridad y en otras muchas trampas 
que acechan a los incautos. 

Lo más valioso de la fortaleza mental es que proporciona seguridad, tranquilidad, paz, capacidad 
para enfrentar la vida desde el Adulto y tener garantizados los mejores bienes que ofrece la vida. 

La actitud y la fortaleza mental son características que se adquieren básicamente en la infancia, en 
base a los estímulos recibidos de los padres y a las decisiones personales. De aquí la 
responsabilidad de padres, educadores y de todas las personas que influyen en niños y jóvenes. 
Una sociedad enferma contagia de su enfermedad a niños y jóvenes y una sociedad con buena 
actitud y fortaleza mental, estimula el espíritu de superación. 

En adelante cuida tus actitudes y alimenta tus fortalezas, porque son la base del éxito y de la 
felicidad, y sé un ejemplo de actitud y fortaleza que estimule a otros. La gente te observa y eres un 
ejemplo para bien o para mal.  
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Sé tú mismo 
 
 

Cuando somos niños nos enseñan cómo tenemos que ser, cómo debemos pensar y cómo 
tenemos que actuar. Nos inculcan principios y normas con el fin de que nos adaptemos a la 
sociedad, pues, de lo contrario, la sociedad nos rechazará. El problema está en que nos quitan lo 
mejor de nosotros, como son: La espontaneidad, la creatividad y otras muchas cualidades que 
constituyen la esencia de nuestro ser, de ese ser único e irrepetible que somos. Dejamos de ser 
auténticos y nos convertimos en un ser híbrido, difícil de definir. Definir a una persona auténtica es 
fácil, pero definir a un ser neutro es imposible. 
 
A nadie le gusta que le engañen. Nos gusta la verdad, lo auténtico, lo que no tiene trampa ni 
engaño; por eso rechazamos la mentira y las poses, y respetamos y admiramos a quienes tienen el 
valor de expresarse como son, a quienes tienen el valor de definirse, a quienes luchan con 
honestidad por lo que creen y aman. 
Los seres humanos, en su afán de aparentar, inventan máscaras. El problema es que pronto se 
identifican con sus máscaras y terminar por no saber quiénes son. Cada día son más las personas 
enmascaradas. Unas lo hacen para aparentar lo que saben que no son, lo hacen porque su 
autoestima está muy baja y no se aceptan a sí mismas. Otras lo hacen para protegerse de la 
curiosidad y de la crítica. Otras para protegerse de sus temores. Tú conoces el cuento del gato que 
se ve en un espejo de aumento y se cree un león, lo que le hace sentirse invencible. El problema 
surge cuando se encuentra con un león de verdad. 
Está bien realzar la propia imagen, lo que no podemos es vivir del cuento, vivir de una imagen 
falsa, vacía de contenidos. No podemos depender de la moda, de la marca, de los perfumes y de 
tantos otros artificios.  
 
Ser auténtico no significa estar en contra de lo establecido, como creen muchos jóvenes o adultos, 
que muestran su rebeldía a través de tatuajes que desfiguran la belleza limpia de la piel, o de 
piercings que agreden el cuerpo.  
La autenticidad no tiene nada de rebelde, porque el ser humano no necesita rebelarse contra nada, 
sólo necesita ser auténtico para imponer su ley.  
Se trata de hacer lo que debió hacer desde el primer día de su vida, seguir su voz interior, seguir el 
instinto interno y luchar por lo que ama, por lo que le gusta y por lo que le ayuda a crecer y a ser 
feliz.  
Se trata de asumir la responsabilidad del propio desarrollo. Esta decisión no es fácil, porque exige 
esfuerzo y responsabilidad. Por esta razón, la mayoría de las personas no son auténticas, porque 
ser auténtico supone un reto. Un reto para superar la ignorancia, la pereza y el egoísmo. Cuando 
las personas superan estos retos se hacen auténticas de verdad y no tienen problemas para 
expresarse como son, aún en contra de la sociedad entera. 
La mayor frustración de las personas es la falta de autenticidad, el no poder ser lo que quieren ser 
y el no poder expresarse como seres realizados.  
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La autenticidad proporciona esa libertad interior que admiramos y envidiamos en tantas personas 
superadas que van por la vida exhalando éxito, paz y felicidad, con la misma naturalidad que las 
flores exhalan su perfume. Lo hacen de una forma natural, porque esa es su auténtica naturaleza.  
La autenticidad la puede lograr cualquier persona. No importa el nivel económico, intelectual o 
social. La autenticidad sólo depende de una actitud positiva ante la vida y de una forma honesta de 
ser y de actuar.  
El esfuerzo de todos los seres humanos debería estar dirigido a recuperar nuestro verdadero ser, 
nuestra verdadera identidad. Los seres humanos somos inteligentes y buenos en esencia. 
Nacimos para desarrollarnos y ser libres y felices, pero, nuestros propios condicionamientos 
internos y los condicionamientos de la sociedad nos impiden ser libres y tomar el control de nuestra 
vida.  
Muchas personas actúan como zombis, porque están alienadas en su ser profundo. Ahora se 
mueven al ritmo que les marca la sociedad. Viven sin proyectos, sin metas y sin destino.  
Las personas desarrolladas no tienen idea de, hasta dónde llega la alienación de gran parte de la 
sociedad, porque se trata de un mundo paralelo que funciona al margen de nuestra experiencia 
personal. Podemos ver este mundo, pero no lo sentimos en carne propia. Se trata de una sociedad 
vacía de muchos contenidos humanos. Las personas que la forman no son necesariamente pobres 
o ignorantes, provienen de todos los estratos y se encuentran infiltradas en el tejido de la sociedad. 
Tú tienes el mérito, el honor y la suerte de poder leer este tema, porque eres una persona bastante 
evolucionada, de lo contrario no te habrías molestado en leerlo. Eres bastante auténtico, y, este es 
tu mayor éxito y tu mayor premio en esta vida. Tal vez no te das cuenta de ello, porque te resulta 
normal, pero no es así, es el resultado de una buena herencia educativa y de un esfuerzo 
mantenido. Agradece a Dios y a la vida, porque no sabes lo que tienes. Trata de ser cada día más 
auténtico y evita que la alienación entre en tu vida. 
Cuando decimos de alguien que vale oro, estamos diciendo lo mejor que se puede decir de un 
humano. Lo contrario del oro es el oropel, lo que aparenta ser oro, pero es una baratija que carece 
de valor. Hay muchas personas de oropel, brillantes por fuera pero vacías por dentro. 
La gente valora los originales, no las copias. Cada ser humano es un original, como dice Gandhi 
“Yo soy único, irrepetible y universal” pero luego nos quitan lo esencial, nos falsifican y nos 
convierten en uno más del montón. Necesitamos recuperar nuestro yo, ese yo que nos falta para 
sentirnos completos. 
El deseo profundo de todo ser humano es lograr la autenticidad, con todo lo que eso significa, pero 
existen muchas circunstancias que vedan esta posibilidad a muchas personas, condenándolas al 
fracaso de por vida. 
Cómo ser auténtico 
Ser libre, tener proyectos propios, ser creativo, trabajar sin prisa y sin presiones, lograr objetivos 
importantes. 
Ser conforme con lo que uno es, pero a la vez esforzarse por llegar a ser lo más grande que 
podamos ser.  
Aceptar nuestros límites y fracasos y aprender para superarlos.  
No compararse con nadie. Cada quién tiene un valor infinito en sí, como persona, pero necesita 
actualizarlo a través del esfuerzo y del aprendizaje continuo. 
Ser humilde, porque la vida nos puede quebrar en cualquier momento y reducirnos a la nada. 
Sentirse digno y orgullo, consciente de que lo que haces con amor, aunque sea un trabajo humilde 
y no sea reconocido por los hombres, tienen un valor inmenso. Nuestro valor y el valor de lo que 
hacemos no pueden ser juzgados por los demás sino por nosotros mismos. Las personas 
auténticas se juzgan y valoran a sí mismas. 
Reflexiona sobre este tema y elabora una lista de las cosas que deberías hacer para ser más 
auténtico y beneficiarte de todo lo bueno que de ello se deriva (libertad, paz, etc.) 



141 
 

60 
 

Cómo y cuándo decidir 
 
 

La decisión humana es el resultado de un proceso natural. Con frecuencia nos cuesta decidir, 
porque carecemos de motivación, de razones y de convencimiento. La decisión, más que un acto 
de voluntad, es un producto de la convicción. Cuando estés convencido, nadie podrá detenerte en 
tu camino hacia el éxito 

La decisión nace 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. 

Según Singer, el cerebro no toma decisiones de manera arbitraria. Las decisiones se basan en 
experiencias acumuladas, por lo cual. “Lo que voy a hacer en adelante es la consecuencia de lo 
que soy hoy” 

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

Muchas personas toman la decisión de cambiar... pero no lo logran porque las conductas humanas 
importantes no son el resultado de decisiones circunstanciales sino de fuerzas subconscientes que 
constituyen el núcleo de la personalidad. Estas fuerzas se han ido organizando y consolidando a lo 
largo de los años. Son una síntesis de experiencias, conocimientos, sentimientos, creencias, 
principios, valores. 

En consecuencia, la clave para controlar la propia vida y tomar decisiones eficaces está en 
programar la mente a nivel profundo. 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, etc. 

En definitiva, todo lo que hacemos es un reflejo de lo que somos y todas las cosas importantes que 
nos ocurren son el resultado de cómo funciona nuestra mente. 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, esfuerzo y 
perseverancia. 
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Cómo y cuándo decidir 

Es necesario sopesar las probabilidades y medir los riesgos. 

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

Para ser dueños de estas decisiones, debemos estar claros y alcanzar cierto grado de autonomía 
interna. Nadie puede decidir con libertad, si está condicionado internamente por la ignorancia, por 
el temor o por las pasiones. Este condicionamiento interno conduce al sometimiento externo. Si 
eres libre en tu mente y en tu corazón, nadie podrá someterte. 

Como la ley de la vida es la competencia, debemos aceptar que la sociedad ejerce una represión 
constante con el fin de impedir el desarrollo de las personas; por esta razón, la sociedad carece de 
líderes. 

Existen muchas formas de represión. 

En los países subdesarrollados, ejerce la represión por medio de la ignorancia y de la pobreza; 
mientras la gente sea ignorante y pobre, jamás tendrá conciencia de su valor y en consecuencia, 
no podrá reclamar sus derechos y libertades. 

En las sociedades en vías de desarrollo, ejerce la represión por medio de la competencia. La 
gente, absorta en el trabajo y en la capacitación constante, no tiene tiempo ni energía para 
ocuparse de su propio desarrollo, por lo cual, tampoco podrá reclamar sus derechos y libertades. 

Y en las clases desarrolladas ejerce la represión a través del consumismo; las personas, 
ocupadas y preocupadas en satisfacer tantas necesidades creadas, gastan en “cosas”, el tiempo, 
el dinero y la energía, que deberían invertir en desarrollo personal. 

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

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

Conclusiones 

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

 Cada persona es lo que decide ser. 
 Cada uno es libre y responsable de su destino, sin importar las circunstancias en las que se 

encuentre. 
 La mayoría de los problemas personales y sociales se deben a decisiones no tomadas más 

que a errores cometidos 
 Cada decisión es una respuesta de toda la persona. Es el yo total quien ve, siente, piensa, vive 

y actúa. Por tanto, cada persona toma decisiones de acuerdo a la clase de persona que es. 
 La palabra, las ideas, los proyectos, tienen el valor y el poder de la persona que los produce; 

por tanto, no te preocupes por las decisiones que debes tomar; trabaja en superarte como 
persona, aclara tu mente, adquiere convicciones profundas y metas definidas y atractivas, 
porque sólo cuando funciones a niveles superiores, tendrás la libertad, la inteligencia y la 
voluntad para tomar decisiones valientes y eficaces. 

 Las decisiones más difíciles son las que se relacionan con el propio desarrollo, debido a que 
suponen cambios profundos, a los cuales se resiste la naturaleza de forma perezosa. 
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Cómo protegerse de la mentira y de la traición 
 

“Los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz” 

Los hijos de la luz sólo pueden actuar dentro de la verdad y del bien, lo que hace que sus 
pensamientos, sus sentimientos y sus obras sean correctos, en consecuencia, les irá bien en la 
vida y no tendrían problemas si vivieran en un mundo evolucionado, pero las cosas son muy 
distintas. Vivimos en un mundo poco evolucionado, en el que existe el mal, encarnado en las 
personas en forma de ignorancia, pobreza, envidia, egoísmo, frustración, agresividad, etc. 

Lo ideal sería que en la lucha por la vida, cada persona utilizara sus mejores capacidades y se 
sintiera orgullosa de su esfuerzo y de sus logros, pero muchas personas, debido a una mala 
programación intelectual, afectiva, social, moral, etc. no asumen la responsabilidad de su 
desarrollo, y, para lograr sus objetivos recurren a la mentira y a la traición. 

La mentira y la traición son conductas muy frecuentes, lo que hace que las personas desconfíen e 
inventen máscaras y otros muchos artificios, unas veces para protegerse de los demás y otras 
veces para engañar.  

En otras épocas la gente era más primitiva, pero también más honesta. Con la pérdida de valores 
también se han perdido la confianza y el respeto, y se han incrementado las conductas 
indeseables, entre ellas, la mentira y la traición.  

Como en todas las cosas, el progreso ayuda a encontrar formas más sofisticadas de engañar y 
traicionar, lo que obliga a los bancos, policía y demás instituciones y personas a vivir en estado de 
alerta permanente. Por ejemplo, las mafias de la droga logran traficar con miles de toneladas a 
pesar de los controles policiales. Los jekers, conocidos como criminales informáticos, logran 
vulnerar los sistemas de seguridad y accesar a información secreta y a cuentas bancarias, lo que 
hace que la sociedad no se sienta segura. 

Hoy, todo el mundo duda y desconfía de las intenciones de los demás, lo que hace que vivamos a 
la defensiva. Ahora bien, si tenemos en cuenta que las relaciones humanas (matrimonio, amistad, 
negocios, etc.) se basan en la confianza, podemos predecir que las relaciones humanas serán 
cada día más tensas y conflictivas. 

En medio de este panorama, lo mejor que podemos hacer es vivir como hijos de la luz, vivir con la 
frente en alto y luchar con las armas de la verdad y del bien, porque son las únicas armas que 
garantizan el éxito verdadero; pero, debemos ser conscientes de que el mundo es una selva en la 
que existen personas maravillosas pero también abundan las alimañas. 

Para sobrevivir en este mundo complejo, necesitamos capacitarnos, ser fuertes y ser prudentes. 
No podemos ser ingenuos, ni débiles, ni confiados. Esto no quiere decir que tengamos que vivir a 
la defensiva y desconfiar sistemáticamente de las personas, pues, las personas perciben nuestras 
vibraciones, y, si nosotros desconfiamos, ellas también desconfiarán de nosotros. Esto quiere 
decir, que no podemos ser tontos, que debemos vivir alerta, ser prudentes y sagaces, y probar la 
verdad de las cosas y de las personas antes de comprometernos en asuntos importantes. Quiere 
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decir que debemos controlar personalmente los aspectos fundamentales de nuestra vida y que no 
debemos delegar nuestra responsabilidad en nadie.  

La mentira y la traición son propias de personas mediocres, que, incapaces de triunfar por méritos 
propios, han desarrollado una habilidad increíble para fingir y embaucar, por lo cual, es importante 
desarrollar el sexto sentido para percibir las intenciones de las personas más allá de sus actitudes 
y de sus palabras. De todos modos, lo más seguro está en ser prudentes, estar alerta, utilizar el 
sentido común y depender lo menos posible de los demás. 

La mentira y la traición aparecen especialmente cuando entran en juego intereses económicos, 
laborales, etc. Es aquí donde debemos estar más alerta.  

Las personas mentirosas y traicioneras viven maquinando la forma de engañar y de estafar a los 
demás. Es sorprendente la iniciativa para el mal que desarrollan esta clase de sujetos, por lo que, 
las personas honestas deben estar conscientes de que siempre puede haber alguien dispuesto a 
aprovecharse de su ignorancia, de su distracción, de su bondad y de su debilidad.  

Pero también es sorprendente la habilidad que desarrollan las personas para engañarse a sí 
mismas. Las personas se engañan a sí mismas de muchas formas con el fin de eludir 
responsabilidades y vivir a sus anchas.  

Los seres tenemos una conciencia que, aunque sea de forma leve, nos informa de la verdad y del 
bien que debemos realizar, pero, con demasiada frecuencia la ignoramos o ideamos excusas y 
justificaciones. Ésta es una forma de engañarnos y de traicionarnos a nosotros mismos. Sin duda, 
los mayores daños y fracasos que sufrimos en la vida, no provienen de los demás, sino de 
nosotros mismos, de nuestra ignorancia e incapacidad y de nuestra pereza, egoísmo, falta de 
disciplina e irresponsabilidad; por lo que, tenemos que aprender a protegernos de nosotros 
mismos. 

No es fácil ser honesto cuando otros se valen de la mentira para ganar en el juego de la vida; pero 
no debemos olvidar que, al final siempre se impone la verdad y el bien, por esta razón, la 
humanidad ha sobrevivido al mal durante miles de años.  

La mentira y la traición parecen tener sus ventajas, pero llevan en sus entrañas la semilla del mal 
que termina por destruirlas. Las personas mentirosas y traidoras no funcionan por mérito propio, 
por lo que carecen de consistencia, y, más pronto que tarde, terminan por derrumbarse; mientras 
que, los hijos de la luz, acostumbrados a aceptar las exigencias de la verdad y del bien, han 
desarrollado una fortaleza que les ayuda a sobreponerse a las adversidades. “La verdad os hará 
libres” 

La mejor protección que tiene el cuerpo contra los microbios y bacterias son las defensas altas, y la 
mejor defensa que tienen las personas contra la mentira y la traición de los demás son el 
conocimiento y el sentido común, y la mejor defensa contra las propias mentiras es el espíritu de 
superación, el compromiso y la responsabilidad. 
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No cedas ante la presión y el chantaje 
 
 

En el cosmos existe una dinámica caracterizada por la lucha de fuerzas. Se cree que en el centro 
de cada galaxia existe un agujero negro. 

Un agujero negro es originado por una gran concentración de masa en su interior y por un enorme 
aumento de la densidad de esa masa, lo que provoca un campo gravitatorio tan poderoso que 
ninguna partícula material, ni siquiera los fotones de luz, puede escapar de dicha atracción. Al no 
dejar salir nada de luz, se convierte en una región absolutamente oscura, y, por tanto, invisible. 
Conocemos la existencia de los agujeros negros por los efectos que producen. 

Se cree que en el centro de cada galaxia existe un gran agujero negro, alrededor del cual giran 
todas las estrellas que forman la galaxia. Su poder gravitacional es tan grande que atrae hacia sí y 
engulle constantemente estrellas. Es posible que a través de millones de años se vaya tragando 
todas las estrellas que orbitan a su alrededor hasta convertir la galaxia en un agujero negro. Es tan 
grande su fuerza de atracción gravitacional que aunque las estrellas viajaran a la velocidad de la 
luz no podría escapar de su atracción.  

Existen unos 100 mil millones de galaxias y cada galaxia tiene cientos de millones de estrellas. 
Solamente la Vía Láctea tiene más de 200.000 millones de estrellas y nuestra vecina, la galaxia 
Andrómeda, supera los 400.000 millones de estrellas. 

En este concierto cósmico, los astros más débiles están obligados a orbitar en torno a los astros 
con mayor fuerza gravitacional, así la luna gira alrededor de la tierra, la tierra gira alrededor del sol 
y el sol gira alrededor del centro de la galaxia.  

En el caso del cosmos se trata de un determinismo absoluto impuesto por la fuerza gravitacional. 
En el caso humano también existe una lucha de fuerzas que tratan de tomar el control e imponerse 
a los demás seres humanos. Esta lucha está presidida por varias leyes (Ley de Competencia, Ley 
de Adaptación, etc.) El objetivo de esta lucha de fuerzas es impulsar el desarrollo y la evolución de 
las personas.  

En esta lucha se imponen los más capaces y los más hábiles, pero, como los seres humanos son 
libres, pueden dejarse llevar por el egoísmo y las pasiones, de modo que, los más capaces pueden 
no ser justos ni honestos. Esta es una de las razones por la que existen muchas formas de 
injusticia, de explotación y de chantaje. 

Hemos visto que, cuanto mayor es la fuerza gravitacional, mayor es el control sobre las estrellas 
más débiles. Así ocurre en la sociedad, por Ley de Jerarquía, todo ser o cosa está subordinado a 
todo aquello que es superior en grado evolutivo, y, a su vez, tiene poder o mando sobre todo 
aquello que le es inferior en la escala de la evolución. 

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 
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la escala evolutiva (el más virtuoso, el más sabio), sino el que tiene más dinero, el más astuto y el 
más atrevido. 

Este fenómeno no ocurre de forma espontánea; es la culminación de un proceso. Se produce 
debido a que los más virtuosos y sabios, no han entendido que, además de virtuosos y sabios, 
deben ser sagaces y activos en el área social. Deben crear las condiciones para que surjan buenos 
ciudadanos. Deben desenmascarar a los indignos y abrir los ojos a los ignorantes antes de que 
sea tarde. Tienen el deber de ser los vigilantes y defensores del progreso y de la libertad. Al no 
hacerlo se generan las crisis. 

Al final la sociedad reaccionará y se recuperará la jerarquía natural, pero el mal está hecho y se 
perderá tiempo en subsanar fallas. 

La mayoría de las personas son débiles, debido a su escasa preparación, por lo que no tienen 
capacidad para enfrentarse a sus propios enemigos internos (temor, egoísmo, pereza) ni a quienes 
les presionan, explotan y chantajean de muchas formas. Por esta razón existen muchas personas 
sumisas y cobardes, carentes de autoestima y de personalidad, que renuncian a sus derechos y a 
su libertad. Una sociedad así es el caldo propicio para que surjan explotadores, dictadores y 
tiranos. 

