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Prólogo 

 
Las instituciones están formadas por personas, de modo que, la salud del matrimonio y  de la 
familia es producto de la salud de las personas que las componen. 

La salud física de un cuerpo depende del perfecto funcionamiento de sus órganos, la salud mental 
de las personas depende del adecuado funcionamiento de su mente cognitiva y emocional. 
Cuando las personas funcionan bien, la sociedad funciona bien. 

Las cosas materiales existen mientras  tienen una cohesión interna que hace que sus elementos 
se mantengan unidos. Cuando pierden cohesión interna por razones propias de su naturaleza o 
por influencias externas, entra en acción la Ley de Entropía que desintegra todo lo que no 
funciona,  reduciéndolo  a su estado original (átomos)  

De forma similar, el cuerpo humano existe y funciona como tal, mientras tiene una fuerza 
integradora (alma o vida) pero el día que cesa la vida, el cuerpo se desintegra y regresa a su 
estado original (elementos químicos: calcio, hierro, etc.) 

Por la misma razón, las culturas sobreviven mientras tienen elementos de cohesión, cuando 
pierden cohesión, desaparecen. La Historia es testigo de cómo han desaparecido culturas e 
imperios poderosos. Nadie se imaginaba que un día se derrumbarían y quedarían reducidas a 
polvo y olvido. Todo esto es una lección para que comprendamos lo efímera y frágil que es la vida, 
la familia, el matrimonio y los hijos, por lo que debemos cuidarlos con mimo y fortalecerlos todos 
los días. 

La familia, el matrimonio y los hijos, se mantienen unidos y funcionan bien, mientras existe una 
fuerza de cohesión que los mantiene unidos. Esta fuerza es el amor, el respeto, la comprensión, la 
tolerancia, la paciencia, la honestidad, la generosidad, la colaboración, la fidelidad, la felicidad, el 
diálogo, y un sin número de cualidades, indispensables para que el hogar sea un lugar de 
encuentro, de crecimiento y de felicidad. Cuando se pierden estas cualidades, se pierde la 
cohesión y la familia se desintegra porque ya no tiene razón de ser. 

La construcción de la familia, del matrimonio y la educación de los hijos, son procesos largos a 
través de los cuales se fortalecen la cohesión y el sentido de pertenencia. Como hemos indicado 
antes, son las personas quienes hacen las instituciones, por lo que, las instituciones funcionan de 
acuerdo a cómo funcionan las personas.  

Por tanto, necesitamos comenzar por el principio. Una familia comienza por el matrimonio o unión 
de los cónyuges. Para que exista una cohesión fuerte que una a los cónyuges, es fundamental que 
cada uno funcione bien por sí mismo, que sea una persona madura, equilibrada, sin grandes 
traumas ni complejos, de modo que esté abierta a la relación y que no viva a la defensiva. Pero 
esto no es suficiente, es necesario que también exista química o atracción mutua, y, además que 
exista amor. Muchas personas se sienten atraídas mutuamente, pero luego no funcionan, porque 
falta el ingrediente fundamental, el amor. 

El amor es la  verdadera fuerza que cohesiona las relaciones humanas. El amor es una palabra 
que encierra muchos significados. En general asociamos el amor a un sentimiento de cariño. 
Amamos a las personas porque nos resultan agradables; en este caso reducimos el amor a  una 
sensación emocional agradable. En realidad el amor es un todo que integra conocimiento, afecto, 
respeto, admiración, fidelidad, entrega, etc. Estar en-amorado quiere decir estar centrado, 
entregado y poseído por el amor. El amor hace que el objeto de nuestro amor atraiga todo nuestro 
interés y que todo lo demás tenga muy poco sentido. Esto sólo lo entienden quienes están o han 
estado enamorados. 
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Muchas personas tienen atracción mutua, pero no perdura la relación por muchas razones. 
Cada persona es un ser único en ideas, sentimientos, intereses, carácter, temores, complejos, 
actitudes, etc. por lo cual, no es fácil encajar. Para que el matrimonio funcione bien es necesario 
casar los cuerpos y también las ideas, creencias, valores, sentimientos, intereses, carácter, etc.  

Los seres humanos tratamos de presentar nuestra mejor imagen para impresionar positivamente, 
lo que hace  que los matrimonios comiencen funcionando bien, con muchas ilusiones, esperanzas 
y alegrías, pero luego va aflorando la realidad profunda de cada cónyuge, y si esta realidad no se 
corresponde con las expectativas creadas, comienzan las desavenencias. 

Necesitamos ser realistas y entender que todos los seres humanos tenemos una caja de Pandora: 
Tenemos muchos temores, traumas, complejos y egoísmo, que debemos mantener bajo control.  
El matrimonio es una nueva realidad a la que es necesario adaptarse constantemente, lo cual no 
es fácil, porque cada cónyuge tiene una personalidad bastante definida y rígida, como 
consecuencia de programaciones recibidas inconscientemente a través de la educación (Se trata 
de ideas, valores, creencias, actitudes, reacciones, etc. que se han consolidado con el tiempo y se 
han convertido en hábitos) Muchas de estas grabaciones son obsoletas y no responden a la 
realidad actual, por lo cual generan conflictos a nivel personal, matrimonial, familiar y social. 

De aquí la importancia de conocerse bien personalmente y de conocer al cónyuge, de aprender a 
controlar las emociones, practicar el respeto y el dialogo y desarrollar una serie de cualidades que 
son necesarias para convivir en paz y en armonía. 

Es importante elaborar un proyecto de vida que sea como el mapa de ruta económico, intelectual, 
afectivo, social, moral y espiritual, de modo que cada cónyuge sepa a qué atenerse y  qué esperar 
del otro. Se trata de tener un “lenguaje” común y una visión similar. Es la única forma de caminar 
unidos en la misma dirección. 

El matrimonio, junto con la profesión, es la apuesta más importante en la vida. En ellos invertimos 
las mayores ilusiones, esperanza y afectos. 

En la actualidad, se multiplican los divorcios, y son aceptados como algo natural, pero no nos 
engañemos, son el fracaso de un amor y de un sueño  que deja graves secuelas. 

Todo cambio se inicia en la mente, pero las ideas por sí solas no cambian las cosas. Muchas 
personas leen libros de desarrollo humano, pero no cambian sus actitudes ni comportamientos.  
Es necesario convertir las ideas en convicción a través del análisis y de la reflexión continua, pues 
necesitamos cambiar esquemas mentales (hábitos) muy profundos, consolidados a lo largo de los 
años. Además, necesitamos convertir las convicciones en acción, y, para ello necesitamos activar 
el interés y la emoción. (Las emociones son fuerzas que impulsan a la acción) La emoción activa el 
hemisferio derecho, intuitivo y creativo, y, además genera mucha energía. Es sorprendente la 
facilidad con la cual aprendemos y logramos lo que amamos.  

En este libro nos limitamos a presentar algunos temas importantes que pueden ayudarte a  tener 
éxito como persona, en tu matrimonio, en tu familia y con tus hijos, y también a nivel profesional y 
social. 
Está escrito para ti, para que lo sometas a análisis, y, en cada capítulo, saques conclusiones 
aplicables a tu vida personal, a tu familia, a tus hijos y a las relaciones sociales. 
Todo cambio se inicia en la mente. Tu mente es tu verdadera casa, tu mundo, el lugar en el que se 
producen los fenómenos mentales que constituyen tu verdadera vida.  

“Tu casa esta donde eres feliz” 

1 
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Crisis de la familia 
 

¿Por qué en los últimos cien años las familias han reducido su tamaño drásticamente? ¿Por qué 
aumenta el número de divorcios? ¿Por qué aumenta la agresividad en el seno familiar? ¿Por qué 
el cuidado de los abuelos es ahora un problema familiar? etc.  
Muchos lo atribuyen a la pérdida de valores. Y, ¿Por qué se pierden los valores?  
Hay quien opina que el desarrollo económico y la facilidad de la vida es la causa del relajo moral y 
de la pérdida de valores. Pero esto no explica la razón del por qué cambian los valores o entran en 
crisis y por qué están ligados a la economía.  
 
Las personas vivimos en grupos porque necesitamos la ayuda de los demás para sobrevivir. El ser 
humano es social, lo que quiere decir que cada individuo es incapaz de sobrevivir por sí solo. Los 
grupos son el mecanismo biológico mediante el cual la especie humana, intercambia esta ayuda 
que necesita para sobrevivir. En otras palabras, el grupo y, en primer lugar, la familia, es el 
mecanismo fundamental sobre el que se sostiene la supervivencia de la sociedad. Muchas otras 
especies también sobreviven porque viven en sociedad.  
 
Por tanto, vivimos en familia porque sin ella no podríamos sobrevivir. La familia no ha sido un 
capricho, ni una imposición ideológica, sino una necesidad vital para la supervivencia individual. 
Como cualquier otra especie, los humanos desarrollamos mecanismos de comportamiento social. 
La familia, como el grupo articulador de nuestra evolución social, ha constituido el pilar 
fundamental de nuestro éxito biológico. 
 
Pero esta respuesta, que hasta hace muy poco era la correcta, empieza a ser dudosa porque no 
corresponde con los hechos actuales. Hoy se puede sobrevivir sin familia, pero no fue así en el 
pasado.  
Lo que ocurre hoy con la familia sólo puede ser comprendido bajo un punto de vista evolutivo, 
según el cual, toda entidad viva: nace, evoluciona y se extingue bajo la presión de la lucha por la 
existencia.  

 
Importancia de la organización social para la supervivencia 

 
Somos la especie que tiene la organización social más compleja y eficaz de todas. Nuestro éxito y 
dominio no provienen de la inteligencia o capacidades de cada individuo en particular sino de la 
coordinación y la colaboración de dichas capacidades en el seno de una organización social.  
 
Cada logro de nuestra especie ha sido alcanzado cuando la estructura social estaba preparada 
para ello. Por ejemplo: Para realizar el Proyecto Apolo que llevó al hombre hasta la luna, no se 
necesitó un individuo muy inteligente sino un grupo de miles de personas capaces que unió su 
experiencia.  
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En nuestra especie, nada importante es fruto del individuo, sino de la organización social. Esta es 
nuestra fuerza frente a las demás especies. En definitiva, nuestra evolución social precede y es el 
motor de todas nuestras creaciones como especie.  
 
A veces surgen sabios y genios que crean cosas impresionantes, pero su capacidad mental es 
producto de la evolución alcanzada por la sociedad.  
 
Nuestro origen no fue nada esplendoroso. La especie humana tuvo que luchar contra muchas 
penurias y dificultades extremas. Tuvo que aprender a organizarse y funcionar en equipo para 
defenderse, lograr alimento y sobrevivir. En un mundo hostil y poblado de fieras, sólo las especies 
que lograron adaptarse a situaciones adversas lograron sobrevivir y éste fue el caso afortunado de 
nuestros antepasados los chimpancés. 
 
¿De qué le podría servir a un chimpancé el caminar erguido y todas las herramientas frente a un 
león o a una jauría de perros salvajes? 

 
¿Por qué sobrevivió la especie humana? 

 
Fue el desarrollo de la estructura familiar lo que le permitió protegerse de los depredadores. Una 
familia de chimpancés podía recolectar en el suelo y uno o varios individuos encaramados en lo 
más alto de algunos árboles cercanos, podía vigilar y prevenir de cualquier ataque. Ante la más 
mínima sospecha del acercamiento de un depredador, los observadores podían avisar a los 
miembros recolectores y estos tener tiempo suficiente para ponerse a salvo, encaramándose a los 
árboles. Esta estrategia es más que verosímil y, en cualquier caso, eficaz.  
 
Los grupos familiares que eran capaces de establecer un grado más alto de cooperación adquirían 
una ventaja frente a los demás y aumentaban sus probabilidades de supervivencia. Empezó, así, 
una carrera de organización social que aún hoy sigue activa. Cada familia, grupo, comunidad, 
cultura, nación, etc., sobrevive o se extingue en función de sus habilidades de cooperación.  
 
Fue el desarrollo familiar lo que salvó a nuestros antepasados de la extinción y les dio las riendas 
de nuestra evolución. Desde entonces, las familias, los grupos, las asociaciones, las 
organizaciones, las empresas y los estados tienen más o menos éxito según sea su capacidad de 
organización y de cooperación. Cuando los pueblos entran en crisis oímos slogans políticos "El 
pueblo unido jamás será vencido" Es el grito ancestral de supervivencia que llama a la unidad. 
 
Nuestro desarrollo social no está guiado por nuestros genes sino por nuestro cerebro. Los 
mecanismos de organización social se transmiten de una generación a la siguiente mediante el 
lenguaje y no mediante la reproducción sexual (genética). Es decir, es una transmisión directa de 
cerebro a cerebro a través del lenguaje y de la educación.  
 
A cada nuevo avance en el grado de organización familiar le seguían uno o varios logros culturales 
y tecnológicos. Nuevas herramientas, nuevos conocimientos, nuevas habilidades. En forma 
progresiva se desarrolló el lenguaje, la inteligencia, el arte, la religión... Estos avances a su vez 
permitían nuevos avances en la organización familiar y en la educación de las futuras 
generaciones  
 



9 
 

Los grupos familiares fueron creciendo más allá de la familia y aparecieron las tribus. Después 
aparecieron las ciudades y los Estados. Luego la unión de países y finalmente la globalización.  
 
La familia ha sido el grupo de supervivencia principal de la especie humana hasta hace dos siglos.  
 
Ahora bien, a lo largo de este tiempo, nuestro modo de vivir en familia ha evolucionado. Y como 
cualquier otra forma de vida, su evolución está causada por cambios en las condiciones de vida. 
Por lo tanto, para comprender la actual crisis familiar es imprescindible identificar las nuevas 
presiones selectivas que obligan a tales cambios.  
 
Nuestro sistema familiar de referencia es el agrícola, es decir, el formado alrededor de una pareja 
procreadora principal (que tenía la propiedad de la tierra). Además de los hijos, convivían otros 
miembros familiares (abuelos, tíos, primos, hermanos, cuñados, nietos, sobrinos, etc.). Decimos 
que este es nuestro grupo familiar de referencia porque ha sido la forma dominante durante los 
últimos 10.000 años; es decir, durante el Neolítico o periodo agrícola. Y es sólo en las recientes 
décadas que asistimos a un resquebrajamiento de esta estructura familiar  
 
Esta estructura familiar agrícola fue el resultado de una selección natural estricta que se impuso de 
generación en generación, de modo que sólo aquellas familias capaces de establecer 
determinadas formas de cooperación y convivencia sobrevivían.  
 
Las condiciones de la vida agrícola eran extremadamente duras. El lector sólo tiene que hacer el 
esfuerzo de imaginar cómo era la vida cotidiana de sus antepasados en el siglo XII. Todos hemos 
visto películas que recrean la vida de hace siglos. El trabajo era durísimo y las probabilidades de 
supervivencia escasas. De varios niños que nacían, la mayoría moría a causa de distintas 
enfermedades. La economía era elemental, sólo se comía aquello que se era capaz de extraer de 
la tierra. No había médicos, medicinas, escuelas, ambulancias, policías, jueces, maquinaria, 
electrodomésticos, agua corriente, luz..., nada de nada de lo que hoy disfrutamos. Así pues, el 
único modo de sobrevivir era viviendo en el seno de una familia, lo más extensa y cohesionada 
posible, que permitía aunar esfuerzos.  
 
Esta selección rigurosa fue fortaleciendo el modelo familiar que todos conocemos y que sigue 
vigente en nuestra mente. El sistema familiar fue creciendo en valores, creencias, normas y 
también en prejuicios y mitos Este es el modelo de familia que hemos heredado de nuestros 
antepasados. Todos sabemos cómo debe ser una familia, qué normas y valores deben presidirla y 
conducirla. Qué es lo que está bien y lo que está mal. Y así intentamos formar nuestra propia 
familia, aunque el intento no nos salga como esperábamos. 
 
La raíz de la crisis de la familia reside en el salto gigantesco, en los grandes cambios que se están 
produciendo desde hace más de 250 años, es decir, desde la "Revolución Industrial".  
 
El inmenso poder que la "Revolución Industrial" ha cambiando la faz de la Tierra y nos obliga a 
evolucionar para seguir sobreviviendo. 
Los biólogos saben de la gravedad del problema que afecta a miles y miles de especies botánicas 
y animales, muchas de las cuales ya se han extinguido y otras muchas más se extinguirán 
inevitablemente en los próximos decenios. 
 
La llamada "crisis" de la familia hay que enmarcarla dentro de un proceso general de 
transformación radical de la tierra y de nuestra especie. No se trata de que la familia se esté 
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reestructurando para adaptarse a las nuevas condiciones. Simplemente, el modelo de familia que 
conocemos podría desaparecer.  
 
¿Cuándo?  
_Nadie sabe, pero los cambios se aceleran cada día.  
¿Qué hacer?  
_ Leer los signos de los tiempos y tratar de adaptarse a la realidad porque la ley de la vida es: " 
Adaptarse o morir"  
¿A qué adaptarse?  
_ Existen muchas opiniones y tendencias... (Filosóficas, religiosas, políticas, psicológicas, éticas, 
sociales...) Y es responsabilidad de cada persona tomar decisiones correctas que le ayuden a 
sobrevivir.  
 

¿Por qué existe la crisis de la familia? 
 
Al principio hemos recordado que las especies sociales vivimos en grupos porque necesitamos la 
ayuda y el afecto de nuestros congéneres para poder sobrevivir. El éxito o fracaso personal eran 
inseparables del éxito o fracaso familiar.  
 
Ahora, nuestra seguridad personal y la de nuestras propiedades dependen directamente de 
instancias ajenas a la familia (jueces y policías. Incluso, si nos roban o nos atacan, no podemos 
actuar por nuestra cuenta, sino que debemos dejar que sean otros (no la familia) quienes 
restituyan nuestros derechos o bienes y hagan justicia. No necesitamos a nuestra familia para 
defender nuestra seguridad ni nuestros bienes, no nos pueden ayudar a resolver estos y otros 
problemas.  
 
Tampoco necesitamos a nuestra familia para obtener el alimento y los bienes de consumo 
necesarios para sobrevivir. Las nuevas organizaciones sociales llamadas "empresas" se han 
extendido por toda la sociedad apartando paulatinamente a la familia de las funciones de índole 
económica. Es decir, la familia ya no existe como empresa. Las empresas actuales están formadas 
por individuos de muy diversa procedencia y, sobre todo, no ligados entre sí por lazos de 
parentesco. Evidentemente, la empresa de hoy ya no es la familia de antaño. Funciona bajo 
normas muy distintas que permiten una gran movilidad entre sus miembros. 
 
Los servicios estatales de protección civil (bomberos, policía, ejercito, etc.) socorren a los 
individuos en caso de catástrofes y accidentes 
 
Por lo que se refiere a nuestra salud, el valor de los conocimientos médicos transmitidos oralmente 
de padres a hijos ha desaparecido por completo. Los sistemas sociales de salud (hospitales, 
centros de asistencia, médicos, enfermeras, farmacéuticos, etc.) nos ofrecen una excelente ayuda 
para afrontar nuestras enfermedades. 
 
Por último, con respecto a la educación de los hijos, los sistemas sociales educativos van tomando 
cada día mayor relevancia y peso, despojando a la familia de dichas funciones. Las guarderías, las 
escuelas, las universidades y todos los centros de formación, junto con los medios de 
comunicación, ayudan a la formación (educación) de nuestros hijos. De hecho, hoy en día ningún 
individuo puede desarrollarse adecuadamente sin una prolongada educación en los centros 
educativos.  



11 
 

Los medios de comunicación juegan un papel muy importante en la educación de los niños y 
jóvenes debido. La realidad a la que deberán enfrentarse nuestros hijos será muy distinta a la 
nuestra y los padres poco podemos enseñar a nuestros hijos sobre la realidad que ellos vivirán y, 
aunque sabemos mucho más que ellos, el problema es que nuestro saber acumulado no les 
servirá de mucho. Y esta laguna la cubren los medios de comunicación y la sociedad, de los cuales 
nuestros hijos aprenden cómo va a ser su futuro. 
 
En definitiva, la educación de los hijos no depende sólo de la familia, aunque ésta es decisiva y 
puede influir mucho, tanto en sentido positivo como negativo.  
 
Cuando un órgano pierde su función, se atrofia y desaparece. 
 
¿Qué le queda, pues, a la familia? ¿Qué funciones primordiales le quedan al grupo familiar? ¿Cuál 
es la función de la familia actual en la supervivencia de sus miembros? ¿Cuál es el futuro de la 
familia?  
 
Todo depende de cómo funcione la familia, cuál sea la interrelación entre sus miembros y cómo 
logren vivir unidos superando la "crisis" generalizada.  
Para que la familia sobreviva tiene que ser funcional, es decir, debe garantizar la supervivencia y el 
desarrollo de sus miembros.  
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.  
Prever es crear las condiciones que garanticen el éxito sostenido, independientemente de cómo 
funcione la sociedad. Sin embargo, el destino y el azar son caprichosos e impredecibles, de modo 
que, el riesgo será tu compañero inseparable de camino.  
La posibilidad de sobrevivir y de triunfar, depende de tu capacidad de prever y de seleccionar entre 
varias alternativas, las que conducen a la "mutación", es decir, al desarrollo. 
 
En la vida no sólo se extinguen especies genéticas sino también especies culturales. Se extinguen 
todas las formas culturales neolíticas, la agricultura, la artesanía, la aristocracia, la monarquía, etc. 
Pero de entre todas, la que más nos duele y más nos afecta, es la extinción de la familia porque 
nos deja indefensos ante el porvenir.  
 
La familia ha perdido casi todos los poderes pero le queda la función afectiva, sin embargo el 
afecto no es otra cosa que la ayuda prestada para la supervivencia, y, en consecuencia, la familia 
está perdido también función afectiva. 
 
 

¿Qué podemos hacer? 
 
Muchos piensan que la crisis de la familia se debe a un proceso de atrofia y que la familia 
desaparecerá en el futuro.  
 
Creemos que la familia sigue vigente, que es útil para nuestra supervivencia y que sus problemas 
son sólo de adaptación.  



12 
 

2 

 

Por qué es fundamental la familia en la actualidad 
 
Las personas vivimos en grupos porque necesitamos la ayuda de los demás para sobrevivir. El ser 
humano es social, lo que quiere decir que es incapaz de sobrevivir por sí solo. Los grupos son el 
mecanismo biológico mediante el cual la especie humana, intercambia esta ayuda que necesita 
para sobrevivir. En otras palabras, el grupo, y, en primer lugar, la familia, es el mecanismo 
fundamental sobre el que se sostiene la supervivencia de la sociedad. Muchas otras especies 
también sobreviven porque viven en sociedad. 
 
Por tanto, vivimos en familia porque sin ella no podríamos sobrevivir. La familia no ha sido un 
capricho, ni una imposición ideológica, sino una necesidad vital para la supervivencia individual. La 
familia, como el grupo articulador de nuestra evolución social, ha constituido el pilar fundamental 
de nuestro éxito biológico y también de nuestro desarrollo humano. En la familia se desarrollan las 
estructuras intelectuales, afectivas, sociales, morales y espirituales.  
 
“Muchas cosas cambian en la vida, pero uno comienza y acaba en la familia”. Anthony Brandt 
 
La familia es el hogar. Hogar significa: seguridad, alimento, afecto, pertenencia, protección. La 
familia es el único santuario de la tierra en el que las personas se sienten protegidas y queridas, lo 
demás es soledad.  
 
En nuestra especie, nada importante es fruto del individuo aislado, sino de la organización social, 
comenzando por la familia. Esta es nuestra fuerza frente a las demás especies. En definitiva, 
nuestra evolución social precede y es el motor de todas nuestras creaciones.  
La humanidad es como un árbol que crece sin cesar. Lo que somos y lo que hemos logrado lo 
debemos a las generaciones que nos han precedido, desde los orígenes de nuestra historia, hace 
unos cuatro millones de años.  
Cada generación tiende a ver el pasado como algo obsoleto, sin embargo, es la base de lo que 
somos. Somos pasado y tenemos más de nuestros ancestros de lo que creemos. 
 
Las familias, los grupos, las asociaciones, las organizaciones, las empresas y los estados, tienen 
más o menos éxito según sea su capacidad de organización y de cooperación. Cuando falla la 
familia, falla todo. Las crisis sociales están relacionadas con el debilitamiento de la familia, pues, a 
la vez que se debilita la familia, se debilitan la autoestima, la autoridad y los valores que 
constituyen la muralla que nos protege de la barbarie. 
 
Nuestro desarrollo social no está guiado por nuestros genes sino por nuestro cerebro; por lo cual, 
es fundamental el papel de la familia. La familia transmite los mecanismos de organización social 
de una generación a la siguiente mediante el lenguaje. Se trata de una transmisión directa, de 
cerebro a cerebro a través del lenguaje y de la educación.  
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Ahora bien, a lo largo de este tiempo, nuestro modo de vivir en familia ha evolucionado como 
cualquier otra forma de vida, debido a que han cambiado las condiciones de vida. Por lo tanto, para 
comprender la actual crisis familiar es necesario identificar las nuevas presiones que generan estos 
cambios. 
 
A lo largo de la historia se han producido grandes cambios, a los cuales se han adaptado las 
familias para poder sobrevivir. La "Revolución Industrial" hace unos 250 años generó grandes 
cambios en el funcionamiento de la familia, y, en la actualidad, la globalización, el acceso de la 
mujer al conocimiento, su integración en el ámbito laboral, el progreso y la dinámica de la sociedad 
están cambiando el funcionamiento de la familia.  
 