Las formas más peligrosas de presión y de chantaje son las sutiles, porque no tienes conciencia de 
ellas, y, cuando quieres darte cuenta, estás maniatado y no puedes reaccionar. Cada día existen 
formas más sutiles de controlar y de manipular la mente y la vida de las personas, por lo que es 
importante que tengas criterios claros acerca del valor real de las cosas. 

Ceder ante la presión y el chantaje es aceptar que nos pongan una cadena al cuello y nos 
conviertan en esclavos por el resto de nuestra vida.  

Hay fuerzas a las que no debes enfrentarte, en estos casos, lo mejor que puedes hacer es alejarte 
de su radio de acción. 

La Ley de Jerarquía nos invita a ser dignos y saber reclamar nuestros derechos y a ser humildes y 
aceptar las ideas y la autoridad de quienes son superiores. Es importante saber obedecer y 
también saber exigir y saber mandar. 

Si quieres ser libre necesitas ser autosuficiente y tomar el control de tu vida. 

Si quieres ocupar un puesto alto, debes ganarlo por mérito propio. Ponte a valer y la vida te llevará 
a donde mereces estar. 
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No te dejes contaminar 
 
 

Los seres humanos vivimos dentro de una sociedad en la que existen diversas clases de 
interacciones (biológicas, sociales, intelectuales, afectivas, morales, espirituales, económicas, etc.) 
las cuales nos afectan de muchas formas. 

Si tenemos las defensas bajas seremos invadidos por microbios y bacterias y sufriremos 
enfermedades que pueden terminar con nuestra vida.  

Si nuestra autoestima está baja, seremos derrotados en la competencia de la vida.  

Si somos ignorantes, los demás nos explotarán de muchas formas.  

Si nuestra personalidad es débil, tendremos dificultad para defender nuestros derechos y seremos 
víctimas de muchas injusticias.  

Si carecemos de criterios claros y de valores consistentes, incurriremos en distintas formas de 
corrupción.  

La única forma para no ser contaminados consiste en desarrollar nuestras fortalezas y en controlar 
nuestras debilidades.  

Los seres humanos tenemos mecanismos de desarrollo que constituyen la parte noble de mente. 
Estos mecanismos nos impulsan a buscar la verdad, el bien, la justicia, el desarrollo, etc. pero 
también tenemos mecanismos de defensa que constituyen la parte oscura de la mente. Estos 
mecanismos se alimentan de la ignorancia, de los temores, de la frustración, del resentimiento y de 
los instintos con su tendencia constante al libertinaje.  

Los niños son contaminados en primer lugar por sus padres, quienes aman a sus hijos y les 
enseñan cosas importantes para la vida, pero, debido a su ignorancia en cuestiones de piscología 
y pedagogía, los programan con muchos temores, complejos, represiones, criterios erróneos y 
carencias afectivas.  

Después es la sociedad, represiva, crítica y envidiosa la que condiciona a las personas para que 
se sometan a lo establecido.  

Para vivir en sociedad necesitamos someternos a ciertas normas. El problema está en que muchas 
de estas normas reprimen la inteligencia, la creatividad y la conciencia.  

La represión está destinada a evitar que las personas piensen de forma crítica. De este modo, la 
sociedad mantiene el control sobre la mente de las personas.  

Tú solo no puedes enfrentarte a la sociedad, pero sí puedes tomar conciencia de la situación y 
evitar quedar atrapado en sus garras.  

La sociedad sabe que no puede controlar a las personas inteligentes y libres, por lo cual, utiliza 
distintas estrategias para debilitar su fortaleza.  
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Estas estrategias son: 
La ignorancia.  

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

El trabajo excesivo. 

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

La competencia. 

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

La capacitación. 

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

La responsabilidad. 

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

Las necesidades creadas. 

Cada día crece el número de necesidades, de modo que, no importan lo que hagan las personas, 
no hay forma de satisfacerlas. 

Necesitamos establecer prioridades y liberarnos del consumismo. 

Los conflictos familiares, sociales, laborales, etc. 

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

El estrés. 

El temor, la incertidumbre y el estrés ofuscan la mente e impiden ver las cosas con claridad, lo que 
hace que las personas no actúen y sigan las cosas como están. 

El relativismo moral. 

La fortaleza de las personas está en la claridad de criterios y valores. La confusión moral hace que 
las personas no sepan a qué atenerse y no tomen decisiones de desarrollo ni de libertad. 

La incertidumbre. 

Cuando no se sabe hacia dónde van las cosas, se produce parálisis en la mente y en la acción. 
Todo lo expuesto son formas de contaminación y de alienación que nos acechan cada día. Se van 
imponiendo de forma progresiva y sutil, de modo que las personas van perdiendo la libertad sin 
enterarse. La pérdida de la libertad va acompañada de la pérdida de la autoestima y de otros 
muchos valores. 
La sociedad es crítica, represiva y envidiosa y se opone de muchas formas a quienes desean 
superarse, por esta razón existen pocos líderes, y quienes logran destacar se debe a que se han 
esforzado mucho. 
En realidad no se trata de competir contra nadie sino de competir consigo mismo, de vencer a los 
enemigos que llevamos dentro, como son: la ignorancia, el temor, la pereza, la falta de disciplina, 
etc. 
Incrementa todos los días tus ideas, tus sentimientos, tus valores y tu espiritualidad, son la única 
protección contra las trampas y tentaciones de la sociedad. 
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No vivas a la defensiva 
 
 

Todo comportamiento externo es el reflejo de una realidad interna. La agresividad externa es 
reflejo de la agresividad interna. Con frecuencia, las personas no tienen conciencia del estado de 
agresividad interna en que viven, porque se han acostumbrado y les parece normal. 

El temor, la angustia, la frustración, etc. son situaciones internas tensas que contienen alto 
porcentaje de agresividad, la cual puede ser controlada, pero, cuando surge una situación externa 
que afecta a la persona, ésta puede perder el control que ejercía sobre su mente y dejar salir la 
agresividad.  

Las personas que viven a la defensiva tienen conflictos internos. Los conflictos internos hacen a las 
personas débiles e inseguras. La inseguridad hace que se sientan amenazadas y que vivan a la 
defensiva. Son muy susceptibles y reaccionan de forma rápida y descontrolada cuando sienten 
amenazada su seguridad.  

Se supone que los seres humanos consumen el 70% de su energía mental en controlar distintas 
formas de agresividad (provenientes de los propios instintos, temores, culpas) y de la sociedad 
(competencia, injusticias, críticas, etc.) 

La agresividad es una conducta aprendida en el hogar. Se aprende a reaccionar de forma violenta 
contra los estímulos percibidos como peligrosos. Es muy importante cuidar la forma de hablar, de 
expresarse. A veces, los estímulos son agresivos, no tanto por el contenido en sí, sino por la forma 
de decir o hacer las cosas. Todo estímulo positivo genera conductas positivas y todo estímulo 
negativo genera conductas negativas. Con el tiempo estas conductas se convierten en habituales. 

Hay que tener en cuenta que existen muchas formas de agresividad, tales como el consentimiento, 
la sobreprotección, la dependencia, la ignorancia, el abuso, la injusticia, la crítica, etc. Estos 
errores de educación pueden pasar desapercibidos pero surgen a lo largo de la vida, cuando las 
personas tienen dificultades. 

En la raíz de toda agresividad hay mucha ignorancia, inmadurez, incapacidad, temor, rabia, 
complejos y frustración. 

El primer paso para controlar la agresividad está en eliminar la causa. A medida que la persona se 
siente querida, comprendida y apoyada, comienza a ceder la tensión interna y a disminuir la 
agresividad y las actitudes defensivas; pero nadie puede ser querido y apoyado si no se hace 
querer.  

Como todo comportamiento humano se rige por la Ley de Acción y Reacción, necesitamos cambiar 
nuestra actitud hacia los demás y los demás cambiarán su actitud hacia nosotros. 

En cierta ocasión un perro entró en una casa vieja abandonada, como era muy curioso recorrió 
todas las estancias hasta que por fin llegó al desván. Estaba lleno de cosas viejas cubiertas de 
polvo y de telarañas. También había un espejo y al pasar por delante vio un perro. Se detuvo y 
movió la cola. El perro del espejo también movió la cola. Entonces el perro visitante ladró en señal 



150 
 

de amistad y el perro del espejo también ladró. Al final el perro se fue diciendo: “Me agrada este 
lugar. Volveré otro día” Se trataba de un perro familiar muy querido. 

Al rato, acertó a pasar por allí un perro callejero y al ver la puerta abierta entró. Después de 
curiosear por todas partes llegó al desván y al pasar por delante del espejo vio un perro igual a él. 
Se puso a la defensiva y ladró amenazante. El perro del espejo también ladró en actitud 
amenazante. Después de una réplica de ladridos decidió alejarse. Mientras se alejaba se iba 
diciendo: “Qué lugar más desagradable, no pienso regresar otra vez” 

El perro amistoso ladró en plan de amistad y recibió un ladrido de amistad, pero el perro callejero 
ladró de forma amenazadora, lo que hizo que el perro del espejo también le ladrara de forma 
amenazadora. 

La vida es como un espejo, nos devuelve nuestra propia imagen. Así como actuamos así nos va en 
la vida. 

Si quieres hacer amigos tienes que ser buen amigo. Si quieres que te respeten tienes que respetar. 
Si quieres que te ayuden tienes que ayudar. Si quieres triunfar tienes que ayudar a otros a triunfar 
y si quieres ser feliz tienes que ayudar a otros a ser felices. Inténtalo y verás que esto es cierto.  

Según la Ley de Acción y Reacción, los estímulos positivos generan respuestas positivas y los 
estímulos negativos generan respuestas negativas. Por tanto, las actitudes defensiva expresan 
(temor, desconfianza o rechazo) y generan (temor, desconfianza y rechazo) lo cual no favorece la 
relación humana ni el entendimiento. 

En la actualidad, la mayoría de las personas viven a la defensiva, lo que indica que existen fallas 
importantes de autoestima y de confianza. Puesto que el éxito en la propia vida y en las relaciones 
humanas se basa en la confianza, necesitamos mejorar nuestras actitudes.  

Las personas son educadas para el sometimiento y la supervivencia en vez de ser educadas para 
el desarrollo, la libertad y la excelencia. Sus esquemas mentales son pobres e inconsistentes, en 
consecuencia, su autoestima es baja. Esta imagen pobre de sí, hace a las personas inseguras y 
cobardes. Casi todas las personas viven a la defensiva. Esta situación inhibe el impulso instintivo a 
crecer, a aprender, a ser libre. 

El rostro es la zona más expresiva de la persona. Es como un mapa en el que está escrita la 
historia nuestra vida. De aquí la importancia de aprender a relajar los músculos de la cara, de 
sonreír y de expresar paz, honestidad, alegría, seguridad, energía y éxito.  

A través del entrenamiento del rostro enviamos al cerebro mensajes de paz, honestidad, alegría... 
y podemos condicionar nuestra mente para ser por dentro lo que expresamos por fuera.  

Cuando sonríes activas lo mejor de ti y lo mejor de los demás; mientras que, una actitud defensiva 
activa tus peores temores y los temores de los demás, los cuales también se pondrán a la 
defensiva, como el perro del espejo. 
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Cómo debes defender tus derechos 
 
 

La vida es una lucha personal cuyo objetivo es el desarrollo, la libertad, el éxito y la felicidad. Como 
puedes observar no se trata de cosas que nos puedan dar, se trata de objetivos internos que sólo 
cada persona puede lograr. Nadie puede darnos el desarrollo, el éxito, la libertad o la felicidad, 
porque son una conquista personal. Las personas y las circunstancias pueden favorecernos o no, 
pero lo realmente importante depende del libre albedrío, de la decisión personal, todo lo demás es 
accesorio.  

Ahora bien, cómo podemos hacer para lograr el éxito y la felicidad, que es el objetivo para el cual 
hemos nacido. En todo ser humano existe un impulso instintivo al desarrollo y a la felicidad, pero 
somos seres en proceso de evolución, lastrados por instintos que nos impulsan al libertinaje, pero 
también tenemos una inteligencia, una conciencia y el libre albedrío.  

El hecho de cómo nos vaya en la vida depende de cómo manejemos estas fuerzas y capacidades. 
Por tanto, nuestra vida depende de nuestra actitud más que de las circunstancias externas. En las 
mismas circunstancias hay personas que triunfan y personas que fracasan. 

La ley de la vida es la competencia. 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.  

En la lucha por la supervivencia prevalecen los más sanos, los más fuertes y los más inteligentes; 
garantizando de este modo el progreso evolutivo de la Naturaleza. Los estudios de Darwin y 
Lamarck son el mejor testimonio de esta ley. 

Además de la selección biológica existe la selección desde el punto de vista humano. Esta 
selección tiene por objetivo el triunfo de los valores de desarrollo (conocimiento, verdad, justicia, 
honestidad, democracia, sensibilidad, convivencia, progreso, etc.) sobre el egoísmo, la ignorancia y 
la agresividad. 

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. De aquí la importancia de escuchar las voces y las sensaciones 
internas que nos informan de nuestra situación.  

La competencia se produce en todos los aspectos (económico, afectivo, familiar, social, escolar, 
intelectual, laboral, político, moral, etc.)  

Resumiendo las cosas, tenemos que luchar en dos frentes, en el frente interno y en la sociedad. 
En el frente interno tenemos que aprender a controlar los instintos y la tendencia natural a la 
pereza, a la comodidad y al egoísmo. Para controlar estas fuerzas negativas necesitamos 
desarrollar criterios correctos sobre el valor de las cosas, principios morales y hábitos de disciplina 
y responsabilidad. Sin estas herramientas no podremos hacer frente a nuestros enemigos internos. 
En el frente social tenemos que competir en un medio hostil en el que el más fuerte se impone al 



152 
 

débil y en el que las leyes las imponen los vencedores. En esta lucha estamos solos y 
dependemos únicamente de nuestra inteligencia y de nuestra personalidad. 

En la prehistoria se imponían los más astutos y los más fuertes desde el punto de vista físico, hoy 
se imponen los que tienen más iniciativa, más perspicacia y más personalidad.  

¿Qué hace que unos tengan autoridad, don de mando, iniciativa, liderazgo y personalidad y que 
triunfen en sus proyectos?  

Todos los seres humanos nacen ignorantes e indefensos y son programados por sus padres, por la 
escuela y por la sociedad. Observamos cómo en las mismas circunstancias unos triunfan y otros 
fracasan, por tanto, existe un factor personal determinante, el libre albedrío, que inclina la balanza 
de un lado o de otro.  

Lo cierto es que, en algún momento de la vida, por circunstancias que desconocemos, unos toman 
el camino de la libertad, de la superación y del éxito y otros toman el camino del sometimiento, del 
conformismo y de la mediocridad. A medida que pasan los años, los caminos divergen más. Como 
es lógico, en la lucha de la vida, los primeros tienen control sobre su vida y sobre la sociedad; 
mientras que, los segundos tienen dificultades para asumir sus deberes y para defender sus 
derechos.  

Por tanto, no existen fórmulas mágicas para defender los propios derechos. La única fórmula es 
desarrollo y personalidad. 

La vida es una lucha de fuerzas económicas, emocionales, intelectuales, políticas, morales, 
religiosas, etc. en las que se imponen quienes tienen estructuras más poderosas. A veces vemos 
que se imponen los mediocres, debido a que se rigen por el principio maquiavélico de “El fin 
justifica los medios” pero al final sucumben víctimas de su propia incapacidad. 

Cómo defender nuestros derechos 

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. 

Si vibras en positivo, nadie podrá causarte daño, pero si tienes miedo o dudas de tu poder, 
entonces te haces vulnerable. Para vibrar en positivo es necesario tener cierta calidad de persona, 
cultivar ideas, sentimientos, actitudes y conductas positivas. 

Los valores poderosos como la verdad y el amor, emiten vibraciones de alta frecuencia y de alta 
intensidad, capaces de vencer todos los obstáculos. Nada convence tanto como la verdad y nada 
es tan fuerte como el amor; sin embargo, con frecuencia tardan en imponerse. 

Cuando hablas, lo primero que oyes es la vibración de tu voz. Si tu palabra es clara, consistente, 
fluida, vibrante y agradable, te transmite el mensaje de que eres un triunfador. Corno ves, tu voz 
puede ser tu peor enemigo o tu mejor aliado; dependiendo de sus vibraciones. Ahora bien, las 
personas producen vibraciones al hablar, al pensar, al caminar, al mirar,... pero nadie puede fingir 
las vibraciones, éstas son la expresión exacta de lo que es la persona, de su autoestima, de su 
capacidad, de su experiencia, de sus valores, de sus retos y de la fe que tiene en sí mismo y en 
sus proyectos.  

Me viene a la mente la Madre Teresa de Calcuta, una mujer menuda, en apariencia insignificante, 
pero, con una vibración tan grande que quienes la han tratado han quedaron marcados por una 
experiencia interna difícil de olvidar. 

Ponte a valer, vibra en positivo, respétate a ti mismo y serás respetado y admirado por los demás. 
Si tienes las defensas internas altas, estarás protegido contra las amenazas externas. 

Como la vida es competencia y existe la envidia, el egoísmo, el odio y la ambición, necesitas estar 
atento para defender con inteligencia tu espacio físico, mental, moral y espiritual. 
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Sé líder de tu propia vida 
 
 

Un líder es una persona que tiene la facultad de influir en otras personas. Su conducta o sus 
palabras logran incentivar a los miembros de un grupo para que trabajen unidos en pro de 
un objetivo común. 

Existen muchas clases de líderes (político, sindical, religioso, deportivo, intelectual, empresarial, 
etc. Cada uno de estos líderes tienen característica específicas que les facultan para dirigir a su 
grupo. 

Un líder posee una serie de elementos que le ayudan a establecer lazos de empatía con sus 
seguidores. La empatía se crea más por motivos inconscientes que por razones lógicas. Se trata 
de una forma de identificación y de comprensión mutua. 

El líder carismático se distingue porque arrastra a las masas y porque es capaz de modificar los 
valores, las creencias y las actitudes de sus seguidores. Con frecuencia terminar por convertirse en 
un ídolo, en un mito. 

Existen líderes manipuladores que saben actuar de forma muy sutil y ejercer un control de forma 
consciente o inconsciente. El asunto es que logran subyugar y manipular por medio del temor, del 
compromiso o de la culpa, de modo que las personas se sienten obligadas a cumplir sus deseos, 
etc. etc. 

Pero aquí hablamos de tu liderazgo personal, de tu capacidad para administrar tu propia vida y ser 
dueño de tus decisiones y de tu destino. 

Somos hijos de una sociedad represiva que nos educa para la obediencia y la sumisión. De esta 
forma, la sociedad nos controla y se mantiene el orden establecido, pero el precio que tenemos 
que pagar por causa de esta educación errónea es muy grande. Los niños son por naturaleza 
espontáneos, creativos, libres y felices. Estas son las herramientas más importantes para crecer y 
evolucionar, pero la sociedad tiene miedo a las personas libres y creativas, por lo cual, las reprime 
e inutiliza desde la infancia, por eso existen pocos líderes. La humanidad es una masa de seres 
tímidos, inseguros, sumisos y cobardes. En otras épocas la represión era ruda, hoy es muy sutil, 
pero igualmente perniciosa. 

Esta sociedad represiva la formamos todos. Nuestros padres fueron programados para ser 
nuestros represores y nosotros estamos programados para reprimir. La represión es una tendencia 
natural que surge cuando los seres humanos están dominados por el temor, el egoísmo, la envidia 
y la ambición. Las personas desarrolladas no son represivas, más bien trabajan por dar la libertad 
a los demás. 

Los seres humanos creemos que somos libres porque no tenemos cadenas al cuello, pero 
tenemos miles de hilos invisibles que nos atan a infinidad de necesidades, dependencias y 
temores.  
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Los seres humanos somos como pajaritos que ansían volar hacia la libertad, pero estamos 
controlados por hilos invisibles que nos impiden levantar el vuelo. Esos hilos invisibles son: Los 
temores, la inseguridad, la falta de espíritu de superación, el egoísmo, la pereza, la falta de 
disciplina, las necesidades creadas, los compromisos, el qué dirán, etc. los cuales nos impiden ser 
libres y felices, pero no tenemos conciencia del alcance de nuestra esclavitud, porque nos hemos 
acostumbrado a ella. Si pudiéramos visualizarnos desde otra dimensión, nos causaría un gran 
dolor el ver cómo desperdiciamos la vida. 

Muchas personas son educadas de forma represiva, o no son educadas de ninguna forma, por lo 
que no tienen oportunidad de independizarse ni de ser autosuficientes, por lo cual, necesitan 
depender de alguien que piense por ellas y decida por ellas. Es el caso de la inmensa mayoría de 
la humanidad. Esta situación se paga muy cara a lo largo de la vida. 

Existen muchas formas y muchos grados de dependencia que nos afectan a todos.  

Los seres humanos no nos damos cuenta de nuestras dependencias, porque nos hemos 
acostumbrado a ellas y las aceptamos como normales. 

Necesitamos despertar, y abrir la mente y la conciencia a otras dimensiones y a otras 
posibilidades, lo cual depende: 

1. Del desarrollo de las capacidades intelectuales, afectivas y sociales, habilidades, convicciones y 
experiencias. Estos elementos constituyen la estructura de la mente humana. 

2. De las motivaciones profundas. La palabra motivación significa motor o fuerza que impulsa a la 
acción. 

3. Del esfuerzo constante, de la perseverancia, de la insistencia.  

La tendencia natural del ser humano es la pereza, el libertinaje y la irresponsabilidad; por lo que 
es necesario vivir en actitud constante de superación. 

4. De la adaptación. La vida es evolución. La sociedad vive un proceso de cambio en todos los 
aspectos, lo cual indica que muchas de las ideas y métodos actuales quedarán obsoletos en 
pocos años, de modo que, quienes no vivan en actitud permanente de cambio quedarán fuera 
de circulación.  

Nadie puede liberarse de una fuerza si no desarrolla una fuerza superior que le permita romper 
la atadura que le esclaviza. Esto ocurre a nivel físico y ocurre también a nivel económico, 
afectivo, social, moral y espiritual.  
Para liberarse de cualquier clase de sometimiento sólo existe una forma: progresar y 
evolucionar; lo cual exige crear una forma propia de vida y un ritmo propio. Esto no quiere decir 
que haya que vivir al margen de la sociedad, sino que, en vez de dejarse manejar y utilizar por 
la sociedad, existe la posibilidad de beneficiarse de sus aspectos positivos. 
Es necesario crear las condiciones que garanticen el éxito sostenido, independientemente de 
cómo funcione la sociedad, lo cual exige un plan inteligente de capacitación y un proyecto 
laboral independiente. 
La mayoría de las personas no piensan en ser emprendedoras, ni pueden, ni lo intentan, debido 
a que su espíritu es sumiso, débil y dependiente. Tienen miedo al riesgo y a los cambios. Sin 
embargo, todas las personas tienen grandes poderes mentales y si los activan pueden llegar a 
donde nunca imaginaron. 
La libertad es sólo un concepto. La libertad no existe en ninguna parte, sólo existe en el interior 
de cada persona. Se logra a través del conocimiento y del desarrollo. Nadie puede darnos la 
libertad, porque es una conquista personal. 
Todos nacemos ignorantes y dependientes, pero luego, unos toman el camino de la libertad y 
otros el camino de la sumisión. 
Si eres libre por dentro, encontrarás la libertad a donde quiera que vayas, pero si no eres libre 
por dentro, no la busques en ninguna parte porque no la encontrarás. 
No estás obligado a ser líder de los demás, pero si no aprendes a ser líder de tu propia vida, 
estarás condenado a ser esclavo de otras personas.  
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Evoluciona 
 
 

Todo lo que existe lleva impresa la orden y la fuerza para convertirse en algo superior. Las células 
llevan impresa la orden de sobrevivir y crecer. 

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. 

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 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 

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 teles comunicaciones y a la globalización, la evolución se acelera cada día. 

La naturaleza evoluciona a un ritmo lento, tal vez porque tiene todo el tiempo por delante; sin 
embargo, la humanidad ha entrado en un proceso evolutivo que se acelera cada día. En los 
próximos 10 años se producirán más cambios que en todo el siglo pasado.  

La vida humana es corta, por lo que tenemos sólo unos años para desarrollarnos, aprender, 
madurar, alcanzar la plenitud como personas y convertir nuestros sueños en realidad. Esto significa 
que necesitamos aprovechar bien el tiempo y las oportunidades que nos da la vida para 
evolucionar. 

La clave de la evolución está en el desarrollo de la inteligencia y de la conciencia. La inteligencia 
hace referencia a los conocimientos, experiencia y sabiduría, y la conciencia hace referencia a los 
valores y a la espiritualidad. Sin embargo, la mayoría de las personas dejan de lado estos objetivos 
para dedicarse al logro de cosas, traicionando de esta forma el objetivo de su existencia. 

Lo importante no es existir sino vivir con calidad. La calidad de vida está relacionada con la 
satisfacción de las necesidades básicas del ser humano. Muchas personas tienden a confundir 
calidad de vida con bienestar económico.  

Los modelos de vida más deseados están asociados con la riqueza, el confort, la fama, el poder.... 
Estos modelos son buenos en sí, el problema está en que son muy difíciles de lograr y en que, no 
son garantía de una calidad de vida, ni aseguran el desarrollo humano ni la felicidad, a menos que 
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se complementen con otros valores, tales como capacitación, autoestima, equilibrio emocional, 
adaptación, libertad, éxito, buenas relaciones, etc. 

La verdadera calidad de vida es la que permite satisfacer estas necesidades fundamentales. 
Cuando una persona logra satisfacer estas necesidades básicas se siente completamente plena, 
libre y feliz. 

Todos los seres humanos aspiran al desarrollo porque es el mayor bien y la mayor felicidad. La 
sociedad actual está avanzando mucho en el desarrollo de la “inteligencia”, no así, en el desarrollo 
de la conciencia, de los valores, de la paz y de la felicidad. Este desequilibrio podemos pagarlo 
muy caro, pues, la inteligencia sin conciencia es un arma peligrosa. 

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. Existe una crisis de valores que es 
necesario resolver para evitar involucionar. Involucionar significa detención o regresión del proceso 
evolutivo. La involución se produce en las personas, en las instituciones y en los países, cuando se 
alejan de los objetivos que les son propios.  

En el caso humano se produce involución económica, social, moral,... cuando las personas se 
alejan del desarrollo de la inteligencia, de la conciencia y de los valores. Como es lógico, la 
involución produce degeneración, alienación, crisis y deterioro en muchos aspectos. 

En la sociedad del futuro existirán siempre los mediocres, corruptos y desadaptados, pero a la Ley 
de Evolución no le interesa esta clase de personas, le interesa las personas desarrolladas que 
constituyen la avanzada de la evolución. 

Al final, es una minoría de personas, capaces y creadoras, la que impulsa la evolución de las 
empresas, de los países y del mundo entero. El resto, la masa social, es mediocre y carece de 
capacidad y de poder para cambiar las cosas.  

El poder de las minorías es una realidad que se da en todos los ámbitos de la vida. En el reino 
vegetal, las plantas más fuertes se apoderan del espacio, de los nutrientes y de la energía solar. 
En reino animal, el pez más grande se come al más pequeño. En el campo humano, los más 
poderosos y los más capaces se imponen a los demás.  

Los problemas del mundo no se deben tanto a los monopolios de las minorías que controlan los 
poderes económicos o políticos, sino a la mediocridad de la sociedad y a su incapacidad para 
generar soluciones y hacerse respetar. 

La evolución es una forma de supervivencia, pero además es condición para el logro del éxito y de 
la felicidad.  

Se responsable de ti mismo, prográmate, y actúa. Se trata de tomar conciencia de tu propio 
desarrollo y de hacer un poco mejor las cosas cada vez, porque al final, tú aprendes de ti mismo y 
dependes de la calidad de lo que haces.  
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Actúa con sabiduría 
 
 
Todo sabio es inteligente pero no todos los inteligentes son sabios. 

Si sabes mucho eres inteligente, si sabes vivir eres sabio. 

Si conoces los secretos de la naturaleza eres inteligente, si conoces el camino de la libertad eres 
sabio. 

Los padres y educadores que enseñan el conocimiento de las cosas son inteligentes, los padres y 
educadores que enseñan a vivir son sabios. 

Las personas que triunfan a nivel profesional son inteligentes, las personas que triunfan a nivel 
personal son sabias. 

Si resuelves los problemas que te creas eres inteligente, si evitas crearte problemas eres sabio. 

Si das un pez puedes ser inteligente, si enseñas a pescar eres sabio. 

Si lees mucho puedes ser inteligente, si aprendes de lo que lees eres sabio. 

Si administras bien tu dinero eres inteligente, si administras bien el tiempo y tus capacidades eres 
sabio. 

Si creas respuestas para el progreso eres inteligente, si creas respuestas para la felicidad eres 
sabio. 

Si sabes controlar a los demás eres inteligente, si sabes controlarte a ti mismo eres sabio. 

Si tienes amigos exitosos eres inteligente, si tienes amigos virtuosos eres sabio. 

Si te apoyas en los demás eres inteligente, si te apoyas en ti mismo eres sabio. 

Si adquieres cultura eres inteligente, si creas cultura eres sabio. 

Si te esfuerzas por progresar eres inteligente, si te esfuerzas por desarrollarte eres sabio. 

Si pides perdón eres inteligente, si no necesitas pedir perdón eres sabio. 

Si buscas conocimiento eres inteligente, si buscas la verdad eres sabio. 

Si te haces respetar eres inteligente, si te haces querer eres sabio. 

Si planificas tu trabajo eres inteligente, si planificas tu vida eres sabio. 

Si sabes protegerte de tus enemigos eres inteligente, si no tienes enemigos eres sabio. 

Si acumulas conocimientos eres inteligente, si acumulas experiencia eres sabio. 

Si superas las crisis eres inteligente, si evitas las crisis eres sabio. 

Si compartes tus conocimientos eres inteligente, si compartes tu verdad, tu experiencia y tu afecto 
eres sabio. 
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Si dedicas todos los días tiempo para capacitarte eres inteligente, si dedicas tiempo para crecer 
eres sabio. 

Si sabes pensar eres inteligente, si sabes meditar y contemplar eres sabio. 

Si sabes hablar eres inteligente, si sabes escuchar eres sabio. 

Si aprendes de tus éxitos eres inteligente, si aprendes de tus fracasos eres sabio. 

Si logras convencer a la gente eres inteligente, si logras que cambie eres sabio. 

Si logras despertar la inteligencia de las personas eres inteligente, si logras despertar su 
conciencia eres sabio. 

Si logras que la gente crea en ti eres inteligente, si logras que crea en sí misma eres sabio. 

La sabiduría es aquello que te queda cuando todo lo demás se desvanece. 
No es que lo que tienes sino lo que eres.  
No es tanto cuánto sabes sino cuánto vales. 

 
La sabiduría se construye día a día, a medida que descubres el verdadero sentido de la vida y el 
verdadero valor de las cosas. 

Si eres verdaderamente feliz, entonces eres verdaderamente sabio. 
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Control 
 
 

Qué cosas necesitamos controlar  

El ser humano nace con fuertes instintos animales y de no mediar la educación su comportamiento 
sería idéntico al de cualquiera animal; pero la humanidad ha evolucionado y ha aprendido a 
controlar los instintos y a desarrollar conductas inteligentes que le permiten progresar y adaptase a 
formas de vida civilizada.  

El ser humano tiende al libertinaje. Sólo las personas desarrolladas tienen la capacidad para auto 
controlarse eficazmente. La mayoría de las personas necesitan de controles externos. Existe un 
control impuesto por la sociedad, regido por leyes, normas y reglamentos. Su objeto es controlar 
los impulsos instintivos irracionales y crear las condiciones para la convivencia social.  

Las leyes sirven parcialmente para el control de la sociedad pero no garantizan el control personal. 
El verdadero control es el control personal; nace de dentro y es responsabilidad de cada persona. 
El control personal supone actuar de acuerdo a valores y criterios que ayudan a superar el 
egoísmo y las pasiones. Supone actuar de forma proactiva.  

¿Qué aspectos de la vida necesitamos controlar para crecer y triunfar?  

Nuestro verdaderos enemigos están dentro de nosotros. Sus nombres son ignorancia, egoísmo, 
temor y pereza. Si logramos controlarlos, entonces, y, sólo entonces, seremos dueños de nuestra 
vida, y, sólo entonces, podremos controlar a las personas y situaciones que atentan contra 
nuestros derechos. 

El tiempo también es un elemento a controlar. El dinero va y viene, el tiempo sólo se va. Imagina 
que estás al final de tu vida ¿De qué forma te habría gustado invertir el tiempo? ¿Qué cosas 
habrías deseado hacer? Ahora estás a tiempo para rectificar, controlar el tiempo e invertirlo en un 
proyecto que dé sentido y valor a tu vida.  

Necesitamos aprender a controlar las emociones, la rabia, la ira y el rencor, porque son 
autodestructivas y generan conductas desadaptadas y conflictivas.  

Los seres humanos tendemos a actuar de forma impulsiva e irreflexiva. La impulsividad expresa 
descontrol e inmadurez. Significa que la persona se deja manejar por sus sentimientos (temor, ira, 
rabia, angustia...) en vez de gobernarse por la razón, lo cual genera comportamientos 
desadaptados que causan consecuencias negativas. 

Necesitamos controlar las frustraciones. La vida es como un juego en el que a veces se pierde y a 
veces se gana. Con frecuencia, tus sueños, tus ilusiones y tus proyectos se vendrán abajo.  

Debes aprender tanto de tus éxitos como de tus fracasos. Los éxitos te indican el camino por el 
que debes transitar y los fracasos te advierten para que rectifiques a tiempo y no continúes por un 
camino que podría conducirte al desastre; de modo que, no consideres los fracasos como 
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enemigos; ellos sólo dejan al descubierto tus debilidades. Tampoco las personas son tus 
enemigos. La vida es competencia y las personas luchan como tú por alcanzar la cima.  

Conociendo como es la vida y la forma de competir de muchas personas, debes capacitarte para 
estar por encima de las circunstancias. Necesitas prever, planificar, adelantarte al futuro y tomar el 
control de tu vida.  

Necesitamos controlar la forma de vida y las necesidades. Vivimos en una sociedad que invade el 
espacio físico y mental de las personas e impone formas de vida y necesidades creadas que no 
responden a las verdaderas necesidades ni intereses de las personas 

Necesitamos controlar el presente y el futuro. Las personas y las cosas cambian con rapidez. En 
los próximos 20 años el mundo cambiará más que en el siglo pasado, lo cual sugiere que hay que 
adelantarse al fututo; es necesario prever y seleccionar las mejores condiciones y oportunidades 
para evolucionar.  

Previendo que las empresas cambian, aparecen y desaparecen y que las  

máquinas están desplazando a los seres humanos, resulta ingenuo estudiar con la idea de adquirir 
un título universitario para luego trabajar en una empresa. Conozco médicos, abogados, 
contadores...que trabajan de taxista. Abre los ojos a tiempo y adelántate al futuro. Analiza varias 
alternativas de trabajo independiente y desarrolla desde ahora varias capacidades (lectura, 
oratoria, relaciones humanas, capacidad para gerenciar, producir, vender, administrar, invertir, etc.  

Tu verdadero poder y tu verdadera riqueza están en tu cerebro. Estudios importantes indican que 
cada día más, la competencia se da en el campo del conocimiento. La lectura es más importante 
cada día porque genera ideas y las ideas impulsan a la acción.  

Nadie puede controlar la vida si antes no se controla a sí mismo  
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Cuida tu salud mental - 1 
 

Los niños nacen con un cuerpo nuevo, sano y en perfectas condiciones pero la sociedad represiva 
los programa con angustia y con temor. Se cree que el 90 % de las enfermedades se deben a un 
proceso de somatización, es decir, a una energía psíquica reprimida, la cual, al no poder 
expresarse correctamente, trastorna el buen funcionamiento del organismo.  
La mente y el cuerpo forman un todo de modo que cada uno repercute en el otro.  
La salud física y mental son el mayor bien de la vida, sin embargo, los consultorios y hospitales 
están llenos de personas aquejadas de enfermedades físicas, pero tras de la enfermedad física se 
oculta una causa de tipo psíquico (baja autoestima, inseguridad, temor, frustración...).  
La humanidad está más enferma del alma que del cuerpo y existe una tendencia que apunta al 
incremento de las enfermedades mentales.  
En el ser humano existe una lucha interna entre las fuerzas de desarrollo que le impulsan a la 
supervivencia, a la expansión y a la solidaridad y entre los mecanismos de defensa que se 
alimentan de la ignorancia, del egoísmo y del temor y le impulsan a la agresividad.  
Esta lucha se intensifica en tiempo de crisis generando conductas desadaptadas e incrementando 
las enfermedades físicas y mentales.  
Hemos creado una forma de vida competitiva, saturada de necesidades, de trabajo y de 
compromisos. La mayoría de las personas se sienten desbordadas. Las preocupaciones, la 
angustia y el estrés presiden su vida, y, ahora, la globalización acelera la dinámica de la vida y no 
hay tiempo para crecer, madurar, ni asimilar los cambios, lo cual produce una desconexión cada 
vez mayor, respecto de sí mismo, de las personas, de la naturaleza y de la vida.  
Como no podemos detener la dinámica de la vida, sólo nos queda adaptarnos y plegarnos a ella 
para no perder el tren del futuro. El problema no está en la globalización, ni en la dinámica de la 
vida, el problema está en nuestra rigidez mental, en nuestra incapacidad para aprender, cambiar y 
adaptarnos inteligentemente a la realidad. El objetivo del Proyecto Alfa es formar personas que 
desarrollen su potencial mental y afectivo y trabajen en un proyecto propio.  
Cómo lograr la salud mental  
1º Necesitamos protegernos de nuestros enemigos internos como son (los temores, la 
ignorancia, la pereza, la dependencia, el egoísmo...) 
2º Necesitamos protegernos de nuestros enemigos externos 
Recuerda que tus amigos y tus enemigos están muy cerca de ti.  
 
Quienes te estimulan al desarrollo y te proporcionan paz y alegría, son tus amigos y quienes te 
causan angustia y desaliento, son tus enemigos. Ojo, porque tus mayores enemigos pueden ser 
tus padres, tu cónyuge, tu mejor “amigo”. Estos seres cercanos no actúan con mala intención, lo 
hacen inconscientemente. Cuídate de ellos. Su influencia puede ser muy dañina, pues, como son 
seres queridos, confías en ellos y estás desprotegido contra sus mensajes, los cuales entran en tu 
mente sin ser analizados, y, una vez dentro, escapan al control de tu mente y actúan con plena 
libertad. La mejor protección es tener las “defensas” alta.  
Cada persona necesita aprender a defender su espacio físico y mental.  
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Psicólogos americanos afirman que el 90% de los mensajes que recibimos desde niños son 
negativos (expresan temor, angustia, crítica, preocupación...).  
Lo expuesto no es para angustiarte, sólo es un llamado de atención para que te mantengas 
despierto y filtres los mensajes. De esta forma podrás protegerte de ese 90% de mensajes 
negativos procedentes de la sociedad.  
En una sociedad que se anuncia cada día más conflictiva y ambigua es necesario estar claro en 
los principios y valores y seguir tu camino sin preocuparte por lo que dicen o hace los demás.  
3º. Necesitamos seleccionar el entorno social por eso de que “Una manzana podrida...) No te 
creas invulnerable, aléjate a tiempo de las personas mediocres y conflictivas, porque una vez que 
entras en su radio de acción puedes quedar atrapado.  
Las personas que se superan están siempre en la mira de los demás y son causa de envidia y de 
crítica perenne; la sociedad no les perdona, porque su actitud positiva es una crítica a la 
ignorancia, a la pereza y a la mediocridad.  
La salud mental es el resultado de una filosofía correcta de la vida y de una conducta que respeta 
los principios morales, psicológicos y sociales.  
Así como el cuerpo necesita nutrirse todos los días, la mente también necesita alimentarse de 
forma constante con lecturas y reflexión para mantener en alto los ideales y la motivación.  
4. Necesitamos seleccionar los sentimientos. Las ideas son la luz que ilumina el camino y los 

sentimientos son la fuerza que impulsa a la acción.  
En cada ser humano existen fuerzas ocultas muy poderosas llamadas sentimientos. Los 
sentimientos pueden ser positivos o negativos. Los sentimientos positivos ayudan a crecer, 
mientras que, los sentimientos negativos son autodestructivos. Cada persona tiene el poder y la 
responsabilidad de controlar sus sentimientos, pues de ello depende su salud mental.  
Como todo en la vida se rige por la Ley de Causa - Efecto. Cada persona es causa de su propio 
desarrollo y efecto de sus propias decisiones.  
Para controlar los sentimientos es necesario tener convicciones firmes, hábitos de disciplina 
mental y ser consecuente.  
Los sentimientos son maravillosos como fuerza impulsora de la acción pero son ciegos y por 
tanto no puede guiar la acción. Son como un caballo brioso que bien controlado pude llevar te al 
éxito, pero, si no lo controlas te precipitará en el abismo.  
Establece un plan de acción lógico y viable y no te dejes deslumbrar por el espejismo de la 
emoción ni caigas en la trampa de lo fácil. Elije lo auténtico y lo duradero.  
Muchas personas viven “rumiando” sentimientos negativos, lo cual produce un gasto inmenso 
de energía, deterioro de la mente y frustración.  
Los sentimientos positivos constituyen la esencia de la inteligencia emocional.  
El mundo occidental, pragmático y racionalista ha dado siempre un valor especial a la 
inteligencia racional pero hoy sabemos que la inteligencia emocional es más importante. 
Einstein decía. “Vale más un gramo de imaginación que una tonelada de inteligencia”.  
La inteligencia emocional se alimenta del subconsciente. Por tanto, el éxito en tu proyecto de 
vida depende de una actitud emocional positiva, es decir, de la correcta selección de 
sentimientos. Cuando las cosas y las personas son marcadas por el amor, adquieren un poder 
increíble, debido a que absorben en beneficio propio la energía de la mente.  
Para tener éxito es necesario hacer lo que amamos o, si no, aprender a amar lo que hacemos. 
Sin amor y sin interés no existe fuerza capaz de realizar cambios importantes. 
Los pensamientos y sentimientos positivos sanan y los pensamientos y sentimientos negativos 
enferman; por tanto, tu salud mental no depende de lo que te ocurre sino de la forma en que 
reaccionas ante las cosas. 
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Higiene  mental - 2 
 
 
La higiene mental tiene por objeto liberar la mente de ideas y de sentimientos negativos, pero, 
sobre todo, prevenir, para que no sea necesario curar. Se trata de crear las condiciones 
ambientales y mentales que favorezcan el buen funcionamiento de la mente y también del cuerpo. 

Las conductas humanas están determinadas por hábitos. Los hábitos son estructuras mentales 
profundas, consolidadas a lo largo de los años. Las personas tienden a aferrarse a los hábitos, 
porque son las únicas formas de conducta que conocen para sobrevivir, pero la vida evoluciona y 
se impone una rectificación constante para adaptarse a los nuevos ritmos. 

La higiene mental tiene como objetivo purgar la mente de contenidos obsoletos y adelantarse al 
futuro mediante la previsión. 

La previsión supone un análisis de situación; se trata de tomar conciencia de lo que está 
ocurriendo en el mundo, de evitar lo que nos perjudica y descubrir mejores opciones y planificar el 
futuro.  

La sociedad evoluciona de forma rápida; se supone que en los próximos 20 años evolucionará más 
que en el siglo pasado, por lo cual, es fundamental vivir en actitud de cambio y adelantarse al 
futuro.”Para triunfar es necesario saber por donde pasará el futuro y estar allí primero que nadie” 

La higiene mental debe estar dirigida a seleccionar ideas, sentimientos, lenguaje, conductas y 
calidad de vida, pues ellos son los principales agentes que modelan nuestra personalidad, poco a 
poco, pero de forma profunda y determinante; por lo cual, debemos estar atentos para controlar 
todos los factores que influyen en nuestra vida. 