Como es lógico, todo cambio, si no se administra bien, genera crisis. La llamada "crisis de la 
familia" hay que enmarcarla dentro de un proceso general de transformación de la sociedad. La 
familia ha dejado de cumplir muchas funciones que cumplía en épocas pasadas y que ahora las 
cumple la sociedad, pero la familia sigue teniendo una función importante (dar amor, de enseñar 
valores y de transmitir el sentimiento de pertenencia)  
 
La familia no es sólo un espacio físico, es, sobre todo, el único santuario de la tierra en el que las 
personas se sienten queridas y protegidas. Sin embargo, la crisis de amor, de comprensión y de 
valores hace que haya muchos problemas en las familias. Ahora bien, el problema real no es 
porque exista un colapso de la familia como estructura social, sino porque existe una crisis de 
valores personales. Creemos que la familia sigue vigente, que es útil para nuestra supervivencia y 
que sus problemas son sólo de adaptación. 
 
Los seis primeros años son los más importantes de la vida, debido a que en ese período se forman 
las estructuras mentales básicas, especialmente las afectivas, las cuales determinan su forma de 
ser, de percibir la vida, de sentir las cosas, de pensar y de actuar.  
De aquí la importancia de proporcionar a los niños estímulos positivos y un buen método de 
aprendizaje que le ayuden a desarrollar hábitos mentales, autoestima y personalidad. 
 
Muchas personas están incapacitadas para sentir la vida, para amar, para dejarse amar y para 
relacionarse, debido a que en su infancia no fueron amadas. Por esta razón existen demasiadas 
personas rígidas e insensibles.  
 
Encerraron a tres monos recién nacidos. En la jaula del primer mono había una mona hecha de 
alambre, áspera y fría, junto a la cual se acurrucaba en busca de protección. El segundo mono 
tenía una mona de peluche que le proporcionaba suavidad y calor. El tercer mono estaba con su 
madre que le proporcionaba leche, cuidados y afecto. 
Cuando crecieron. El primer mono era tímido, introvertido, triste y cobarde. El segundo mono era 
más seguro que el primero, pero bastante inseguro. El tercer mono era inquieto, seguro y feliz. Sin 
duda, la experiencia de la infancia los marcó para siempre. Todo ser humano necesita una familia 
para crecer sano, seguro y con sentido de pertenencia. 
 
Existen muchas cosas que se pueden aprender de adultos pero hay conductas que si no se 
aprenden en la infancia, no se pueden aprender después. Tal es el caso del lenguaje, del amor o 
de la fe. Un niño que no recibe estímulos del lenguaje, de amor o de fe, queda incapacitado para 
aprender el lenguaje, para amar y para creer en Dios, debido a que estos aspectos necesitan ser 
asimilados como una experiencia vivencial en la infancia, después, ya es tarde.  
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El desarrollo de la inteligencia humana y el desarrollo de las estructuras afectivas, sociales y 
morales es muy complejo, por lo que los niños necesitan pasar varios años con sus padres para 
ser programados en todos los aspectos. 
 
En la sociedad actual, por diversas razones, se está produciendo un deterioro de la capacidad de 
amar, que repercute en la autoestima, en las relaciones sociales, en el matrimonio, en la educación 
de los hijos, en la pérdida de valores y en la pérdida del sentido de la vida. La falta de amor genera 
vacio, soledad, frustración y angustia. Cada día existen más hijos pródigos que se sienten 
perdidos, sin camino y sin destino.  
 
A pesar del progreso y de la aparente alegría que exhibe la gente, hay un vacío en los corazones, 
como consecuencia de la falta de fe, de amor y de verdadera amistad. Por eso el 
entusiasmo exagerado que ponen los jóvenes en sus ídolos del deporte, de la música... esas 
ansia desmedida de salir de vacaciones, de huir. Por eso el estrés. Todo esto es una señal de 
alarma que pide rectificación. El problema está en que nos hemos acostumbrado a ello y lo 
consideramos normal, pero la naturaleza, que es sabia, reacciona y nos envía mensajes en forma 
de estrés, vacío y frustración. 
 
Cuando veas una persona feliz, puedes estar seguro de que ha sido amada, y cuando veas una 
persona infeliz, puedes estar seguro de que su corazón está vacío de amor, porque nadie le ha 
dado amor y porque nadie le ha enseñado a producir amor 
 
Lo más grande que puedes hacer una familia es dar amor a sus miembros, y, lo más grande que 
puedes hacer por ti es amarte, valorarte y esforzarte por ser mejor persona. 
 
Todas las crisis que afectan a las personas y a la sociedad son la consecuencia del fracaso de la 
familia, de la escuela, de la religión y de la sociedad, lo cual no excusa a nadie, porque somos 
libres, y, por tanto, responsables. 
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El principio de la solución 
 
 
Un problema es una situación simple o compleja que requiere una solución.  
La vida humana es una lucha constante. Está hecha de situaciones o problemas de diversa índole 
que debemos resolver para aprender, adaptarnos, satisfacer nuestras necesidades, sobrevivir, 
crecer y alcanzar objetivos.  
 
La solución de un problema comienza por entender la naturaleza del problema y describirlo por 
escrito con claridad y precisión. El hecho de definirlo por escrito ayuda a fijarse en aspectos 
esenciales, a organizar mejor el pensamiento, a comprender el alcance del problema y a crear las 
condiciones mentales para su mejor solución. 
Los problemas más complejos derivan de la misma naturaleza humana, de la ignorancia, del 
egoísmo, de la pereza, de la irresponsabilidad, etc. por lo que, el principio de la solución está en 
dejar de ser ignorante, egoísta, perezoso e irresponsable. 
 
Si las personas tuvieran conciencia de los beneficios que acarrean ciertas conductas, tales como 
(honestidad, bondad, esfuerzo, disciplina, capacitación, etc.) se esforzarían en cultivar dichos 
aspectos de su personalidad, y, si tuvieran conciencia del daño que les causan ciertos 
comportamientos negativos, seguro que rectificarían a tiempo.  
 
Existen problemas normales, debido a que la vida es cambio y exige renovarse constantemente, lo 
cual se convierte en un problema o reto que obliga a esforzarse. Cuando la renovación se realiza 
de forma constante, los problemas que aparecen en el camino son simples y de fácil solución, 
pero, cuando dejamos que se acumulen problemas, la situación se vuelve compleja y difícil. 
 
Lo ideal es prever, planificar y adelantarse a los hechos. La previsión activa el cerebro y hace que 
permanezca centrado en los objetivos a lograr. Lo ideal es diseñar un Proyecto de Vida y centrase 
en el logro de objetivos importantes, de lo contrario, la dinámica de la vida nos arrastrará en contra 
de nuestra voluntad. 
 
Los problemas tienen su génesis. Un problema grave es el resultado de la acumulación de errores 
(por falta de ideas claras, de capacitación, de lógica, de responsabilidad, etc.) 
Cierta clase de problemas son inevitables porque forman parte de la dinámica de la vida; pero, el 
verdadero problema humano, del que derivan todos los problemas, es que hemos sido educados 
con muchas carencias afectivas, intelectuales, sociales, morales y espirituales, debido a que 
somos hijos de una sociedad ignorante y represiva, por lo cual, se nos va la vida luchando en 
resolver problemas tontos, en vez de evolucionar y lograr grandes éxitos.  
 
Si nos dedicamos a resolver problemas no terminaremos nunca. Los problemas son como las 
capas de la cebolla, detrás de cada capa aparece otra. Por tanto, el principio de la solución de los 
problemas comienza por el cambio de mentalidad, por el desarrollo de una estructura mental 
superior que nos ayude a percibir la vida desde otra dimensión y a encontrar respuestas más 
inteligentes. Se trata de dar un salto quántico. El salto quántico consiste en el salto de un electrón 
a otra órbita de mayor carga energética. De la misma forma, hay momentos en el proceso de las 
personas, de las sociedades y de los países en que, la energía acumulada genera una tensión 
excepcional y se impone la necesidad de una transformación, de un salto quántico. 
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En la medida en que las personas se resisten a los cambios, se acumula ignorancia, pobreza y 
frustración, lo cual incrementa el grado de tensión y se generan problemas y crisis. Por lo que, el 
principio de la solución de los problemas comienza por el desarrollo de la inteligencia, de la 
conciencia y de la responsabilidad. 
 
Como los problemas son personales, nadie puede resolver nuestros problemas. Cada persona 
debe resolver sus problemas a través del desarrollo de su inteligencia, de su conciencia y de su 
responsabilidad. Mientras esto no ocurra, la sociedad será el depósito general de los problemas de 
las personas. En la medida en que las personas evolucionen sanará la sociedad. 
 
Las instituciones (Iglesia, partidos políticos, colegios, universidades, etc.) diseñan planes y 
proyectos para resolver los numerosos problemas que afectan a las personas, como si con leyes, 
decretos, planes y proyectos se pudieran resolver los problemas humanos. Además, son incapaces 
de prever los problemas. Son muy lentos en reaccionar. Sólo actúan cuando la situación se vuelve 
crítica, cuando el mal ya está hecho. 
Los problemas humanos son de fondo, son creados por las mismas personas, por lo cual, el 
esfuerzo debe orientarse a cambiar la mentalidad de las personas, a desarrollar conciencia, 
inteligencia, sentimientos, valores, respeto, educación, y a vivir en actitud de superación.  
 
Los problemas no surgen por generación espontanea, tienen su génesis. Surgen cuando las 
personas no funcionan bien, por lo que, la solución comienza por funcionar bien, por cambiar las 
circunstancias, lo cual supone realizar cambios importantes a nivel de ideas, actitudes y 
decisiones.  
Comienza por prever, planificar y crear las condiciones adecuadas para que siempre te ocurra lo 
mejor. Los seres humanos acumulamos muchas deudas con la vida, desde niños, en forma de 
ignorancia e indisciplina, que son la causa de problemas a futuro. De aquí la importancia de tomar 
conciencia, desde niños, de la realidad de la vida y de mantener una actitud de superación 
constante.  
De todas formas, como somos humanos, siempre cometeremos errores que generarán problemas, 
pero, si nos mantenemos en actitud de superación, siempre estaremos a la altura de las 
circunstancias para salir airosos. 
 
Da dolor ver a las personas, luchando durante toda su vida por resolver problemas de 
supervivencia, en vez de trabajar en proyectos de desarrollo; por esta razón, la mayoría de las 
personas no logran dar sentido a su vida y terminan su existencia con una sensación de fracaso.  
 
Según Covey: "Un problema no se puede resolver desde el nivel en el que se ha creado" Las 
personas están atascadas en problemas personales, económicos, etc. de los que no podrán salir a 
menos que asciendan a un nivel superior de desarrollo. De aquí la importancia de invertir tiempo y 
dinero en desarrollo personal. Son pocas las personas que invierten en desarrollo personal, por 
eso la sociedad está como está. Si quieres triunfar necesitas comenzar por el principio, es decir, 
por crear una estructura mental sólida y fluida, basada en principios y valores correctos, en 
conocimientos, experiencia, habilidades, motivaciones, disciplina y responsabilidad. A partir de 
aquí podrás resolver las cosas y lograr cambios significativos en tu vida, porque, en definitiva, 
dependes de ti, y te va en la vida como mereces que te vaya. 
No pierdas tiempo en resolver problemas porque no terminarás nunca, trabaja en desarrollar mayor 
inteligencia, mayor conciencia, mayor espíritu de superación y mayor espiritualidad, y los 
problemas se resolverán con facilidad. Lo que le ocurre a cada persona en la vida es reflejo de lo 
que le ocurre por dentro. 
 
Para quienes funcionan mal, los problemas son obstáculos que los precipitan al abismo, mas, para 
quienes funcionan bien, los problemas son retos y oportunidades que les ayudan a crecer y 
triunfar. 
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Inteligencia  emocional 

 
Es importante lo que piensas pero es más importante cómo te sientes. Es importante ser inteligente 
pero es más importante ser feliz.  
 
Las emociones son un mecanismo de supervivencia que han ayudado a la evolución de la especie 
humana. Existen emociones fuertes y repentinas que resulta difícil controlar, pero las emociones 
que se basan en sentimientos o procesos de pensamiento, tales como (el rencor, la ansiedad, la 
tristeza, etc.) pueden ser controladas y cambiadas.  
 
La inteligencia ilumina el camino a seguir pero es la emoción la que impulsa a la acción. El amor 
activa la inteligencia emocional. Es impresionante la facilidad con la cual las personas aprenden 
aquello que aman. Se cree que el 90 % de todas las cosas grandes que se han realizado en el 
mundo se deben a la inspiración generada por la inteligencia emocional y el 10% a la inteligencia 
racional, la cual se encarga de organizar en forma lógica el producto de la inspiración.  
Hoy sabemos que las emociones siempre han determinando la dirección de todas nuestras 
decisiones, incluso de aquellas que aparentan ser puramente racionales.  
Muchas personas intelectualmente brillantes, logran poco o nada en la vida, mientras que, 
personas dotadas de una inteligencia promedio, han llegado muy lejos. ¿Por qué?  
 

Qué es la Inteligencia Emocional 
 
La inteligencia emocional es la capacidad de sentir, de entender, de guiar el pensamiento de forma 
inteligente, de controlar y modificar los estados anímicos en sí mismo y en los demás, de enfrentar 
con éxito las presiones de la vida, de saber actuar con determinación y firmeza cuando se trate de 
defender posiciones fundamentales. 
 
Los aspectos fundamentales de la inteligencia emocional son 
 
a. Autoconciencia. 
Es la capacidad de saber qué pasa en nuestra mente y cómo nos sentimos.  
 
b. Autoestima  
Es el valor que cada uno se da a sí mismo. Este valor no depende tanto de éxitos externos, ni del 
reconocimiento de los demás, sino de la conciencia de los valores internos (esfuerzo, honestidad, 
etc.)  
 
c. Control emocional 
Es la capacidad para controlar o modificar los sentimientos. El control de los sentimientos no 
significa represión. Si quieres ser libre necesitas aprender a expresar tus ideas y sentimientos. No 
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es bueno callar por temor o por evitar; porque los sentimientos reprimidos generan tensión y al final 
estallan en forma violenta. 
 
d. Capacidad para motivarse y motivar a los demás  
Para motivarse es necesario tener un proyecto de vida, objetivos e ideales por los cuales vale la 
pena luchar. Y, para motivar a los demás es necesario conectar con ellos, aclarar su mente y 
darles razones y estímulo.  
e. Empatía.  
Sintonizar con las personas, comprenderlas y aceptarlas como son. Se trata de relacionarse con su 
parte positiva y dejar de lado las diferencias.  
f. Asertividad. 
Nadie puede ser asertivo sin un grado suficiente de desarrollo. La asertividad es una actitud vital. 
La palabra asertivo 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 y mentira.  
g. Habilidad social 
Habilidad para dirigir, dialogar y persuadir; para cooperar, para trabajar en equipo y resolver las 
diferencias. 
h. Capacidad creativa y productiva  
Sin amor, podemos conocer los datos de todo pero la esencia de nada.  
Las grandes creaciones del mundo, son fruto del amor. El amor pone alas a la fantasía para crear 
sueños, alas a la inteligencia para convertirlos en realidad y fuerza a la voluntad para llevarlos a 
feliz término. 
Si pregunta a los creadores y a los triunfadores por la razón de su éxito, te responderán: Hago lo 
que me gusta. Disfruto de mi trabajo. Siento que estoy haciendo algo importante y eso da sentido a 
mi vida.  
“Sólo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos” El Principito” de Saint Esupery 
i. Capacidad para resolver de forma inteligente los conflictos y retos de la vida. 
h. Capacidad para aprender  
 
Desde hace algunos años, la inteligencia emocional tiende a ser un criterio de valorización y de 
éxito en cualquier tipo de aprendizaje, en particular en el mundo escolar y laboral. No es 
sorprendente que ciertas personas con una elevada inteligencia emocional tengan mayor éxito en 
la vida y mayor productividad en el trabajo que quienes tienen simplemente alto grado de cociente 
intelectual. Las grandes empresas nacionales e internacionales, conscientes de esta realidad 
prestan especial atención a la inteligencia emocional a la hora de seleccionar personal.  
 
La inteligencia emocional está muy relacionada con el estado Alfa.  
Alfa significa el estado de paz, armonía y concentración relajada que debe lograr la persona para 
tener éxito en el estudio y en cualquier otra actividad.  
Al funciona en estado Alfa entran también en acción la inteligencia Subconsciente y la Inteligencia 
Intuitiva. Estas inteligencias, de las cuales conocemos muy poco, llevan directamente al 
conocimiento de las cosas sin necesidad de realizar los procesos racionales conocidos. 
La inteligencia emocional está reñida con la ira, el odio, la envidia, el egoísmo, la pereza, la 
hipocresía y con la mediocridad.  
La psicología moderna ha demostrado el poder del amor como fuerza para la salud, para el 
conocimiento y para la creatividad.  

 
“Necesitamos amar para sobrevivir” 
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Test  de Inteligencia emocional 
 

Este test mide el enfoque que estás dando a tu vida, el cual determina tus comportamientos. 

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

  SÍ No Res 

1 ¿Te cuesta mucho hacer amigos?   N 

2 Ante una situación nueva ¿tardas en reaccionar?   N 

3 ¿Te cuesta adaptarte a los cambios?    N 

4 ¿Tienes miedo a lo desconocido?   S 

5 ¿Eres muy influenciable?    N 

6 ¿Te consideras una persona impulsiva?    N 

7 ¿Eres una persona optimista?    S 

8 ¿Sabes controlar tus emociones?    S 

9 ¿Tiendes a envidiar a los demás?    N 

10 ¿Expresas tus ideas y sentimientos con libertad?    S 

11 ¿Eres sensible a las necesidades de los demás?    S 

12 ¿Los demás se sienten bien en tu compañía?    S 

13 ¿Resuelves las diferencias a través del diálogo?   S 

14 ¿Sabes manejar tus frustraciones?   S 

15 ¿Vives habitualmente alegre?    s 

16 ¿Sacrificarías tus principios con el fin de lograr el éxito?    N 

17 ¿Eres muy intransigente?    N 

18 ¿Te dejas convencer fácilmente?    N 

19 ¿Consideras que tu autoestima es buena?    S 

20 ¿Tienes habilidad para convencer a los demás?   S 

21 ¿Eres una persona creativa?    S 

22 ¿Te resulta fácil relacionarte con otras personas?    S 

23 ¿Confías en lograr tus objetivos?    S 

24 ¿Eres una persona decidida?  
  

S 
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5 

 

Proyecto de Vida 
 

Las conductas humanas superiores son el producto del pensamiento y de la emoción. 
Todo lo que dices o haces es el resultado de una programación mental previa; por tanto, eres el 
resultado de tus ideas y de tus sentimientos; de lo que piensas y sientes habitualmente de ti mismo 
y de las decisiones que has tomado; de aquí la importancia de tener un proyecto de vida claro y 
valioso, que integre y oriente todas las energías positivas hacia objetivos importantes. Recuerda 
que la Ley de Atracción rige la vida de las personas  
 
El Proyecto de vida se refiere a la visión y misión; es decir, a tu filosofía de la vida; a las razones y 
metas por las cuales vale la pena vivir y luchar.  
Es importante que tu proyecto sea el correcto, para que no te ocurra como a tantas personas que 
luchan durante toda su vida por objetivos que creen importantes y al final sólo les queda cansancio 
y frustración. 
 
Las personas tienen proyectos de tipo económico y profesional, pero, ¿Cuántas personas tienen 
un proyecto de vida?  
¿Tienes un proyecto de vida?  
Sin proyecto no se puede construir un edificio. ¿Crees que se puede construir una persona sin 
proyecto?  
 
El Proyecto Alfa te ayudará a programar la mente y a invertir el tiempo y la energía en objetivos 
importantes. 
 
Según Tolman, lo que más define al ser humano son sus metas. El anhelo de todo ser humano es 
triunfar y ser feliz, pero la mayoría de las personas están confundidas y desorientadas, no saben 
en qué consiste el verdadero éxito, ni en qué consiste la verdadera felicidad. Pasan la vida 
persiguiendo el éxito y la felicidad por caminos errados y al final sólo les queda cansancio y 
frustración. Para que no te ocurra lo mismo, debes comenzar por establecer metas claras y 
valiosas; definir en qué consiste para ti el éxito y la verdadera felicidad y mentalizarte y trabajar con 
emoción y constancia en el proyecto de tu vida.  
Cuanto más claro e interiorizado tengas el proyecto, mejor se cumplirá la ley de “Integración”, 
según la cual, todos los poderes mentales trabajarán unidos en la realización del proyecto. 
 
Al programar la mente, el cerebro se pone en acción y comienza a trabajar sin descanso, a nivel 
consciente y subconsciente, para crear las condiciones físicas y mentales, de modo que se den los 
hechos en el tiempo programado. 
El cerebro permanecerá en estado de alerta permanente, como un radar, atento a todo lo que de 
alguna forma, puede servir para llevar a feliz término el proyecto. 
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Una encuesta realizada en la universidad de Yale, indica que sólo el 3% de los universitarios 
tenían un proyecto de vida con metas definidas. Veinte años después comprobaron que ese 3% de 
alumnos que habían diseñado un plan de vida por escrito eran los más estables a nivel familiar y 
los más exitosos a nivel profesional y económico.  
Había un denominador común, que se repetía en cada uno de esos ex-alumnos que habían 
alcanzado el éxito. ¿Sabes lo que tenían en común todos esos ex-alumnos exitosos? "Todos 
habían puesto por escrito sus objetivos y habían establecido un plan de acción, un plan de batalla 
a corto, mediano y largo palazo. Habían elaborado un mapa de ruta que revisaban con 
frecuencia..."  
 
En el teatro de la vida cada persona elige el personaje que desea representar. Una vez elegido el 
personaje, el cerebro se programa para hacer suyas las cualidades de dicho personaje. Puedes 
elegir ser un esclavo, un bufón o un rey. La mayoría de las personas se deciden por papeles 
insignificantes, debido a su baja autoestima; pasados los años, se sienten frustradas y culpan a la 
vida y a la sociedad de su ignorancia, de su pobreza y de su fracaso, cuando en realidad, la culpa 
es personal.  
El teatro aún no ha terminado y la vida te permite rectificar. No seas cobarde, elije un papel digno 
que te satisfaga y dé plenitud a tu vida.  
La naturaleza te ha dotado de todo lo necesario. Tu verdadero tesoro está dentro de ti: inteligencia 
y capacidad para crecer, crear y para amar. Lamentablemente la gente busca fuera lo que debería 
buscar dentro de sí.  
 
El proyecto debe abarcar e integrar todos los niveles de la persona: Salud física y mental, 
afectividad, relaciones, inteligencia, principios, valores, espiritualidad, metas, criterios y economía. 
 
Es importante establecer con claridad las premisas de lo que quieres llegar a ser y controlar todos 
los aspectos importantes de tu vida, porque la dinámica de la sociedad es muy poderosa, y, si te 
descuidas, puedes llegar a parar a donde nunca habrías deseado.  
 
Cuando aceptamos el estudio, el trabajo u otra responsabilidad como un deber indiscutible, este 
deber se convierte en un reto que estimula la inteligencia y la voluntad. Este deber convertido en 
reto, toma el control de la mente y marca la dirección de nuestra vida. En adelante, nada ni nadie 
podrá apartarte de tus retos. Las personas que triunfan se debe a se plantearon retos y fueron 
consecuentes. 
 
En el teatro de la vida cada persona elige el personaje que desea representar. Una vez elegido el 
personaje, el cerebro se programa para hacer suyas las cualidades de dicho personaje. Puedes 
elegir ser un esclavo, un bufón o un rey. La mayoría de las personas se deciden por papeles 
insignificantes, debido a su baja autoestima; pasados los años, se sienten frustradas y culpan a la 
vida y a la sociedad de su ignorancia, de su pobreza y de su fracaso, cuando en realidad, la culpa 
es personal. El teatro aún no ha terminado y la vida te permite rectificar. No seas cobarde, elije un 
papel digno que te satisfaga y dé plenitud a tu vida.  
 
La naturaleza te ha dotado de todo lo necesario. Tu verdadero tesoro está dentro de ti: inteligencia 
y capacidad para crecer, crear y para amar. Lamentablemente la gente busca fuera lo que debería 
buscar dentro de sí. 
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Esquema de un  Proyecto de Vida 
 
 
 

1. SALUD FISICA 
 

Alimentación. (Plan detallado) 
La sociedad avanza hacia la "comida chatarra" Es urgente programar el cerebro para consumir 
comida sana, pues, así como a nivel mental somos lo que sentimos y pensamos, a nivel biológico 
somos lo que comemos. Una vez que determines qué alimentos consumir y cuáles no, se producirá 
una programación mental, y, en adelante, tu cerebro te impulsará a desear sólo los alimentos que 
has seleccionado. 
 
Ejercicio físico. (Plan detallado) 
El ejercicio físico habitual ayuda a drenar toxinas, relaja la mente y estimula la inteligencia y la 
creatividad y nos hace más resistentes al cansancio físico y mental. Con el tiempo, el ejercicio 
físico se convierte en un hábito placentero. 
 
Descanso. (Plan detallado) 
El descanso permite al cuerpo recuperar la energía gastada y poder iniciar cada día con fuerte 
motivación. El sueño también proporciona descanso y es el momento en el cual el cerebro, 
liberado de las exigencias del día, se dedica a organizar la mente y a buscar soluciones para 
resolver los retos que la persona tiene planteados. 
 