¿Cómo nos modelan las ideas y sentimientos? 

Nuestro cerebro vive en actividad permanente, no descansa de día ni de noche. Vive procesando 
la información que hay en la mente. Esta actividad la realiza a nivel subconsciente, es decir, sin 
que las personas tengan conciencia de lo que ocurre en su mente. Los contenidos mentales, al 
igual que todo lo que existe, tienden a asociarse de acuerdo a sus características (+ ó -) para 
incrementar su poder y tomar el control de la mente.  

Las ideas y sentimientos positivos generan ideas, sentimientos y conductas positivas; mientras 
que, las ideas y sentimientos negativos, generan ideas y sentimientos negativos, y, en 
consecuencia, conductas negativas. 

Esta dinámica del cerebro es muy poderosa y, una vez establecidas las premisas, se desencadena 
el proceso mental correspondiente. Esta es la razón por la cual, muchas personas quieren cambiar 
y no pueden o les cuesta mucho; se debe a que tienen grabadas programaciones negativas que 
desconocen, las cuales dificultan el cambio. Pero el ser humano es siempre libre y tiene poder para 
introducir programaciones positivas que vayan tomando el control de la mente. 

La mejor forma de mantener limpia la mente consiste en ser una persona asertiva; en tomar sólo lo 
bueno de la vida; entender que el mundo está bien hecho; que las personas son como son y que 
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todo sucede por una razón; lo único que podemos hacer es tratar de cambiar las circunstancias 
para que ocurra lo mejor, y, la primera de las circunstancias que debemos cambiar es nuestra 
propia persona. Se trata de tener principios y valores sólidos y ser creativo y fluido en la acción. 

En medio del desorden y de la confusión que reina en este mundo convulsionado, existen unas 
constantes (principios, valores y conductas) que han sobrevivido a lo largo de la historia y se 
imponen como claves del éxito y nos indican las pautas a seguir. 

Muchas personas pasan la vida entera tratando de eliminar defectos y ocurre que, cuanto más los 
combaten, más se afianzan, por la sencilla razón de que se convierten en centro de atención. La 
forma más eficaz de limpiar la mente consiste en ser proactivos; es decir, en trabajar siempre en 
positivo y aceptar las cosas como vienen, cambiando lo que se puede cambiar y aceptando lo que 
es inevitable. 

Es importante entender que todo se rige por leyes, y, por ley de Causa y Efecto, somos el 
resultado de lo que hemos pensado, de lo que hemos amado u odiado y de lo que hemos decidido 
durante toda la vida. Dentro de unos años seremos el resultado de lo que hagamos en adelante. 

Según la ley de Acción y Reacción, lo que llamamos suerte o desgracia, no es más que la reacción 
del mundo a la acción de uno; por lo que, a nadie debemos culpar de nuestras desdichas. Somos 
lo que hemos hecho de nosotros y tenemos lo que nos merecemos. Si no estás satisfecho con tu 
suerte, revisa tus ideas, sentimientos, actitudes y decisiones u omisiones y pon las bases para que 
las cosas cambien. 

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. 

Esta ley es un llamado a la honestidad y a la responsabilidad porque, en definitiva, cada persona 
depende de la calidad de lo que hace 

¿De qué debemos purgar la mente? 

De las ideas, temores, complejos, culpas y prejuicios que paralizan. Esta carga de “desechos 
mentales” se convierte en un peso muerto que nos impide avanzar. Como es lógico, resulta difícil 
desembarazarse de estos contenidos porque se apoyan en principios y valores aceptados como 
absolutos e indiscutibles y en costumbres consolidadas. Esta es la razón por la cual la gente se 
resiste al cambio. Sin embargo, la ley de la vida es: “Adaptarse o morir”; de modo que, la higiene 
mental es una necesidad de supervivencia que exige liberarse constantemente de lo negativo; pero 
nadie puede liberarse de los contenidos negativos si no introduce otros contenidos superiores que 
tomen el control de la mente. 

Las ideas por sí solas no cambian la historia ni la vida de las personas; es necesario convertirlas 
en acción. La acción exitosa va abriendo de forma progresiva un camino nuevo hacia el éxito. Para 
lograr una acción exitosa se necesita buena información, planificación, métodos eficaces y 
perseverancia.  

El Proyecto Alfa está diseñado para realizar los cambios mentales necesarios para garantizar el 
desarrollo, el éxito y la felicidad. 

Vivimos en una sociedad mediocre y bastante enferma desde el punto de vista mental, y, como lo 
malo se pega con mayor facilidad que lo bueno, es conveniente elegir las mejores circunstancias a 
nivel de ideas, valores, personas, sentimientos y decisiones. 
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Fortaleza mental 
 
 

La fortaleza física es la capacidad o resistencia que tiene el cuerpo al cansancio y a las 
enfermedades.  

La fortaleza mental es la capacidad que tiene la persona para controlar sus emociones, para 
manejar la agresividad y presiones provenientes del medio externo y para adaptarse de forma 
inteligente a distintas situaciones.  

La fortaleza mental supone 

1. Autoestima (buena valoración y aceptación de sí mismo, con sus cualidades y defectos, con sus 
éxitos y fracasos) Reconocer su valor como persona por lo que es y no por lo que tiene o logra, 
pues así como vienen las cosas, así se van.  

 
2. Autoconfianza, la cual se alimenta de los éxitos y pruebas superadas y de la experiencia y 

convicción interna de poder lograr lo que se propone; siempre con expectativas lógicas y 
asequibles.  

 
3. Principios que sustentan el valor y la dignidad de la persona más allá de los resultados del 

momento.  
 
3. Fe en Dios. La fe en Dios transmite una fortaleza especial que actúa como talismán.  
 
4. Trabajo. Todo logro importante supone trabajo intenso y constante  
 
5. Perseverancia. La perseverancia supone seguir intentando, de forma inteligente, a pesar de que 

las condiciones sean adversas, porque siempre existe una posibilidad de cambiar las 
circunstancias.  

 
7. Resistencia a las frustraciones. Las personas con fortaleza mental aceptan las frustraciones 

como parte del aprendizaje. Saben que los fracasos son sólo obstáculos en el camino hacia el 
éxito. Las personas con fortaleza mental reciben con humildad sus éxitos y sus fracasos con 
dignidad.  

 
8. Manejo de las emociones, sobre todo en los momentos críticos. Casi todas las personas se 

angustian en los momentos críticos y pierden el control, lo cual les hace vulnerables; pero las 
personas con fortaleza mental, mantienen el control, porque trabajan sobre un proyecto, en el 
cual, lo importante es no perder de vista la meta final. Lo que acontece en el camino son sólo 
circunstancias (éxitos o fracasos) que sirven para aprender.  
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Las personas con fortaleza mental son pacientes y saben que, ocurra lo que ocurra, tienen otras 
opciones y están seguras de que al final lograrán sus objetivos, porque dependen más de sí 
mismos que de la actuación de los demás  

Un jugador con fortaleza mental no se preocupa por cuán abajo está en el marcador. En su mente 
sólo existe la idea de que puede dar vuelta al marcador y ganar. Un empresario con fortaleza 
mental siempre saldrá adelante y siempre surgirá como el ave Fénix, porque su fortaleza está por 
encima de las vicisitudes y dificultades.  

La fortaleza mental es una combinación de convicción, consistencia y flexibilidad, algo así como la 
caña de bambú azotada por el viento; puede ser doblegada hasta tocar el suelo, pero es tan 
flexible y consistente que el viento jamás puede quebrarla. 

Cómo desarrollar la fortaleza mental 

Autoestima, autoconfianza y autosuficiencia  

Principios y valores  

Trabajo constante, metódico y efectivo  

Perseverancia 

Resistencia a las frustraciones  

Manejo de las emociones (control mental)  

Programación mental permanente  
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Haz amigos, no te crees enemigos 
 
 

Los seres humanos vivimos en sociedad y nos relacionamos de muchas formas.  

Nos relacionamos a través de la vista. 

Cada día desfilan ante nuestra vista miles de personas. Cuando las miramos con respeto y 
simpatía, las personas perciben nuestra actitud y reaccionan de forma positiva. Esta comunicación 
visual es muy sutil y apenas le damos importancia, pero influye mucho en nosotros y también en 
los demás. Nos ayuda a sentir que el mundo es bello y la gente buena. Pero, si miramos a las 
personas con indiferencia, ellas reaccionarán hacia nosotros con indiferencia, lo que nos hará 
sentir que el mundo es frío y la gente indiferente. Por lo que, podemos decir que, cada quien crea 
su mundo a su imagen y semejanza.  

También nos comunicamos a través de la expresión corporal. Los seres humanos somos como un 
imán magnetizado. Emitimos vibraciones. Nuestro cuerpo, especialmente el rostro, expresa 
muchas cosas. Esto significa que, por donde quiera que vamos, transmitimos mensajes de alegría, 
bondad y éxito, o bien, de angustia, fracaso y frustración. De modo que, nuestra presencia influye 
para bien o para mal en las personas. Esta comunicación es inconsciente, por tal razón, no nos 
damos cuenta.  

Como la conducta humana es una reacción a los estímulos recibidos, las personas reaccionarán 
hacia nosotros de acuerdo a los estímulos que les enviamos y nos tratarán en consecuencia.  

También nos comunicamos de forma “consciente” a través de la palabra y de las actitudes. Si 
nuestro lenguaje es positivo y estimulante, si expresa confianza, aprecio y agradecimiento, 
entonces, las personas nos tratarán con confianza y aprecio.  

Existen palabras poderosas, como (permiso, gracias, perdón, por favor...) que tienen el poder de 
ganar el corazón de las personas.  

En una sociedad como la nuestra, en la que abundan las personas abusivas, mal educadas y 
desagradecidas, tienen un valor especial las personas educadas y amistosas. 

Existe una ley según la cual: “Los estímulo positivos generan reacciones positivas y los estímulos 
negativos generan reacciones negativas” Sin embargo, en la vida humana, vemos con frecuencia 
cómo muchas personas responden de forma negativa a estímulos positivos. Esta reacción negativa 
no se debe al estímulo en sí, sino a que no ha sido percibido de forma correcta o no ha sido 
enviado en el momento oportuno. Cuando las personas están molestas, no escuchan razones, por 
lo que hay que esperar a que estén dadas las condiciones favorables. 

Hay personas amistosas y afables que tienen el don de hacerse querer y respetar por toda clase 
de personas, lo que hace que se sientan conectadas con el mundo entero y disfruten de un 
sentimiento profundo de hermandad universal. También hay personas que, por su tipo de 
personalidad, no logran hacerse querer y sienten que la sociedad es hostil. 
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Hacer amigos significa: Tender la mano, construir puentes y caminos y avanzar al encuentro de los 
demás. Todos los seres humanos pueden ser tus amigos si los dejas entrar en tu corazón. Da un 
paso hacia los demás y los demás darán un paso hacia ti. 

No te crees enemigos 

Los peores enemigos son los que creas tú mismo dentro de ti, porque viven dentro de ti, forman 
parte de ti y te siguen a donde quiera que vayas, haciéndote fracasar en los proyectos que 
emprendes. Estos enemigos son invisibles, por lo cual, escapan a tu control y no puedes 
defenderte de ellos. Estos enemigos son: El egoísmo, la envidia, la pereza, el odio, la ignorancia; 
de aquí la importancia de evitarlos desde niño y no dejarlos crecer. 

Existen otros enemigos gratuitos e inevitables que llegarán a tu vida sin que tengas nada que ver 
en ello. Son: la competencia desleal, la envidia y la traición. Con estos enemigos no existe 
posibilidad de negociación. En este caso, deberás luchar contra ellos para defender tus derechos y 
tu dignidad. Ellos no pueden hacerte daño si te mantienes fiel a tus valores. 

Cómo se crean los enemigos externos 

Existen enemigos que nos creamos cuando maltratamos u ofendemos a las personas. Las 
personas pueden olvidar las palabras ofensivas que les decimos, pero nunca olvidarán el dolor 
emocional que les causamos. De aquí lo importante que es cuidar el lenguaje para no herir los 
sentimientos de los demás.  

Cada persona percibe el significado de las palabras de acuerdo a su forma de pensar y de sentir, 
lo que hace que las mismas palabras no signifiquen exactamente lo mismo para todos. Esta es una 
de las causas por la cual discutimos más de la cuenta.  

Los enemigos no los creamos por defender la vedad de las cosas o por defender nuestros 
derechos, siempre que lo hagamos de forma respetuosa. Los enemigos surgen cuando nos 
salimos de la lógica y nos dejamos llevar por las emociones y decimos cosas que hieren sus 
sentimientos. 

Existen palabras, actitudes y acciones que expresan maldad. Las personas pueden perdonar los 
errores pero no la mala intención.  

Existen enemigos de por vida. Se trata de personas que han sido traicionadas en aspectos que les 
han dejado huellas importantes en su vida.  

La humillación, la injusticia, la crítica, el desprecio y la indiferencia hieren los sentimientos de las 
personas y las convierten en enemigos.  

La soberbia, la prepotencia y el autoritarismo también generan enemigos, porque es una forma de 
abuso y desprecio, sobre todo en esta época en que las personas tienen conciencia de su derecho 
a ser respetadas y tomadas en cuenta. 

La avaricia, el egoísmo y la falta de sensibilidad social, también generan sentimientos de 
enemistad.  

Hay odios y enemistades que se transmiten de padres a hijos a través de generaciones. Se trata 
de enemistades ancestrales. Se dan especialmente entre países, religiones, castas, etc. como 
resultado de viejos conflictos que nunca se han subsanado. Esta clase de enemistades son causa 
de la mayoría de los conflictos que existen en el mundo. De aquí la importancia del diálogo para 
zanjar cuentas y llegar a la paz. 
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Conclusiones 

En la actualidad, las personas viven a la defensiva, sus actitudes son poco amistosas y su lenguaje 
desconsiderado, y, a veces, ofensivo, lo que da origen a discusiones que hieren los sentimientos y 
convierten a las personas en enemigas.  

Siempre encontraremos personas conflictivas que necesitan discutir y hacer enemigos, porque a 
ello se han acostumbrado. Conscientes de esta realidad, es necesario controlar las emociones y no 
entrar en el juego de la discusión, y, menos aún, de la ofensa.  

No es bueno tener enemigos pequeños ni grandes; pues, los enemigos son como espinas que en 
cualquier momento pueden herir.  

La mejor forma de no tener enemigos es tratar a las personas con respeto y consideración, lo cual 
no significa aceptar su comportamiento.  

Aprende a ser diplomático. La diplomacia consiste en resolver los conflictos a través del diálogo, lo 
cual supone, controlar las propias emociones y manejar con habilidad las emociones de los demás. 
Se trata de mantenerse siempre en el Adulto (lógica y realidad) y evitar descender al terreno de los 
sentimientos y de la discusión, pues, lo que no se resuelve a través del diálogo no se resuelve de 
ninguna otra forma. 

Y, si es malo tener enemigos, es peor ser enemigo de alguien, pues, por efecto búmeran, nuestras 
malas intenciones y deseos se devolverán contra nosotros. De aquí la necesidad de perdonar y 
olvidar. 

Los seres humanos somos propensos a la ira, a la rabia y a la venganza. Estas reacciones son 
naturales, pero son auto destructivas. La mejor forma de sobrevivir en un mundo hostil no es la 
agresividad sino la comprensión, la tolerancia y el perdón; pero, estamos acostumbrados al “Ojo 
por ojo y diente por diente” por lo cual, nos resulta difícil entender que la paz es más fuerte que la 
violencia, que la verdad es más poderosa que la mentira y que el amor es más fuerte que el odio.  

“Sed como el árbol del sándalo, que perfuma hasta el hacha que lo corta.” Rabindranath Tagore 

“Mas yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los 
que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen” J.C 

Si sabes controlar a tus enemigos, eres inteligente, y, si no tienes enemigos eres sabio. 
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Sé diplomático. Cuida las formas 
 
 
La diplomacia es el arte de resolver las diferencias y los conflictos de forma civilizada. En la 
prehistoria se imponía la ley de la fuerza. Una mirada al pasado nos trae a la memoria a Gengis 
Kan, Atila y otros muchos personajes de triste recordación que sembraron el terror y la destrucción 
a su paso. Pero no hay que ir muy lejos, cada día tenemos noticias de crímenes, de genocidios y 
de un sin fin de conflictos bélicos. 

A medida que la humanidad ha evolucionado ha aprendido a dirimir las diferencias a través del 
diálogo, pero fue después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, después de que Hiroshima y 
Nagasaki quedaran reducidas a cenizas cuando la humanidad tomó conciencia de la capacidad 
destructiva del ser humano. Con el fin de evitar conflictos bélicos a futuro, en 1945 se creó la O N 
U (Organización de Naciones Unidas) para fomentar relaciones de amistad entre las naciones, 
promover el progreso social, mejorar el nivel de vida y defender los derechos humanos; en 
definitiva, hacer del mundo un lugar mejor.  

Para que estos objetivos puedan convertirse en realidad es necesario que las relaciones entre los 
países sean manejadas por personas diplomáticas, capacitadas, conocedoras de la realidad de 
cada país, con alto control emocional, prudentes, con buena capacidad de relación, con buen 
manejo del diálogo y de las técnicas de conciliación y negociación. Para este fin existe la carrera 
diplomática que capacita a personas para que puedan representar al Estado en asuntos jurídico-
políticos a nivel internacional.  

Todas estas características y comportamientos que son buenos para los diplomáticos también son 
buenos para todos, pues, la vida social es muy compleja y surgen problemas a cada momento, los 
cuales podemos resolver de forma eficaz si aprendemos a ser más diplomáticos. 

Muchas personas asocian la diplomacia a hipocresía. Es un error. Gracias a la diplomacia los 
países trabajan unidos para resolver los grandes problemas de la humanidad. El hecho de que no 
se hayan resuelto los problemas, no se debe a incapacidad de las Naciones Unidas, sino a la falta 
de compromiso de las personas. 

Ser diplomático supone un manejo inteligente de las ideas, de las palabras y de los sentimientos. 
Con frecuencia lo que separa a los hombres no son las ideas, sino los temores, el 
desconocimiento, la desconfianza y las actitudes. La diplomacia ayuda a acercar posiciones, a 
comprender mejor la situación y a llegar a acuerdos.  

Las personas diplomáticas suelen tener más criterio, más madurez y más responsabilidad que las 
demás personas, debido a que, para actuar de forma diplomática han tenido que aprender a 
controlar sus impulsos y a actuar de forma más racional. Han aprendido también a respetar las 
ideas y los derechos de los demás, cosa que no es común en la sociedad. 

No es fácil actuar de forma diplomática en una sociedad que se caracteriza por la mediocridad, la 
agresividad y por la falta de respeto. Sin embargo, está demostrado que la diplomacia es muy 
poderosa, es la única forma de resolver las cosas. Lo que no se resuelve a través del diálogo, no 
se resuelve de ninguna otra forma 
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Prueba ser más educado y respetuoso y te sorprenderás de la reacción positiva de las personas 
hacia ti. Los seres humanos están hartos de tanta agresividad, de la falta de respeto y de la 
indiferencia, de modo que, cuando una persona les trata con educación reaccionan de forma 
amistosa y agradecida. La vida es como un espejo, nos devuelve nuestra propia imagen. 

La psicología nos enseña que las personas y los animales responden a los estímulos que reciben. 
Si quieres que las personas reaccionen de forma positiva debes enviarles estímulos positivos. Esto 
es tan cierto que en el entrenamiento de animales ya no se les castiga como antes, ahora el 
entrenamiento es sólo en positivo.  

Sin embargo, en la educación de los hijos y en las relaciones sociales utilizamos demasiados 
mensajes negativos con la esperanza de que las personas reaccionen de forma positiva. Como es 
lógico, al herir los sentimientos las personas reaccionan de forma negativa. Por tanto, la diplomacia 
consiste en enviar sólo mensajes positivos y evitar todo lo que pueda herir o molestar, lo cual no 
significa callar la verdad, sino encontrar la forma de hacerlo sin ofender. A veces las formas son tan 
importantes como el contenido. 

La diplomacia enseña a tratar a cada persona de forma especial. Cada persona es única y 
responde a estímulos específicos. De aquí la importancia de conocer la mentalidad de las 
personas para establecer una buena empatía.  

La finalidad de la palabra es convencer, persuadir y estimular, de modo que, al hablar debemos 
transmitir ideas que lleguen a la inteligencia de las personas y tengan el poder de convencerlas. 
Las ideas necesitan llegar también al corazón y despertar los sentimientos adecuados para que las 
personas las acepten con interés. Finalmente, las ideas necesitan mover la voluntad de las 
personas para que actúen. 

Muchas veces no logramos los objetivos deseados porque no manejamos las técnicas de la 
diplomacia. No es suficiente con tener un buen producto o la verdad, es necesario hacerlos 
deseables e imprescindibles. 

No es posible ser diplomático y relacionarse bien con las personas sin una buena dosis de 
educación. No hay que confundir instrucción con educación.  

Existen muchas personas analfabetas que son muy educada y mucha personas instruidas que son 
mal educadas. 

Una persona instruida es la que posee conocimientos, pero puede carecer de principios y valores y 
tener conductas morales y sociales inaceptables; en consecuencia, carece de educación.  

Una persona educada tiene un comportamiento digno y adaptado a los parámetros de una 
sociedad civilizada. Sin embargo, nadie es perfecto. Una persona puede ser muy educada y tener 
ciertas fallas de carácter.  

Lo esencial de la educación es el respeto a sí mismo y el respeto a los demás. 

Muchas personas que adquieren un barniz de educación y desarrollan buenas habilidades 
“diplomáticas”, lo cual es loable, por el esfuerzo que esto significa, pero, la falta de educación 
autentica les resta mucha seguridad y les hace vulnerables. 