 
2. SALUD  MENTAL 
 
1. Selecciona el entorno  
Si en el entorno hay belleza, paz y armonía, en tu espíritu habrá belleza, paz y armonía. Si el 
ambiente es deprimente, deprimirá tu espíritu.  
2. Selecciona las personas. 
 Las personas emiten vibraciones positivas o negativas que te afectan de muchas formas a nivel 
consciente e inconsciente.  
3. Selecciona las ideas.  
Cada vez que piensas en algo de forma positiva o negativa lo activas e incrementas su poder.  
4. Selecciona los sentimientos.  
Los sentimientos son la expresión de cómo reaccionamos ante la vida. Si reaccionamos de forma 
positiva las consecuencias serán positivas. La vida es como un espejo, nos devuelve nuestra 
propia imagen. 
5. Selecciona las decisiones.  
La vida se rige por la ley de Causa y Efecto. Hoy somos el resultado de las decisiones que hemos 
tomado hasta el presente y mañana seremos el resultado de las decisiones que tomemos a partir 
de hoy. 
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3. CAPACITACIÓN 
 

El conocimiento es el camino que conduce al desarrollo, a la libertad y a todos los bienes de la vida 
(autoestima, progreso, calidad de vida, etc.)  
El plan de capacitación debe abarcar todos los aspectos que son necesarios para ser eficaz 
(lectura, razonamiento, memoria, creatividad, oratoria, decisión, relaciones humanas, 
productividad, etc. 
 

4. PRINCIPIOS y VALORES. 
 

Los principios y valores son la estructura fundamental de la personalidad. Son la roca firme sobre 
la que podrás construir una vida segura y feliz  

Elabora una lista de los valores que consideras fundamentales para triunfar y para ser feliz hoy, 
mañana  y siempre.   

La sociedad genera mucho desgaste psicológico, moral y espiritual, por lo cual, es necesario 
fortalecer todos los días, con lectura y reflexión, los valores. De lo contrario, te irás debilitando, 
perderás fortaleza mental y no tendrás motivación ni poder para lograr objetivos importantes. 

 
5.   CRITERIOS 

 
Los criterios, junto con los principios y valores, constituyen tu “filosofía de la vida”; es decir, lo que 
piensas y crees sobre los aspectos más importantes de la vida, tales como: el trabajo, el dinero, la 
familia, la amistad, la honestidad, etc. Estos criterios actúan como fuerzas que determinan la 
dirección y el sentido de tu vida.  

 

6.   ECONOMÍA 

La libertad económica es condición indispensable para liberar la mente de angustias y de 
preocupaciones y así trabajar con más libertad y eficacia en el proyecto de tu desarrollo personal 

Para funcionar a nivel económico hay que planificar los tres aspectos fundamentales de la 
economía: producción, administración e inversión. 

No confundas dinero con riqueza. El dinero es sólo “Money”. La riqueza es mucho más, es: salud, 
fe, ilusión, amistad, esperanza, eficacia, libertad, felicidad. Esta es la verdadera riqueza que 
puedes disfrutar cada día y que no depende del vaivén de las circunstancias. 
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6 

 

El inconsciente colectivo 
 

El término inconsciente se utiliza para designar el conjunto de procesos mentales que ya tienen un 
camino establecido y se desencadenan de forma automática, por lo que no son 
pensados conscientemente.  
 
El inconsciente colectivo se refiere a los contenidos psíquicos inconscientes comunes a toda la 
humanidad y que no tienen su origen en la experiencia individual. El fundamento de dichos 
contenidos está en la experiencia de nuestros antepasados, experiencia que se transmite de forma 
hereditaria. Es preciso no confundir estos contenidos inconscientes, comunes a toda la especie, 
con los instintos innatos. Se trata de contenidos mentales conocidos como arquetipos.  
Arquetipo deriva de: Arjé = (fuente, principio u origen) y Typos = (impresión o modelo)  
 
Los arquetipos son las vivencias ancestrales, experimentadas por nuestros antepasados, las 
cuales quedaron grabadas en su inconsciente, y se transmiten hereditariamente de generación en 
generación. Estas vivencias se refieren a los grandes problemas que debe enfrentar toda persona: 
la muerte, la vida, la eternidad, la inmortalidad, la infinitud, el sentido de la existencia, la verdad de 
las cosas, el paso del tiempo, el amor, el dolor,... 
Los arquetipos son imágenes o metáforas que expresan simbólicamente las actitudes ante dichos 
problemas. Según Jung, tenemos constancia de la existencia de arquetipos gracias al análisis de 
los sueños y de los mitos y religiones de las distintas culturas.  
 
La teoría de Hellinger dice que nos guía una consciencia grupal o colectiva. Los miembros de una 
familia, por ejemplo, están influidos por un tipo de conciencia común que se transmite 
inconscientemente de padres a hijos. No se trata de una herencia genética sino de una herencia 
mental inconsciente. 
 
El origen de este tipo de consciencia se remonta al origen de la raza humana, cuando existían 
pequeñas comunidades, integradas por 20 o 30 individuos de la misma familia. Todos ellos vivían 
juntos y actuaban de la misma manera, cuidando el bienestar del grupo, sin tener deseos 
individuales, ya que en esta época era primordial sobrevivir; para lo cual, cada integrante de la 
comunidad era esencial: El grupo no podía darse el lujo de perder a uno de sus miembros, y los 
individuos no se podían separar de la comunidad sin correr peligro. Todos los integrantes se 
pertenecían y dependían unos de otros; el alma común cuidaba de que ninguno se perdiera y de 
que cada uno sirviera al grupo.  
No necesitaban pensar en qué era lo correcto. Todos funcionaban al unísono. Una fuerza los 
inducía a actuar de forma unitaria. Era la única forma de sobrevivir. 
 
Hoy se reconoce que en cada constelación familiar existe una dinámica inconsciente. Existen 
conflictos, preocupaciones familiares y comportamientos que se transmiten a través de las 
generaciones y determinan los problemas psicológicos actuales. Esta transmisión es ajena a 
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la genética, se supone que es más bien cultural, ya que no se puede explicar por la historia del 
aprendizaje de cada individuo.  
 
El inconsciente colectivo hunde sus raíces en los orígenes de la humanidad. Ahora bien, para 
comprender el inconsciente colectivo necesitamos regresar mentalmente a la prehistoria y 
visualizar al hombre prehistórico en lucha terrible contra el mismo hombre, caníbal salvaje; en 
lucha contra los animales salvajes; en lucha contra las fuerzas naturales y en lucha contra los 
fantasmas y contra los dioses (el trueno, el rayo, las tormentas, etc.) Ese mundo aterrador fue el 
escenario en el que se desarrolló la existencia de los primeros hombres. Como es lógico sus 
vivencias existenciales fueron aterradoras. En su inconsciente se grabaron infinidad de temores, 
que se han eternizado en el tiempo y que se transmiten de forma inconsciente de generación en 
generación.  
 
Han pasado millones de años, desde aquel escenario primitivo. El hombre ha dominado la 
naturaleza y se han desvanecido los fantasmas, pero los temores siguen enraizados en el corazón 
de los hombres.  
 
Bert Hellinger estudió las formas inconscientes en que cada individuo está unido a su familia, y 
cómo determinados comportamientos y tendencias psicológicas se repiten generación tras 
generación.  
Basándose en esta teoría creó el método de Constelación Familiar para liberar a las personas de 
muchos contenidos que forman parte del inconsciente colectivo, y, de esta forma, restablecer el 
orden natural en el funcionamiento de la familia.  
 
Hoy se reconoce que existe una transmisión de conflictos, preocupaciones familiares y 
comportamientos a través de las generaciones, que determinan los problemas psicológicos 
actuales y los problemas psicológicos a futuro, a no ser que se rectifique a tiempo. Esta 
transmisión es ajena a la genética, se supone que es cultural.  
 
De aquí la importancia de tomar conciencia de que somos portadores de una herencia mental 
inconsciente, positiva y negativa, y, como seres conscientes y evolucionados, necesitamos superar 
el "determinismo" derivado de nuestro inconsciente colectivo.  
Necesitamos construir estructuras mentales sólidas que nos permitan hacer frente a las fuerzas 
compulsivas procedentes del inconsciente colectivo y del inconsciente personal. 
 
Los seres humanos heredamos un código genético que se ha transmitido de generación en 
generación y también heredamos un inconsciente colectivo que contiene las grabaciones de todas 
las experiencias vividas por la humanidad desde sus orígenes hasta el día de hoy.  
 
"La vida se me ha aparecido siempre como una planta que vive de su raíz. Su vida propia no es 
perceptible, se esconde en la raíz. Lo que es visible sobre la tierra dura sólo un tiempo. Luego se 
marchita. Es un fenómeno efímero.  
Si pensamos en el infinito devenir y perecer de la vida y de las culturas, se tiene la impresión de 
que nada es absoluto; pero yo no he perdido nunca el sentimiento de algo que vive y permanece 
bajo el eterno cambio. Lo que se ve es la flor, y ésta perece, pero la raíz permanece. C. G. Jung. 
 
Los seres humanos tenemos un inconsciente personal que contiene lo vivido por la propia persona, 
pero este inconsciente personal hunde sus raíces en el inconsciente colectivo que contiene las 
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grabaciones de todas las experiencias vividas por la humanidad desde sus orígenes hasta el día 
de hoy.  
 
"Existen muchas conductas humanas que no se adquieren con la educación ni en contacto con la 
cultura, sino que son "innatas y hereditarias" C. G. Jung.  
"A semejanza de los instintos, los modelos de pensamiento colectivo de la mente humana son 
innatos y hereditarios. Funcionan, cuando surge la ocasión, con la misma forma aproximada en 
todos nosotros" C. G. Jung.  
 
En el inconsciente colectivo están grabados los temores y tabúes que han presidido la vida de la 
humanidad, así como distintos aprendizajes e iniciativas.  
Tabú es una palabra polinesia que significa sagrado, impuro, prohibido. Su fórmula es prohibir. ¡No 
hagas! Esta fórmula, en el correr de los años, se convirtió en norma moral de todas las religiones. 
Y así como la violación del tabú era castigada con la muerte física, la violación de la norma moral 
era castigada con la muerte eterna (el infierno) 
La finalidad del tabú era controlar las conductas instintivas a través del temor. De esta forma 
surgieron infinidad de tabúes. El tabú y el temor son las formas más primitivas de control.  
Han pasado miles de años, desde aquel escenario primitivo y el hombre ha evolucionado, pero los 
tabúes siguen enraizados en la mente de los hombres y se transmiten de padres a hijos. 
 
En nuestra cultura existen infinidad de tabúes que reprimen la iniciativa y la libertad. La mayoría de 
los tabúes, hoy no tienen justificación lógica. Son pautas aprendidas que se transmiten de forma 
automática de generación en generación. Muchos tabúes desaparecen por inconsistentes pero 
surgen otros tabúes nuevos, muchos de los cuales carecen de sentido.  
 
En el fondo, nuestras conductas son muy similares a las de nuestros ancestros, debido a que 
seguimos utilizando sus mismos patrones de conducta, solo que un poco más sofisticados. Por 
esta razón, cada generación, por más que trata de distanciarse de la generación anterior, sigue 
haciendo las mismas cosas y cometiendo los mismos errores. Los hijos tienen más cosas en 
común con sus padres y ancestros de lo que imaginan. 
El inconsciente colectivo es la gran fuente de inspiración de la que se nutre la humanidad. Cuando 
miramos al pasado lo vemos como viejo y obsoleto, lo cual es cierto, sólo cuando se trata de 
ciertas cosas materiales, pero no cuando se trata de ideas importantes. Las ideas no son viejas ni 
nuevas, solo son buenas o malas. En realidad, todo lo que hoy somos y tenemos es mérito de las 
generaciones pasadas, los méritos de la generación actual están por verse. 
 
El inconsciente no es un simple almacén de datos. El cerebro lo activa constantemente 
relacionando y combinando unas ideas con otras en busca de mejores soluciones. El cerebro es 
inmensamente poderoso, puede producir miles de ideas por segundo, pero este poder está 
condicionado por los contenidos mentales conscientes e inconscientes (Ideas, sentimientos, 
temores, motivaciones, experiencia, etc.) 
 
Cuando observamos un iceberg sólo vemos una octava parte de su altura. Hay otras siete partes 
sumergidas en el mar. La parte visible se mantiene sobre la superficie porque se apoya en la parte 
sumergida que no vemos. De forma similar, los seres humanos sólo tenemos conciencia de una 
pequeña parte de nuestros contenidos mentales.  
 
Desconocemos nuestro verdadero poder mental; sin embargo, sabemos que ahí está, como una 
riqueza inmensa, como una mina, que podemos explotar. Así como la parte visible del iceberg se 
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apoya en la parte sumergida, así la parte consciente de las personas se apoya y se alimenta de la 
parte subconsciente personal y del inconsciente colectivo.  
 
Sin el inconsciente colectivo resulta difícil explicar de dónde procede la inspiración necesaria para 
crear tantas obras maravillosas creadas por los hombres. 
Las programaciones inconscientes constituyen la estructura profunda de nuestra personalidad y 
son las que determinan nuestras conductas. Esto explica por qué muchas veces queremos hacer 
algo pero actuamos de una forma muy distinta. Se debe a que nuestro poder consciente es débil 
ante la dinámica poderosa de la mente inconsciente.  
 
Observa la superficie del mar, se mueve formando olas. Este es el movimiento de la superficie, el 
cual depende de los vientos. También la atracción de la luna hala la superficie del mar y produce 
las mareas; pero el verdadero movimiento del mar es interno, generado por grades corrientes 
marinas. Verdaderos ríos marinos que pueden tener más de 1000 kms. de ancho y más de un km. 
de profundidad y pueden trasladar más de 10.000.000 de metros cúbicos por segundo. 
 
El inconsciente, como todo en la vida, tiene sus leyes. En el inconsciente luchan todos los 
contenidos por ocupar un lugar privilegiado y se asocian de acuerdo a su afinidad o significado. De 
aquí la importancia de instalar en la mente principios, valores, metas, ideales y proyectos 
importantes que lideren la mente y atraigan hacia sí toda la información positiva del inconsciente. 
El inconsciente personal y el inconsciente colectivo son una mina de conocimientos, experiencia y 
sabiduría en donde podemos extraer ideas y soluciones a través de la lectura, la reflexión, de la 
intuición y de la creatividad. 
 
El cerebro trabaja sin descanso buscando la forma de convertir en realidad los deseos y proyectos 
de las personas. Cuanto más importantes son los proyectos y cuanto mayor es el interés que tiene 
la persona en dichos proyectos, más intensamente trabaja el cerebro. El cerebro sólo se moviliza 
cuando existen razones importantes. Las personas creativas viven centradas habitualmente en sus 
proyectos. 
 
Somos hijos de una sociedad represiva que nos enseña a percibir la vida como problema. De cada 
diez mensajes que hemos recibido a través de la educación, nueve han sido represivos de alguna 
forma. A nivel social ocurre lo mismo. El 90% de los mensajes expresan problemas, angustia, 
agresividad y sólo el 10% son reconfortantes. Esta es la razón principal, por la cual, las personas 
tienden a centrarse en sus problemas en vez de pensar en proyectos y en soluciones. 
 
A pesar de que hemos sido programados con muchos mensajes negativos, hay una fuerza vital en 
lo íntimo de cada ser, que vibra con intensidad e impulsa a crecer. Necesitamos activar este 
impulso todos los días con mensajes positivos y nos sorprenderemos de hasta dónde podemos 
llegar; sólo es cuestión de programación.  
Lo expuesto sirve para entender que, en nuestro cerebro, tenemos grabada información positiva 
(ideas, sentimientos y vivencias) que lucha por sobrevivir y alcanzar la plenitud. Estos contenidos 
pueden conducirnos al éxito. También tenemos información negativa que puede conducirnos al 
fracaso. 
 
Piensa en soluciones. Sé asertivo. La asertividad no es sólo una actitud mental, es una forma 
activa de vivir, de esforzarse, de capacitarse, de resolver las cosas, en vez de esperar que éstas 
cambien. 
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7 

 

El subconsciente 
 
 

 

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

 
El subconsciente es como el disco duro de la mente. Contiene toda la  información que hemos 
recibido a lo largo de la vida; no sólo la información   que hemos captado de forma consciente y de 
la que podemos recordarnos en cualquier momento, sino también la que hemos percibido de forma 
inconsciente. Nuestro cerebro es como un radar, percibe todo lo que ocurre a nuestro alrededor 
hasta en sus mínimos detalles y lo conserva en la memoria  subconsciente. 
El subconsciente no es un simple almacén de datos. El cerebro lo activa constantemente 
relacionando y combinando unas ideas con otras en busca de mejores soluciones. El cerebro es 
inmensamente poderoso, puede producir miles de ideas por segundo, pero este poder está 
condicionado por la cantidad y la calidad de la información grabada en el consciente y en el 
subconsciente. 
 
Muchas personas podrían llegar a ser genios pero, debido a una pobre educación, su mente 
carece de contenidos valiosos sobre los cuales podría trabajar el cerebro, en consecuencia, son 
potencialmente genios pero en la realidad son ignorantes. 
Esta realidad nos da idea de lo importante que es leer todos los días sobre temas valioso y lo 
necesario que es activar constantemente el cerebro con ideas poderosas porque al final, el éxito y 
la felicidad están en la mente y su logro depende de la forma en que adquirimos conocimientos de 
valor, en la medida en que los estimulamos. Al hablar de conocimientos nos referimos no  sólo al 
estudio profesional, sino también, al conocimiento de los valores, de las artes y de los demás 
aspectos que constituyen la esencia de la verdadera cultura. 
 
Así como la parte visible del iceberg se apoya en la parte sumergida, así la   parte consciente de 
las personas se apoya y se alimenta de la parte subconsciente. 
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Los seres humanos creemos que tomamos decisiones libremente, pero las cosas no son así. 
Tenemos programaciones a nivel subconsciente, grabadas desde la infancia, las cuales se han ido 
modificando o consolidando a través de los años. Estas programaciones subconscientes 
constituyen la estructura profunda de nuestra personalidad y son las que determinan nuestras 
conductas. 
Esto explica por qué muchas veces queremos hacer algo pero actuamos de una forma muy 
distinta. Se debe a que nuestro poder consciente es débil ante la dinámica poderosa de la mente 
subconsciente. 
 
El subconsciente, como  todo  en la  vida,  tiene  sus  leyes.  En  el  subconsciente                                  
Luchan todos los contenidos por ocupar un lugar privilegiado y se asocian de acuerdo a su afinidad 
o significado. De aquí la importancia de instalar en la mente principios, valores, metas, ideales y 
proyectos importantes que estimulen la mente y atraigan hacia sí toda la información positiva del 
subconsciente. 
El subconsciente de muchas personas es pobre y negativo, en consecuencia su mente consciente 
también es pobre y negativa, sin embargo, existen técnicas eficaces para programar la mente, de 
modo que, aún en circunstancias adversas, el ser humano puede reprogramar su mente. Además 
cuenta con un instinto y una inteligencia que le impulsan a buscar el éxito. 
 
Nadie puede sacar del bolsillo una moneda si antes no la ha introducido y nadie puede sacar del 
cerebro una idea o una solución si antes no la ha  introducido de alguna forma; de modo que, nadie 
puede ser altamente creativo si no posee contenidos mentales valiosos. Los contenidos del 
subconsciente constituyen la materia prima de la creatividad. El cerebro trabaja sin descanso  
buscando la forma de convertir en realidad los deseos y proyectos de las personas. Cuanto más 
importante es sean los proyectos y cuanto mayor es el  interés que tiene la persona en dichos 
proyectos, más intensamente trabaja el cerebro. El cerebro sólo se moviliza cuando existen 
razones importantes. 
Las personas creativas viven centradas habitualmente en sus proyectos. Están centradas  de 
forma creativa, buscando nuevas formas de hacer las cosas más simples y efectivas. Lo hacen sin 
prisa y sin angustia, por lo cual pueden trabajar durante muchas horas sin cansarse. 
 
Muchas personas poseen contenidos mentales valiosos, sin embargo no son creativas, porque se 
han adaptado de forma pasiva a la rutina de la sociedad. 
La creatividad necesita ser alimentada constantemente. Es necesario trabajar sobre un proyecto de 
avanzada, de lo contrario se corre el riesgo de quedar atrapado en un círculo vicioso sin darse 
cuenta. 
La creatividad más importante es la relacionada con la solución de los problemas de la vida. 
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8 

 

Estructura de la mente humana 
 

Este tema es el más importante de toda la psicología, pues ayuda a entender el funcionamiento de 
la mente. Cómo somos por dentro. Cómo sentimos. Cómo pensamos. Cómo se generan los 
temores y los complejos. Qué fuerzas ocultas nos impulsan a actuar a veces en contra de nuestra 
voluntad.  

El material está expresado de forma clara y pedagógica, para que te resulte fácil y agradable y 
para que puedas aplicar las ideas a tu vida real.  

El conocimiento de la estructura de la mente es la clave para entender todas situaciones humanas 
y para resolver las cosas de forma efectiva. Te dará un gran poder sobre ti mismo y sobre las 
personas.  

Es conveniente que leas y analices con frecuencia este tema hasta que te familiarices con él. Cada 
vez que lo leas y reflexiones sobre él, encontrarás nuevas ideas que te ayudarán a conocerte 
mejor a  manejar tus emociones. 

Este conocimiento debes aplicarlo en primer lugar a ti mismo; pues sólo si te conoces podrás 
comprenderte y podrás comprender a los demás. Sólo si cambias, podrás lograr que cambien los 
demás.  

Según Freud la estructura psíquica humana está formada por tres niveles: “SUPER YO” , “YO” y 
“SUBCONSCIENTE”.  

El Dr. E. Berne denomina a estos estados psíquicos con los nombres de “PADRE”, “ADULTO” y 
“NIÑO”  respectivamente.  

Nosotros  vamos a utilizar las denominaciones del Dr. E. Berne.  

Observa la estructura de la imagen siguiente y lee con atención el contenido de cada nivel o estado 
de la mente humana, pues a partir de este conocimiento podrás comprender tus comportamientos 
y los comportamientos de las demás personas. 

Las flechas azules significan los contenidos positivos que apoyan al YO y las flechas rojas 
significan los contenidos negativos contra los cuales tiene que luchar el Yo para no ser 
manipulado. 
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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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El PADRE interno (Súper Yo) 
 
Contiene el concepto enseñado de la vida, realizado por los " padres"  
 
Está constituido por todas las grabaciones (en el cerebro) de los acontecimientos vividos 
especialmente durante los cinco primeros años de vida. Estas grabaciones son proporcionadas por 
los “padres” a través de sus comportamientos y actitudes. Estos contenidos son grabados en 
directo, sin análisis y sin correcciones, pues el niño carece de capacidad crítica para comprender 
los motivos de la conducta paterna. Si los padres son equilibrados, el niño sentirá paz y armonía, 
pero si los padres son hostiles, el niño se sentirá amenazado.  
El Padre, contiene los principios filosóficos, religiosos, morales y sociales; las advertencias y 
normas que escuchó; las actitudes profundas, temores, complejos...que los “padres” proyectaron 
consciente e inconscientemente sobre él y las formas externas, gestos, costumbres, tono de voz. 
etc.  
Todas estas experiencias se graban como algo indiscutible absoluto, y obligatorio. Se convierte en 
patrón de conducta o conciencia que actúa en forma compulsiva sobre el Yo, exigiéndole el 
cumplimiento de las programaciones recibidas. Esta conciencia actúa también como juez y como 
tal, premia con la paz, cuando la persona se somete a las exigencias y castiga con angustia, 
cuando la persona quebranta las órdenes.  
Esta conciencia inconsciente nace del instinto de seguridad y de la necesidad que tiene el niño de 
ser protegido y amado. Para lograrlo, el niño acepta someterse a las exigencias y prohibiciones de 
los padres, las cuales quedan interiorizadas y grabadas con huella indeleble, dando origen al 
Padre.  
El sometimiento es el precio que todo ser humano debe pagar para ser admitido en la sociedad.  
 
• Un Padre formado por grabaciones equilibradas, impone exigencias adaptadas a la realidad. Esta 
clase de Súper Yo, proporciona seguridad y orientación.  
• Un Padre exigente, prejuiciado y perfeccionista, reprime los instintos y las necesidades más allá 
de lo justo e impone metas muy altas, lo cual genera angustia, neurosis e insatisfacción 
permanentes.  
• Un Padre constituido por principios y valores débiles, carece de lógica y de autoridad, por lo que 
la persona vive a la deriva sin motivaciones, sin criterios y sin metas.  
De esta forma, los hijos quedan programados por los padres, para el éxito o para el fracaso. Pero 
el ser humano es libre, por lo que en última instancia siempre es responsable de sus decisiones, a 
pesar de todos los condicionantes sociales.  
 

Función del Padre (Súper yo) 
 

1. Proporcionar datos al sujeto sobre la realidad de la vida y enseñarle a actuar de acuerdo a 
ciertos principios y valores: Religiosos, morales y sociales, con el fin de controlar las fuerzas 
instintivas irracionales.  
Así como el padre físico salva la vida del hijo, alimentándole, protegiéndole y enseñándole, del 
mismo modo, el Padre psicológico salva la vida del hijo, proporcionándole datos para la 
supervivencia, la adaptación y el desarrollo. 
 El padre le enseña cómo son las cosas, lo que debe hacer y lo que no debe hacer.  
2.  Apoyar al Adulto (Yo) en la represión del los instintos y de los contenidos subconscientes 
opuestos a la moral.  
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EL ADULTO interno (YO) 
 
 
Contiene el concepto aprendido de la vida.  
Es la conciencia consciente y reflexiva basada en la propia experiencia.  
 
El niño, a partir de los pocos meses comienza a adquirir un conocimiento experimental de la vida a 
través de la información que le proporcionan los sentidos y la inteligencia. Esta experiencia no es 
pura, debido a que el Adulto está condicionado por los contenidos del Súper yo (Padre) y del 
subconsciente (Niño). Con los años adquiere un conocimiento más objetivo y profundo de las 
cosas, lo que le permite adaptarse mejor; controlar más fácilmente las fuerzas compulsivas del 
Súper Yo (Padre) y del Subconsciente (Niño) y liberarse de datos desadaptados o erróneos.  
 
Cuando la educación recibida en la infancia coincide con la propia experiencia, la persona 
experimenta gran fe y seguridad, porque tiene la confirmación de que está en el camino correcto; 
pero, cuando no se da esta coincidencia, debido a que la educación fue muy liberal o muy 
represiva, entonces, surge la contradicción entre los contenidos del Padre y la realidad de la vida. 
Esta contradicción genera duda, temor e inseguridad, respecto de sí mismo, de la vida y de los 
demás.  
 
En la medida en que el yo logra crecer, por medio del conocimiento, de la experiencia, de la 
reflexión y de la madurez, adquiere el poder necesario para controlar lo negativo y poner a 
funcionar lo positivo, del Padre y del Niño.  
 
El desarrollo integral del Adulto es condición indispensable para alcanzar salud, equilibrio, 
desarrollo, éxito, libertad y felicidad.  
 

Función del Adulto (Yo) 
 
1.-Dar unidad a la psiquis y establecer una relación armónica entre todas sus fuerzas.  
 
2.- Mantener el equilibrio psíquico, mediante el control de las fuerzas compulsivas del Padre y del 
Niño, utilizando mecanismos de represión.  
 
3.- Relacionarse con el mundo externo y adquirir un conocimiento experimental y racional de las 
cosas, que le ayude a adaptarse a la realidad de la vida.  
 
4.- Aceptar la realidad de la vida y comprender por qué los "padres” y la gente son como son, para 
así, evitar quejarse, lamentarse, criticar y culpar a los demás de la propias desgracias; asumiendo 
que, en última instancia, cada uno es responsable de sus decisiones.  
 
5.- Dar satisfacción a las fuerzas instintivas, encauzándolas hacia objetivos constructivos, a través 
de mecanismos racionales, tales como la sublimación, el estudio, el deporte, el arte, la amistad.  
 
6.-Reprogramar la mente y hacer un plan de vida con el fin de adquirir el máximo desarrollo, éxito y 
felicidad posibles.  
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7.- Desarrollar una identidad cada vez más rica y firme. La identidad está constituida por la idea de 
valor, de capacidad y de posibilidades que cada uno, tiene de sí mismo. Esta idea depende del 
desarrollo y éxito real alcanzado en la vida. Esta imagen determina el grado de autoestima y en 
consecuencia, toda la conducta humana  
 
Cuando el Padre se apodera del control, la persona actúa en forma autoritaria y crítica.  
 
Cuando el Adulto dirige el funcionamiento de la psiquis, la persona actúa en forma objetiva, lógica, 
práctica y eficaz.  
 
Y cuando es el Niño quien lleva la batuta, entonces predominan los sentimientos y la persona 
tiende a comportarse en forma infantil, inmadura, impulsiva y caprichosa.  
 
La vida está hecha de situaciones - problema, que debemos resolver para sobrevivir y 
desarrollarnos; pero el verdadero problema no es la dificultad en sí, sino la forma en que 
reaccionamos ante ella. Si reaccionamos desde el Padre o desde el Niño, es decir desde el 
autoritarismo o desde el capricho, estamos condenados al fracaso. Sólo si actuamos desde el 
Adulto, es decir, con lógica, podemos resolver eficazmente las dificultades y avanzar hacia la 
libertad, que es la meta de todo desarrollo.  
 
El Adulto debe ser firme cuando se trata de principios y valores, los cuales no pueden supeditarse 
a ningún interés, capricho o circunstancia, pero en las demás situaciones debe ser flexible, 
comprensivo y tolerante.  
 
Las tres instancias psíquicas (Padre – Adulto - Niño) son indispensables, porque cada una aporta 
una energía especial. El Padre aporta los principios; el Adulto, la experiencia y el Niño, energía y 
creatividad. Pero el control debe ejercerlo el Adulto, de lo contrario la vida será un caos.  
El Adulto sólo tiene poder y autoridad para ejercer ese control si logra liberarse de la ignorancia, 
del temor y de la agresividad. Por tanto, el objetivo fundamental de la vida es construir una imagen 
positiva de sí mismo, que desborde autoestima.  
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EL NIÑO interno (Subconsciente) 
 
 
Contiene el concepto sentido de la vida. Es instintivo y emocional  
 
En el subconsciente están grabadas las experiencias afectivas vividas durante especialmente 
durante los cinco primeros años de la vida. Estos sentimientos son inconscientes, por tanto no 
tenemos acceso directo a ellos. Se graban en forma indeleble, lo que significa que su huella 
permanece grabada en el cerebro para siempre. Estos sentimientos, positivos o negativos, tienden 
a manifestarse a lo largo de la vida, presionando al Yo en forma compulsiva.  
 
Según la psicología actual, las cuatro actitudes vitales del niño son:  
Yo estoy mal - Tú estás bien. Posición inconsciente del 1er año.  
Yo estoy mal, porque soy pequeño, débil, indefenso... Tú estás bien, porque eres poderoso, me 
cuidas, me das cariño.  
Yo estoy mal - tú estás mal. Posición inconsciente del 2º año  
Yo estoy mal, porque aún soy pequeño... Tú estás mal, porque ya no me das caricias como antes...  
Yo estoy bien - tú estás mal. Posición inconsciente después del 2º año. 
Yo estoy bien, porque soy bueno, porque sé que puedo crecer, aprender. Tú estás mal, porque 
eres poco amable y tienes poca paciencia, me regañas porque soy travieso... 
Yo estoy bien - tú estás bien. Esta posición es consciente. No se basa en los sentimientos como 
las tres posiciones anteriores, sino en una experiencia real de la vida, según la cual, somos 
capaces y libres y a partir de ahí, podemos lograr todo lo que nos propongamos, porque 
dependemos de nosotros mismos más que de las circunstancias.  
 
Yo estoy bien porque soy capaz de aprender, de amar y de ser feliz. Tú estás bien porque eres 
capaz de amar, de crear, de ser feliz. Todos estamos bien porque somos libres. Esta es la gran 
verdad del ser humano aunque muchos no logren hacerla realidad.  
 
Pero la experiencia indica que el sentimiento “Yo estoy mal” supera en mucho al sentimiento: “Yo 
estoy bien”, debido a que la sociedad es muy crítica y represiva, poco amistosa y muy competitiva.  
 
En la medida en que predominan los sentimientos negativos (temor, inseguridad...) la persona 
tiende a sentirse triste y deprimida mientras que si predominan los sentimientos positivos 
(autoestima, seguridad...) tiende a sentirse alegre y optimista.  
 
Estas grabaciones de la infancia se van consolidando o rectificando, según las experiencias de 
cada día. El subconsciente graba todo. Es la memoria que contiene la materia prima de toda 
creación.  
 
Del subconsciente provienen también los impulsos instintivos que impulsan a la acción, a la 
expansión, al desarrollo, a la satisfacción de las necesidades. Los instintos se rigen por el principio 
del placer y de la satisfacción inmediata, son irracionales y carecen de moral, por lo cual necesitan 
ser controlados y orientados hacia objetivos constructivos.  
 

Función del Niño (subconsciente) 
 
• Producir la energía necesaria para movilizar todos los niveles de la personalidad.  
• El subconsciente es la fuente de la creatividad  
• Grabar las experiencias afectivas, que nos hacen sensibles a la vida y nos llevan a reaccionar. 
Sin estas experiencias el hombre sería sólo un robot.  
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La emotividad es innata pero la forma de reaccionar es aprendida. Los estímulos positivos generan 
reacciones positivas, mientras que, los estímulos negativos generan reacciones negativas. De aquí 
la importancia de evitar la crítica y el castigo porque sólo sirven para fortalecer las conductas 
negativas. 
 
Existen temperamentos más emotivos que otros, pero lo importante es aprender a sentir 
intensamente la vida y a controlar la emotividad.  
 
La inteligencia señala la meta, pero es la afectividad (el deseo) quien nos lleva a alcanzarla.  
 
Hoy se habla mucho de inteligencia emocional. La inteligencia emocional reside en el 
subconsciente; por tanto, el conocimiento del funcionamiento del subconsciente puede ser la clave 
para el éxito en la vida.  
 
Lo expuesto es la síntesis de la psicología. Es la clave a partir de la cuál puedes conocerte y 
conocer a las personas para actuar en consecuencia.  

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

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

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

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

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

El análisis de este test te puede ayudar a comprender el estado mental de las personas y a 
actuar de forma inteligente. 

 

 

 
 P A N Res   P A N Res 

1 Reír    N 1 Amar    N 

2 Regañar    P 2 Robar    N 

3 Observar    A 3 Reprimir    P 

4 Analizar    A 4 Odiar    N 

5 Consentir    P 5 Obligar    P 

6 Criticar    P 6 Suplicar    N 

7 Pensar    A 7 Pereza    N 

8 Mentir    N 8 Disimular    N 

9 Reflexionar    A 9 Fanático    P 

10 Experimentar    A 10 sumiso    N 

11 Disimular    N 11 inquieto    N 

12 Jugar    N 12 discutir    N 

13 Estimular    A 13 Escuchar    A 

14 Ordenar    P 14 Dialogar    A 

15 Prever    A 15 Prohibir    P 

16 Sobreproteger    P 16 Analizar    A 

17 Dialogar    A 17 Dar    A 

18 Imaginar    N 18 Cantar    N 

19 Gritar    N 19 Sufrir    N 

20 Dar consejos    P 20 Temor    N 
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9 

 

Conductas erróneas 
 

Todo en la naturaleza se guía por leyes sabias y perfectas. El cosmos funciona con una 
sincronización perfecta. Las plantas siguen su proceso biológico natural y los animales se guían 
por un instinto perfecto; pero los seres humanos han evolucionado. La evolución nos ha liberado 
de la tiranía de los instintos pero también nos ha privado de la capacidad de supervivencia que 
proporcionaban los instintos.  
Los instintos han perdido fuerza en beneficio de la inteligencia. El problema radica en que la 
inteligencia es una capacidad que necesita ser desarrollada y programada correctamente a través 
de un proceso de educación familiar, escolar y social.  
 
En este proceso los seres humanos cometemos muchos errores por ignorancia, por temor... Dando 
origen a programaciones inadecuadas que generan conductas erróneas, las cuales causan 
consecuencias negativas.  
 
Las personas bien educadas tienen buenas programaciones y saben actuar correctamente; sin 
embargo, las personas que no son bien programadas recurren a mecanismos de defensa 
(conductas erróneas) para poder sobrevivir. Son conductas inconscientes a través de las cuales 
envían mensajes solicitando ayuda. Tal vez se sienten faltas de caricias, de autoestima o tienen 
una percepción de la vida que les causa temor y angustia y buscan protección.  
 
Estas conductas son propias de personas inmaduras e inseguras; puede perpetuarse a lo largo de 
la vida. Muchas personas adultas necesitan imperiosamente ser el centro de atención, como si su 
valor dependiera de la atención que le brindan los demás. Otras necesitan hacerse las víctimas y 
otras necesitan discutir y pelear, etc.  
 
Toda conducta errónea es causada por un error en el enfoque de la vida; por tanto, la solución está 
en la rectificación por parte de los padres. Al cambiar los estímulos cambiarán las respuestas.  
 
 

1. Llamar la atención 
 
En general, a todo ser humano le agrada llamar la atención, especialmente a los niños pero 
cuando la persona trata de llamar la atención en forma exagerada, está utilizando un mecanismo 
de defensa. la persona actúa inconscientemente. Esta conducta es una forma de pedir ayuda. Tal 
vez se siente falta de caricias, de autoestima o tiene una percepción de la vida que le causa temor, 
angustia...y busca protección.  
 
Existen muchas formas de llamar la atención: la indisciplina generalizada, la lentitud a la hora de 
comer, de bañarse, de realizar las tareas; olvidarse de las cosas, vivir contra corriente, criticar, 
mentir, etc. En la medida en que alguna de estas conductas no surte efecto deseado es dejada de 
lado y busca otras.  
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Esta conducta es propia de personas inmaduras e inseguras; puede perpetuarse a lo largo de la 
vida. Muchas personas adultas necesitan imperativamente ser el centro de atracción, como si su 
valor dependiera de la atención que le brindan los demás; sin darse cuenta que al actuar de esta 
forma dejan al descubierto sus carencias, lo que les hace vulnerables.  
 
Como ya hemos señalado el problema no es la conducta inadecuada en sí, sino la causa que la 
genera. La causa es un error en el enfoque de la vida; por tanto, la solución está en una 
rectificación pedagógica por parte de los padres. Al cambiar los estímulos cambiarán las 
respuestas.  
 
Como los padres forman parte del problema y están atrapados en la dinámica del mismo, es 
conveniente buscar la ayuda de un orientador  
 
 

2. Lucha por el poder (agresividad) 
 
Cuando no funciona el mecanismo anterior, de llamar la atención, la persona lucha por el poder, 
porque sabe que el poder es una forma de controlar a los demás y de defenderse de su 
agresividad.  
 
El hijo necesita autoestima para poder sobrevivir, cuando no la consigue llamando la atención, 
decide enfrentarse a padres y maestros; se vuelve rebelde, desobediente y altanero; como es 
lógico, esta conducta le acarrea regaños y castigos, pero esto es precisamente lo que él busca, 
con el fin de justificar su rebeldía. Los padres deben estar atentos para no entrar en el juego de la 
discusión, porque ésta es un trampa que tienden los hijos, de forma inconsciente, para enfrentarse 
a los padres y de esta forma, demostrar su poder.  
En el fondo, el hijo nunca hubiera deseado tener que enfrentarse a padres y maestros, a quienes 
en el fondo ama, respeta y admira; pero la necesidad de supervivencia es más fuerte; de modo 
que, si no se resuelve el problema, es posible que se mantenga en esta actitud de enfrentamiento 
y hasta de odio por el resto de su vida, aunque esta actitud le acarree mucho sufrimiento.  
 
Lo importante es comprender que el hijo que utiliza este mecanismo se encuentra atrapado en un 
problema de baja autoestima y la rebeldía es la forma que tiene de pedir ayuda; por tanto, la 
solución no está en intensificar la represión, lo cual, hundiría más al hijo. La solución está en un 
análisis de la situación por parte de padres y de maestros, pues ellos son en gran medida los 
causantes del problema.  
Es importante que los padres se mantengan unidos y actúen con criterio para conservar el respeto 
y la autoridad. Muchas veces los hijos se unen para enfrentar a los padres y tratan de crear 
discordia entre ellos, por eso de: "divide y triunfarás"  
Si no se resuelve correctamente el problema, el mecanismo de defensa tiende a crecer con la 
persona, dando origen a individuos autoritarios, agresivos y rebeldes.  
En estos casos es necesario buscar ayuda antes de que las cosas se compliquen.  
 
La lucha por el poder se da en todos los ámbitos de la vida. Entre los esposos también se da una 
lucha por el poder, por el amor de los hijos, por tener la razón, etc.  Cuando los cónyuges tienen 
madurez y autoestima saben manejar estos impulsos instintivos, en caso contrario se genera 
competencia, envidia, discusiones, etc. Como se trata de reacciones inconscientes,  no se dan 
cuenta de la raíz de sus problemas. Por esta razón discutimos tanto, culpamos, buscamos 
excusas, etc.  
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3. Causar compasión 
 
Cuando el niño fracasa en el uso de los mecanismos anteriores, intenta despertar la compasión de 
los demás. Para lograrlo, recurre a mecanismos de fijación y regresión. Es decir, deja de crecer o 
bien retrocede mentalmente a comportamientos propios de etapas anteriores. De esta forma, 
puede excusarse de hacer las cosas, evita correr riesgos y asumir responsabilidades; no está 
obligado a ser eficaz; puede culpar a los demás de sus fracasos. Los padres se preocuparán por 
él, lo cual es una forma de recibir caricias y de elevar la autoestima que necesita para vivir.  
 
El uso de este mecanismo indica la existencia de un problema psicológico serio que necesita 
solución. Si no se resuelve, la persona seguirá utilizando el mecanismo por el resto de su vida. En 
esta situación de inmadurez se encuentran los adultos que tienen miedo a enfrentar la vida y 
hacerse cargo de sí mismos.  
Los tres mecanismos expuestos son instintivos, primarios y universales, pero existen otros 
mecanismos más complejos y sofisticados que presentamos en el tema siguiente  
Además de las conductas erróneas: Llamar la atención, lucha por el poder y causa compasión, 
existen otros mecanismos llamados de defensa que utilizan las personas para sobrevivir 
psicológicamente.  
 
Existen otras muchas conductas erróneas, conocidas como mecanismos de defensa. Es 
conveniente conocer cómo funcionan estos mecanismos para no chantajearnos a nosotros mismos 
y para no dejarnos coaccionar por los demás. 
 
1. Mecanismo de compensación. 
    El comer, el dormir, el trabajar en exceso y otros muchos comportamientos, realizados en forma 

compulsiva, indican que se trata de un mecanismo de compensación, debido a una frustración 
interna no subsanada.  

 
2. Mecanismo de racionalización. 
    La racionalización es una forma de justificar muchas cosas en vez de asumir  nuestras 

responsabilidades. Necesitamos aprender a asumir nuestras responsabilidades y dejar de 
criticar, de acusar, de culpar a los demás.  

 
3. Mecanismo de identificación.  
   Una persona desarrollada no necesita identificarse con nadie porque se siente auténtica, 

completa y satisfecha de sí.  
    Existe una identificación positiva; es la del hijo que admira a su padre y trata de imitar sus 

cualidades; la del alumno que admira a su maestro y trata de adquirir su sabiduría; la de la 
persona que trata de tomar de la gente ideas y conductas que le sirven de ejemplo estimulante. 
Lo más valioso del ser humano está en su autenticidad, en su originalidad. 

 
4. Mecanismo de proyección  
    Las personas sanas se abstienen de interferir en la vida de los demás; pero la mayoría de las 

personas sienten una fuerza compulsiva que les lleva a proyectar sobre los demás sus temores, 
angustias, frustraciones, envidias y odios.  

 
    Esta proyección se realiza a través de actitudes pero sobre todos a través de un lenguaje 

negativo y crítico. por medio de este mecanismo, la persona se liberan en forma momentánea 
de sus sentimientos dolorosos.  



41 
 

    Si analiza el lenguaje de las personas se dará cuenta que utilizan habitualmente este 
mecanismo.  

    Recuerda que es un abuso y una falta de respeto el proyectar sobre los demás nuestra angustia, 
temores y problemas.  

 
5. Mecanismo de represión.  
    Este mecanismo es el más eficaz de todos.  
    Es utilizado por el Yo para reprimir los deseos inmorales y las conductas no aceptadas por la 

sociedad. A nivel social, la represión es una conducta habitual. 
 
6. Mecanismo de conversión. (Somatización)  
    Un problema psicológico no resuelto tiende a revertirse, dando origen a trastornos corporales 

(Somatización). Este es el caso de la mayoría de las enfermedades que aquejan a la sociedad. 
La mente drena su tensión a través de trastornos corporales.  

 
7. Mecanismo de sublimación 
    Este mecanismo es positivo y aceptado socialmente.  
    Consiste en dirigir las fuerzas inaceptables del subconsciente hacia objetivos culturales, 

altruistas...este mecanismo está en la base de las grandes vocaciones: misioneros, médicos, 
científicos, filántropos...  

 
8. Mecanismo de evasión. 
    Cuando el yo se siente atrapado en un problema, recurre a la fantasía para evadirse de él y 

satisfacer imaginariamente un deseo frustrado. Los alumnos se evaden a través de la 
imaginación de una clase que les resulta aburrida...  

 
9. Mecanismo de autoagresión 
    Muchas personas dominadas por un padre crítico, tienden a sentirse indignas y culpables. Con 

el fin de pagar su culpa y así liberarse del sentimiento doloroso, recurren al auto castigo, pero 
esta conducta no resuelve el problema, de modo que la persona se siente siempre indigna y 
culpable.  
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Programación Neurolingüística 
 

Los orígenes de la PNL - Programación Neurolingüística - se remontan a 1972. Sus autores fueron 
el informático Richard Bandler y el psicólogo y lingüista John Grinder. Estos autores se interesan 
más por saber "cómo" se producen los comportamientos que "por qué" se producen.  
 
Consideran que toda comunicación consigo mismo y con los demás posee unas constantes que 
pueden ser aprendidas por quienes no las poseen. Lo cual quiere decir que  los seres humanos 
funcionamos en base a hábitos aprendidos y que todos los días repetimos las mismas conductas 
con pequeñas variantes. En realidad, los hábitos adquiridos mandan en nuestra vida. 
Toda percepción sensorial determina un estado interior que a su vez produce un 
comportamiento.  
 
La forma de ver las cosas está determinada por las experiencias,  creencias y valores que el 
sujeto aplica según las circunstancias. De aquí la importancia de tener principios y valores bien 
definidos y de cultivar ideas, palabras y sentimientos positivos, porque percibimos el mundo 
exterior de acuerdo a como somos por dentro.  
Por esta razón, aunque el mundo es el mismo para todos, la forma de percibirlo es distinta. Cada 
persona lo percibe de acuerdo a su filosofía de la vida y de acuerdo a su estado de ánimo. Esto 
explica por qué, donde unos fracasan, otros triunfan, y, por qué, donde unos son felices, otros son 
infelices.  
 
La estructura mental contiene las premisas que desencadenan los procesos correspondientes. De 
aquí la importancia de programar la mente de forma correcta en todos los aspectos (intelectual, 
afectivo, social, moral y espiritual) 
  
Los problemas graves que aquejan a las personas y a la sociedad son el resultado de fallas graves 
a nivel estructural en alguno o en todos de los aspectos señalados (intelectual, afectivo, social, 
moral y espiritual)  
 
De poco sirven las leyes y planificaciones si no se realizan cambios en la estructura mental de las 
personas. 
 
La PNL se basa en la observación y el "modelado" de la excelencia. Si una persona obtiene un 
logro, ese logro produce un cambio general de la mente, del cuerpo y de las emociones. El éxito es 
condición para cambiar.  

La PNL se diferencia netamente de las escuelas de psicología, que se han basado históricamente 
en conceptos teóricos, olvidando su aplicación pragmática. Según la PNL, el logro se obtiene 
mediante la acción.  

Características de la PNL  

1. Define la realidad como una invención y no como un descubrimiento. Lo cual significa que, el 
ser humano no ve el mundo exactamente como es, sino que lo hace a través de representaciones 
mentales que tiene grabadas del mundo. Esta es la razón por la cual, cada persona percibe el 
mundo a su modo.  
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2. La PNL es un medio de autoconocimiento. Ayuda a entender los procesos mentales. Describe 
cómo funciona la mente y cómo piensan las personas, cómo aprenden y cómo se motivan, 
interactúan, se comunican, evolucionan y cambian. 
 
3. Proporciona herramientas y habilidades para mejorar la comunicación y reprogramar las 
actitudes y comportamientos.  

 
4. Promueve la flexibilidad mental y conductual y la creatividad.  
 
5. Estimula el pensamiento transcendental con miras a un desarrollo humano emocional y 
espiritual. 
 
6. Proporciona una visión amplia y profunda de la vida y de los acontecimientos. Nos da la 
capacidad de prever, de adelantarnos al futuro y desarrollar las capacidades que serán necesarias 
para triunfar el día de mañana.  

 
7. Ofrece técnicas para superar temores, complejos, fobias, estrés,  ... 
 
8. Ayuda a desarrollar una actitud mental positiva y la capacidad de sobreponernos a las 
circunstancias más difíciles y mantener  el control, la motivación y la energía necesarios para 
vencer en los retos que tenemos que afrontar cada día.   
 
9. Enseña a reaccionar de forma positiva a las críticas, a la envidia, a la competencia y a 
protegerse de los mensajes negativos y de las malas vibraciones que emiten muchas personas.  
 
10. Ayuda a manejar los conflictos y las frustraciones.  
 
11. Nos ayuda a ser más inteligentes, más creativos, más sabios, mejores personas y más felices.  
 
12. Ayuda a padres y maestros a liberarse de esquemas represivos, a adquirir un visión positiva 
de la vida y a educar para la creatividad, la auto suficiencia y la libertad.  
 
13. Proporciona tranquilidad y seguridad respecto del futuro, porque las personas comprenden  
que dependen de ellas mismas y no de las circunstancias externas. 
14. Las personas que conocen y aplican las técnicas de Programación  
Neurolingüística positiva, desarrollan un poder interno que les hace superiores en todos los 
aspectos.  
 
15. En realidad, todas las personas realizan auto programación neurolingüística durante toda 
su vida, debido a que pensamos, soñamos, analizamos y creamos en base a palabras y estos 
contenidos nos programan.  
 
El asunto es, cómo percibimos la vida, cómo sentimos las cosas y cómo reaccionamos ante ellas. 
Si nuestra actitud es positiva, entonces, nos programamos para el éxito, la libertad y la felicidad; en 
caso contrario, nos programamos para el fracaso y la frustración. Cada uno se programa a sí 
mismo y tiene lo que merece.  
Si las personas conocieran los efectos positivos o negativos que producen las palabras y los 
pensamientos, las actitudes y los comportamientos, se cuidarían un poco más y si conocieran las 
técnicas para programarse en positivo las utilizarían constantemente.  
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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, nos 
decidiríamos siempre por la verdad, por el bien y por el éxito, y jamás por la mentira, ni por la 
corrupción, ni por el fracaso, puesto que todos sabemos las consecuencias negativas que 
acarrean. 