La buena educación es mucho más que formalismos externos. Nace de dentro y expresa la 
categoría moral, cultural y social de la persona.  

Las personas verdaderamente educadas tienen una categoría humana superior a los demás. Son 
personas honestas, espontáneas, responsables, confiables, etc. 

Si piensas vivir entre patanes, no necesitas ser educado ni diplomático, es más, la educación te 
perjudica; pero, si quieres viajar en el tren de los triunfadores, debes comenzar por ser educado. 
“Educación y buenos modales abren puertas principales” Refrán. 
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Diálogo vs discusión 
 
 

La vida es lucha y competencia dentro de ciertas reglas de juego. Algunas de estas reglas son 
impuestas por la naturaleza y se observan también entre los animales; otras son impuestas por la 
sociedad. La finalidad de las normas es regular las relaciones humanas y crear condiciones de paz 
y armonía que favorezcan el entendimiento, el progreso y la paz.  

Para que las relaciones humanas funcionen bien deben basarse en la verdad, en la justicia y en la 
lógica. Sólo así será posible el diálogo y el entendimiento. Pero en la actualidad, la mayoría de las 
personas viven a la defensiva, lo cual genera frecuentes discusiones y enfrentamiento. 

Cada persona percibe el significado de las palabras y de los hechos de acuerdo a su forma de 
pensar y de sentir, lo que hace que las mismas palabras y los mismos hechos no signifiquen 
exactamente lo mismo para todos. Esta es una de las causas por la cual discutimos más de la 
cuenta. Utilizamos las mismas palabras pero con distinto significado. 

La percepción que tenemos del mundo es muy personal. En teoría el mundo real es exactamente 
igual para todos, pero en la práctica es distinto para cada persona, debido a que, cada quién lo 
percibe y procesa de acuerdo a su modo de ser. En cierta forma, cada persona “crea” su propio 
mundo a su imagen y semejanza. La frase “Cada cabeza es un mundo” tiene mucho de cierto. 

Todos los días “creamos” lo que percibimos a nuestro alrededor y lo que sentimos dentro de 
nosotros. Lo creamos de acuerdo a nuestro estado de ánimo. Si nuestro estado de ánimo es 
positivo, percibimos (creamos) los acontecimientos y las personas en positivo; es decir, vemos en 
positivo, pensamos en positivo, sentimos en positivo, actuamos en positivo y nos va bien. En caso 
contrario, ya sabemos las consecuencias. 

El día que nos levantamos con el pie derecho nos entendemos bien con todo el mundo. Somos 
capaces de comprender y de perdonar, pero, el día que nos levantamos con el pie izquierdo, 
salimos dispuestos a pelear con el primero que se cruce en el camino. 

¿Qué diferencia existe entre el diálogo y la discusión?  

En el diálogo se impone el razonamiento, la verdad y la lógica, mientras que en la discusión 
mandan los sentimientos personales.  

En el ser humano actúan dos fuerzas opuestas. Los Mecanismos de Desarrollo que impulsan al 
conocimiento, a la creatividad y a la sociabilidad. Y los Mecanismos de Defensa, que son 
conductas instintivas. Ante cualquier situación que la persona percibe como “peligrosa” tiende a 
actuar de forma defensiva y agresiva.  

Los mecanismos de defensa son anacrónicos, obedecen a viejos mensajes provenientes del 
“Padre” (Súper Yo) y del “Niño” (Subconsciente). Los mecanismos de defensa se deben a 
programaciones erróneas recibidas en la infancia, en las cuales predomina la ignorancia y el temor.  
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Las personas que han recibido una buena educación, tienen buena autoestima y han desarrollado 
conciencia, criterios y valores. Aceptan las reglas de la sociedad y tienden a resolver las cosas a 
través del diálogo. Su vida está regida básicamente por la razón, mientras que, las personas que 
han sido programadas en su infancia con carencias afectivas, con criterios y valores deficientes, no 
tienen las herramientas necesarias para enfrentar la vida de forma positiva, por lo cual actúan de 
forma reactiva, utilizando mecanismos de defensa. Estos mecanismos son ciertos estrategias que 
utiliza la mente para proteger el equilibrio psíquico y la autoestima. Estas estrategias permiten 
sobrevivir temporalmente, pero no resuelven el problema real y un problema psicológico no 
resuelto, tiende a agravarse. 

En la sociedad actual, a causa de las mil razones que todos conocemos  

(Ignorancia, pobreza, injusticia, competencia...) se están incrementando las mentes reactivas, lo 
que hace que las personas se expresen de forma compulsiva, generando conductas 
desadaptadas, ineficaces y conflictivas 

Las personas que poseen una mente reactiva tienen poco poder analítico y perciben el mundo a su 
modo, resistiéndose a aceptar cualquier otra interpretación que no coincida con la suya. 
Reaccionan de forma violenta contra toda crítica o idea de cambio. Son muy susceptibles. Sus 
relaciones humanas son conflictivas; tienden a ser autoritarias, intransigentes y manipuladoras, o 
bien, son personas inhibidas debido a sentimientos de culpa, lo cual da origen a numerosas 
enfermedades de tipo somático.  

Las personas conflictivas tienen muchos problemas personales y son muy susceptibles por lo cual 
resulta difícil entenderse con ellas, debido a que, en principio, ellas no se entienden consigo 
mismas y, en segundo lugar, tienen una visión poco objetiva de la realidad.  

¿Cómo actuar con las personas conflictivas?  

Las personas conflictivas tienen un Adulto débil incapaz de controlar al Padre y al Niño. En 
consecuencia, el Padre y el Niño toman el control de su vida. Generalmente se alternan en el 
control. A veces domina el Padre y la persona actúa de forma autoritaria, otras veces manda el 
Niño y el comportamiento es caprichoso e infantil. Hay personas en las que el control lo ejerce 
habitualmente el Padre y en otras lo ejerce el Niño. Son personas maníaco depresivas, conocidas 
en la actualidad como bipolares, debido a que su vida discurre entre los dos polos (Padre y Niño) 

Tanto el Padre como el Niño actúan de forma compulsiva de acuerdo a mensajes grabados en la 
infancia, los cuales no se corresponden con la realidad actual, por lo cual, no puede haber 
entendimiento. Al no estar presente el Adulto en la discusión (realidad, razonamiento y lógica) no 
se puede llegar al entendimiento.  

Las personas conflictivas no tienen capacidad para el diálogo; pero han desarrollado gran habilidad 
en el manejo de la discusión, por lo cual, debes evitar entrar en su juego.  

Las personas conflictivas son autoritarias e intransigentes con los débiles y son aduladoras y 
manipuladoras con los poderosos.  

Lo ideal es mantenerte siempre en el Adulto y utilizar el diálogo. Se trata de actuar desde la 
verdad, la lógica, la justicia y la ley, y no ceder a ninguna forma de chantaje. Mientras te 
mantengas en el Adulto tienes todo a tu favor.  

 
Las personas conflictivas están acostumbradas a ganar a través de distintas formas de agresión o 
manipulación, debido a que logran “sacar de quicio” al otro y hacerlo descender al terreno de la 
discusión, en el cual son muy hábiles. Sin embargo, cuando se encuentran con personas que 
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saben mantenerse en el Adulto (control de las emociones, razonamiento y lógica) se sienten 
desarmadas.  

Como todos tenemos mucha susceptibilidad y vivimos a la defensiva, necesitamos tomar 
conciencia todos los días de la necesidad de controlar los sentimientos para no caer en el juego de 
la discusión. Esta actitud ayuda a desarrollar formas superiores de resolver las cosas a través del 
diálogo. El diálogo es más poderoso que la discusión. Las personas pueden aceptar o no aceptar 
las razones expuestas pero si son justas y lógicas, al final se imponen por la fuerza de la verdad.  

Es importante capacitarse para tener ideas y criterios claros y una buena autoestima. También es 
importante aprender a detectar con rapidez a las personas conflictivas para evitar caer en su juego. 
Las personas conflictivas viven quejándose, criticando o culpando a los demás...  

Las discusiones, no resuelven las cosas sino que las complican más, pero muchas personas tienen 
una necesidad imperiosa de discutir con el fin de drenar su tensión interna causada por angustias, 
fracasos y frustraciones. Estas personas suelen ser poco conscientes de lo ilógico de su situación, 
debido a que obedece a problemas subconscientes.  

Las discusiones siempre terminan mal  

Toda discusión es una lucha de sentimientos en la que ambas partes tratan de imponerse trayendo 
a colación hechos que poco o nada tienen que ver con el asunto que se discute. En el fondo, el 
objetivo no es llegar a un acuerdo sino imponerse al otro, para lo cual todo argumento es válido, 
hasta la descalificación, el insulto, la ofensa y hasta la amenaza. Toda discusión tiene mucho de 
emotivo y poco de racional por lo cual resulta muy difícil llegar a una solución equitativa. En toda 
discusión se hieren mutuamente los sentimientos, por lo cual ambos salen resentidos, con lo cual, 
queda el terreno abonado para futuras discusiones. Por esta razón es muy importante evitar las 
discusiones en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, etc.  

La discusión es el arma de los que no tienen razón  

Recuerda que, lo que no se resuelve a través del diálogo no se resuelve de ninguna otra forma. Lo 
importante es que controles las cosas que atañen a tu propia vida y no permitas que nadie 
interfiera en ellas.  

El poder del diálogo  

Muchos piensan que la fuerza hay que repelerla con fuerza. Esta idea es válida sólo hasta cierto 
punto, pues la violencia genera violencia.  

La humanidad ha evolucionado y hoy hay formas más poderosas de enfrentar la fuerza bruta. Las 
protestas pacíficas parecen ineficaces frente al autoritarismo de muchos dictadores, sin embargo 
está demostrado que la resistencia pacífica es muy eficaz.  

El diálogo resulta difícil cuando se convive con personas poco evolucionadas; pero es la mejor 
arma para hacerse respetar y para influir en los demás. El asunto es que, para ganar a través del 
diálogo hay que tener verdadera autoridad, la cual supone: autoestima, criterios claros y 
personalidad.  

Lo que no se resuelve a través del diálogo no se resuelve de ninguna otra forma.  
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Poder vs Autoridad 
 
 

Los padres poseen una autoridad que les otorga la naturaleza por el hecho de ser padres; está 
asociada a la responsabilidad que tienen de educar a sus hijos; sin embargo, para que esta 
autoridad se haga efectiva es necesario que esté fundamentada en la verdad, en la justicia, en el 
respeto, en la lógica y en el amor. Si falta alguno de estos elementos, la autoridad se convierte en 
autoritarismo, imponiendo la razón de la fuerza sobre la fuerza de la razón.  

Existen muchas clases de poderes (político, económico, social, religioso, moral, popular, militar. 
Estos poderes tienen capacidad para obligar a otras personas de forma autoritaria o violenta a 
seguir determinadas conductas. Es lo que se conoce como coacción. En estos casos las personas 
no actúan por voluntad propia sino por temor a las consecuencias en caso de no cumplir lo 
ordenado.  

La mayoría de las conductas humanas están motivadas por el temor (Respetamos el semáforo 
porque el guardia de tránsito puede multarnos. Pagamos los impuestos porque si nos descubren 
nos multan. En realidad hay mucho poder y poca autoridad.  

El hecho de que la mayoría de las autoridades tengan que recurrir al poder se debe a la 
incapacidad de la mismas autoridades para educar, crear conciencia y lograr que las personas 
sean responsables por decisión propia.  

Sin embargo, hay autoridades (políticos, padres, educadores...) que tienen la capacidad de lograr 
que las personas tomen conciencia de sus deberes y asuman sus responsabilidades. Todos 
conocemos políticos, educadores y padres que irradian autoridad y logran contagiar a las personas 
para que actúen de forma voluntaria y responsable.  

Cuanto menos evolucionadas están las personas más necesitan ser controladas porque no saben 
administrar su libertad. El poder se impone por la fuerza de la ley y la autoridad por la toma de 
conciencia. 

El gobierno basado en el poder genera personas sumisas, dependientes, poco productivas; 
mientras que el gobierno basado de la autoridad genera personas libres, creativas, responsables, 
productivas.  

El uso del poder obliga a estar siempre vigilando y presionando a las personas. El uso de la 
autoridad delega, confía y logra que cada persona asuma sus tareas y responsabilidades.  

Hace aproximadamente 2450 años A.C que el filósofo Confucio fue nombrado ministro por el Rey. 
Un amigo le preguntó: ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Confucio respondió: “Lograr que las 
palabras recuperen su verdadero significado” Como el amigo no entendió nada le volvió a 
preguntar: ¿Qué significa eso?  “Significa que El rey gobierne con justicia. Que el maestro enseñe 
con sabiduría y que el padre eduque con amor” porque si el rey no gobierna con justicia, si el 
maestro no enseña con sabiduría y si el padre no educa con amor; el rey no es rey, el maestro no 
es maestro y el padre no es padre, son unos impostores.  
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Para Confucio, la autoridad deriva del valor interno de la persona, de la verdad, de la justicia, de la 
sabiduría, del amor, de la honestidad. La autoridad se irradia y las personas la perciben.  

No hay que confundir poder con autoridad. El poder se basa en la fuerza que tienen los padres 
para reprimir y someter, aprovechándose de la ignorancia, de la necesidad o de la indefensión de 
su hijo. Este tipo de poder genera odio, temor y resentimiento. La autoridad se basa en capacidad 
que tienen los padres para estimular, convencer y motivar. El uso del poder genera esclavos, 
mientras que, el uso de la autoridad produce personas libres.  

Para pasar del uso del poder al uso de la autoridad es necesario enseñar a las personas a usar su 
libertad y a responsabilizarse de su propio desarrollo.  

Durante toda la historia las personas han sido educadas de forma represiva y cada generación es 
programada para ser represora de la futura generación. Por esta razón, el esquema mental de 
cada persona es represivo. Hoy se habla mucho de democracia. Tenemos gobiernos democráticos, 
leyes democráticas, derechos humanos...pero en nuestro fuero interno subyace el instinto de poder 
y el autoritarismo.  

Mientras las cosas van bien somos personas maravillosas pero apenas se complican las cosas 
tendemos a imponernos por la fuerza.  

Las personas maduras y evolucionadas actúan desde el Adulto. El adulto resuelve las cosas a 
través de la razón y del diálogo, es decir, desde la autoridad que le da el tener la razón  

Las personas inmaduras tienen el Adulto poco desarrollado, por lo cual el Padre (Principios) toma 
el control de la persona. El Padre actúa de forma automática, aplicando recetas aprendidas en la 
infancia. El Padre no razona ni dialoga solo impone.  

Los seres humanos emitimos vibraciones que expresan el poder de la persona. El poder proviene 
de la autoestima, de la seguridad, de la madurez, de la capacidad, de la convicción...Si las 
vibraciones son poderosas, la persona tiene autoridad para estimular y motivar a los demás a 
actuar, pero si las vibraciones son débiles, la persona carece de autoridad para estimular o motivar. 

El objeto de la autoridad no es imponer la ley externa sino crear conciencia para que las personas 
asuman sus responsabilidades.  

La verdadera autoridad nace de lo íntimo de la persona y se impone por su propio peso. 

Con poder se puede controlar el mundo pero no se puede controlar su mente  

Puedes lograr que todos te obedezcan pero no puedes lograr que te amen.  

Puedes lograr que todos trabajen pero no lograrás nada creativo, bello y de calidad.  

Puedes obligar a que trabajen con las manos pero no puedes lograr que trabajen con el corazón.  

Visto de esta forma, el poder sólo sirve para domesticar animales. Para educar personas y para 
gobernar personas se necesita autoridad  

La autoridad no es negociable, sobre todo, cuando se trata de implantar principios, valores y 
exigencias que comprometen el éxito de las personas y de las instituciones.  

La verdadera autoridad no se impone por el temor o por la fuerza sino porque es capaz de 
estimular, convencer y motivar.  
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Lenguaje que expresa poder y autoritarismo y las reacciones correspondientes 

 

Lenguaje que expresa autoritarismo Reacciones al lenguaje autoritarismo 
 
Mandar 
Advertir  
Aconsejar  
Dirigir  
Juzgar  
Criticar  
Culpar  
Descalificar  
Comparar  
Compadecer 

 
Desobediencia  
Rebeldía  
Sumisión  
Silencio  
Crítica  
Resistencia activa o pasiva  
Competencia (enfrentamiento) 
Desmotivación  
Desconfianza  
Conflictos. 

 
Muchas de estas palabras son aparentemente inofensivas pero expresan superioridad y rechazo, 
por lo cual, los padres pierden autoridad ante el hijo 

Estos comportamientos inadecuados son reacciones inconscientes que utilizan las personas al 
sentirse heridas en sus sentimientos.  

 

Lenguaje de una persona que tiene autoridad y las respuestas correspondientes 

Lenguaje que expresa autoridad Reacciones al lenguaje autoritario  
 

Amar  
Aceptar  
Confiar  
Estimular  
Orientar  
Sugerir  
Disciplina  
Comprender  
Tolerar  
Paciencia 

Motivación  
Libertad  
Desarrollo  
Conciencia  
Responsabilidad  
Obediencia  
Diálogo  
Comprensión  
Creatividad  
Adaptación 
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Límites de la libertad 
 
El anhelo de todo ser humano es la libertad absoluta, pero la realidad nos pone límites por todas 
partes. Hasta Dios tiene sus límites, no puede hacer lo contradictorio. No puede encajar un 
cuadrado en un triángulo, ni puede juntar la luz y la oscuridad. Es que la libertad tiene sus límites, 
no está en hacer lo que nos da la gana sino en someternos a las leyes que rigen la realidad. 

Los seres humanos no necesitamos toda la libertad del mundo, solo la necesaria para convertir 
nuestros sueños en realidad. No necesitamos tomar el agua de todos los ríos para calmar la sed y 
tampoco necesitamos recorrer todos los caminos de la tierra para encontrar la libertad. Hay 
personas que la están buscando durante toda la vida y aún no la han encontrado. Tal vez, porque 
la libertad que buscan no existe en ningún lugar. 

“La libertad se extiende sólo hasta los límites de nuestra conciencia” Carl Young 

La libertad, al igual que la sabiduría y la felicidad es inmensa como el mar, el problema está en que 
sólo podemos tomar una pequeña porción de esa libertad.  

Los límites de la libertad los pone cada persona. No se trata de límites físicos sino de límites 
mentales: Límites intelectuales, afectivos, morales y espirituales. Cada persona se pone sus 
propios límites de acuerdo a su nivel de desarrollo. Por esta razón “El mundo es para cada uno del 
tamaño de su vocabulario” Arturo Uslar Pietri.  

Siguiendo en esta misma línea podemos añadir que la libertad del ser humano está determinada 
por el amor que impulsa su vida, por los valores que rigen sus acciones y por la espiritualidad que 
le permite trascender los límites de la mediocridad. 

Muchas personas se creen libres, cuando en realidad son esclavas de angustias, temores y 
necesidades. Su concepto de la libertad es muy pobre, por eso se conforman con migajas de 
libertad. Mientras no desarrollen su conciencia, no podrán conocer el valor de la libertad, de modo 
que tampoco aspirarán a ella, ni la necesitarán, porque la libertad no tiene sentido si no es para 
desarrollar la conciencia y para convertir los sueños en realidad. 

“Si te acostumbras a poner límites a lo que haces, físicamente o en cualquier otro aspecto, esta 
actitud se proyectará al resto de tu vida, a tu trabajo, a tu moral, a tu ser en general. No hay límites. 
Hay fases, pero no debes quedarte estancado en ellas” Bruce Lee 

Por una parte, la sociedad es represiva y nos pone límites en todos los aspectos, límites que 
coartan la libertad e inhiben la iniciativa. Esto ha sido, es y será así por siempre, de modo que, ya 
estamos enterados. Podemos aceptar esta represión o reaccionar.  

La única forma de liberarse de las cadenas y ampliar la libertad, consiste en desarrollar la 
inteligencia y la conciencia, pues, la libertad está en la mente, de modo que, los verdaderos límites 
de la libertad los pone cada persona cuando se instala en la ignorancia y en la mediocridad.  
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Cuanto más desarrollo alcanza el ser humano, más hambre tiene de Libertad. Las personas 
desarrolladas necesitan ser libres para realizar sus proyectos. Las personas menos desarrolladas 
necesitan menos libertad; es más, no saben qué hacer con ella y por tanto la rehúyen; viven más 
seguras en la dependencia y en el sometimiento a alguien que vela por ellas. 

Llevamos tantos siglos de sometimiento, durante los cuales nos han amarrado corto, que ahora 
tenemos miedo a la libertad. Amamos la libertad, pero no estamos dispuestos a asumir la 
responsabilidad que conlleva. Es importante entender de una vez por todas que, en esta vida, nada 
importante es gratis, ni fácil; sin embargo, cuando las personas hacen sus tareas correctamente, 
terminan por adquirir hábitos eficaces, a partir de los cuales las cosas resultan fáciles.  

Las personas que crecen libres, siempre buscarán la libertad; pero, quienes crecen esclavas, 
quedan programadas para ser esclavas por el resto de su vida; sin embargo, en el corazón de 
cada persona siempre queda un poco de luz y de dignidad que puede servir de punto de apoyo 
para luchar por la libertad. 

En realidad, la verdadera libertad sólo tiene los límites que se pone cada persona a sí misma. En el 
fondo, como decía el filósofo Platón: Los seres humanos somos demiurgos, peque dioses, que 
hemos venido a este mundo para convertir las ideas y los sueños en realidad. Nacemos 
esencialmente libres, pero luego unos toman el camino del sometimiento y otros el camino de la 
libertad. 

Hoy existen muchos conceptos erróneos sobre la libertad. Son demasiadas las personas que 
confunden libertad con libertinaje, y en busca de libertad, dan rienda suelta a sus deseos, instintos 
y pasiones. De forma progresiva van perdiendo la conciencia y terminan por quedar perdidas en un 
mundo “ancho y ajeno”  

La libertad está en ser racionales en vez de instintivos. En este sentido, sólo el sabio y el virtuoso 
pueden ser libres. 