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

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

La mayoría de las personas están mal programadas, por esta razón la sociedad tiene tantos 
problemas. Los problemas sociales son la expresión de los problemas internos de las personas. Si 
predominan las personas inteligentes, capaces y civilizadas, la sociedad funcionará de forma 
inteligente y 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. 

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 
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las personas no desearían hacer porque tienen conciencia de que no son convenientes, pero a 
nivel subconsciente sí desean hacerlas porque esa es su dinámica profunda.  

El que miente es porque tiene una estructura mental mentirosa. El que es corrupto lo es porque 
tiene una estructura mental básicamente corrupta y el que es honesto lo es porque tiene una 
estructura mental honesta. En definitiva, nuestras conductas importantes no son circunstanciales, 
son la expresión de lo que somos a nivel profundo.  
Ahora bien, lo dicho no es absoluto ni para siempre. El malo puede convertirse y el bueno puede 
caer en la tentación. 
Somos parte de una sociedad, que nos obliga a decidir constantemente, pero las decisiones 
verdaderamente importantes son las relacionadas con el propio desarrollo. Estas decisiones 
íntimas y personales son las que deciden nuestra vida; por tanto, son estas decisiones a las que 
debemos prestar mayor atención  
Nadie puede decidir con libertad, si está condicionado internamente por la ignorancia, por el temor 
o por las pasiones. Este condicionamiento interno conduce al sometimiento externo. Si eres libre 
en tu mente y en tu corazón, nadie podrá someterte  
La mayoría de las personas están atrapadas en costumbres, hábitos, creencias, prejuicios, 
temores, deberes y culpas, que tienen que ver muy poco con la realidad.  
La conciencia, la dignidad, la libertad y la decisión, son personales, indeclinables e intransferibles.  

Conclusiones 

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

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

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

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

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

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

• 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, "Querer es poder" es 
bastante relativo. Todos quieren ser inteligentes y buenas personas, pero… 

• 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. 



46 
 

12 
 

Actitudes 
 
 
Las actitudes son formas habituales de reaccionar ante la vida. Las actitudes, como toda conducta 
superior, son aprendidas en la primera infancia, en respuesta a los estímulos del medio ambiente. 
Con los años estas actitudes tienden a consolidarse  
 
Las actitudes son básicamente la expresión del inconsciente, de lo que la persona es y siente en lo 
profundo de su ser. Es producto de la filosofía de la vida, de los principios, valores, criterios y 
creencias; así como de las vivencias, del temperamento y del carácter.  
Existen personas muy inteligentes desde el punto de vista profesional pero con actitudes 
desadaptadas a la realidad de la vida, lo cual les dificulta la relación con las personas y pierden la 
oportunidad de triunfar y de ser felices.  
 
Las actitudes determinan la forma en que los seres humanos se relacionan entre sí. La actitud es 
una forma de ser habitual que refleja lo que es la persona en lo profundo de su ser.  
 
El éxito y la felicidad del ser humano dependen más de su actitud ante la vida que de las cosas 
que le ocurren. En las mismas circunstancias unas personas triunfan y son felices y otras fracasan 
y son infelices.  
 
La vida es como un espejo, nos devuelve nuestra propia imagen; de modo que, lo que nos ocurre y 
la forma en que nos sentimos habitualmente es producto de nuestra actitud ante la vida.  
 
Existen actitudes externas que son la forma de reaccionar ante los estímulos o acontecimientos 
externos. Las actitudes externas determinan la forma en que nos relacionamos con los demás y, 
en consecuencia, favorecen o perjudican la convivencia y el éxito. Existen también actitudes 
internas, que son la forma de reaccionar frente a los estímulos que vienen de dentro (ideas, 
sentimientos, temores y recuerdos...). Las reacciones internas son más profundas e instintivas y 
cuesta más controlarlas. Estas reacciones son las que más influyen en nuestra vida, por lo cual, es 
fundamental aprender a manejarlas. 
 
Un signo de madurez y de equilibrio mental es el control de las emociones y de las actitudes.  
 
Las personas positivas tienen actitudes positivas y emiten energía positiva que llega a las personas 
y estimula su parte positiva de las mismas, lo cual hace que las personas reaccionen de forma 
positiva. Por el contrario, las personas negativas (pesimistas, desconfiadas...) emiten energía 
negativa que llega a las personas y hace que éstas reaccionen de forma defensiva; lo que dificulta 
cualquier relación o negociación, porque nadie quiere nada con perdedores.  
 
En la vida todos necesitamos adquirir un trabajo o vender algo (ideas, servicios, cosas...) para 
adquirir dinero y sobrevivir. Hoy sabemos que no es suficiente con tener capacidad, un título o 
buenos productos para triunfar, es necesario también tener una imagen agradable. Necesitamos 
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hacernos querer y respetar, lo cual supone que debemos conocer más a fondo nuestras fortalezas 
y los aspectos negativos de nuestro carácter para erradicarlos y hacernos personas más cálidas, 
más humanas, más capaces de sintonizar con los demás.  
 
Observa cuáles son las actitudes fundamentales de aquellas personas que "triunfan de verdad" y 
trata de hacerlas tuyas.  
A través del Proyecto Alfa, no te limites a superarte académicamente, trabaja en mejorar tu 
personalidad. "Es bueno ser importante, pero es más importante ser bueno"  
 
Las actitudes agresivas o temerosas impiden la conexión con la gente y lo que es peor, son causa 
de rechazo, lo cual genera frustración y en consecuencia, mayor agresividad o mayor timidez.  
 
En una sociedad tan crítica, represiva y agresiva como la que nos toca vivir, necesitamos cultivar 
actitudes positivas y emitir vibraciones amistosas que aplaquen la agresividad y estimulen la 
confianza, de modo que todos nos aporten la parte buena de sí.  
 
El ser humano puede tomar conciencia de sus actitudes y controlarlas con el fin de sentirse bien y 
evitar confrontaciones inútiles. Para ello, es necesario conocer un poco sobre la estructura de la 
mente humana. Cómo somos. Qué fuerzas internas nos impulsan a reaccionar, etc.  
 
Cuando te sientes bien, tu cuerpo y tu mente emiten señales de satisfacción, de plenitud y de 
felicidad. Estas señales te protegen de las vibraciones negativas, te ayudan a llegar a los demás y 
logras que te tomen en cuenta, te valoren y te apoyen de muchas formas. 
Como puedes ver, necesitas ponerte a valer en todos los aspectos; pues nadie puede transmitir lo 
que no es.  
 

 
¿Qué significa tener actitudes positivas? 

 
 
Significa pensar, hablar y actuar de forma positiva.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Si quieres cosechar amor, éxito y felicidad, debes sembrarlos y cultivarlos.  
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13 
 

Principios y Valores 
 
 
Los valores son las cualidades positivas de los seres, por las cuales son apreciados. 
Aunque los valores son conceptos abstractos como la fe, el amor, la verdad, la justicia, la 
tolerancia, la solidaridad, etc. se encuentran “encarnados” en mayor o menor intensidad en las 
personas. 
Los valores no son algo material, sin embargo son objetivos; es decir, poseen un valor intrínseco, 
reconocido por la mayoría de las personas. Tal es el caso de la verdad, la justicia, la generosidad, 
la paz, etc. También son subjetivos, en cuanto son reconocidos y apreciados de distinta forma por 
cada persona  
Los valores ocupan el más alto rango en la jerarquía de nuestras motivaciones. Las personas se 
mueven el por interés que les produce las cosas que consideran valiosas. Los valores e intereses 
difieren de unas personas a otras.  
 
Existen valores universales que atañen a todos los seres humanos; pero existe también una 
diversificación de valores, de acuerdo a la cultura y a la educación recibida. Lo importante es la 
fidelidad a los propios valores y la apertura y respeto a los valores de los demás.  
Los valores no son exclusivos ni excluyentes; de modo que, se impone el respeto y la tolerancia. 
¿Quién puede decir que es dueño de la verdad? 
 
En la medida en que las personas poseen valores de calidad, tienen una visión superior, un 
impulso interior y mayor conciencia de su misión en la vida.  
Los principios son la raíz de la conducta y los valores son la fuerza motivadora que impulsa a la 
acción.  
 
Antes de emprender un camino, necesitamos saber, a dónde vamos y por qué vamos; del mismo 
modo, necesitamos seleccionar los valores por los cuales vale la pena luchar, para que no nos 
ocurra como a tantas personas, que fueron engañadas en su infancia y lucharon por objetivos que 
al final sólo dejaron vacío y desilusión 
 
Elabora una lista de valores por los que vale la pena luchar. Organízalos por orden de importancia 
y aliméntelos cada día para que brillen con más intensidad y te sorprenderá de la fuerza moral que 
ellos te transmiten. 
 
Los valores son conductas aprendidas, especialmente en el hogar. 
En una sociedad mentalmente confusa, se corre el riesgo de elegir valores equivocados. La 
experiencia de las personas realizadas a lo largo de la historia nos proporciona la pauta para 
conocer los valores que conducen al desarrollo, al éxito y a la felicidad.  
 
En términos económicos, «valor» equivale a precio. Las cosas tienen un valor material y, por tanto, 
pueden ser compradas. Pero la vida nos ofrece muchos valores que no podemos comprar. 
¿Cuánto vale una familia sólida y unida? ¿Cuánto podría costar un amigo leal o un socio honesto? 
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No podemos comprar con dinero lo más importante de la vida como es el amor, la autoestima, la 
paz o la felicidad.  
 
Las personas más desarrolladas, desde el punto de vista humano, son más sensibles a los valores 
superiores. 
 
En la actualidad está de moda una filosofía materialista que está invadiendo el espíritu de las 
personas. Esta seudo filosofía quiere liberar al hombre de toda atadura religiosa y moral para que 
viva a sus anchas. Al debilitar los valores religiosos y morales, también se debilitan los valores del 
respeto a sí mismo, a los padres y a la autoridad; pierde importancia el valor de la honestidad, de 
la ética profesional y de la amistad y se abren las puertas al uso de drogas, al aborto, a la 
eutanasia... Los efectos son tan desastrosos que muchos ya no logran distinguir entre lo bueno y lo 
malo, entre lo justo y lo injusto. Como es lógico, esta corriente conduce a la frustración.  
 
La humanidad ha tardado miles de años para desarrollar la cultura actual. Los valores más 
importantes de la evolución humana son el desarrollo de la inteligencia y de la conciencia. La 
supervivencia y la evolución de la especie humana no será posible a menos que los valores 
superiores (amor, justicia, verdad, solidaridad, etc. se impongan sobre el odio, la injusticia, la 
mentira, el egoísmo y la violencia). 
 
Hoy se habla mucho de valores, tales como: democracia, tolerancia y pluralismo. Resulta ingenuo 
pensar que, sin valores morales se pueda ser democrático y tolerante. 
 
Por otra parte, muchos confunden la tolerancia con el dejar que los demás hagan lo que quieren. 
Esta actitud de indiferencia y complicidad es la que ha llevado a los países a muchas guerras y a 
muchas quiebras económicas que han desgraciado a generaciones enteras.  
 
La vida es una lucha sin tregua entre contrarios (el bien y el mal, la verdad y la mentira, la 
represión y la democracia...) Estas fuerzas están encarnadas en las personas quienes actúan en 
su nombre. Las personas se asocian de acuerdo a sus valores y tratan de imponerse a los demás. 
Esta es una forma de sobrevivir.  
Si las personas más conscientes no se unen para defender los valores superiores que tanto 
esfuerzo, años y sangre han costado a la humanidad, se impondrá inevitablemente la barbarie. 
 

Por qué son necesarios los principios y valores 
 
La finalidad de las leyes es seguir el plan de la naturaleza (supervivencia y desarrollo) lo cual sólo 
es posible si cada ser cumple con el proceso propio de su naturaleza.  
 
El ser humano también está sujeto, desde el punto de vista biológico, a las leyes naturales, pero es 
un ser evolucionado que ha logrado cierta libertad, lo cual le permite sustraerse, en parte, al 
determinismo de la naturaleza. 
 
Los animales no tienen problemas morales porque carecen de conciencia y de libertad, su vida 
está regida por el instinto; pero el ser humano posee el libre albedrío y, como dice Ortega y 
Gasset: "Está condenado a ser libre y responsable" Está obligado a decidir constantemente 
haciendo uso del libre albedrío. El decidir es un privilegio pero también un riesgo, porque una mala 
elección genera consecuencias negativas. 
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A lo largo de cuatro millones de años de evolución humana, los instintos han perdido fuerza  en 
beneficio de la inteligencia y de la conciencia. Gracias a tantos años de experiencia y de evolución  
hemos aprendido a controlar los instintos; sin embargo los instintos salvajes siguen latentes en el 
interior de cada persona, tratando de liberarse para actuar a sus anchas, por lo que, los seres 
humanos estamos obligados a vivir siempre alerta y a invertir una cantidad inmensa de energía 
para controlarlos. 
 
Los principios y valores son los encargados de controlar los instintos y de encauzar la conducta 
humana. Cuando se debilitan los principios y valores, las personas carecen de fortaleza para 
controlarlos y entonces se impone la barbarie. Los asesinatos, las guerras, los genocidios son 
ejemplos de lo que pueden llegar a hacer las personas cuando se dejan dominar por los instintos. 
 
Hoy estamos en el siglo XXI. Somos la avanzada de una evolución biológica que se inició hace 
cuatro millones de años. En teoría, tenemos una cultura (principios, valores, costumbres, lenguaje, 
discernimiento...) pero esta herencia cultural sirve de poco si no la asimilamos a través de una 
educación de calidad. 
 
Las crisis personales, familiares, institucionales, económicas, políticas, etc. van precedidas de la 
pérdida de valores importantes; así como la recuperación se produce a medida que las personas 
recuperan los valores propios de la evolución, como son: la inteligencia y la conciencia.  
“Moral y luces son nuestras primeras necesidades” Simón Bolívar 
 

 

Los siguientes tests te pueden ayudar  a: 
 

 
1. Conocer tus capacidades. 
2. Conocer tus fortalezas y tus debilidades. 
3. Diagnosticar las dificultades que encontrarás a fututo.  
4. Corregir fallas a tiempo. 
5. Potenciar diversos aspectos de la inteligencia y de la personalidad. 
6. Conocer las posibilidades que tienes de lograr determinados objetivos. 
7. Planificar tu vida y establecer expectativas lógicas y adaptadas a tu realidad. 
8. Prever las cosas, adelantarte al futuro y producir a tiempo los cambios necesarios. 
9. Aprovechar al máximo tus capacidades, dedicándote a aquello para lo que eres bueno. 

 
Las respuestas que coincidan no con las marcadas en cada test, indican que existe una 
programación mental correcta. En caso contrario, existe una idea errónea que es necesario 
rectificar.   
Una forma de pensar correcta genera conductas correctas que llevan al éxito, y, una forma de 
pensar  errónea genera conductas erróneas que conducen al fracaso. De aquí la importancia de 
cuidar nuestras ideas, sentimientos, conductas y lenguaje, porque ellos nos modelan día a día, de 
forma lenta pero profunda, y determinan la forma como nos va en la vida. 
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Test  sobre Principios y Valores - A 
1º Cubre con una hoja la columna de las respuestas.  
2º Responde la primera idea que te venga a la mente 
3º  Analiza tus respuestas 
 

  SÍ No Res 

1 Los principios y valores se imponen porque son necesarios.   S 

2 Los principios y valores constituyen la estructura de la personalidad.   S 

3 Los principios y valores coartan la libertad.    N 

4 Muchas personas se guían por principios y valores falsos.   S 

5 Los valores son dinámicos, exigen actuar con responsabilidad.   S 

6 Los principios y valores exigen capacitarse y actuar a tiempo.   S 

7 Los valores son lo más importantes, porque dan sentido a la vida.    S 

8 Las personas con valores tienen una visión superior de las cosas.    S 

9 Los valores responden a las necesidades profundas del ser humano.   S 

10 La pérdida de valores provoca la angustia existencial.    S 

11 Los valores garantizan el buen funcionamiento de la sociedad.   S 

12 Una persona sin valores es un azote para la sociedad.   S 

13 Una persona sin valores  vive a la deriva.    S 

14 Los valores dan fortaleza y seguridad.   S 

15 Los valores son fuerzas que integran a la persona.    S 

16 Los valores protegen contra las fuerzas destructivas de la sociedad.    S 

17 La raíz de la corrupción es la falta de valores.   S 

18 En la vida todo se rige por principios y valores.    S 

19 Los valores se aprenden en el hogar.   S 

20 Es necesario fortalecer los valores con fe, lecturas, reflexión…    S 

21 Los valores fundamentales son perennes. Tienen vigencia siempre.   S 

22 Las personas con valores tienen más credibilidad.   S 

23 Cuando faltan valores se impone la ley de la selva.   S 

24 Lo más valioso de la evolución son la inteligencia y la conciencia.   S 

25 Los valores son universales, propios de toda la especie humana.   S 
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Test  sobre Principios y Valores – B 
1º Cubre con una hoja la columna de las respuestas.  
2º Responde la primera idea que te venga a la mente 
3º  Analiza tus respuestas 
 

  SÍ No Res 

1 La incongruencia en la vida indica confusión de valores.   S 

2 Las personas deshonestas, corruptas, inmorales…carecen de valores.   S 

3 Una persona carente de valores, carece de credibilidad.   S 

4 Las personas expresan sus valores a través de su lenguaje y actitudes.   S 

5 La pérdida de valores conduce a la violencia.    S 

6 Los mandamientos  son valores  necesarios para crecer y progresar.   S 

7 Los valores correctos son expresión de las leyes naturales.   S 

8 Los valores tienen una función personal y social   S 

9 Cuando fracasamos, se debe a que hemos quebrantado algún valor.   S 

10 Los verdaderos valores son positivos y necesarios.   S 

11 Los valores obligan a cada persona a asumir su responsabilidad.   S 

12 El quebrantamiento de algún valor siempre genera efectos negativos   S 

13 El quebrantamiento de algún valor genera alguna forma de fracaso.   S 

14 Los valores, son un producto de la evolución de millones de años.   S 

15 Los valores constituyen  un patrimonio universal.   S 

16 La Iglesia no impone los valores, sólo nos recuerda su importancia    S 

17 Los valores son la fuerza motivadora que impulsa a la acción.   S 

18 La ignorancia impide conocer los valores importantes.   S 

19 Los valores determinan la dirección de la vida.    S 

20 Las crisis y los conflictos se deben a la pérdida de valores.   S 

21 El cultivo de los valores genera progreso y paz.   S 

22 El progreso sin valores termina en conflictos sociales.    S 

23 El objeto de los valores es satisfacer las necesidades fundamentales.   S 

24 Quienes se rigen por los  valores tienen más fortaleza.    S 

25 Los valores son luz que iluminan el camino y fuerza que impulsa. 
  

S 
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14 

 

Criterios - Creencias - Convicciones 
 
 

 
Criterios 

 
“El criterio es una adecuación entre el concepto y la realidad” Aristóteles 
“Es la coherencia del pensamiento” Kant 
“Es el sentido común de las cosas” Balmes 
 
El buen criterio es un concepto lógico, adaptado a la realidad de las cosas. El criterio es la forma 
de pensar acerca de (la familia, el matrimonio, la amistad, el estudio, el trabajo, el dinero, etc.) 
Según sean tus criterios, será la forma en que actúas en la vida. 
 
Los criterios claros ayudan a actuar en forma rápida y segura; mientras que, la falta de criterios nos 
hace vulnerables ante tantos mensajes ambiguos y falsos que recibimos cada día. Por ejemplo, las 
personas que piensan que la libertad es hacer lo que uno quiere, tienden a dejarse llevar por lo  
fácil y a no asumir sus responsabilidades. Quienes consideran el trabajo como un castigo en vez 
de considerarlo como una oportunidad para aprender y progresar, tendrán una actitud negativa y 
les resultará muy pesado el hecho de trabajar. Lo mismo ocurre con todas las actividades 
humanas. 
 
Es importante tener criterios claros acerca de los principios, valores, creencias, metas, 
sentimientos y sobre todos los temas o asuntos que influyen en nuestra vida, lo cual exige leer 
habitualmente sobre temas importantes, debido a que constituyen la estructura fundamental de 
nuestra mente y determinan nuestra suerte en la vida.  
 
Los criterios claros proporcionan seguridad, autoestima, decisión... inteligencia para conocer la 
verdad de las cosas, poder para controlar los instintos y pasiones y autoridad ante los demás, etc.  
 
Como la vida es cambio, adaptación y evolución, es necesario renovarse mentalmente y fortalecer 
los criterios con lectura, reflexión y experiencia. 
 
La dinámica de la sociedad es muy poderosa. La sociedad impone pautas y criterios que tienen 
poco que ver con las necesidades de los seres humanos, por lo cual, es importante permanecer 
alerta.  
 
 
 
 
 



54 
 

Creencias 
 

Las creencias hacen referencia a la fe o confianza que se tiene en Dios, en las personas o en las 
cosas. El ser humano carece de tiempo y de capacidad para experimentar todas las cosas. 
Creemos en los libros, en la historia, en los noticieros de T.V. en lo que dice la gente. Casi todas 
las conductas humanas se basan en la fe, en las creencias. 
Las creencias se graban especialmente en la infancia. Las aceptamos como algo verdadero, 
indiscutible y obligatorio. Las creencias pueden ser verdaderas o falsas pero nos aferramos a ellas 
porque nos proporcionan seguridad. 
 
Las creencias constituyen la estructura de la personalidad. Las personas desarrolladas tienen una 
mentalidad amplia, mientras que, las personas poco desarrolladas suelen ser excluyentes y 
fanáticas; consideran que quienes no piensan como ellas están equivocadas. ¿Te has puesto a 
pensar lo aburrida que sería la vida si todos pensáramos de la misma forma? La belleza y la 
riqueza del mundo físico, animal y humano está en la diversidad. Lo importante es que cada 
persona sea fiel a sus creencias, entendiendo que nadie es dueño de la verdad y por tanto, hay 
que purificar las creencias a través de la búsqueda constante de la verdad. 
 
Las creencias más profundas son las que hacen referencia a los principios y valores. Estas 
creencias constituyen la estructura de nuestra mente y determinan la imagen que tenemos del 
mundo. Estas creencias son “sagradas” e “incuestionables”; sin embargo, debemos revisarlas con 
frecuencia para adaptarlas a la realidad, pues la vida evoluciona y se impone la adaptación para 
evitar la rigidez.  
Las personas nos aferramos a las convicciones porque proporcionan seguridad; nos ayudan a 
creer que estamos en lo cierto y reaccionamos contra quienes las cuestionan porque sentimos la 
crítica como una amenaza a nuestra seguridad. Esta es la razón por la cual hay que evitar discutir 
de religión, de patria y de familia. 
 
 

Convicciones 
 

Las creencias ayudan a tomar posición en la vida, orientan y dan sentido.  
Existen creencias y convicciones:  
Religiosas (existencia de Dios…),  
Políticas (la democracia como forma de gobierno...),  
Sociales (igualdad de derechos...),  
Económicas (el dinero da libertad...) 
Científicas (la ley de gravedad...) 
Religiosas (existencia de Dios…),  
Morales (valores,…) 
 
En realidad el 99% de nuestra vida depende de la fe, de las creencias. Creemos lo que dice la 
prensa, los libros, la ciencia, la historia, la televisión, la gente. A través de internet se realizan 
infinidad de negocios y transacciones basados en la fe y en la confianza.  
 
Los seres humanos tenemos millones de creencias pero ocurre que sólo utilizamos y expresamos 
las que más nos interesan. Generalmente estas convicciones son pocas pero las utilizamos 
constantemente, casi de forma automática, y ellas son las que condicionan nuestra forma de ser, 
de vivir y de actuar, y, en consecuencia, determinan nuestro éxito o fracaso.  
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Los que triunfan no son necesariamente más inteligentes que los demás pero tienen las creencias 
y convicciones adecuadas para lograr sus objetivos. Los que fracasan tienen fallas en su 
programación mental, es decir en sus creencias y convicciones y, por tanto, en sus acciones.  
 
Como ya hemos indicado, las convicciones se basan en creencias, principios y valores, pero los 
activadores de las convicciones son los sentimientos; por esta razón, el poder de las convicciones 
es inmenso.  
 
Las convicciones son personales e íntimas. Sólo son sentidas por quien las posee. Algo así como 
el amor o el dolor, sólo es sentido por quien lo padece.  
 
Nuestras convicciones sólo pueden ser comprendidas por quienes funcionan en la misma onda. 
Cada persona tiene un esquema mental que es útil conocer. Podemos hablar de cosas 
intranscendentes con todo el mundo, pero, cuando se trata de temas que inciden con las creencias 
y las convicciones políticas, religiosas o sociales, es necesario ser prudentes, pues, las personas 
son muy sensibles a todo lo que se opone a sus creencias y convicciones.  
 
Las creencias y convicciones constituyen la estructura fundamental de las personas. Esta 
estructura se forma básicamente en la infancia. Se adquiere por asimilación de principios y valores. 
Estos principios y valores son adquiridos de forma inconsciente, pues los niños no tienen 
capacidad de análisis. Los adquieren por intuición y por imitación de las conductas de sus padres y 
adultos. Al crecer toman conciencia de sus creencias y convicciones pero no es mucho lo que 
pueden hacer porque ya están programados; sin embargo, el ser humano es libre y siempre puede 
reprogramarse.  
 
Si eres una persona triunfadora y feliz, los demás te observarán con curiosidad y tratarán de 
descubrir la razón de tu éxito. Tratarán de conocer tus creencias y tus convicciones porque son 
eficaces. Y es posible que traten de imitarte, pero nadie puede imitar a nadie de verdad, porque 
cada ser humano es único.  
 
Nadie puede imitar tu voz ni tu firma, porque tu voz tiene una vibración única y tu firma es 
inimitable. La razón está en que, tanto en la voz como en la firma, participan millones de neuronas 
y millones de células musculares. De forma similar, las convicciones son una síntesis de todos los 
conocimientos y de todas las vivencias acumuladas a lo largo de la vida.  
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15 

 

Qué es Dios para ti 
 

Desde siempre los seres humanos han buscado una explicación acerca del origen y del fin del 
mundo y acerca del sentido de la vida, lo que ha dado origen a mitologías, filosofías, corrientes 
esotéricas y religiones. Cada una de las cuales, busca una explicación que nunca llegará de forma 
absoluta y contundente, porque nuestro diminuto cerebro está incapacitado para entender lo que 
significa Dios. 

Estamos acostumbrados a juzgar todo a través de la experiencia que tenemos de este mundo 
material, pero Dios transciende nuestra realidad, por lo cual, carecemos de parámetros para 
comprender a Dios y para definirlo. Lo único que nos queda es la fe y la admiración por la 
grandiosidad de la creación. Nosotros no podemos ver a Dios pero sí podemos ver las huellas que 
ha dejado en las maravillas y misterios de la naturaleza. 

La fe, la esperanza y el amor a Dios no se enseñan por medio del catecismo, de la filosofía o de la 
teología. Las teorías pueden ayudar, pero la fe en Dios, la esperanza en Dios y el amor a Dios son 
vivencias que surgen de la admiración del universo maravilloso e inexplicable. La infancia es el 
momento en el que se forman las estructuras mentales. Los padres son determinantes en la 
formación de estas estructuras. Después es tarde, sobre todo, para la formación de las estructuras 
relacionadas con la fe y con el amor a Dios y a los hombres. Muchos niños que no son amados en 
la infancia quedan incapacitados para amar por el resto de su vida. 

Los hijos perciben a Dios a través de la fe y el amor a Dios que expresan sus padres. Luego cada 
persona construye su propio concepto e imagen de Dios según sea su propio desarrollo. 

La fe en Dios se basa más en el sentimiento que en razones, y, de igual manera, la negación de 
Dios se basa más en motivos psicológicos que en fundamentos filosóficos o científicos. La ciencia 
sólo tienen argumentos para hablar de la materia, pero no tiene argumentos para negar ni para 
afirmar la existencia de Dios. Aunque si admitimos que todo efecto tiene su causa, debemos 
reconocer que la existencia del universo tiene un Causa que trasciende a nuestro pequeño 
entender. 

La mentalidad científica ha contribuido al ateísmo moderno, debido a que el método científico ha 
logrado descubrimientos extraordinarios en todo lo que se refiere a conocimiento, dominio y 
utilización de la materia. 

El predominio de lo científico sobre lo humanístico ha generado una sociedad materialista que ha 
perdido la dimensión transcendental de la vida, y con ella, el sentimiento humano y la moral. De 
aquí deriva la falta de conciencia, de ética y de responsabilidad, y, en consecuencia, loa 
corrup0ción, la violencia y la falta de capacidad para echar adelante la sociedad.  

 

El mundo no tiene sentido en sí mismo, y, por tanto, necesita una referencia superior. Podemos 
llamarle Dios, Principio, Energía, Élan vital, etc.  
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“El concepto de Dios es muy importante porque determina la filosofía de la vida y los valores, y, en 
consecuencia, el comportamiento humano, el valor de la persona, las relaciones humanas, etc.” 

De una forma o de otra, todos percibimos la necesidad de un Dios como única respuesta lógica y 
convincente al misterio infinito de la creación y de la vida. 

No se trata de ser creyente o ateo. Dios está por encima de todas las religiones, ciencias y 
culturas. Necesitamos creer en un Dios universal. El día en que dejemos de creer en Dios será 
imposible la convivencia humana.  

“Si Dios no existiera, sería necesario inventarlo” Voltaire. (libre pensador francés) 

Según las nuevas investigaciones, iniciadas por realizadas por Eugene d'Aquili y Andrew Newberg 
en 1970, la religión y la fe no serían una invención sino una necesidad genética. "El deseo de Dios 
está inscrito en el corazón del hombre” 

Al margen de todas las opiniones, lo importante es ¿Qué es Dios para ti? 

Lo más fácil es desentenderse de Dios y de la moral. El hombre actual ha descubierto que se 
puede vivir sin Dios, como también se puede vivir sin principios, sin valores, sin moral y hasta sin 
dignidad. El asunto está en saber hacia dónde conduce este camino; hasta cuándo puede 
sobrevivir una sociedad sin fe y sin valores, y, cuál es el precio que deben pagar las personas en 
forma de frustración y violencia, como consecuencia de esta concepción materialista de la vida.  

Si algo debiera interesarnos de verdad es encontrar el sentido de la vida. El sentido de la vida 
comienza por encontrar a Dios. Cada persona concibe a Dios de acuerdo a la clase de persona 
que es. El que es bondadoso concibe a Dios como un ser bueno; mientras que, el que es cruel 
concibe a Dios como un ser castigador. Cada quién juzga por su condición. Lo importante es que la 
relación que tiene el hombre con Dios determina su sentido de la vida, su escala de valores y su 
comportamiento. 

Los seres humanos tenemos grabado el temor a Dios en el subconsciente. Tenemos un concepto 
de Dios justiciero que nos hace mucho daño. Mientras no asimilemos la idea de que "Dios es amor" 
tendremos problemas para creer en Dios, tendremos problemas de autoestima, tendremos 
problemas en nuestras relaciones, tendremos problemas de valores, etc. porque nos faltará la 
visión espiritual y trascendente que da sentido a la vida. 

La idea de este tema no es convencer a nadie sobre la existencia de Dios, sino reflexionar acerca 
del sentido de nuestra vida y de la necesitad que tenemos de evolucionar y de crearnos un Dios 
más cercano y más amable, que camine a nuestro lado, con el que podamos hablar en cada 
momento y nos dé la fortaleza necesaria para superar las dificultades de la vida y para ser mejores 
personas.  

“La más bella emoción que podemos tener es la mística. Es la fuerza de toda ciencia y arte 
verdadero. Para quien esta experiencia le resulte extraña, es como si estuviera muerto.  
Saber que existe lo que para nosotros es impenetrable, manifestándose como la más alta sabiduría 
y la más radiante belleza, que nuestras pobres facultades sólo pueden entender en sus formas 
más primitivas – este conocimiento y esta sensación – está en el corazón de nuestra verdadera 
religiosidad. En este sentido, yo pertenezco a las filas de los hombres devotos…” Albert Einstein 

 

 



58 
 

16 
 

Importancia de la espiritualidad 
 

Es un concepto con muchos significados, pero, en esencia se refiere al nivel moral, psíquico o 
cultural alcanzado por las personas. 

Desde el punto de vista religioso, la espiritualidad es concebida como la relación entre el ser 
humano y un ser superior (Dios). La espiritualidad se relaciona con el misticismo. Se trata de una 
experiencia muy difícil de alcanzar en la que se llega al grado máximo de unión del alma humana 
con lo sagrado, con Dios. 

La espiritualidad es un hecho que se da en todas las religiones monoteístas 
(zoroastrismo, judaísmo, cristianismo, islamismo) así como en algunas religiones politeístas, tales 
como el hinduismo y el budismo. 

La espiritualidad supone alto grado de perfección y de conocimiento que se adquiere a través del 
estudio, de la reflexión, de la oración, de la meditación y de la contemplación. Sin embargo, 
también existen muchas personas ignorantes, según los criterios de la sociedad, pero con gran 
sabiduría humana y espiritual. 

 

La reflexión 
La reflexión es una capacidad exclusivamente humana. Re - flexión, significa volver mentalmente 
sobre sí, analizar detenidamente la lógica de las cosas en general, causas, consecuencias... 

 

La meditación 
La meditación es una reflexión más profunda, dirigida especialmente hacia las cosas internas, 
relacionadas con el desarrollo humano, moral y espiritual.  

El objetivo de toda meditación es alterar las ondas cerebrales para entrar, a voluntad, en niveles de 
consciencia distintos a nuestro estado normal.  

Se ha comprobado científicamente que, cuando la persona pasa de un estado de consciencia a 
otro se producen también cambios fisiológicos en el cuerpo. Esto quiere decir que, controlando 
mentalmente el proceso de la meditación, estamos, a la vez, controlando nuestro cuerpo; de lo cual 
se derivan muchas aplicaciones para la salud física y mental. De manera que, dependiendo del 
nivel de las ondas cerebrales en que se encuentra el cerebro, nos resulta posible controlar 
plenamente ciertas funciones como serían el sueño, la concentración o la meditación profunda.  
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La meditación es una experiencia que va madurando y evolucionando a medida que aprendemos a 
controlar conscientemente el proceso mental. 

¿Por qué necesitamos aprender a meditar? 

Un objetivo de la meditación es callar el incesante "bullicio" interno de nuestra mente. Ese 
constante fluir de pensamientos que nos distrae y dificulta la concentración. Cuando logramos 
enfocar nuestra atención en algo específico, aumenta el nivel de creatividad de forma increíble, en 
cualquier actividad que estemos desempeñando.  

Otro beneficio de la meditación es que nos permite aprender a recibir respuestas internas a 
cualquier interrogante. Los momentos de meditación, de contemplación y de esparcimiento, 
favorecen la inspiración. Los momentos "inspiración" han sido la base de la mayoría de los grandes 
inventos de la historia. Por lo general ocurren de forma espontánea. 

La meditación nos permite lograr acceso a esas fuentes internas de inspiración y conocimiento 
cuando lo deseamos. 

 

La contemplación 
La contemplación es el estado espiritual que aparece en el ser humano cuando practica el silencio 
interior. El silencio interior se consigue con el desapego de pensamientos y sensaciones. Se puede 
trabajar para que aparezca el estado contemplativo mediante la meditación, la oración y el silencio. 
El desapego por lo material surgirá como resultado de la práctica.  

En la contemplación no hay pensamiento ni sensaciones, sólo hay comunión amorosa con Dios, 
con lo transcendente, con lo espiritual, con la esencia de las cosas, con la naturaleza. Esta 
comunión nos da un conocimiento trascendente de las cosas.  

Cuando una madre se queda embelesada ante su bebé y siente su alma plena de paz, de amor y 
de felicidad, eso es contemplación. Cuando los enamorados se miran en silencio y no hay 
pensamientos ni palabras, sólo la presencia del otro que llena el alma de una plenitud interior 
hecha de paz, bondad y felicidad, eso es contemplación. Cuando contemplas el espectáculo de un 
amanecer o de un atardecer y te quedas embelesado ante el derroche de belleza, eso es 
contemplación.  

La contemplación ha sido practicada desde tiempos inmemoriales por la humanidad, desde los 
chamanes o brujos de las tribus, hasta los tiempos actuales como los sufíes, los monjes tibetanos, 
los maestros zen, los gurús de la India, las monjas de clausura, los místicos, etc. 

Se trata de llegar a un estado superior espiritual y trascendente en el que se contempla la esencia 
de las cosas, aquello que realmente vale de la vida, de la gente y de sí mismo.  

Como es lógico, la espiritualidad está reñida con la prisa, la angustia, el estrés, con el materialismo, 
la hipocresía y con toda clase de vicios, porque estas circunstancias impiden a la persona 
encontrarse con ella misma para luego trascender a un nivel superior. Para ser espiritual no se 
necesita ser culto ni perfecto, pero sí es necesario ser humilde, honesto y limpio de corazón.  



60 
 

En el fondo, todas las personas desean ser buenas y espirituales porque todo ser humano lleva 
impreso en su interior el impulso a evolucionar y a crecer como persona y a buscar la razón de su 
existencia; pero muchas personas han sido mal programadas y tienen dificultad para reconocer y 
seguir la verdad; otras, están atrapadas en problemas y necesidades y no tienen tiempo ni interés 
en superarse; otras evitan cultivar la espiritualidad porque tienen miedo a encontrarse consigo 
mismas. Pero también hay muchos seres humanos, más de los que te imaginas, que creen, que 
oran y se esfuerzan cada día por ser mejores personas. Tal vez no conocen las técnicas de la 
meditación ni de la contemplación pero viven en contacto con lo trascendente y ésta es también 
una forma de espiritualidad.  

La experiencia indica que las personas espirituales son felices; lo cual no significa que no tengan 
problemas, pero los problemas no nublan su fe, ni su esperanza, ni su espiritualidad, ni su alegría 
de vivir.  

Vivimos en una sociedad conflictiva que genera mucho desgaste psíquico, moral y espiritual. La 
mejor forma de contrarrestar su influjo negativo es vivir en actitud de renovación humana y 
espiritual. 

Según opinión de bastantes psiquiatras y psicólogos, muchos pacientes con graves problemas 
psicológicos, se recuperan cuando encuentran el sentido de su vida a través de la meditación, de 
la contemplación y de la vivencia espiritual.  

La mayoría de los problemas personales y sociales se deben a que las personas han perdido el 
sentido de la vida o no lo han tenido nunca. 

"Señor, nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti" San Agustín 
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Control de las emociones 
 
 

Tanto el control como el descontrol mental son conductas aprendidas especialmente en la infancia. 
El ser humano recibe estímulos ante los cuales reacciona. Si los estímulos son positivos (afecto, 
apoyo, valoración, disciplina y motivación) las reacciones serán positivas. Con el tiempo esta forma 
de reaccionar se consolida y se convierte en hábito; es decir, en forma constante de reaccionar. De 
modo que, un niño que es educado con respeto y con amor, crece sano, espontáneo y sociable; 
tiene grabado en su mente un sentimiento de bienestar que le envía en forma constante, mensajes 
de seguridad, de autoestima, de alegría y de motivación. El niño tenderá a ser optimista, sociable y 
generoso; tendrá control sobre sus emociones y reaccionará de forma lógica y adaptada a la 
realidad; en consecuencia, le irá bien en la vida.  
 
Por el contrario, si un niño no recibe suficiente afecto, respeto y valoración; si es criticado, 
reprimido o maltratado, entonces se grabarán sentimientos de soledad en el subconsciente, de 
temor, de impotencia y de angustia. Estos sentimientos harán que perciba la vida, las personas y 
los acontecimientos como una amenaza y que reaccione de forma defensiva. Las reacciones 
compulsivas escapan al control de la mente, son irracionales y desadaptadas y generan muchos 
problemas  
 
Hoy vivimos en una sociedad muy competitiva y agresiva que provoca reacciones impulsivas. 
Como ya hemos indicado, las reacciones impulsivas no resuelven nada y complican las cosas; por 
lo cual; necesitamos tomar conciencia de esta realidad y aprender a controlar las emociones. La 
vida es así y la gente es como es. Tú no puedes cambiar esta realidad pero puedes evitar caer en 
su juego.  
 
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?  
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Los eses humanos tenemos muchas reservas mentales que suelen surgir en momentos de crisis. 
Es hora de actuar. ¿Por dónde comenzar? 
Hay que comenzar por conocer la estructura de la mente humana. Cómo somos. Cuáles son 
nuestros contenidos mentales. Cuál es su dinámica. Cómo manejar las emociones. etc.  
Además necesitamos mentalizarnos sobre temas importantes que nos ayuden a desarrollar 
criterios, creencias, valores, convicciones y una visión positiva de la vida y de la gente.  
También  necesitamos aprender a manejar nuestras emociones porque nos estamos haciendo 
mucho daño y estamos causando mucho daño a los demás. Y, no importa como actúen los demás, 
lo importante es cómo actuamos nosotros.  
 
El control mental es fundamental para triunfar en cualquier actividad. En principio porque produce 
una sensación interna de seguridad y de poder que motiva a la acción y después, porque permite 
utilizar el potencial mental sin interferencia de temor, de angustia o de agresividad, lo cual 
incrementa la capacidad de razonamiento y la toma de decisiones correctas.  
 
Necesitamos una intensa presencia de la mente, sobre todo, cuando se dan situaciones que 
generan mucha emoción,  por ejemplo, cuando sentimos amenazada nuestra imagen, cuando nos 
encontramos frente a un problema grave que  amenaza nuestra estabilidad, cuando las cosas van 
mal en peor y no vemos solución, etc. En estos casos, la emoción se apodera de uno,  y, si nos 
descuidamos nos convertimos en títeres de su impulso reactivo. Las personas dominadas por esta 
clase de emociones, cometen muchos errores de los que luego se arrepienten.  
 
En estas situaciones es importante, tomar conciencia de lo que está ocurriendo y pensar que no es 
el fin del mundo. De esta forma la emoción pierde energía y queda desactivada. 
Es importante pensar que, ocurra lo que ocurra, siempre tenemos capacidad para salir adelante.  A 
veces el problema es grave y no vemos luz en el camino, pero  debemos tener fe en que, poco a 
poco, la mente irá encontrando ideas y soluciones.  
 
El ser humano es siempre libre y responsable, porque puede prever y planificar; puede elegir cómo 
sentir las cosas, cómo pensar y cómo actuar.  
 
 

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 
*  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 



63 
 

Efecto, mejorarán  los estímulos que nos envíen las personas  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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Manejo de las frustraciones  
 

Es importante entender cómo es la vida, cómo son las personas y cómo funcionan las cosas.   
Cuando entendamos y aceptemos que la vida, es como es, y que las personas  son como son, que 
lo que ocurre en la sociedad es el resultado de la forma en que  funcionan las personas y que lo 
que nos ocurre a nosotros, es la expresión de cómo funcionamos por dentro. Entonces, nos 
evitaremos muchos problemas y frustraciones. 
Muchos de nuestros problemas y frustraciones son la consecuencia de meternos en lo que no nos  
toca, de juzgar a los demás, de criticar y de querer resolver los problemas del mundo sin haber 
resuelto antes nuestros propios problemas. 
 
Debemos comenzar por aceptar la realidad de la vida y de las personas. Las cosas podían 
funcionar mejor, pero esto es lo que tenemos, porque no hemos sido capaces de crear algo mejor. 
Esto es lo que nos corresponde, dado nuestro nivel de evolución personal y social. 
 
Existen muchas cosas sobre las cuales no tenemos control, por lo cual, lo mejor es acéptalas, 
olvidar y seguir adelante. En realidad, estas cosas no son las que determinan nuestros problemas, 
ni nuestras frustraciones. Son otras cosas, que sí podemos controlar, las que determinan nuestra 
suerte en la vida, y, es a ellas a las que debemos prestar atención. 
 
Conscientes de que las cosas no cambian con leyes, ni con planificaciones, ni con buenas 
intenciones, aunque éstas son necesarias, necesitamos poner manos a la obra.   

Los problemas y las frustraciones, tanto a nivel personal como a nivel social, se deben a que 
funcionamos por debajo de las exigencias lógicas que impone la evolución.  
La evolución es dinámica y exige renovarse constantemente. Cuando las personas no se 
actualizan, la sociedad queda rezagada y se van acumulando deudas con la vida. Deudas de tipo 
económico, social, intelectual, moral y espiritual. Pero la evolución es como un río inmenso que es 
necesario canalizar. Cuando este río poderoso es represado por falta de evolución,  termina por 
abrirse camino, arrasando  con todo lo que encuentra a su paso. 

Ahora ya sabes que, lo que te ocurre a nivel personal y lo que ocurre en la sociedad, es el reflejo 
de lo que somos por dentro y de la forma en que funcionamos; por tanto, si quieres mejorar tu vida 
y tener menos problemas y menos frustraciones, necesitas cambiar por dentro, y, si quieres ayudar 
de verdad a la sociedad, debes trabajar para que las personas cambien su forma de pensar, de ser 
y de actuar. Entonces habremos dado un salto quántico en el proceso evolutivo y funcionaremos a 
nivel superior. 

En definitiva, más que cambiar el mundo por fuera, se trata de cambiarlo por dentro.  

Necesitamos estar conscientes de que somos hijos de una educación represiva y de que nuestras 
programaciones mentales son muy pobres, a nivel intelectual, social, afectivo, moral y espiritual. En 
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consecuencia, carecemos de ideas, de motivaciones fuertes, de creatividad y de fortaleza para 
poder convertir nuestros deseos y nuestros sueños en realidad.  
 
Necesitamos comenzar por el  principio, y, el principio es, crear una estructura mental, sólida y 
fluida, a partir de la cual podamos evolucionar y funcionar a la altura de las circunstancias.  
Esta es la única forma de reducir al mínimo los problemas y las frustraciones. 
Las personas planifican su vida con el fin de lograr progreso, éxito y felicidad. La idea es buena, 
pero no funciona del  todo, porque el asunto no es sólo planificar las actividades; se trata, sobre 
todo, de planificar el propio desarrollo, cosa que pocas personas hacen, debido a que: 
 
- Están atrapadas en hábitos repetitivos e ineficaces, de los cuales resulta difícil liberarse, porque 
se han consolidado a través de los años.  
- Necesitan satisfacer numerosas necesidades creadas.  
- Están inmersas en la competencia laboral. 
- Tienen muchas responsabilidades y compromisos personales y familiares. En consecuencia, el 
tiempo y la energía no dan para todo.  
                                                                                                                                                                                                                                                          
 

¿Qué hacer? 
 

Es necesario establecer prioridades e invertir, tiempo energía y dinero en objetivos por los que vale 
la pena vivir y luchar. 
La sociedad actual vive atomizada, absorta en a inficionad de cosas que poco o nada tienen que 
ver con sus verdaderas necesidades. De aquí la importancia de diseñar un proyecto de vida por 
escrito que sea como un mapa de ruta. 
 
Las personas tienen proyectos de tipo económico y profesional, pero, ¿Cuántas personas tienen 
un proyecto de vida? 
 ¿Tienes un proyecto de vida? 
 Sin proyecto no se puede construir un edificio. ¿Crees que se puede construir una persona sin 
proyecto?  
 
Los siguientes temas tienen como objetivo programar la mente, desarrollar criterios y 
convicciones…  Al programar la mente, el cerebro se pone en acción y comienza a trabajar sin 
descanso, a nivel consciente y subconsciente, para crear las condiciones físicas y mentales, de 
modo que se den los hechos en el tiempo programado.  
El cerebro permanecerá en estado de alerta, como un radar, atento a todo lo que de alguna forma 
puede servir para llevar a feliz término el proyecto.  
 
Una de las razones por las cuales la mayoría de las personas viven frustradas en sus aspiraciones 
es la falta de concentración. El cerebro necesita concentrar su energía en objetivos importantes y 
perseverar en la acción.  
Cuando el cerebro se ve obligado a prestar atención a numerosos intereses, necesidades o 
preocupaciones,  la energía mental se dispersa y carece de poder para lograr objetivos 
importantes. La prisa, la competencia, las numerosas necesidades creadas y el  estrés, son las 
principales causas  del fracaso y de la frustración. De aquí la importancia de ordenar tu vida y de 
tomar el control de tus ideas, de tus sentimientos y de tus decisiones. 
La única forma de estar protegido contra las frustraciones es la fortaleza mental, la cual está 
formada por capacitación, autoestima, control de las emociones  y l fortaleza moral y espiritual. 
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Madurez 
 
 
Se entiende por madurez el desarrollo físico, emocional, intelectual, moral, social y espiritual que 
permite a la persona ser autosuficiente y protagonista de su destino.  
 
Una persona es emocionalmente madura, cuando ha desarrollado en su pensamiento y en su 
conducta, actitudes que la hacen superar el "infantilismo" y las aplica tanto en su persona como en 
sus relaciones con los demás.  
 
Son muchas las personas que, debido a carencias afectivas, falta de estímulos, sobreprotección, 
etc. no desarrollan los hábitos y las capacidades necesarias.  
 
Si no se rectifica a tiempo, la inmadurez tiende a consolidarse y a mantenerse a lo largo de la vida. 
La mayoría de las personas tienen altos niveles de inmadurez. La inmadurez es la causa de 
conflictos personales, matrimoniales y sociales. 
 
La persona inmadura se caracteriza por estar dominada por fuerzas instintivas; es infantil, 
caprichosa, egocéntrica, irresponsable, ilógica y desadaptada. Como es lógico existen distintos 
grados de inmadurez 
Cómo adquirir madurez 
 
La experiencia indica que los problemas más difíciles de superar son los de inmadurez y 
consentimiento.  
 
Una persona fracasada tiene conciencia de su fracaso y quiere salir de él; pero una persona 
inmadura, no ha desarrollado conciencia de sí, ni del mundo; carece de espíritu de lucha, de 
constancia y de experiencia; por lo cual, no tiene las herramientas necesarias para enfrentar la 
vida; sin embargo, hay algo muy positivo a su favor y es que todo ser humano tiene el instinto de 
crecer; si logra despertarlo, se pondrán en acción los mecanismos de desarrollo, se activarán las 
capacidades intelectuales y afectivas y, el éxito obtenido en base al propio esfuerzo y la sensación 
de libertad lograda serán tan gratificantes que podrá rectificar las conductas caprichosas y 
desadaptadas. 
 
Una persona inmadura está presionada por impulsos instintivos (cuyo objetivo es el disfrute del 
mayor placer con el menos esfuerzo posible, generalmente de forma caprichosa e irresponsable. 
 
En las personas inmaduras, el subconsciente (Niño) ha contaminado al Yo (Adulto); por lo cual, el 
primer esfuerzo debe ir orientado a aclarar su mente para que comprenda y acepte la realidad y 
asuma la responsabilidad de su crecimiento. Esta labor supone el aprendizaje de muchas 
conductas que van en contra de la tendencia natural a lo fácil.  
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Como la vida no se detiene y crecen las responsabilidades, es necesario atacar de frente y con 
rapidez el problema de inmadurez antes de que se compliquen las cosas; sin embargo, hay que 
adaptase a un ritmo prudente, pues una presión excesiva podría asustar y echar abajo el plan de 
superación. 
 