Nadie puede darnos la libertad. La libertad es una conquista personal; nace de dentro y es fruto del 
desarrollo; por tanto, no la busques en ninguna parte, descúbrela en ti mismo. 

Los seres humanos somos tan libres como lo es nuestra capacidad creativa, nuestra capacidad de 
amar y nuestra capacidad de ser felices. Estos son los verdaderos límites de nuestra libertad. 
Expande cada día el territorio de tu libertad. Es la mejor forma de triunfar en la vida y de ser feliz. Si 
algo teme la sociedad es a las personas libres. 
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Votar con el corazón o con la conciencia 
 
 

Los seres humanos adquirimos muchos compromisos y muchas dependencias... 

Somos emocionales e impulsivos, actuamos llevados por lo que nos gusta, por lo que nos cae 
bien, más que por la verdad y la justicia... 

Las personas se agrupan a nivel político, social, religioso... de acuerdo sus creencias y 
preferencias. Son muchos los factores conscientes y subconscientes que determinan la inclinación 
política, social y religiosa de las personas. Las razones suelen ser más emocionales que 
cognitivas. Con el tiempo se consolidan estas tendencias y las personas pierden capacidad crítica 
respecto de sus propias ideas y sentimientos. Cada persona defiende su posición, ensalzando lo 
positivo y minimizando lo negativo; a la vez que tiende a descalificar las posiciones que no 
coinciden con la suya. 

Lo ideal sería que fuéramos objetivos, lógicos y justos, pero vivimos en un mundo de competencia 
en el que los fuertes se imponen a los débiles. Por esta razón las personas se agrupan de acuerdo 
a sus ideas e intereses con el fin de imponerse a los demás y evitar ser sometidos. Todos los seres 
humanos tenemos una buena dosis de actitudes defensivas. 

En épocas pasadas la lucha era a muerte, el objetivo era la destrucción del otro, considerado como 
enemigo. Hoy han cambiado las cosas, hemos aprendido a convivir de forma “civilizada”. La lucha 
es política y en “democracia”.  

Las armas han sido sustituidas por los votos. Sin embargo, la democracia es débil, debido a que 
seguimos siendo muy instintivos, emocionales e impulsivos y poco lógicos. Vivimos atrincherados 
en posiciones irreconciliables que generan una confrontación permanente y una lucha estéril que 
perjudica a todos. 

Necesitamos avanzar hacia la reconciliación y entender que nadie tiene toda la verdad. Cada 
persona tiene un poco de verdad y sólo cuando unamos todas esas pequeñas verdades 
encontraremos la verdad.  

Necesitamos desarrollar el verdadero espíritu democrático. La democracia no está en las leyes en 
sí, sino en la mente de las personas. La democracia es una forma de pensar, una visión, una 
actitud, una forma de ser y una forma de actuar; de aquí la importancia de democratizar la mente 
de las personas. Esta labor comienza en el hogar y continúa en la escuela. Democratizar la mente 
no significa que cada uno puede pensar y actuar como quiera. Significa ser consciente y 
responsable, comprender, tolerar y buscar la verdad, la justicia y la paz. 

La crisis de democracia se deben a errores cometidos en el proceso educativo, debido a que los 
padres son herederos de una cultura represiva, por lo cual, su forma de educar es poco 
democrática; en consecuencia, los hijos son programados con esquemas mentales rígidos y 
autoritarios.  
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En la actualidad nos creemos muy democráticos, pero sólo tenemos un barniz de democracia, que 
funciona mientras las cosas van bien, pero, cuando las cosas se complican, surge la rigidez y la 
intolerancia de las que estamos hechos.  

Para que exista una verdadera democracia es indispensable que los ciudadanos sean 
mentalmente democráticos. Un pueblo ignorante, pobre o débil, es incapaz de administrar su 
propia vida y de defender la libertad y la democracia, por lo cual, está condenado a ser esclavo de 
los dictadores de turno.  

La salud de la democracia va de la mano con el desarrollo intelectual, moral y espiritual de las 
personas.  

Los enemigos de la democracia están dentro de cada uno de nosotros, sus nombres son: 
ignorancia, pobreza, temor, egoísmo e intolerancia.  

Puesto que la ignorancia, la pobreza y la injusticia son el caldo de las dictaduras, la única forma de 
trabajar por la democracia consiste en erradicar la ignorancia, la pobreza y la injusticia, 
comenzando por uno mismo. 

Las personas votan por lo que consideran mejor, pero son pocas las personas, mentalmente libres, 
que votan a conciencia, pensando en el bien del país. La mayoría de las personas lo hacen, 
pensando en sobrevivir, pensando en sus intereses y beneficios inmediatos. En cada voto hay 
mucho de manipulación, de ignorancia, de temor y de resentimiento.  

Las elecciones deberían ser la fiesta de la democracia en la que no hay vencedores ni vencidos. 
Simplemente debería imponerse el sentido común, la mejor opción.  

Los vencedores ganan con humildad y los perdedores aceptan su derrota sin resentimiento. Esto 
es posible cuando las democracias funcionan bien, cuando se respeta la ley y cuando se defiende 
el bien común, como ocurre en los países más evolucionados donde se alternan los partidos en el 
gobierno de forma natural. 

En la vida hay que ser fiel a los propios sentimientos, pero hay que ser más fiel aún a la 
conciencia. Esto se aplica también en el momento de las elecciones. Por encima de la fidelidad al 
líder o al partido, debemos ser fieles al dictado de la conciencia. Nuestro deber es con la verdad y 
con el bien. 

El voto es el arma de la democracia y de la libertad. 
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Sistema inmunológico de la democracia 
 
 
Los glóbulos blancos o leucocitos son una especie de guerreros que viajan por la sangre, atentos 
para detectar y atacar a los virus y bacterias que logran introducirse en el organismo. Existen 
varios tipos de glóbulos blancos y cada uno tiene una función especial en la lucha contra diferentes 
clases de gérmenes.  

Los linfocitos (una clase de glóbulos blancos) son los agentes claves del sistema inmunológico.  

La lucha puede ser intensa. En estos casos, los linfocitos persiguen y acorralan a los virus en unos 
compartimentos especializados del bazo y luchan contra ellos hasta destruirlos.  

Algunos microorganismos causantes de ciertas enfermedades, por ejemplo, los de la gripe, 
aprenden a mutar, cambian para evitar ser atacados por los anticuerpos. Esto hace que los 
biólogos tengan que experimentar constantemente con nuevas medicinas.  

 De forma similar, los enemigos de la libertad y de la democracia, mutan, se disfrazan y actúan 
de distintas formas, por lo que hay que inventar constantemente formas eficaces de 
combatirlos. 

Cuando los linfocitos aprenden a fabricar un anticuerpo (cosa que les lleva unos cuanto días) ya no 
lo olvidan jamás. De modo que, si vuelve a aparecer el microorganismo se ponen inmediatamente 
a fabricar anticuerpos y aquél es rápidamente eliminado. Por esta razón, una persona que ha 
padecido el sarampión ya no lo volverá a padecer.  

 Esto enseña que, aquellos pueblos que han tenido que luchar fuertemente para recuperar su 
libertad, después están muy atentos y activos para defenderla. Sin embargo, las futuras 
generaciones que no participaron en la defensa de la libertad, no la valoran, por lo que pueden 
perderla con facilidad. 

Podemos tomar anticuerpos de la sangre de alguien que haya padecido una enfermedad, 
guardarlos e inyectarlos a otra persona cuando empiece a tener los síntomas de la enfermedad.  

 Esto significa que podemos aprender de otros pueblos que han pasado por situaciones 
análogas para evitar llegar a su situación y para aprender a combatir a los enemigos de la 
libertad antes de que adquieran poder. 

La inmunidad no es igual en todas las personas. Cada persona es más inmune a unas 
enfermedades que a otras.  

 Esto indica que, a nivel social es necesario idear distintas estrategias para inclinar la voluntad 
de las personas en favor de la democracia y de la libertad. 

La ignorancia, la pobreza y la injusticia debilitan las defensas sociales. Es importante encontrar la 
vacuna o estrategia para derrotar a cada uno de estos virus sociales.  
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Al surgir la enfermedad el organismo reacciona, y, en la lucha, generalmente gana el organismo; 
pero, existen ciertas enfermedades graves, tales como el cáncer y el sida, que pueden derrotar al 
organismo y causarle la muerte. 

 En el campo social, los pueblos siempre sobreviven y se imponen sobre los enemigos de la 
libertad. “Los gobiernos pasan y los pueblos quedan” pero, en la lucha mueren muchas cosas 
importantes, mueren personas, instituciones, valores, sentimientos, etc. lo que hace que la 
recuperación exija mucho esfuerzo y muchos años.  

Cómo mantener las defensas altas a nivel biológico 

Somos lo que comemos, lo que pensamos y lo que hacemos; por tanto, la mejor forma de 
mantener las defensas altas y disfrutar de buena salud y de energía, consiste en procurar una 
alimentación sana, ejercicio y descanso suficiente; además, es fundamental la salud mental (paz 
interior, optimismo y buena relación con las personas) 

Cómo mantener las defensas altas a nivel social 

La ignorancia, la pobreza y la injusticia debilitan las defensas sociales, por tanto, las defensas 
contra los enemigos de la libertad y de la democracia son el conocimiento, el progreso y la justicia. 

No existirían dictadores si no hubiera pueblos ignorantes que les entregan su libertad 

El problema de la humanidad no son los dictadores, sino la mentalidad sumisa de la gente, incapaz 
de exigir sus derechos y carente de ambición.  

Si quieres ver deteriorarse a una persona o a un pueblo, quítales la libertad, y, si quieres verlos 
surgir, enséñales a amar la libertad. 

Las personas ignorantes no valoran la libertad ni la necesitan, es más, no saben qué hacer con 
ella.  

El conocimiento sin valores, no es garantía de desarrollo ni de libertad. Vemos cada día cómo 
personas “ilustradas” venden su conciencia y su libertad.  

Las personas que crecen libres, siempre buscarán la libertad; pero, quienes crecen esclavas 
quedan programadas para ser esclavas por el resto de su vida; sin embargo, en el corazón de 
cada persona siempre queda un poco de luz y de dignidad que puede servir de punto de apoyo 
para rectificar.  

La pérdida de la libertad va acompañada de la pérdida de la autoestima, de la dignidad, de la 
conciencia y de otros muchos valores.  

Nadie tiene asegurada su libertad mientras la libertad de los demás esté en peligro. 

Finalmente:  

Un Pueblo culto es un pueblo libre y un pueblo libre es un pueblo culto” 
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Para superar una conducta negativa 
es necesario cambiar alguna creencia o idea incorrecta 

 
 
La mente humana está saturada de contenidos mentales negativos acumulados a lo largo de la 
historia y transmitidos de forma inconsciente de generación en generación. Están grabados en el 
subconsciente, por lo que no tenemos acceso a ellos. Estos contenidos son dinámicos y poderosos 
e influyen en nuestra vida de forma  poderosa; sin embargo, el hombre es inteligente y libre y tiene 
el poder de controlar estas fuerzas. 
 
Las creencias son hábitos mentales. Un hábito es una conducta adquirida por repetición. Con el 
ejercicio se integran cada vez más los movimientos que participan en cada acción. Con el tiempo el 
hábito se convierte en conducta automática. Una creencia no es sólo una forma de pensar, es 
también una forma de sentir y de actuar; de modo que, para superar una conducta negativa es 
necesario tomar conciencia de la creencia errónea, pero además es necesario comenzar a actuar 
de forma correcta. 
 

Al principio, el cambio muy leve y temporal, porque pesan mucho los viejos hábitos, y existe el 
peligro de recaer, por lo que es necesario  perseverar en la acción y vivir alerta para consolidar las 
creencias correctas y las conductas correspondientes. 
  

Los hábitos no se adquieren por simple repetición sino por una integración y jerarquización de los 
movimiento 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"  

Según el Mentalismo el pensamiento (creencias) es el origen de todo. Todo cambio se inicia en la 
mente; por lo cual, para cambiar las conductas negativas es necesario ir a la raíz del asunto. 

Casi todas los programas de autoayuda están orientados a cambiar la mente por medio del 
esfuerzo consciente, lo cual resulta difícil y poco efectivo, porque las raíces de la conducta humana 
no están en el consciente sino en el subconsciente; por tanto, hay que llegar al subconsciente para 
producir allí cambios profundos y reales a nivel de creencias, criterios, hábitos, sentimientos y 
conductas. 

Los seres humanos tenemos numerosos paradigmas (ideas, creencias...que no responden a la 
realidad) los cuales condicionan la mente y nos impiden avanzar hacia el éxito y la libertad. 

Los hábitos son estructuras mentales consolidadas, por lo cual, resulta difícil cambiarlos e 
imposible eliminarlos; pero existen técnicas de programación muy efectivas que permiten potenciar 
los buenos hábitos y crear hábitos positivos que desplacen y controlen a los hábitos ineficaces. Las 
personas rectificar con más facilidad cuando comprenden el daño que les causa sus hábitos 
negativos y los beneficios que proporcionan las conductas correctas. 

La conducta es un reflejo de lo que es la persona, de lo que cree, de lo que ama, de lo que siente y 
de lo que piensa. Las ideas generan acciones.  
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Las creencias incorrectas producen conductas negativas que conducen al fracaso e impiden 
satisfacer las necesidades; por lo cual, la solución está en adquirir creencias o ideas correctas. 
Ahora bien, ¿Cómo saber cuáles son las creencias o ideas correctas?  

Muchas personas actúan de buena fe, convencidas de que sus creencias son correctas; sin 
embargo, se sienten decepcionadas de los resultados. En este caso necesitan revisar ideas, 
creencias y actitudes, porque todo fracaso es la consecuencia de una programación errónea.  

Esta labor resulta compleja porque las personas están atrapadas en una dinámica mental 
consolidada a través de los años, lo cual hace difícil un análisis crítico de sí mismo. Además, 
resulta difícil aceptar que estamos equivocados, porque significaría poner en entredicho la validez 
de las ideas que constituyen el soporte de nuestra personalidad. Si estamos equivocados en algo, 
podríamos estar equivocados en todo. Esta es una de las razones por las cuales las personas se 
ponen a la defensiva cuando alguien les cuestiona o critica.  

Es importante aprender a ser humildes y entender que rectificar es de sabio. Todo el mundo 
rectifica constantemente con el fin de adaptarse a la realidad cambiante; a veces lo hace de forma 
consciente y a veces de forma inconsciente. Las personas rígidas, temerosas e inseguras tienen 
serias dificultades para cambiar.  

Las personas sólo cambian cuando se dan cuenta del daño que se causan a sí mismas y a los 
demás; cuando existe un interés y cuando comprenden la necesidad que tienen de cambiar para 
ser más eficaces.  

Existen técnicas de programación mental que ayudan a realizar el cambio de creencias o 
paradigmas.  

Cuando las personas comprenden lo importante que es algo para su vida, el cerebro se activa, lo 
graba rápidamente y entra a formar parte de la dinámica de su vida. 

 Al programar la mente en positivo, se activan los mecanismos de desarrollo, se incrementa la 
inteligencia, la motivación y la creatividad, de modo que, en vez de percibir la vida como un 
problema, se percibe como una oportunidad.  
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Prever 
 
La palabra previsión significa: Pre-ver, ver con anterioridad, mirar adelante, adelantarse al futuro  

El ser humano, apoyándose en la imaginación y en la experiencia, puede visualizar el futuro, crear 
las condiciones y tener preparadas respuestas para los sucesos que están por venir. El hecho de 
prever hace que el cerebro permanezca alerta y vaya tomando posiciones y creando alternativas 
para las distintas situaciones que puedan presentarse.  

La mayoría de las personas no prevé el futuro. Aún estamos condicionados por una mentalidad del 
pasado en el cual no había grandes cambios, por lo cual, no era necesario prever el fututo, pues 
las personas no sentían agobio sobre cómo sería su vida al cabo de varios años, porque 
imaginaban que sería como la de sus padres y como la de sus abuelos y así hasta perderse en la 
memoria del tiempo. Pero la vida se acelera y las cosas cambian con tanta rapidez que nadie 
puede prever ni siquiera el futuro inmediato. 

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

Si supiéramos lo que va a ocurrir en el futuro, tomaríamos las previsiones del caso, pero, en vista 
de que no lo sabemos, debemos tomar más previsiones aún.  

¿Cuáles podrían ser las previsiones?  

La fortuna es caprichosa, viene y luego se va con la misma rapidez con que llegó, por lo cual, hay 
que prever y programar el futuro en todos los aspectos.  

Espera que ocurra lo mejor pero prepárate para lo peor. Como reza el adagio latino: “Si quieres la 
paz, prepara la guerra” 

Hay que adelantarse a los acontecimientos. Si deseas producir manzanas, antes debes sembrar 
los árboles, abonarlos, regarlos y luego esperar algún año hasta que la planta crezca y sea capaz 
de dar fruto. La cantidad y la calidad de las manzanas dependerán de la calidad de las semillas y 
del cuidado que reciban.  

Si deseas ser una persona saludable que desborde vitalidad, necesitas de una alimentación sana, 
ejercicio y descanso.  

Si quieres tener salud mental, debes seleccionar ideas, sentimientos, personas, lenguaje y 
decisiones.  

Si deseas ser inteligente, culto y sabio, debes adquirir el hábito de la lectura y de la reflexión.  

Y, si deseas lograr solvencia y estabilidad económica, necesitas producir riqueza y administrarla e 
invertirla de forma inteligente. La riqueza no es sólo el dinero, contante y sonante; el mayor activo 
es la capacidad de producir riqueza. Ahora bien, como la riqueza está sujeta a los vaivenes de la 
economía, es conveniente disponer de fuentes seguras de producción.  
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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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Seleccionar 
 
 
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. 

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? 
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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.  
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Derechos Humanos 
 
 
Es fundamental que todos los seres humanos tengan una idea clara de estos derechos humanos y 
trabajen en la defensa de los mismos, pues son la mejor garantía de la libertad personal. Mientras 
las libertades de los demás no estén aseguradas, tus libertades están en peligro.  

La humanidad puede progresar mucho desde el punto de vista científico, técnico y económico, lo 
cual no garantiza la evolución humana, ni la felicidad. Pero no será posible la verdadera evolución 
humana mientras la sociedad no logre convertir en realidad los derechos del hombre aquí 
declarados  

Estos derechos son mucho más que una declaración de las Naciones Unidas. Son el mapa de ruta 
que debe seguir la sociedad si quiere llegar a feliz destino.  

Lee y reflexiona. Su contenido es muy poderoso, fortalece la dignidad y te da la convicción y el 
valor para defender tus derechos y los derechos de los más débiles. Quienes aspiran a ser líderes 
deben comenzar por identificarse con estos principios universales, sólo así tendrán claridad mental 
y fortaleza interna para cambiar lo que hay que cambiar.  

Art. 1. 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.  

Art. 2. 

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole (origen 
nacional o social, posición económica...  

Art. 3. 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

Art. 4. 

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y trata de esclavos está 
prohibida en todas sus formas.  

Art. 5. 

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.  

Art. 6.  

Todo individuo tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica 

Art. 7.  

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley.  
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Art. 8.  

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que 
le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución y la 
ley.  

Art. 9. 
Nadie podrá ser orbitariamente detenido, preso ni desterrado.  

 
Art. 12  

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias. En su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia ni de ataques a su honra o a su reputación...  

Art. 13.  

Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un 
estado.  

Art. 14.  

En caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier 
país.  

Art. 15.  
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.  

Art. 17. 

Todas las personas tienen derecho a la propiedad privada, individual y colectivamente. 

Art. 18.  

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho 
incluye la libertad de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de manifestar su 
religión y sus creencias...  

Art. 19.  

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no 
ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el 
de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Art. 20.  

Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas...  

Art. 21. 

La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará 
mediante elecciones...  

Art. 22.  

Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la 
cooperación internacional..., la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales 
indispensables a su dignidad y necesarios para el libre desarrollo de su personalidad.  
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Art. 23.  

Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas... 
a igual salario por trabajo igual y a la protección contra el desempleo...  

Art. 24.  

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de 
la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.  

Art. 25.  

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a la salud y el bienestar y, 
en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia y los servicios sociales...  

Art. 26.  

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser, gratuita y obligatoria. 

Art. 30.  

Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno 
al estado... para realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración  

Nota: No es suficiente con conocer estos principios. Es necesario asimilarlos e integrarlos en la 
acción de todos los días.  
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Derechos de la Mujer 
 
 

Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas 7 de noviembre de 1967  

Debido a que todo cambio se inicia en la mente, es fundamental que tanto los hombres como las 
mujeres comprendan el alcance de los siguientes derechos. Es también importante comenzar por 
educar a los niños en estos principios para que a futuro se produzcan cambios significativos.  

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos establece el principio de la no 
discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos y que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en dicha 
Declaración, sin distinción alguna, incluida la distinción por razón de sexo...  

Considerando que la discriminación contra la mujer es incompatible con la dignidad humana y con 
el bienestar de la familia y de la sociedad, impide su participación en la vida política, social, 
económica y cultural de sus países en condiciones de igualdad con el hombre, y constituye un 
obstáculo para el pleno desarrollo de las posibilidades que tiene la mujer de servir a sus países y a 
la humanidad... Proclama solemnemente la presente Declaración:  

Artículo 1  

La discriminación contra la mujer, por cuanto niega o limita su igualdad de derechos con el hombre, 
es fundamentalmente injusta y constituye una ofensa a la dignidad humana.  

Artículo 2  

Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas a fin de abolir las leyes, costumbres, 
reglamentos y prácticas existentes que constituyan una discriminación en contra de la mujer, y para 
asegurar la protección jurídica adecuada de la igualdad de derechos del hombre y la mujer, en 
particular:  

a) El principio de la igualdad de derechos figurará en las constituciones o será garantizado de otro 
modo por ley 

b) Los instrumentos internacionales de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 
relativos a la eliminación de la discriminación en contra de la mujer se aceptarán mediante 
ratificación o adhesión y se aplicarán plenamente tan pronto como sea posible.  

Artículo 3  

Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas para educar a la opinión pública y orientar las 
aspiraciones nacionales hacia la eliminación de los prejuicios y la abolición de las prácticas 
consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basadas en la idea de la inferioridad de la 
mujer.  
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Artículo 4  

Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas para asegurar a la mujer en igualdad de 
condiciones con el hombre y sin discriminación alguna:  

a) El derecho a votar en todas las elecciones y a ser elegible para formar parte de todos los 
organismos constituidos mediante elecciones públicas 

b) El derecho a votar en todos los referéndums públicos 
c) El derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas. Estos derechos 

deberán ser garantizados por la legislación.  

Artículo 5  

La mujer tendrá los mismos derechos que el hombre en materia de adquisición, cambio, o 
conservación de una nacionalidad. El matrimonio con un extranjero no debe afectar 
automáticamente la nacionalidad de la mujer, ya sea convirtiéndola en apátrida o imponiéndole la 
nacionalidad de su marido.  

Artículo 6  

1. Sin perjuicio de la salvaguardia de la unidad y la armonía de la familia, que sigue siendo la 
unidad básica de toda sociedad, deberán adoptarse todas las medidas apropiadas, 
especialmente medidas legislativas, para que la mujer, casada o no, tenga iguales derechos 
que el hombre en el campo del derecho civil y en particular:  

a) El derecho a adquirir, administrar y heredar bienes y a disfrutar y disponer de ellos, 
incluyendo los adquiridos durante el matrimonio 

b) La igualdad en la capacidad jurídica y en su ejercicio 
c) Los mismos derechos que el hombre en la legislación sobre circulación de las personas.  

2. Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas para asegurar el principio de la igualdad de 
condición del marido y de la esposa, y en particular:  

a) La mujer tendrá el mismo derecho que el hombre a escoger libremente cónyuge y a contraer 
matrimonio sólo mediante su pleno y libre consentimiento  

b) La mujer tendrá los mismos derechos que el hombre durante el matrimonio y a la disolución 
del mismo. En todos los casos el interés de los hijos debe ser la consideración primordial 

c) El padre y la madre tendrán iguales derechos y deberes en lo tocante a sus hijos. En todos 
los casos el interés de los hijos debe ser la consideración primordial.  

3. Deberán prohibirse el matrimonio de niños y los esponsales de las jóvenes antes de haber 
alcanzado la pubertad y deberán adoptarse medidas eficaces, inclusive medidas legislativas, a 
fin de fijar una edad mínima para contraer matrimonio y hacer obligatoria la inscripción del 
matrimonio en un registro oficial.  

Artículo 7  

Todas las disposiciones de los códigos penales que constituyan una discriminación contra las 
mujeres serán derogadas.  

Artículo 8  

Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas, inclusive medidas legislativas, para combatir 
todas las formas de trata de mujeres y de explotación de la prostitución de mujeres.  
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Artículo 9  

Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas para asegurar a la joven y a la mujer, casada o 
no, derechos iguales a los del los hombres en materia de educación en todos los niveles, y en 
particular:  

a) Iguales condiciones de acceso a toda clase de instituciones docentes, incluidas las 
universidades y las escuelas técnicas y profesionales, e iguales condiciones de estudio en 
dichas instituciones.  

b) La misma selección de programas de estudios, los mismos exámenes, personal docente del 
mismo nivel profesional, y locales y equipo de la misma calidad, ya se trate de establecimientos 
de enseñanza mixta o no 

c) Iguales oportunidades en la obtención de becas y otras subvenciones de estudio 
d) Iguales oportunidades de acceso a los programas de educación complementaria, incluidos los 

programas de alfabetización de adultos 
e) Acceso a material informativo para ayudarla a asegurar la salud y bienestar de la familia.  

 
Artículo 10  

1. Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas para garantizar a la mujer, casada o no, los 
mismos derechos que al hombre en la esfera de la vida económica y social, y en particular:  

a) El derecho, sin discriminación alguna por su estado civil o por cualquier otro motivo, a recibir 
formación profesional, trabajar, elegir libremente empleo y profesión, y progresar en la 
profesión y en el empleo 

b) El derecho a igual remuneración que el hombre y a igualdad de trato con respecto a un 
trabajo de igual valor 

c) El derecho a vacaciones pagadas, prestaciones de jubilación y medidas que le aseguren 
contra el desempleo, la enfermedad, la vejez o cualquier otro tipo de incapacidad para el 
trabajo 

d) El derecho a recibir asignaciones familiares en igualdad de condiciones con el hombre.  

2. A fin de impedir que se discrimine contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y 
garantizar su derecho efectivo al trabajo, deberán adoptarse medidas para evitar su despido en 
caso de matrimonio o maternidad, proporcionarle licencia de maternidad con sueldo pagado y la 
garantía de volver a su empleo anterior, así como para que se le presten los necesarios 
servicios sociales, incluidos los destinados al cuidado de los niños.  

3. Las medidas que se adopten a fin de proteger a la mujer en determinados tipos de trabajo por 
razones inherentes a su naturaleza física no se considerarán discriminatorias.  

Artículo 11  

1. El principio de la igualdad de derechos del hombre y la mujer exige que todos los Estados lo 
apliquen en conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos.  

2. En consecuencia, se encarece a los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y los 
individuos que hagan cuanto esté de su parte para promover la aplicación de los principios 
contenidos en esta Declaración.  
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Libertad - I 
Frases de David Angulo de Haro 

 
La lectura de estas frases ayuda a fortalecer la autoestima, la personalidad y el liderazgo 

1. “Cada persona tiene un concepto muy particular de la libertad. Las personas más 
evolucionadas conciben la libertad como la capacidad para aprender, crecer y evolucionar; 
mientras que, las personas menos evolucionadas asocian la libertad a la idea de logro de 
cosas materiales y a la oportunidad de hacer lo que quieren” 
 

2. “Creo que el principal objetivo de la educación debería estar orientado a estimular y educar el 
instinto de libertad, en vez de reprimirlo. El espíritu de libertad genera energía y creatividad 
que ayudan a evolucionar” 
 

3. “Cuando comprendas que la mejor forma de luchar por la libertad es el desarrollo personal, 
aprenderás a centrarte en las cosas importantes de la vida” 
 

4. “Cuando te encuentres con una persona verdaderamente libre, la reconocerás por la paz, 
felicidad y energía natural que irradia” 
 

5. “Cuando veas a alguien encadenado de alguna forma, dale la mano, porque está atrapado y 
carece de ideas y de energía para liberarse por sí mismo. Si no haces lo que está a tu 
alcance, perderás algo de tu propia libertad, porque la vida te dio una oportunidad para crecer, 
pero, por egoísmo o por comodidad no la aprovechaste”  
 

6. “Cuesta mucho alcanzar la libertad, pero es muy fácil perderla” 
 

7. “El árbol es libre para crecer porque tiene raíces, pero sólo puede crecer si crece en tierra fértil 
y si absorbe los nutrientes de la tierra y los transforma” 
 

8. “El ave es libre para volar porque tiene alas, pero puede perder su libertad si se deja atrapar” 
 

9. “El camino de la historia está regado con sangre que han derramado los hombres en sus 
luchas por la libertad” 
 

10. “El concepto de libertad varía para las personas con los años. Pa los niños la libertad consiste 
en jugar a sus anchas. Para los jóvenes, en lograr sus fantasías. Para los adultos, en lograr 
sus proyectos. Para los ancianos, en tener salud, seguridad y tiempo para ser espectadores 
felices del gran teatro de la vida” 
 

11. “El deber más importante de todo ser humano es desarrollarse para ser libre y poder contribuir 
al desarrollo y a la libertad de los demás. De no ser así, la vida carece de importancia y de 
transcendencia”  
 

12. “El desarrollo de la inteligencia, de la conciencia, de la creatividad y de la libertad, son las 
premisas de la evolución. Todos estos conceptos están relacionados y dependen unos de 
otros” 
 

13. “El hombre ignorante tampoco necesita leyes, porque no sabe discernir, ni necesita tomar 
decisiones, pues, su vida ya está programada por alguien que lo controla” 
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14. “El mayor enemigo de la libertad es la sociedad (padres, educadores...) De cada diez 
mensajes que recibimos desde niños, nueve son represivos de alguna forma” 
 

15. “El mayor regalo que puedes dar a una persona es una idea o un estímulo que incremente su 
libertad” 
 

16. “El nivel de evolución de las personas se mide por el grado de libertad interior que han 
alcanzado. La libertad interior se logra cuando la persona supera, en gran medida, los 
temores, el egoísmo y las pasiones; cuando adquiere una visión sabia de la vida, cuando se 
siente protagonista de su propio desarrollo y cuando disfruta trabajando en la construcción de 
un mundo mejor” 
 

17. “El no saber en qué consiste la libertad hace que muchas personas se consideren libres, 
cuando en realidad viven encerradas en la cárcel de su ignorancia” 
 

18. “El nombre ideal para una persona o para un país sería Libertad” 
 

19. “El peligro no está en la libertad sino en la incapacidad de administrarla” 
 

20. “El río es libre cuando sigue el cauce que lo conduce hasta el mar. El río no es libre cuando se 
sale de madre, cuando inunda los terrenos o cuando destruye todo a su paso” 
 

21. “El ser humano es libre cuando conoce y respeta las leyes naturales, cuando se respeta a sí 
mismo y cuando respeta a los demás. Aunque la libertad es personal tiene una función social” 
 

22. “El ser humano es libre para seguir el camino que desea, pero sólo alcanzará la libertad si 
sigue el camino correcto” 
 

23. “El ser humano es libre para tomar las decisiones que quiere, pero sólo alcanza la libertad 
cuando toma las decisiones correctas” 
 

24. “El ser humano nace con un cerebro que le permite aprender y alcanzar la libertad, pero sólo 
es libre si asimila las ideas y valores adecuados y los pone en práctica” 
 

25. “El uso incorrecto del libre albedrío no es libertad sino libertinaje” 
 

26. “En teoría, los seres humanos hoy tienen más libertades que nunca, pero en la práctica, están 
atados a más necesidades creadas que nunca” 
 

27. “Es importante cambiar el mundo por fuera, pero es más importante cambiarlo por dentro” 
28. “Es muy triste comprobar cómo la mayoría de las personas se conforman con migajas de 

libertad, debido a su ignorancia, su baja autoestima y su poca ambición” 
 

29. “Hay personas que se consideran libres porque hacen lo que les viene en gana, obtienen lo 
que quieren y viven como quieren. Esto no es libertad, por lo cual, más temprano que tarde, 
experimentarán el reclamo de la naturaleza en forma de vacío y frustración. La naturaleza no 
perdona. La naturaleza siempre se cobra aunque la gente no se entere de cómo, cuándo o 
dónde” 
 

30. “Hay personas que se sienten libres porque no ven las cadenas y aceptan como normal la 
esclavitud” 

 
31.  “Jesucristo, Buda, Confucio, Gandhi, la madre Teresa de Calcuta y otros muchos personajes 

de la historia fueron inmensamente libres porque realizaron proyectos importantes que 
trascendían a su persona y pudieron realizarlos siendo siempre fieles a su consigna, a pesar 
de las dificultades” 
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Libertad - II 
Frases de David Angulo de Haro 

 
La lectura de estas frases ayuda a fortalecer la autoestima, la personalidad y el liderazgo 

 
1. “La especie humana ha tenido que luchar durante millones de años para lograr las libertades 

que hoy disfrutamos, pero debido a nuestra inconsciencia, no sabemos valorar ni aprovechar 
estas libertades y podemos perderlas en cualquier momento” 
 

2. “La ignorancia y la pobreza atentan contra la libertad” 
 

3. “La inteligencia y la conciencia son las premisas de la libertad” 
 

4. “La libertad al igual que el amor no se conocen ni se valoran hasta que no se experimentan” 
 

5. “La libertad es hija de la responsabilidad, enemiga del temor y de la culpa y madre del éxito y 
de la felicidad”  
 

6. “La libertad es patrimonio del alma, por eso es tan importante, y por eso, cuando a alguien le 
roban la libertad es como si le robaran el alma” 
 

7. “La libertad es plena cuando coincide con el bien, el desarrollo, el éxito y la felicidad” 
 

8. “La libertad es un concepto abstracto. La libertad real no existe en ninguna parte, sólo es una 
posibilidad que los seres humanos pueden crear a través del conocimiento y de la acción”  
 

9. “La libertad es un proceso que depende de muchas decisiones correctas, así como el 
sometimiento y la esclavitud son la consecuencia de muchas decisiones incorrectas” 
 

10. “La libertad no es sólo un derecho que nos da la vida al nacer, es la esencia de la vida” 
 

11. “La libertad sólo se garantiza con más libertad” 
 

12. “La libertad tiene un precio, pero el sometimiento tiene un precio mayor. Hace un tiempo me 
dijeron algo que puede aclarar la afirmación anterior: “Si te parece caro el precio del estudio, 
espera a conocer el precio de la ignorancia” 
 

13. “La libertad, al igual que la fantasía, sólo existe en las mentes creativas” 
 

14. “La lucha contra cualquier forma de esclavitud no se gana en los tribunales sino en la mente, 
en la conciencia y en el corazón de cada persona” 
 

15. “La salud mental de las personas se mide por el grado de libertad de que disfrutan” 
 

16. “La verdad os hará libres” Estas palabras pronunciadas por Cristo, contienen la clave de la 
verdadera libertad. La libertad radica en ser auténtico; es decir, honesto y ético. También 
exige ser responsable y eficaz, porque la verdad es activa y supone acciones concretas para 
la superación de sí mismo y para la evolución de la sociedad” 
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17. “La verdadera libertad no es algo que viene de fuera. Es algo que nace dentro de y se 
desarrolla a medida que la persona evoluciona. La libertad no tiene sentido si no es utilizada 
para crecer, para ayudar y para ser feliz” 
 

18. “Las cabras son libres para comer, pero sólo para comer ciertas hierbas. Su instinto les indica 
las hierbas que pueden comer y las que deben evitar” 
 

19. “Las personas creativas son quienes más valoran y necesitan la libertad” 
 

20. “Las personas ignorantes no valoran la libertad ni la necesitan, es más, no saben qué hacer 
con ella” 
 

21. “Las personas libres son las verdaderas promotoras de la evolución humana” 
 

22. “Los problemas de la humanidad se deben a que los seres humanos no han sido educados 
para ser libres” 
 

23. “Los seres humanos no necesitamos toda la libertad del mundo, sólo aquella que nos permita 
convertir nuestros proyectos en realidad” 
 

24. “No es suficiente con ser libre, es necesario aprender a utilizar la libertad para no llegar a 
perderla” 
 

25. “No estás obligado a implicarte en los problemas de los demás, pero sí a colaborar con una 
idea, un estímulo o una actitud de respeto” 
 

26. “Si bajas la guardia, los demás invadirán tu espacio físico y metal” 
 

27. “Si conoces una persona verdaderamente libre, síguela, haz amistad con ella, llénate de su 
experiencia y energía y descubre en ella el secreto de la libertad. A partir de ahí, tu cerebro te 
llevará hasta donde quieras llegar” 
 

28. “Si eres libre por dentro, encontrarás la libertad a donde quiera que vayas, pero si no eres libre 
por dentro, no la busques en ninguna parte porque no la encontrarás” 
 

29. “Si las personas no luchan todos los días por superarse, no tardarán mucho en caer bajo la 
opresión de los tiranos de turno” 
 

30. “Si quieres conocer el grado de libertad de una persona, y, en consecuencia, sus posibilidades 
de éxito y de felicidad, observa su expresión corporal y observa la calidad de su voz. Ambos 
son mensajeros que expresan la verdadera realidad interna de las personas” 
 

31. “Sólo el sabio puede ser verdaderamente libre porque conoce la verdad” 
 

32. “Toda decisión pequeña o grande nos marca de alguna forma para toda la vida y contribuye a 
la libertad o la dependencia” 
 

33. “Todas las libertades son importantes pero la que determina el éxito y la felicidad de las 
personas es la libertad interior, la cual está directamente relacionada con el nivel de 
autoestima” 
 

34. “Todos vivimos en un mundo libre, pero la libertad de cada persona depende de lo que es 
capaz de lograr por sí misma a nivel intelectual, psicológico, económico, etc.” 
 

35. “Tu libertad no tiene sentido si no sirve para liberar a otras personas” 
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Libertad - III 
Frases de David Angulo de Haro 

 
La lectura de estas frases ayuda a fortalecer la autoestima, la personalidad y el liderazgo 

1. “Una persona sin libertad es una persona alienada” 
 

2. “ El temor y el estrés atentan contra la libertad” 
 

3. “ Todo ser vivo tiene derecho a vivir y a ser libre y nadie tiene derecho a coartar su libertad” 
 

4. “A medida que las personas evolucionan necesitan más libertad. Las personas poco 
evolucionadas no necesitan la libertad, es más, no saben qué hacer con ella, por eso prefieren 
entregársela a alguien y someterse a su voluntad” 
 

5. “A ninguna persona verdaderamente culta le pasa por la cabeza arrebatar la libertad a nadie” 
 

6. “A veces es suficiente un pequeño estímulo o una buena idea para encaminar a alguien hacia 
la libertad” 
 

7. “Amor, paz y libertad son las palabras más valiosas. Cada una de estas palabras tienen tanto 
significado que al pronunciarlas de forma consciente se estremece el espíritu”  
 

8. “Antes, la libertad se conquistaba con armas, hoy se conquista con el conocimiento” 
9. “Cada vez que te superas, expandes el territorio de tu libertad” 

 
10. “Conoce a los enemigos de la libertad, de cualquier clase de libertad; ellos también son tus 

enemigos. Respétalos como personas que son, pero, desenmascáralos y encuentra la forma 
de reducir su influencia, porque crecen como la cizaña y se multiplican” 
 

11. “Cuando a un animal le ponen la cadenas al cuello es posible que quede encadenado para 
toda su vida” 
 

12. “Cuando se habla mucho de libertad es porque está en peligro” 
 

13. “Cuando veas un pueblo ignorante puedes estar seguro de que no es libre o está a punto de 
perder su libertad” 
 

14. “De poco sirve ser inteligente si no utilizas tu inteligencia para ser libre y autosuficiente” 
 

15. “Define con claridad en qué consiste para ti la libertad, porque existen muchos conceptos 
erróneos que conducen al fracaso” 
 

16. “El conocimiento por sí sólo no es garantía de desarrollo ni de libertad. Hemos visto a 
personas “ilustradas” vender su conciencia y su libertad” 
 

17. “El espíritu de libertad activa la inteligencia y estimula a la realización de grandes proyectos” 
 

18. “El hombre libre no necesita leyes, su mente le guía por el camino correcto” 
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19. “El objeto de la libertad no es el libertinaje, sino la posibilidad de aprovechar todas las 
oportunidades que nos ofrece la vida para crecer y evolucionar” 
 

20. “El sufrimiento que ha que padecido la humanidad por falta de libertad es inmenso” 
 

21. “El temor y el estrés atentan contra la libertad” 
 

22. “Es suficiente un solo tirano para arrebatar la libertad a toda la humanidad” 
 

23. “Escribe la palabra libertad en tu mente y en un lugar visible de tu oficina o de tu casa. Esta 
palabra te impedirá ser mediocre, porque te recordará siempre que naciste para ser libre, para 
triunfar y para ser feliz” 
 

24. “Existen muchas formas de esclavitud: La ignorancia, la pobreza, la dependencia, la pereza, la 
envidia, el egoísmo. Son distintas forma de encadenarnos al fracaso” 
 

25. “Existen muchos grados de libertad y sólo se puede ascender a una libertad superior si se 
crean las condiciones internas que le den soporte” 
 

26. “Existen muchos hombre y mujeres pero pocos seres verdaderamente humanos” 
 

27. “La disciplina es indispensable para encauzar la libertad. Una persona sin disciplina es como 
un río fuera de cauce, destruye todo a su paso” 
 

28. “La educación de los hijos debe ir orientada a enseñarles a administrar su libertad, no a 
reprimirla” 
 

29. “La esencia de la libertad está en la imaginación que puede romper todas las barreras del 
tiempo y viajar al pasado y al futuro. También puede romper las barreras del espacio y viajar 
hasta el infinito, contemplar las galaxias y maravillarse de tanta grandeza. También puede 
crear respuestas para superar todas las dificultades. Todo lo que el ser humano ha creado es 
obra de la imaginación” 
 

30. “La evolución de las personas se mide por el uso inteligente que hacen de su libertad” 
 

31. “La falta de libertad humilla y envilece a la persona. Una persona sin libertad es un ser 
mentalmente mutilado”  
 

32. “La libertad es algo muy valioso que sólo valoramos cuando la perdemos” 
 

33.  “La libertad es condición para ser verdaderamente humano. Sólo el hombre libre es 
verdaderamente humano” 
 

34. “La libertad es el estado natural de todos los animales y debería ser el estado natural de todos 
los seres humanos” 
 

35. “La libertad es tan importante, que, a lo largo de la historia, todos los pueblos han luchado por 
ella hasta morir” 
 

36. “La libertad está asociada a la autoestima y a la personalidad” 
 

37. “La libertad está hecha de pequeñas decisiones que aunadas se convierten en una fuerza 
incontenible que rompe las cadenas” 
 

38. “La libertad está unida indisolublemente al desarrollo y a la felicidad” 
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Libertad - IV 
Frases de David Angulo de Haro 

 
La lectura de estas frases ayuda a fortalecer la autoestima, la personalidad y el liderazgo 

1. “La libertad no es una simple palabra. Es una sensación interna de paz, de poder, de plenitud, 
de satisfacción y de alegría” 
 

2. “La libertad no está en hacer lo que uno quiere, está en conocer el bien y en realizarlo” 
 

3. “La libertad no está en liberarse de la ley sino en conocerla y seguirla, pues, la ley garantiza el 
buen funcionamiento de la sociedad” 
 