Muchas personas adultas necesitan ser el centro de atracción, como si su valor dependiera de la 
atención que le brindan los demás. Al actuar de esta forma dejan al descubierto sus carencias y su 
inmadurez lo cual les hace vulnerables.  
 
Como ya hemos señalado el problema no es la conducta inmadura en sí, sino las causas que la 
genera. La causa fundamental es un error en el enfoque de la vida; por lo que hay que comenzar 
por aclarar la mente y tomar conciencia para después rectificar.  
 
 
Cómo rectificar 
 
Las personas se resisten al cambio, debido a que están acostumbradas a conductas consolidadas 
a lo largo de los años. Muchas personas quieren cambiar pero fracasan en el intento por falta de 
método, constancia y estrategias. Todo cambio importante supone la reprogramación de 
numerosos esquemas mentales. Este es uno de los objetivos del Proyecto Alfa 
 
 
Características de la madurez según Herbert Martín 

• “Madurez es saber controlar la ira o zanjar las diferencias sin violencia, ni destrucción; significa 
paciencia.  

• Es la libertad de rechazar un placer momentáneo en aras de una felicidad duradera.  

• Madurez es perseverancia y habilidad de llevar a cabo un proyecto a pesar de los obstáculos o 
fracasos.  

• Es la capacidad de enfrentarse a las desgracias, frustraciones, molestias y derrotas sin 
lamentaciones ni colapsos.  

• Madurez es humildad; tener el valor de reconocer cuando se está equivocado o si la razón está 
de nuestra parte no experimentar la satisfacción de decir: "Yo te lo advertí".  

• Madurez es tomar una decisión y sostenerla. La gente inmadura pasa sus vidas explorando 
posibilidades sin fin y terminan por no hacer nada positivo.  

• Madurez significa culminar con la palabra dada. Las personas que carecen de ellas son maestras 
de las disculpas, son aquellas que viven confusas, que no saben cómo organizarse, sus vidas se 
convierten en larga cadena de promesas rotas, de amistades pasajeras, de negocios sin terminar y 
de buenas intenciones que nunca llegan a materializarse.  

• Madurez es el arte de vivir en paz con situaciones que no podemos cambiar o tener el valor de 
cambiarlas cuando las circunstancias así lo exigen”.  
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20 

 
Prever las cosas y seleccionar la mejor opción 

 
La palabra previsión significa: Pre-ver, ver con anterioridad, mirar adelante, adelantarse al futuro  
 
El ser humano, apoyándose en la imaginación y en la experiencia, puede visualizar el futuro, crear 
las condiciones y tener preparadas respuestas para los sucesos que están por venir. El hecho de 
prever hace que el cerebro permanezca alerta y vaya tomando posiciones y creando alternativas 
para las distintas situaciones que puedan presentarse.  
 
La mayoría de las personas no prevé el futuro. Aún estamos condicionados por una mentalidad del 
pasado en el cual no había grandes cambios, por lo cual, no era necesario prever el fututo, pues 
las personas no sentían agobio sobre cómo sería su vida al cabo de varios años, porque 
imaginaban que sería como la de sus padres y como la de sus abuelos y así hasta perderse en la 
memoria del tiempo. Pero la vida se acelera y las cosas cambian con tanta rapidez que nadie 
puede prever ni siquiera el futuro inmediato. 
 
La inmensa mayoría de las personas están desadaptadas en lo intelectual, profesional, económico, 
etc. porque en su infancia y en su juventud no fueron educadas para la autonomía sino para la 
dependencia y el sometimiento.  
 
Si supiéramos lo que va a ocurrir en el futuro, tomaríamos las previsiones del caso, pero, en vista 
de que no lo sabemos, debemos tomar más previsiones aún.  
 
¿Cuáles podrían ser las previsiones?  
 
La fortuna es caprichosa, viene y luego se va con la misma rapidez con que llegó, por lo cual, hay 
que prever y programar el futuro en todos los aspectos.  
 
Espera que ocurra lo mejor pero prepárate para lo peor. Como reza el adagio latino: “Si quieres la 
paz, prepara la guerra” 
 
Hay que adelantarse a los acontecimientos. Si deseas producir manzanas, antes debes sembrar 
los árboles, abonarlos, regarlos y luego esperar algún año hasta que la planta crezca y sea capaz 
de dar fruto. La cantidad y la calidad de las manzanas dependerán de la calidad de las semillas y 
del cuidado que reciban.  
 
Si deseas ser una persona saludable que desborde vitalidad, necesitas de una alimentación sana, 
ejercicio y descanso.  
 
Si quieres tener salud mental, debes seleccionar ideas, sentimientos, personas, lenguaje y 
decisiones.  
 
Si deseas ser inteligente, culto y sabio, debes adquirir el hábito de la lectura y de la reflexión.  
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Y, si deseas lograr solvencia y estabilidad económica, necesitas producir riqueza y administrarla e 
invertirla de forma inteligente. La riqueza no es sólo el dinero, contante y sonante; el mayor activo 
es la capacidad de producir riqueza. Ahora bien, como la riqueza está sujeta a los vaivenes de la 
economía, es conveniente disponer de fuentes seguras de producción.  
 
La mayoría de las personas viven de un empleo que sólo da para sobrevivir. Estas personas fueron 
programadas para ser fieles servidoras de un sistema social y económico, caracterizado por el 
sometimiento y la explotación. Se aferran a su trabajo, porque tienen miedo al riesgo.  
 
Pero, ¿Qué ocurriría si un día no encontraran empleo?  
 
La gente evita hacerse esta pregunta porque causa terror: Es más fácil dejar pasar las cosas, por 
eso de: “Ojos que no ven, corazón que no siente”.  
 
Hoy, millones de personas se lamentan por no haber tomado decisiones valientes a tiempo. El 
riesgo está ahí, amenazante como la espada de Damocles y lo más sensato es enfrentarlo, sobre 
todo, si tenemos en cuenta que las empresas actuales tienden a desaparecer y a ser 
reemplazadas por otras empresas automatizadas o virtuales, lo cual presagia grandes cambios en 
el mundo laboral 
 
Estudios realizados en Estados Unidos indican que para el año 2020 el 80 por ciento de sus 
habitantes estarán dedicados a trabajo de tipo creativo e intelectual y únicamente el 20 por ciento a 
trabajos no calificados. Este anuncio es una advertencia y una invitación a capacitarse.  
 
¿Qué hacer?  
 
Tal vez tu cerebro está condicionado por viejos hábitos físicos y mentales que te impiden ver 
infinidad de oportunidades que desfilan ante tus ojos, pero, si comienzas a pensar y a prever tu 
futuro, poco a poco, tu cerebro irá abriendo caminos hacia la libertad económica, y, te aseguro que, 
dentro de unos años, serás una persona solvente y estable. Recuerda, la pobreza de la gente es 
mental; no piensa ni es creativa, en consecuencia, no es productiva.  
 
No dejes que las circunstancias programen tu vida; crea las circunstancias para que trabajen a tu 
favor. Las cosas cambian con rapidez y lo que hoy es de actualidad mañana será obsoleto, de 
modo que, una forma de prever y de adelantarte al futuro consiste en cultivar una mente flexible, 
creativa y en actitud de cambio.  
 
El éxito no es el resultado de hechos aislados, ni de la suerte, sino de una vida bien organizada. El 
fracaso tampoco es producto de la mala suerte, ni de circunstancias adversas, sino de la 
incapacidad.  
 
En conclusión: Prever es crear las condiciones que garanticen el éxito sostenido, 
independientemente de cómo funcione la sociedad. Tu posibilidad de sobrevivir y de triunfar 
depende de tu capacidad de prever y de seleccionar entre varias alternativas, la que conduce a la 
"mutación", es decir, al desarrollo. Sin embargo, el destino y el azar son caprichosos e 
impredecibles, de modo que, el riesgo y la incertidumbre serán tus compañeros inseparables de 
camino.  
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21 

 

Objetivos claros y bien definidos 
 

Muchas personas son programadas en la infancia con metas que no responden a sus 
verdaderas necesidades ni intereses y luego, a medida que pasan los años, se sienten 
frustradas y vacías.  

Este es un momento oportuno para analizar los objetivos y metas de tu vida para que no 
te ocurra como a tantos, que después de perseguir con afán y fatiga un sueño encuentra 
que al final del camino no hay nada.  

La idea es el principio de toda acción y de toda creación. Si pones tu mente en blanco, se 
paralizan las capacidades superiores. Cuando piensas con una intención, el cerebro se 
activa y moviliza la energía en la dirección indicada para lograr el objetivo. Si los objetivos 
están claros y son valiosos, el cerebro actúa con claridad y decisión; pero si son confusos 
o poco valiosos, el cerebro se desinteresa. Por tanto, la claridad y el valor de las metas 
son los grandes activadores del cerebro.  

Los grandes escaladores tienen como meta el monte Everest. Esta es la gran ilusión de 
su vida y para lograrla están dispuestos a sacrificar todo lo que sea necesario.  
Se preparan durante años, soportan sacrificios, cansancio hasta el agotamiento, peligros 
hasta el borde de la muerte... Aquí sí podemos decir que su vida pende constantemente 
de un hilo. Pero nada de esto les importa porque saben que es el precio que tienen que 
pagar por llegar a la cima del Everest.  
De este modo, el Everest se convierte en la meta de su vida; piensan, sueñan y hablan 
del él. Una vez lograda la meta, se produce un cambio profundo en la persona y en 
adelante, el recuerdo del éxito da un sentido de plenitud a su vida.  

Las cosas tienen sentido en la medida en que se relacionan con tu meta. Los que no 
estamos programados para escalar, no tenemos capacidad para aguantar ni una 
centésima parte de su esfuerzo ni de sus riesgos.  

Las metas son personales y tienen el poder de motivar a quienes creen en ellas. Cuando 
una meta echa raíces, tiende a crecer y a absorber en beneficio propio todas las energías 
de la mente y a crear las condiciones físicas y mentales necesarias para alcanzarla. De 
aquí la importancia de definir correctamente las metas y de mantenerlas siempre en la 
mira.  

La meta es como un imán que atrae con fuerza irresistible. Cuando más poderoso es el 
imán, con más fuerza atrae. Cuanto más amamos algo, más poder ejerce sobre nosotros 
y más poder tenemos sobre ello. 
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La vida es un viaje hacia el futuro. Para no errar el camino es necesario saber dónde 
estás, a dónde quieres llegar y por qué quieres llegar allí.  

Se supone que todos buscamos la felicidad pero ésta es percibida de distinta forma. Para 
unos está en la riqueza y la persiguen con ambición y hasta con avaricia, sacrificando por 
ella todo lo demás (tiempo, salud, familia y amigos). Otros persiguen la fama y otros el 
poder. También se supone que estas personas avanzan día a día hacia el objeto de sus 
sueños y, por tanto, deberían sentirse más felices; pero la experiencia dice que no es así. 
¿Qué sucede?  

Supongamos que emprendes un largo viaje y sigues el camino que te indican personas en 
las que crees por considerarlas capaces y honestas.  

Después de varias horas o de varios años de camino no encuentras lo que esperabas y la 
duda y la angustia comienzan a apoderarse de tu espíritu. Piensas en regresar pero 
prefiere seguir; tal vez..., la esperanza es lo último que se pierde.  

Algo similar ocurre a muchas personas. Emprenden el camino en pos de la felicidad, 
personificada en la riqueza, la fama y el poder. A medida que pasan los años se dan 
cuenta que no dan la felicidad. Piensan, dudan, temen...pero, ¿Qué hacer? Su mente está 
programada y resulta difícil pensar de otra forma; por lo cual, la mayoría de las personas 
prosiguen sin descanso su camino con la esperanza de que algún día llegarán al punto 
deseado. Lo cual no ocurrirá.  

Pienso que debe ser muy triste andar por la vida con la sensación de haber errado el 
camino. Para que esto no ocurra deberíamos comenzar por definir los objetivos.  

La riqueza, la fama y el poder, dependen de circunstancias externas que escapan al 
control de la persona, mientras que, la felicidad es interna y está asociada al propio 
desarrollo; por lo cual, depende de ti. Las circunstancias externas pueden influir pero lo 
determinante es tu actitud personal; esto es posible porque tú eres libre y tienes la 
capacidad de pensar, de seleccionar oportunidades y decidir.  

La riqueza, la fama y el poder se pueden ver y se pueden medir pero la felicidad no se 
puede medir porque es íntima y personal. La felicidad no es algo que se tiene, es algo que 
forma parte de la persona.  

Debemos aclarar que la riqueza, la fama y el poder no están reñidos con la felicidad, por 
el contrario, pueden contribuir a incrementarla en la medida en que son sus fieles 
servidores. El problema surge cuando toman el control de la vida de la persona.  

Existen muchos objetivos fascinantes pero falsos que pueden dar lugar a confusión. El 
camino es uno sólo, si lo encuentras eres un privilegiado. Este camino no es fácil, por eso, 
la gente lo teme y lo evita, pero la certeza de saber que se está en el camino correcto 
proporciona una paz interna, una motivación y una esperanza alegre que se incrementa a 
medida que se avanza hacia el objetivo soñando.  

Definen tus objetivos y metas y, luego, estos determinan inevitablemente la dirección de 
tu vida. Algunas personas eligen su destino; otras, son elegidas por el destino y, otras, 
son arrastradas por la vida.  
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22 

 

Objetivos a corto, mediano y largo plazo 
 
 
 
Según el Mentalismo, el pensamiento (ideas) es el origen de todo. Las ideas son estímulos que 
generan una visión de los objetivos a lograr, una forma de cómo lograrlos y una motivación para 
lograrlos.  
 
El poder de las ideas depende del interés, de la convicción y de la carga emocional que contienen. 
Con el tiempo las ideas quedan grabadas en el subconsciente y se activan por si solas. Esta es la 
razón por la cual nuestra conducta habitual es automática.  
 
Por tanto, tú dependes de la calidad de lo que haces... aprendes de ti, con el tiempo los hábitos se 
perfeccionan, se eliminan los movimientos poco eficaces y se genera una mejor sincronización, con 
lo cual, se gana en eficacia 
 
El cerebro sólo actúa cuando existen objetivos importantes por los cuales vale la pena luchar; de 
aquí la importancia de establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo; pero todos los objetivos 
deben ser considerados como parte de un sólo proyecto. 
 
Es importante adquirir desde niño una visión clara de la vida, con el fin de enfocarse correctamente 
y poner las bases del futuro a nivel afectivo, intelectual, social, moral y espiritual. Los primeros 
años son determinantes porque en esta edad se ponen las bases de las estructuras afectivas, 
intelectuales, morales, sociales... 
 
Si bien los niños tienen derecho a vivir su infancia al margen de los conflictos familiares, sociales,... 
también es cierto que tienen derecho a conocer la realidad de la vida y a prepararse con miras al 
futuro.  
Los niños y los jóvenes viven de forma inconsciente los problemas de la vida. Viven deslumbrados 
y seducidos por una sociedad que ofrece fantasías, placeres y libertad a manos llenas, aunque 
después las cosas son muy distintas. Desconocen el esfuerzo que tienen que hacer sus padres 
para darles la calidad de vida que disfrutan. Por esta razón, tardan mucho en madurar y pierden 
muchas oportunidades de crecer. Pero la culpa no es de los niños ni de los jóvenes, sino de los 
adultos que no saben orientarles ni estimularles hacia la superación.  
 
Muchas personas viven el día a día, sin proyectos, sin objetivos y sin visión, lo que hace que vivan 
a la deriva, sin rumbo y sin destino.  
Otras personas tienen buenas intenciones pero no pasan a la acción. Su mente está llena de 
proyectos que nunca verán la luz, porque carecen de reservas internas (conocimiento, confianza y 
decisión)  
Otras personas tienen grandes proyectos y luchan por ellos durante toda su vida, pero, al final, sólo 
les queda cansancio y frustración, porque se equivocaron a la hora de elegir los objetivos. 
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Son pocas las personas que se van de esta vida con la satisfacción del deber cumplido. 
 
La profesión es un medio para lograr estatus social y riqueza. A simple vista, este objetivo es 
razonable; pero, en el fondo, contiene un error de base: El no establecer como prioridad el 
desarrollo de sí mismo y el desarrollo de sus seres queridos. Este error se paga muy caro, a lo 
largo de la vida, en forma de vacío y frustración. Cada día son más 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. 
 
Todo en la vida tiene un proceso. Las personas necesitan tiempo para aprender, para madurar y 
para adquirir experiencia; pero la vida es corta, por lo cual, no podemos perder el tiempo en cosas 
inútiles; necesitamos establecer objetivos concretos, lógicos y alcanzables, a corto, mediano y 
largo plazo.  
Es fundamental crecer sobre bases firmes y tener control sobre los aspectos fundamentales. 
Muchos proyectos se vienen abajo porque carecen de base.  
 
Cuando existe un proyecto importante el cerebro se programa, es decir, organiza toda la 
información que tiene relacionada con el proyecto. Cuanto más importante es el proyecto más 
tiempo necesita para programarse. Si por cualquier razón la persona se desentiende del proyecto, 
el cerebro se desprograma porque no tiene sentido mantener una programación que no es 
utilizada.  
 
Cuando las personas realizan muchos proyectos a la vez, la mente se dispersa y lo más probable 
es que ningún proyecto funcione bien. De aquí la importancia de establecer prioridades y centrarse 
en un proyecto de vida que integre los objetivos fundamentales.  
 
La vida es como un camino que conduce a la meta. Hay que tener siempre en mente el objetivo 
final, pero hay que centrarse en cada paso que damos y hacer bien las cosas, puesto que lo que 
hacemos es la base de lo que vendrá. Al controlar el presente, estamos controlando el futuro. 
 
Todo logro importante supone un proceso en el cual el cerebro, aprende a superar las dificultades, 
a través de aciertos y errores.  
 
La mayoría de las personas viven el día a día, sin objetivos a mediano y largo plazo. Esta actitud 
hace que no desarrollen estructuras mentales sólidas; en consecuencia, carecen de capacidad 
para renovarse y para adaptarse a los cambios. Su vida es recortada al igual que su mente. 
 
La ventaja de tener objetivos a corto, mediano y largo plazo y de alimentarlos constantemente, es 
que el cerebro se programa y trabaja en ellos de día y de noche, de forma consciente e 
inconsciente, para convertirlos en realidad.  
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Comprensión, tolerancia  y el perdón 
 

 
Vivimos en una sociedad formada por un mosaico de personas, razas, costumbres, creencias... 
Cada cual cree tener la razón y trata de imponer su estilo de vida.  
 
La gente está saturada de angustia 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.  
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 convivir en 
un mismo espacio.  
 
Es necesario aceptar que cada persona es un mundo. Desde niños somos programados con 
principios y valores que constituyen la estructura de la personalidad, de la idiosincrasia, de la 
identidad. Estas estructuras se consolidan con los años, por lo cual 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?  
 
La comprensión es el principio del entendimiento. Significa que entendemos y aceptamos que “los 
otros” tienen razones para pensar cómo piensan y actuar como actúan; aunque no compartamos 
su forma de pensar y de actuar. Así como "los otros" también deben entender nuestra forma de 
pensar y de actuar. La comprensión debe ser mutua.  
 
La tolerancia supone un grado mayor de madurez. Exige respetar y compartir espacios comunes. 
Significa ceder ciertos derechos con el fin de salvar otros derechos más importantes.  
 
Según ciertas teorías el miedo y la ignorancia son las raíces que causan la intolerancia y sus 
patrones pueden imprimirse en la psique humana desde muy temprana edad. La tolerancia está 
asociada al desarrollo del "Adulto" (razonamiento, experiencia y madurez), mientras que la 
intolerancia depende del "Padre" crítico y prejuiciado. La tolerancia y la intolerancia son actitudes 
que se aprenden básicamente en la infancia. Después, la persona tiende a ser automáticamente 
tolerante o intolerante. La intolerancia puede superarse cuando la persona entiende lo ilógico e 
injusto de su actitud. 
La crisis de valores que afecta a la sociedad es la consecuencia del fracaso de la familia y de la 
escuela, pues, es ahí donde se programa a las personas para la convivencia.  
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Qué debemos tolerar y hasta dónde debemos tolerar 
 
Las personas merecen respeto, por tanto, no debemos combatir contra ellas, pero sí debemos 
denunciar y combatir sin tregua: la mentira, la injusticia y todas las lacras que dañan a la sociedad. 
Las conductas incorrectas no se eliminan con represión. Nacen de la mente, por lo cual, 
necesitamos producir cambios mentales en las personas que las producen, para ello, necesitamos 
encontrar la forma de implantar en la mente de las personas valores superiores. Pero nadie puede 
transmitir valores a los demás si antes no se ha ganado la confianza y el respeto y logra 
convencerles de que los valores superiores son un bien para el desarrollo el éxito y la felicidad. Las 
personas sólo cambian cuando se dan cuenta de que el cambio les beneficia. 
 
Hoy se habla mucho de tolerancia y en nombre de la tolerancia se permiten conductas que van 
contra la seguridad y la paz social.  
 
Muchos gobiernos, instituciones, autoridades y familias, están claudicando y perdiendo autoridad. 
No son capaces de exigir la disciplina y responsabilidad necesarias para conservar el equilibrio, la 
armonía y el desarrollo personal y social; en consecuencia, se está imponiendo una anarquía en 
muchos aspectos, cuyas consecuencias nadie puede predecir. El efecto mariposa puede 
convertirse en realidad.  
 
La humanidad ha luchado durante miles de años para ser "libre" y lograr una calidad de vida 
aceptable y en convivencia;  por lo cual, no es justo que unos cuantos locos (terroristas, dictadores, 
fanáticos, delincuentes, corruptos, mafiosos...) creen sus imperios al margen de la ley y se 
conviertan en problemas para la sociedad. Muchas de estas cosas existen debido a la comodidad y 
complicidad de los ciudadanos. La gente dice:"Ese no es mi problema" Así han dicho muchas 
personas, hasta que llega el día que les afecta gravemente.  
 
Ni tú ni yo somos policías para perseguir a los ladrones pero sí podemos ser abanderados de la 
libertad, de la justicia y del respeto a la gente y a la ley. Y, por efecto mariposa, nuestro pequeño 
aporte puede llegar a ser gigante. Es suficiente un fósforo para incendiar un bosque.  
 

El perdón 
 
El perdón es una cualidad que poseen únicamente ciertas personas superadas. Significa que 
cuando alguien viola mis derechos, soy capaz de comprender que es una persona equivocada, que 
es víctima de sus temores, de sus prejuicios y de su frustración y por tanto, la perdono. La gente 
respeta y admira a quienes son capaces de perdonar. 
 
Hay que comenzar por perdonarse a sí mismo; por ser humilde y aceptar que somos débiles y que 
cometemos muchos errores.  
 
A medida que pasan los años se ven las cosas desde otra perspectiva y, liberados de la ira del 
momento, resulta más fácil comprender y perdonar.  
 
La ira y el perdón se aprenden. La diferencia radica en que en la ira, la persona se deja llevar por 
un impulso irracional, mientras que, en el perdón, la persona controla la ira y en su lugar produce 
un sentimiento de perdón.  
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Un método que puede ayudarnos a comprender y perdonar, consiste en pensar lo mal que se 
sentirán las personas que nos hacen daño; pues, sólo una persona con serios problemas 
personales puede actuar de esta forma.  
 
Todos necesitamos ser comprendidos, tolerados y perdonados muchas veces. “El que esté sin 
pecado que arroje la primera piedra”  
Vivimos en una sociedad de competencia despiadada y el instinto nos lleva a reaccionar de forma 
agresiva. El “Ojo por ojo y diente por diente” es una conducta alienante, pues nos obliga a vivir 
constantemente en actitud de ataque – defensa y, si alguien no detiene esta guerra, al final, todos 
terminaremos, como mínimo, ciegos y desdentados.  
Si tenemos en cuenta que la gente gasta el 70% de su energía física y mental en defenderse de 
sus propios temores, complejos, culpas y frustraciones. ¿Qué energía le puede quedar para 
avanzar en el proyecto de su propio desarrollo?  
 
Los seres humanos tendemos a ser justicieros. Ignoramos que la comprensión, la tolerancia y el 
perdón son valores superiores a la justicia. La justicia es sólo una ley natural, mientras que, el 
perdón es una ley superior.  
Tenemos que aceptar que, el otro, es una persona de carne y hueso, el cual, por circunstancias de 
la vida es distinto a nosotros y ponernos en sus zapatos para poder comprenderle.  
Nos han enseñado a pensar que quienes no son como nosotros están equivocados (?)  Es un 
error. Todos tenemos un poco de la verdad y es esa verdad la que podemos compartir.  
El hecho de perdonar indica que eres capaz de dominar los instintos primitivos, como son: La ira, el 
odio, la venganza y el resentimiento, pero, aún queda un buen trecho por andar. Es necesario 
llegar un poco más lejos y ser capaz de amar. “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”.  
 
Según la Ley de Correspondencia, cada uno recibe lo que da; de modo que: “No juzgues y no 
serás juzgado. No condenes y no serás condenado. Perdona y serás perdonado” Ama y serás 
amado.  
¿Cuántas veces debo perdonar? –“Setenta veces siete” es decir, siempre.  
 
Cuando alguien nos hiera o traicione, podemos pensar en lo mal que se sentirá, porque al 
traicionarnos, se traiciona a sí mismo.  
Nos sentimos amenazados por los demás por la simple razón de que son distintos. En este caso, el 
problema no son ellos; el problema es nuestra estrechez mental.  
 
El hecho de comprender, tolerar y perdonar, no significa ser complaciente con la mentira y con el 
mal. La mentira y la injusticia son males y, por tanto, deben ser combatidos; pero las personas que 
actúan en su nombre, están equivocadas y merecen el perdón.  
 