4. “La libertad no está en ninguna parte, sólo reside en el interior de cada persona” 
 

5. “La libertad no se pierde en un instante; se va perdiendo poco a poco, a medida que se 
debilitan las defensas internas” 
 

6. “La libertad no tiene sentido si no es para convertir nuestros sueños y proyectos en realidad” 
 

7. “La libertad viene de dentro, del desarrollo de la inteligencia y de la conciencia. “Moral y luces”  
 

8. es lo que necesitan las personas y los pueblos para ser libres”  
 

9. “La libertad, más que una realidad física es un estado mental. En un mismo lugar unas 
personas se sienten presas y otras se sienten libres”  
 

10. “La libertad, supone una actitud, una visión y un espíritu indomable” 
 

11. “La mayor pobreza del mundo es el escaso espíritu de libertad, el cual va de la mano con el 
escaso espíritu de superación” 
 

12. “La mayoría de las personas no tienen conciencia del daño que les causa la pérdida de la 
libertad, debido a que el primer efecto de la perdida de la libertad es la pérdida de la 
conciencia” 
 

13. “La pérdida de la libertad es la mayor forma de alienación” 
 

14. “La pérdida de la libertad va acompañada de la pérdida de la autoestima, de la dignidad, de la 
conciencia y de otros muchos valores” 
 

15. “La represión de la libertad sólo logra dos cosas, volver a las personas cobardes, o bien, 
rebeldes” 

16. “La salud mental de una persona se mide por su grado de libertad” 
 

17. “La tendencia del ser humano es someter a los demás y evitar ser sometido. Ambas actitudes 
indican poco nivel de evolución, pues, toda persona evolucionada está ocupada en llevar 
adelante sus proyectos y no le interesa “utilizar” a nadie; tampoco tiene miedo a ser sometida 
porque su mente es libre”  
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18. “Las peores cadenas son las que se pone uno mismo, son las que más atentan contra la 
propia dignidad” 
 

19. “Las personas están demasiado atrapadas en ideas, sentimientos y paradigmas que les 
bloquean el camino hacia la libertad” 
 

20. “Las personas poco desarrolladas están dispuestas a vender su libertad por un plato de 
lentejas” 
 

21. “Las personas que crecen libres, siempre buscarán la libertad; pero, quienes crecen esclavas, 
quedan programadas para ser esclavas por el resto de su vida; sin embargo, en el corazón de 
cada persona siempre queda un poco de luz y de dignidad que puede servir de punto de 
apoyo para luchar por la libertad” 
 

22. “Las personas son libres y también felices cuando trabajan en lo que les gusta; por tanto, la 
libertad está en hacer lo que amamos. De modo que, diseña tu proyecto de vida e invierte en 
él, tiempo, dinero y energía” 
 

23. “Lee sobre libertad y esclavitud para que defiendas la primera y combatas la segunda” 
 

24. “Lo más grande del ser humano es su libertad, sólo a partir de ella puede realizar sus sueños” 
 

25. “Lo más grande que nos ha dado la vida e la libertad para poder elegir. La libertad da valor a 
las cosas, da valor a lo que amamos, da valor a la felicidad que disfrutamos. Gracias a la 
libertad podemos decir: Mi libertad es mía porque la he logrado yo” 
 

26. “Lo más grande que nos han legado los grandes sabios y los seres espirituales es el espíritu 
de libertad” 
 

27. “Los mayores enemigos de tu libertad están dentro de ti, sus nombres son: ignorancia, 
egoísmo y pereza” 
 

28. “Lucha antes de que te pongan una cadena, porque después no podrás hacer nada para 
liberarte de ella” 
 

29. “Me gustaría poder decir al final de mi vida ¡Soy libre! He hecho lo que he creído conveniente 
y he sembrado en la mente de muchas personas semillas de libertad. Esto es lo más 
importante que he podido hacer por mí y por la humanidad. Creo que mi vida ha tenido pleno 
sentido a pesar de los muchos errores que he cometido” 
 

30. “Mientras haya ignorancia en el mundo no puede haber verdadera democracia ni verdadera 
libertad” 
 

31. “Muchas personas prefieren entregar su libertad a otro y someterse a él porque no saben qué 
hacer con su vida” 
 

32. “Nadie es libre del todo. Todos somos esclavos en algún aspecto”  
 

33. “Nadie puede darnos la libertad, porque es una conquista personal” 
 

34. “Nadie puede quitarte tu libertad ni tu dignidad pero puedes perderlas por causa de ti mismo” 
 

35. “Nadie puede ser libre si es esclavo de la ignorancia”  
 

36. “No des la libertad a las personas sometidas, si a la vez no les enseñas a mantener y 
defender su libertad” 



204 
 

89 
 

Libertad - V 
Frases de David Angulo de Haro 

 

La lectura de estas frases ayuda a fortalecer la autoestima, la personalidad y el liderazgo 

 
1. “No puede llamarse inteligente quien no sabe usar su libertad para su propio desarrollo y para 

bien de las sociedad” 
 

2. “Poco o nada es lo que puedes aprender de las personas sumisas” 
 

3. “Quien es libre es tan rico por dentro que necesita de pocas cosas para ser feliz” 
 

4. “Si amas a alguien, ayúdalo a ser libre” 
 

5. “Si deseas mantener tu libertad, necesitas alimentarla cada día, porque la sociedad genera 
mucho desgaste psicológico y espiritual” 
 

6. “Si deseas mantener tu libertad, necesitas alimentarla cada día, porque la sociedad genera 
mucho desgaste psicológico y espiritual” 
 

7. “Si eres feliz, seguro que eres libre, de lo contrario estás atrapado en algo que te lastima, tal 
vez, sin tu saber qué es” 
 

8. “Si eres libre por dentro, nadie podrá someterte” 
 

9. “Si no eres feliz es porque has renunciado a tu libertad o porque nunca la has tenido” 
 

10. “Si no eres libre por dentro, de poco sirve la libertad externa”  
 

11. “Si quieres liberar a alguien, enséñale a pensar” 
 

12. “Si quieres ser libre necesitas activar el niño que llevas dentro, ser más sencillo, más 
espontaneo, más sensible y más creativo” 
 

13. “Si quieres ver deteriorarse a una persona, a nivel físico, intelectual, moral y espiritual, quítale 
la libertad” 
 

14. “Si tienes espíritu de libertad, hasta tus enemigos te respetarán” 
 

15. “Si tienes la tendencia a someter y explotar a los demás, piénsalo bien, porque, por Ley de 
Correspondencia, las cosas tienden a devolverse. La vida es como un espejo, nos devuelve 
nuestra propia imagen” 
 

16. “Sólo las personas débiles son esclavas de los demás, de sus propios temores o de las 
circunstancias ” 
 

17. “Sólo las personas desarrolladas conocen el valor de la libertad”  
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18. “Sólo saben defender y conservar su libertad, quienes la han conquistado con esfuerzo y con 
dolor” 
 

19. “Todos los seres vivos tienen derecho a vivir y a ser libres y nadie tiene derecho a coartar su 
libertad” 
 

20. “Tú libertad no está garantizada mientras no esté garantizada la libertad de los demás” 
 

21. “Tus verdaderos amigos son las personas que te ayudan a crecer en valores, autoestima y 
libertad, y tus verdaderos enemigos son quienes te roban los valores, la autoestima y la 
libertad” 
 

22. “Un pueblo culto es un pueblo libre y un pueblo libre es un pueblo culto. Cultura y libertad 
son dos términos inseparables” 
 

23. Cuando ayudas a alguien te estás ayudando a ti mismo” 
 

24. “Cuánto bien puedes hacer con una palabra, con una sonrisa o con una mirada comprensiva” 
 

25. “El desarrollo no tiene sentido si no se traduce en libertad y felicidad” 
 

26. “En realidad todos vivimos en una prisión más o menos grande. La casa, el trabajo, la ciudad, 
la Tierra, la vida, son una forma de cárcel que nos pone límites; pero, en realidad, el problema 
fundamental de la libertad no es de espacio sino de estado mental” 
 

27. “Existen muchas formas de libertad: física, de desplazamiento, económica, de expresión, 
moral, espiritual…) Todas estas libertades son necesarias, pero, inclusive, teniendo todas 
estas libertades, podemos sentirnos atrapados en situaciones que nos impiden realizar 
nuestros sueños y proyectos; por lo que, la libertad verdadera consistiría en poseer el 
conocimiento, la autoestima y la creatividad necesarios para realizar nuestros proyectos, 
crecer lo más posible, llegar a ser la mejor persona que podamos ser y sentir que estamos 
haciendo bien las cosas a pesar de todos los obstáculos” 
 

28. “La libertad es como una semilla, si no echa raíces a tiempo, muere” 
 

29. “La libertad no tiene sentido si no sirve para desarrollarse y ser feliz” 
 

30. “Libertad, desarrollo y felicidad son tres aspectos de una misma realidad. No puede existir 
cada uno independiente de los otros” 
 

31. “Muchos de nuestros antepasados murieron en las guerras con la esperanza de que sus 
descendientes vivieran en libertad. Hoy tenemos el compromiso de tomar su bandera y 
avanzar hacia la libertad” 
 

32. “Nadie nace libre. Todos nacemos ignorantes y dependientes, pero luego, unos toman el 
camino de la libertad y otros el camino de la sumisión” 
 

33. “Si quienes carecen de libertad recibieran alguno de estos estímulos, es posible que todas las 
personas fueran libres” 
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Frases sobre la Libertad – VI 
 

Las siguientes frases tienen un significado muy poderoso. Pertenecen a personajes célebres por 
su sabiduría, por su experiencia de la vida y por su valor moral.  

Reflexiona, fortalece tus convicciones democráticas y lucha activamente por tu libertad y por la 
libertad de los demás, pues, mientras exista un encadenado en el mundo, esas cadenas pueden 
usada contra ti. 

1. “Como amo la libertad tengo sentimientos nobles y liberales; y si suelo ser severo, es 
solamente con aquellos que pretenden destruirnos.” Simón Bolívar  
 

2. “Compatriotas. Las armas os darán la independencia, las leyes os darán la libertad”. Simón 
Bolívar 
 

3. “Correrán ríos de sangre antes de que conquistemos nuestra libertad, pero esa sangre 
deberá ser la nuestra” Mahatma Gandhi 
 

4. “Cuando hay libertad, todo lo demás sobra” José De San Martín 
 

5. “Cuando la gente teme a su gobierno, hay tiranía; cuando el gobierno teme a la gente, allí 
hay libertad” Thomas Jefferson 
 

6. “De nada sirve la libertad si no se traduce en aprendizaje, progreso y evolución” 
 

7. “Desterrada la justicia que es vínculo de las sociedades humanas, muere también la 
libertad que está unida a ella y vive por ella” Juan Luis Vives 
 

8. “Donde mora la libertad, allí está mi patria” Benjamín Franklin 
 

9. “El arco dice bajito a la flecha, al despedirla: tu libertad es mía” Rabindranath Tagore 
 

10. “El límite bueno de nuestra libertad es la libertad de los demás” Alphonse Karr 
 

11. “El lugar donde nacen los niños y mueren los hombres, donde la libertad y el amor 
florecen, no es una oficina ni un comercio ni una fábrica. Ahí veo yo la importancia de la 
familia” Gilbert Keith Chesterton 
 

12. “El mundo no está amenazado por las malas personas, sino por aquellos que permiten la 
maldad” Einstein 
 

13. “El odio al prójimo es la jaula que nos priva de la libertad social. Jaime Tenorio Valenzuela 
 

14. “El problema del hombre no está en la bomba atómica, sino en su corazón.” Einstein 
 

15. “El pueblo no renuncia nunca a sus libertades sino bajo el engaño de una ilusión” Edmund 
Burke 
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16. “Engarza en oro las alas del pájaro y nunca más volará al cielo.” Rabindranat Tagore 
 

17. “Es curioso ver cómo a medida que las libertades teóricas aumentan, las libertades 
prácticas disminuyen” Luis Antonio Villena 
 

18. “Existe al menos un rincón del universo que con toda seguridad puedes mejorar, y eres tú 
mismo” Aldous Huxley  
 

19. “Hay algo que ni siquiera Dios pudo negar a los hombres: la libertad” Adolfo Suárez 
 

20. “Hay dos clases de revolucionarios; los unos desean la revolución y la libertad; son los 
menos; los otros quieren la revolución y el poder; son la inmensa mayoría” François René 
De Chateaubriand 
 

21. “Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la 
voluntad” Einstein 
 

22. “Huid del país donde una sola persona ejerce todos los poderes: es un país de esclavos.” 
Simón Bolívar  
 

23. “Juro por el Dios de mis padres, juro por mi patria, juro por mi honor, que no daré 
tranquilidad a mi alma, ni descanso a mi brazo, hasta no ver rotas las cadenas que 
oprimen a mi pueblo por voluntad de los poderosos.” Simón Bolívar  
 

24. “La base de nuestra civilización está en la libertad de cada uno, en sus pensamientos, sus 
creencias, sus opiniones, su trabajo y sus ocios” Charles De Gaulle 
 

25. “La información y la libertad son indivisibles. La revolución informática es inimaginable sin 
la democracia y la verdadera democracia es inimaginable sin la libertad de información” 
Kofi Annan 
 

26. “La libertad es como la mañana. Hay quienes esperan dormidos a que llegue, pero hay 
quienes desvelan y caminan la noche para alcanzarla” Subcomandante Marcos 
 

27. “La libertad es el único objetivo digno del sacrificio de la vida de los hombres.” Simón 
Bolívar  
 

28. “La libertad es un bien común y cuando no participen todos de ella, no serán libres los que 
se creen tales.” Unamuno 
 

29. “La libertad no es escoger entre lo bueno y lo malo; es saber escoger entre lo bueno y lo 
mejor.”  
 

30. “La libertad no es posible más que en aquellos países donde el derecho predomina sobre 
las pasiones” Henri Lacordaire 
 

31. “La libertad no significa nada para un pájaro que no sabe volar”. Valeriu Butulescu 
 

32. “La libertad no te da el derecho a hacer lo que se te antoje, la libertad te ordena ser sabio” 
Daniel Cansino 
 

33. “La libertad política es la condición previa del desarrollo económico y del cambio social. 
John Fitzgerald Kennedy 
 

34. “La libertad sin oportunidades es un regalo endemoniado y negarse a dar esas 
oportunidades es criminal” Noam Chomsky 
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35. “La naturaleza concede libertad hasta a los animales” Tácito 
 

36. “La prensa es la artillería de la libertad” Hans Dietrich Genscher 
 

37. “Las grandes personas siempre se han encontrado con una oposición violenta de las 
mentes mediocres” Einstein 
 

38. “Lo importante no es cambiar de amo, sino dejar de ser perro” Manuel J. Clouthier 
 

39. “Los estudiantes son el baluarte de la libertad” José Martí 
 

40. “Más cuesta mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía.” Simón 
Bolívar  
 

41. “Más grande que el amor a la libertad es el odio a quien te la quita” Anónimo 
 

42. “No cambies la salud por la riqueza, ni la libertad por el poder” Benjamín Franklin 
 

43. “No discutas con un loco, la gente puede desconocer quién es quién” Anónimo 
 

44. “No hay acción moral sin cierta libertad.” Simón Bolívar  
 

45. “No hay en la tierra, conforme a mi parecer, contento que iguale a alcanzar la libertad 
perdida” Cervantes  
 

46. “No hay nada que pueda quitar la libertad a un hombre salvo otros hombres. Para ser libre, 
un hombre debe ser libre de sus hermanos” Ayn Rand 
 

47. “No hay nada que pueda quitar la libertad a un hombre salvo otros hombres. Para ser libre, 
un hombre debe ser libre de sus hermanos” Ayn Rand 
 

48. “No se nos otorgará la libertad externa más que en la medida exacta en que hayamos 
sabido, en un momento determinado, desarrollar nuestra libertad interna” Mahatma Gandhi 
 

49. “Para que un pueblo fuera libre sería preciso que los gobernados fuesen sabios y los 
gobernantes dioses” Napoleón Bonaparte 
 

50. “Perdona siempre a tu enemigo. No hay nada que le enfurezca más” Oscar Wilde  
 

51. “Por la ignorancia se desciende a la servidumbre, por la educación se asciende a la 
libertad” Diego Luís Córdoba 
 

52. “Proclamo en voz alta la libertad de pensamiento y muera el que no piense como yo” 
Voltaire 
 

53. “Pueblos libres, recordad esta máxima: podemos adquirir la libertad, pero nunca 
se recupera una vez que se pierde” Jean-Jacques Rousseau 
 

54. “Si no tienes la libertad interior, ¿qué otra libertad esperas poder tener? Arturo Graf“ 
 

55. “Sólo hay un medio para mantener en pie una sociedad libre y es mantener al público 
informado.”Joseph Pulitzer 
 

56. “Sólo un pueblo virtuoso es capaz de vivir en libertad. A medida que las naciones se hacen 
corruptas y viciosas, aumenta su necesidad de amos.” Benjamín Franklin 
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57. “Todos los pueblos del mundo que han lidiado por la libertad han exterminado al fin a sus 
tiranos” Simón Bolívar 
 

58. “Triste época la nuestra, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio” Einstein 
 

59. “Un Estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina por 
hundirse en el abismo” Sófocles 
 

60. “Yo desprecié los grados y distinciones. Aspiraba a un destino más honroso: derramar mi 
sangre por la libertad de mi patria.” Simón Bolívar  
 

61. La historia es el esfuerzo del espíritu para conseguir la libertad .Hegel 
 

62. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los 
cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar: por la 
libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida” Cervantes 
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91 
 

Tu casa está donde eres feliz 
 
 
La tierra es la casa de todos, es un lugar maravilloso en el que todos los días sale el sol y en las 
noches el cielo se puebla de estrellas. Un lugar en el que las plantas echan raíces y florecen, los 
animales tienen su guarida y los humanos su casa; pero la casa es mucho más que las paredes y 
el techo, la casa es el hogar en el que encontramos compañía, afecto, apoyo y seguridad. La casa 
está donde somos felices.  

Con frecuencia regresamos a la casa de nuestra infancia, llena de recuerdos y de sueños que nos 
acompañan a lo largo de la vida. En este mundo, ancho y ajeno, necesitamos un una casa, un 
hogar. 

Tu casa está donde has sido feliz y donde eres feliz. Tu casa del pasado quedó atrás, pero puedes 
regresar a ella cuando lo deseas y tu casa del presente es donde vives y eres feliz. A veces hay 
problemas en casa, pero es el único lugar del mundo que es tuyo, en el que puedes refugiarte. 
Todo el mundo necesita una patria, una casa y una familia, son una necesitad mínima de 
supervivencia.  

Muchas personas no tienen casa ni familia, por lo que son víctimas del abandono y de una 
inmensa soledad. Cuida tu casa y tu familia, porque son tu mayor tesoro, lo único que tienes de 
verdad. 

Pero yendo más al fondo de las cosas, tu verdadera casa está dentro de ti. Es ese lugar íntimo 
donde vives, donde te encuentras contigo mismo, con tu conciencia, con tus pensamientos, con tus 
sentimientos, con tus ilusiones, y también con tus problemas, con tus angustias y con tus fracasos. 
Esta es tu verdadera casa en la que vives solo contigo mismo.  

Todo lo que nos rodea es el escenario en el cual nos movemos, pero donde vivimos realmente es 
en nuestra mente. Aunque vivimos en sociedad, cada uno vive su propia vida (siente, piensa, ama, 
sufre,...) La vida es una experiencia íntima y personal que sólo podemos compartir con los demás 
en una mínima parte. 

Puesto que nuestra mente es la casa de nuestra vida, deberíamos cuidarla un poco mejor, 
construirla con materiales nobles, a prueba de catástrofes económicas, sociales, afectivas, morales 
y espirituales; y deberíamos adornarla con esas cualidades que hacen la vida feliz (amor, paz y 
alegría de vivir).  

Lo ideal sería que las personas aprendieran desde niños a construir su propia casa interior, a crear 
su propio cielo y a vivir felices, pero la realidad es otra. La vida de muchas personas es un absurdo 
y una tragedia, casi una basura. 

El cielo o el infierno están en el corazón de las personas.  

Donde quiera que vayas siempre estarás en el mismo lugar, porque tu lugar está dentro de ti, eres 
tú mismo. A lo largo de la vida llevas contigo tu casa sobre tus hombros como el caracol. No es una 
casa física, es una casa mental, hecha de ideas, recuerdos y sentimientos.  
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Muchas personas desean borrar su historia y comenzar de nuevo, pero todo lo que hemos vivido 
forma parte de nosotros. Lo único que podemos hacer es desarrollar los aspectos positivos para 
que tomen el control de la mente, de modo que las experiencias negativas queden relegadas al 
olvido. 

Todas las personas buscan un lugar donde vivir en paz y ser felices, para ello trabajan y ahorran. 
Se trata de una casa o un apartamento, de algo material, lo cual es necesario, pero son pocas las 
personas que se esmeran por construir ese lugar interno que es el propio Yo.  

Las personas pueden alcanzar muchas cosas, fama, riqueza y poder; todo eso es bueno y 
necesario, pero, quienes han alcanzado alto grado de desarrollo, nos dicen que no hay nada que 
se pueda comparar con el desarrollo del ser. El desarrollo del ser proporciona una conciencia 
superior, identidad, autoestima y plenitud. 

Cada persona es arquitecto de su propia casa, de su propia vida, de su destino. La casa es mucho 
más que un lugar físico, es ese lugar del alma en el que reina el amor, la paz, la seguridad y la 
felicidad. Esa casa no podemos comprarla en ninguna parte del mundo, porque no existe. Se trata 
de la casa interior que cada uno debe construir.  

En medio de la confusión social en que vivimos, todos, sin excepción, estamos buscando el camino 
hacia el encuentro de nuestro propio Yo. Unos lo hacen de forma consciente y otros por instinto. El 
camino es largo, por lo que “No encontrarás los confines del alma ni aun recorriendo todos los 
caminos; tal es su profundidad” Heráclito (Filósofo 540 a.C.) 