Conclusión: Necesitamos comprender que cada persona es un mundo, con un esquema mental 
propio y con una forma particular de reaccionar; por lo cual, no intentes cambiar su rumbo, sólo 
ofrécele tu ejemplo, tu respeto y tu perdón.  
El perdón es una decisión y también es un proceso.  
Dicen que el perdón es propio de Dios y de los santos, en realidad es sólo una conducta de 
personas inteligentes.  
Necesitamos perdonar y amar para conservar el equilibrio mental y para sobrevivir.  
 
"Sé como el árbol de sándalo que perfuma el hacha que lo corta" Rabindranath Tagore  
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Diálogo vs. Discusiones  
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 y 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 nuestro 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.  

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 ciertas estrategias que 
utiliza la mente para proteger el equilibrio psíquico y la autoestima. Estas estrategias permiten 
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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) 

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 
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 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, 
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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.  

Las palabras tienen distinto significado y distinta carga emocional para cada persona, de acuerdo a 
la educación y vivencias que ha tenido en la vida; de aquí la importancia de conocer cómo piensa 
cada persona y cómo siente, para utilizar un código verbal y una actitud emocional que faciliten la 
comunicación.  
Es conveniente cuidar las formas y evitar palabras y actitudes que hieran los sentimientos de las 
personas, porque éstas se pondrán a la defensiva, perderán la ecuanimidad y se llegará a la 
discusión.  
Las personas pacíficas llevan la de ganar, porque se basan en argumentos que se imponen por su 
propio peso, mientras que, las personas discutidoras se dedican a acusar, criticar y descalificar, 
pero no aportan razones convincentes. 
 
Las personas no discuten por asuntos ajenos a su vida. Discuten por asuntos que les afectan de 
alguna forma. Aunque hay personas que necesitan discutir por todo. La discusión es una forma de 
ataque y defensa. A través de la discusión defendemos nuestra seguridad, nuestros intereses y 
tratamos de derrotar a quien percibimos como una amenaza. La discusión es una forma de guerra 
en la que todos pierden.  
En la discusión nunca se llega a un acuerdo debido a que no existe una confrontación de ideas 
sino de sentimientos.  
Las discusiones más dañinas son las que se dan entre esposos y seres cercanos, porque dañan el 
amor, el respeto y la confianza y hacen difícil la convivencia. 
La mayoría de los divorcios terminan por discusiones que no debieron comenzar o que debieron 
resolverse antes de que tomaran cuerpo.  
Las discusiones no resueltas siguen activas por dentro, generando resentimiento y ganas de 
revancha, por lo cual, son altamente destructivas.  
El perdón, la paciencia y la humildad pueden arreglar las cosas. Lo cual no significa aceptar 
abusos e injusticias, porque se perdería el respeto a sí mismo y el respeto de los demás.  
 
Es importante aprender a conocer el estado anímico de las personas para evitar discusiones y 
conflictos. Cuando las personas están alteradas emocionalmente no escuchan razones, por lo que 
hay que saber esperar el momento oportuno.  
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Por qué discuten tanto las personas. 
 
La angustia y el estrés hacen que las personas vivan a la defensiva y reaccionen de forma 
impulsiva ante cosas en momento de paz pasarían por alto o resolverían a través del diálogo. 
Donde hay mucha discusión hay problemas de fondo, angustia y frustración.  
La discusión es un hábito adquirido. Hay personas que aprenden a resolver las cosas de forma 
pacífica, a través del diálogo, y hay personas que se caracterizan por ser discutidoras, belicosas o 
pendencieras. La educación familiar y el entorno social influyen en la actitud de las personas. 
La injusticia y el abuso son los mayores detonantes de las discusiones.  
Para que cesen las discusiones es necesario eliminar las causas que las generan. A nivel 
personal: Mejorar la autoestima y practicar las normas de educación.  
A nivel social: eliminar las injusticias y los abusos y educar para la convivencia, el diálogo y la paz, 
porque, al final, el comportamiento humano es cuestión de educación. 
 

 
Cómo evitar las discusiones. 

 
El método YO gano y TÚ pierdes. 
Este método se basa en el abuso de poder. El más fuerte o astuto se impone por la fuerza, pero 
esta actitud genera resentimiento y es una invitación al desquite, por lo cual es causa de futuros 
conflictos. 
2. El método YO pierdo y TÚ ganas. 
En este caso yo soy el que pierde, por la única razón de que soy más débil. Toda persona 
avasallada interioriza la defensa a través del resentimiento y espera el momento del desquite. 
3. El método NADIE pierde y TODOS ganan. 
Consiste en analizar la situación, teniendo en cuenta las necesidades de ambas partes y se busca 
una solución equitativa que beneficie a todos. Lo importante es resolver el conflicto de forma 
definitiva. 
 
Los mensajes Usted 
Cuando nos referimos a alguien con el mensaje: Usted es..., Usted debe... nos estamos metiendo 
en su vida, lo cual es una forma de intromisión y de agresión. 
La personas al sentirse agredida se pone a la defensiva, debido a que los mensajes Usted 
expresan crítica, culpa, distancia. 
Los mensajes Usted son negativos, porque: A nadie le agrada que le digan lo que debe hacer o 
dejar de hacer. Las personas odian ser controladas. 
Los mensajes Usted son pobres, porque soy yo quien necesita que la otra persona actúe, pero no 
tengo poder sobre ella para obligarle. 
 
Los mensajes YO 
Los mensajes Yo, son sinceros, directos y respetuosos. El receptor los percibe como "menajes 
amistosos" por lo cual, los acepta con facilidad. 
Con los mensajes YO, solicitamos ayuda a las personas que están causando el problema. Este 
llamado de "buena voluntad" ayuda a que la persona reflexione y comprenda que tiene el deber de 
rectificar. 
No es lo mismo decirle a alguien. "Tú eres irresponsable" lo cual suena a condena, hiere la 
dignidad y genera una reacción de defensa. En cambio, la expresión: "Yo creo que eres 
irresponsable" expresa respeto y a la vez es una invitación a rectificar. 
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Saber escuchar 
 
 
Escuchar es hacer silencio en el alma para oír voz débil y profunda de la propia conciencia y de la 
conciencia de las personas.  
 
Escuchar es percibir el movimiento interno del espíritu humano y llegar al corazón para conocer 
sus secretos, sus necesidades, sus motivaciones, sus miserias y sus aspiraciones.  
 
Escuchar es prestar atención al "grito reprimido" de angustia de la gente que suplica ayuda y 
orientación.  
 
Escuchar es sentir el palpitar de la historia e interpretar los signos de los tiempos, para lo cual es 
necesario integrarse en la vida y nutrirse de la cultura.  
 
Es ser receptivos, eliminar las actitudes defensivas. Es dar la mano franca y sincera y dar el primer 
paso al encuentro de los demás.  
 
Es hacer el bien sin esperar que te agradezcan. “Haz bien y no mires a quién”.  
 
El hecho de escuchar a alguien significa que le respetamos, que comprendemos su posición, 
aunque no la compartamos necesariamente  
 
Escuchar significa que entendemos sus razones, aunque no estemos de acuerdo con ellas. 
Podemos discrepar pero no tenemos por qué ser enemigos.  
 
La naturaleza nos ha dado dos oídos y una sola lengua para que escuchemos el doble de lo que 
hablamos  
 
Tus oídos deben ser grandes y sensibles como un radar, capaces de escuchar y captar no sólo lo 
que dicen las personas sino también lo que sienten en el fondo de sus ser  
 
Cuando desees conocer los intereses, motivaciones o preocupaciones de las persona, entra en el 
silencio de su espíritu, pon a funcionar tus mejores sentimientos y luego, escucha. Las claves del 
conocimiento y del éxito están en saber escuchar los mensajes de dentro y los mensajes de fuera.  
 
Cada persona tiene un esquema mental, una filosofía de la vida, una forma de sentir y de 
comportarse. El hecho de escuchar no consiste en oír las palabras sino en comprender la realidad 
del otro.  
Hoy se habla mucho de democracia y de diálogo pero estos conceptos son simples formulismos. 
La realidad es otra. Somos hijos de una educación represiva, por lo cual, tenemos muchas 
dificultades para comprender y aceptar a quienes no comparten nuestras ideas. Necesitamos 
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realizar un esfuerzo constante para ser honestos y aceptar que cada persona tiene derecho a 
decidir su propia vida.  
 
Las persona que saben escuchar activamente, es decir, tratando de entender los sentimientos y las 
razones de los demás, adquieren el poder de entrar en sus vidas, de convencer, de persuadir, de 
motivar...  
 
Las personas tienen el defecto de no escuchar activamente, lo cual da origen a un diálogo de 
sordos. Casi todos los problemas de entendimiento provienen de no saber escuchar las razones 
del otro.  
Con frecuencia, el solo hecho de escuchar activamente es suficiente para llegar a un 
entendimiento. El hecho de escuchar significa que respetamos y que entendemos sus razones. 
Esta actitud receptiva hace que baje el nivel de los sentimientos y se imponga la razón. 
 
El saber escuchar es un hábito. Para poder escucha es indispensable hacerlo desde el Adulto 
(desde la razón y la lógica).  
El ser humano tiene principios y sentimientos positivos y negativos, que fueron grabados en la 
infancia, los cuales se activan automáticamente ante cualquier estímulo y generan reacciones 
impulsivas y desadaptadas a la realidad. Para convivir y relacionarse, es necesario controlar estos 
impulsos instintivos, para no caer en discusiones inútiles. Es necesario entender las ideas y los 
sentimientos de los demás, lo cual no significa que estamos de acuerdo con ellos.  
 
Escuchar activamente significa entender y respetar la posición del otro pero también significa: 
hacerse respetar y hacerse escuchar. Es un camino de ida y vuelta, de lo contrario no hay 
entendimiento.  
 
El diálogo sincero es el único camino para resolver las diferencias y, cuando éstas no se resuelven 
a través del diálogo, no se resuelven de ninguna otra forma. 
 
Lo más importante de la cultura es la palabra, pero ésta sirve de muy poco si no la utilizamos para 
relacionarnos a través de un diálogo nutritivo.  
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Poder y 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.  
 
La autoridad se fundamenta en la verdad, en la justicia, en el respeto y en la lógica. Si 
falta alguno de estos elementos, la autoridad se convierte en autoritarismo, imponiéndose 
la razón de la fuerza y no la fuerza de la razón.  
La verdadera autoridad nace de lo íntimo de la persona y se impone por su propio peso. 
El objeto de la autoridad no es imponer la ley externa sino crear conciencia para que los 
hijos asuman sus responsabilidades.  
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. Hay 
que recordar que nadie está por encima de la ley.  
 
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 
La verdadera autoridad no se impone por el temor o por la fuerza sino porque es capaz de 
estimular, convencer y motivar.  
 
                                         Perfil 
 

de Padres autoritarios  de Hijos de padres autoritarios 
Actitudes y lenguaje  Actitudes y lenguaje 

Mandar 

Advertir  

Aconsejar  

Dirigir  

Juzgar  

Criticar  

Culpar  

Descalificar  

Comparar  

Compadecer 

 Desobediencia  

Rebeldía  

Sumisión  

Silencio  

Crítica  

Resistencia activa o pasiva  

Competencia (enfrentamiento) 

Desmotivación  

Desconfianza  

Conflictos. 
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Estos comportamientos inadecuados son reacciones inconscientes que utiliza el hijo al 
sentirse herido en sus sentimientos. El hijo se inhibe y se coloca a la defensiva; se “libera” 
de sus padres desde el punto de vista psicológico y se exime de toda culpa y 
responsabilidad.  
 
Algunas de estas conductas en apariencia son inofensivas pero expresan superioridad y 
rechazo, por lo cual, los padres pierden autoridad ante el hijo. 
 
 

Perfil 
 
 

 
 
 
Sería muy útil revisar los mensajes dirigidos a los hijos con el fin de evitar todo lo que 
signifique imposición.  
 
La humanidad vive un proceso de evolución creciente y los hijos exigen respeto y derecho 
a pensar, a opinar, a disentir, a crecer y a decidir.  
 
Nosotros, los adultos, no entendemos que el mundo ha cambiado. Los jóvenes de hoy día 
nos retan porque tienen el poder para retarnos. El poder viene del acceso continuo que 
ellos tienen a la información y al conocimiento. La tecnología, el internet, el Cable TV y el 
mundo globalizado les dan un poder a los jóvenes de hoy día que no existía antes. Hoy 
día, un niño de 15 años sabe muchas cosas y está en posición de retar, no por 
indisciplina, sino porque se ha criado con un conocimiento que le da poder. 
 
 

 

 

de Padres no autoritarios  de Hijos de padres no autoritarios 
Actitudes y lenguaje  Actitudes y lenguaje 

Amar  

Aceptar  

Confiar  

Estimular  

Orientar  

Sugerir  

Disciplina  

Comprender  

Tolerar  

Paciencia 

 Motivación  

Libertad  

Desarrollo  

Conciencia  

Responsabilidad  

Obediencia  

Diálogo  

Comprensión  

Creatividad  

Adaptación 
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Vivir en actitud de cambio 
 
 
Desde siempre los seres humanos se han preocupado por el paso del tiempo y por lo efímero de 
las cosas y de la vida, pero fue a partir de los filósofos griegos que se planteó el devenir como un 
tema de estudio filosófico.  
 
La frase de Heráclito 535 a 484 a. C. "Nadie se baña dos veces en el mismo río" llama a reflexión y 
ayuda a tomar conciencia de lo efímero de las cosas y de la vida.  
El devenir es un elemento esencial de la realidad, ya que todas las cosas están sujetas al paso del 
tiempo y a la transformación; Incluso aquellas cosas que parecen estáticas.  
 
Dentro del devenir las cosas suceden y se transforman con distintos ritmos. Hay cosas que fluyen 
con rapidez y hay cosas que fluyen lentamente. Lo cierto es que todo está sujeto a un proceso de 
cambio, gobernado por el devenir, y que el tiempo del ser humano es corto y fugaz. 
 
Nadie duda del paso del tiempo que, a la vez que transforma también destruye y se lleva todo lo 
que amamos.  
 
Para los filósofos griegos el devenir no es irracional, pues lo rige el logos, la razón universal. "Todo 
surge conforme a medida y conforme a medida se extingue"  
Según los filósofos griegos, el hombre puede descubrir este logos en su propio interior, pues, el 
logos es común e inmanente al hombre y a las cosas.  
 
Lo expuesto sirve para tomar conciencia de que somos seres en proceso de transformación. No 
tenemos poder para frenar o evadir el devenir, por lo cual, estamos destinados a extinguirnos un 
día, pero la muerte no es el final. En nuestra cultura se ha dramatizado la muerte, por lo que, el 
temor a morir genera mucha angustia. 
 
Cuando las personas viven en actitud de transformación y se esfuerzan por superarse, no tienen 
tiempo para pensar en el devenir que se lleva todo lo que amamos, sino que, piensan en el devenir 
como una oportunidad que les permite aprender, crecer, amar y convertir sus sueños en realidad.  
 
Lo importante no es vivir sino cómo se vive. Lo importante no es quién eres, sino cómo eres, qué 
has hecho de ti, cuál es tu nivel de evolución, de plenitud, de felicidad.  
 
Estamos acostumbrados a medir el tiempo en términos cronológicos, pero la vida tiene también 
una dimensión psíquica y una dimensión espiritual. El tiempo es muy relativo. Existen vidas largas 
en años, pero vacías de ideas, vacías de buenos recuerdos, vacías de éxitos y vacías de amor. 
Vidas llenas de temores, de angustias, de fracasos y de frustraciones. Por tanto lo importante es 
entender que el devenir es un tiempo que nos da la vida para llegar a ser la mejor persona que 
podamos ser. 
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La vida es algo tan valioso que el cuerpo y el espíritu se resisten a la desintegración y a perder en 
un instante tantos esfuerzos que tuvimos que hacer para aprender a vivir. 
 
¿Hasta dónde podría llegar el hombre si la muerte no se cruzara en su camino? Resulta doloroso 
el tener que renunciar a tantas promesas de éxito y de felicidad que ofrece el futuro. Por eso, el ser 
humano debe vivir con intensidad el tiempo que le da la vida para realizar todos sus sueños.  
 
Vivir en actitud de cambio significa: vivir despierto, consciente, enfocado en aquellas cosas 
importantes por las que vale la pena vivir y luchar.  
 
Vivir en actitud de cambio significa: vivir con intensidad. El tiempo no se mide por la duración 
cronológica sino por la intensidad de los fenómenos vividos. Un minuto de conciencia profunda, de 
relación íntima, de conexión con instancias supremas, es suficiente para dar un valor total y un 
sentido de plenitud y de trascendencia a la vida. Las personas que han alcanzado estas 
experiencias cumbres así lo atestiguan.  
 
Como todo cambio se inicia en la mente, es necesario adquirir una visión superior de las cosas y 
ser consecuente.  
Muchas personas "viven en actitud de cambio" pero no logran los cambios que desean, debido a 
que siguen funcionando con los mismos esquemas mentales de siempre. Necesitan cambiar la 
dinámica del cerebro a través de ejercicios contra reloj, que ayuden a ir directamente a lo 
importante. Esta dinámica ayuda a centrarse en lo importante de la vida y a liberarse de infinidad 
de cosas inútiles que ocupan a la sociedad. 
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Todos somos responsables  
 

Nada ni nadie viene a este mundo para ser el fin de sí mismo. Somos parte de un proceso que es 
la vida. Somos como una gota del inmenso mar o como un grano de arena de la playa. No somos 
indispensables pero somos necesarios. 

 Nacemos con una misión. En esta vida nada existe por casualidad. Todo existe por una razón que 
nosotros no alcanzamos a entender, dado el poco alcance de nuestro diminuto cerebro. 

Seguramente has oído hablar del efecto mariposa. Dice un proverbio chino que el aleteo de una 
mariposa pude generar una tormenta en el otro extremo del mundo. Es una afirmación exagerada, 
pero verdadera. Todos los seres vivos, y, hasta los minerales, emiten vibraciones que se propagan 
en todas las direcciones influyendo en los demás elementos.  

Lo que sientes o piensas no queda encerrado en el recinto de tu mente, sino que se expande en 
todas direcciones, influyendo, para bien o para mal, en las demás personas, las cuales a su vez 
influirán en otras personas. De esta forma, todos y cada uno de los seres humanos creamos una 
atmósfera cargada de "información" y de "energía", que influye en las personas de todo el mundo. 
Esta información llega a la mente de forma inconsciente e influye de alguna forma.  

En cada país, en cada ciudad, en cada institución, en cada familia... hay una atmósfera, relajada o 
tensa... que todos percibimos al entrar. Esta atmósfera es el resultado de las vibraciones de las 
personas que hacen vida en ellas. 

Por esta razón, cada persona es responsable, en cierto porcentaje, de lo bueno o malo que ocurre 
en la sociedad. Una persona buena, trabajadora, responsable... genera energía positiva que 
inyecta en la sociedad y contribuye a la salud mental de las personas. No importa si su trabajo es 
percibido por la gente o no; lo que importa es que las vibraciones que produce son positivas y 
enriquecen el espíritu de las personas. Así como las vibraciones de las personas "malas" 
contaminan a la sociedad, no sólo con sus acciones delictivas, sino también con sus sentimientos e 
intenciones. 

La calidad y la intensidad de las vibraciones dependen del grado de evolución mental, moral y 
espiritual de las personas. Los monjes tibetanos, las monjas de clausura y todas las personas que 
practican la oración y la contemplación, son las personas que más bien hacen al mundo, pues, 
más importante que cambiar el mundo por fuera es cambiarlo por dentro. Ellos viven aislados 
físicamente de la sociedad, pero, desde el punto de vista mental y espiritual, son los más 
implicados en la dinámica de la sociedad. A ellos les debemos muchas de las cosas buenas que 
pasan en nuestra vida. 

Hoy vivimos abocados a cambiar el mundo con la producción, la economía y el progreso, lo cual es 
bueno y necesario, pero, el progreso no significa necesariamente desarrollo. El progreso trae 
confort y bien estar, desde el punto de vista físico, pero la vida es algo más. Conozco personas 
muy acomodadas que son pobres infelices, tienen llenos los bolsillos pero su alma está vacía. 
Estas personas producen bienes materiales, necesarios para la supervivencia, con lo cual prestan 
un servicio importante, pero contribuyen poco al desarrollo de la mente, de la justicia, de la libertad 
y de los valores, por lo cual, su vida puede ser socialmente exitosa, pero no lo es desde el punto 
de vista de la evolución. 
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 Son pocos los que entienden lo expuesto en este párrafo debido a que la mentalidad de las 
personas es demasiado materialista. 

De acuerdo a lo expuesto, es importante lo que haces a nivel laboral, pero es más importante lo 
que haces a nivel de tu desarrollo personal. La gente ve lo que haces a nivel laboral y por ello te 
valora y admira. Lo que haces a nivel personal sólo lo sabes tú, sin embargo, la gente también lo 
percibe y por ello te respeta y admira. La gente percibe la calidad de tu persona por las vibraciones 
que emites. La gente puede ocultar, en parte, sus ideas y hasta sus sentimientos, pero no puede 
ocultar sus vibraciones, las cuales se expresan de muchas formas, sobre todo a través de la 
expresión corporal, de la mirada, de la voz, de la expresión facial, etc. 

Una persona buena y feliz, lleva salud y felicidad por donde quiera que pasa, y tiene el poder de 
estimular la parte positiva de las personas. Es como un perfume de calidad que exhala su aroma 
agradable e impregna todo con su esencia; mientras que, las personas negativas contaminan todo 
lo que encuentran a su paso. "Dime qué lees y con quién te relacionas y te diré cómo eres" 

Existen muchos problemas y desastres naturales, pero estos problemas son circunstanciales y 
afectan a una parte pequeña de la humanidad. Son inevitables y ante ellos poco es lo que 
podemos hacer los seres humanos. Pero, los problemas que causan verdaderos estragos son: La 
ignorancia, la pobreza, la enfermedad, la injusticia, las guerras, el calentamiento global... Estos 
problemas no son causados por la naturaleza sino por la irresponsabilidad de los hombres. 

El mundo ha progresado mucho pero... sólo el desarrollo de las personas reducirá los problemas e 
incrementará la justicia, la paz y el bienestar. 

Lo expuesto no sirve de nata si no te ayuda a entender las cosas y a tomar conciencia de lo que 
puedes hacer para cambiar la dinámica de tu vida. Gracias a muchas personas buenas el mundo 
es cada día un poco mejor. Puedes sumarte a esas personas que, con su labor de hormiguita, van 
influyendo en su entorno cercano. 

El cambio de la sociedad comienza por el cambio de cada persona. Cuantas más sean las 
personas evolucionadas mayor será la salud mental, moral y espiritual de la sociedad y mejor la 
calidad de vida. 

Tú no puedes ser el sol que ilumine la tierra, pero puedes ser un fósforo que ilumine la oscuridad 
en que vive mucha gente. A veces, un saludo, una idea, un respeto, un poco de comprensión... 
puede ser el rayo de luz que ilumine la vida de las personas. En la vida de las personas exitosas 
hay una idea que un día les dio el arranque para avanzar y llegar a lo que hoy son; así como en la 
vida de las personas fracasadas hay una idea, una injusticia o un sentimiento negativo que las 
lanzó por el tobogán del fracaso. 

Es mucho lo que podemos hacer cada día por nosotros y por los demás, para ello es necesario 
tener conciencia de que emitimos vibraciones y podemos estimular la parte buena de las personas, 
como también podemos estimular su parte instintiva y perversa. 

Lo importante es que sientas que el mundo es un poco mejor porque existes tú y porque tu espíritu, 
tus acciones y tus intenciones son buenos. 
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Disciplina 
 

Reglas de juego 
 
 
El objeto de la disciplina es el control de las fuerzas instintivas y el manejo inteligente y efectivo de 
todas las capacidades con el fin de lograr objetivos que garanticen el éxito integral.  
 
En la naturaleza todo está sujeto a leyes perfectas e inflexibles; si fallara alguna de estas leyes el 
mundo regresaría al caos.  
 
Cuando nace un hijo se rige como cualquier animal por el instinto de supervivencia, pero pertenece 
a una sociedad evolucionada que ha desarrollado la conciencia y se gobierna por la razón. Para 
integrarse en ella necesita socializarse, es decir, aprender las "reglas de juego" de la sociedad. 
Esta labor sólo puede realizarse por medio de una disciplina.  
 
La disciplina externa es necesaria pero no suficiente; sólo funciona mientras el niño es presionado, 
pero la presión genera resentimiento y rebeldía. Es necesario internalizar la disciplina. El niño y el 
adulto internalizan la disciplina cuando comprenden que es necesaria para triunfar en la vida.  
 

Los niños de Harvard 
 
Hace años, la universidad de Harvard realizó la siguiente prueba. Reunió a varios niños de cuatro y 
cinco años y colocó frete a cada niño un trozo de pastel muy provocativo. Como es de suponer, los 
niños se emocionaron con tan formidable obsequio. 
 
La persona encargada del experimento les dijo: Voy a salir por un instante y nadie debe comer el 
pastel hasta que yo regrese. Cuando regrese regalaré otro trozo de pastel a quienes hayan 
obedecido la orden y no hayan comido el pastel. 
 
La persona salió, después de comprobar que todos los niños habían entendido las indicaciones, 
pero, en vez de regresar al momento, como les había prometido, tardó más de quince minutos, con 
el fin de probar la paciencia y la resistencia mental de los niños. 
 
Hay que señalar que había varias cámaras grabando las actitudes y expresiones corporales de 
cada niño. 
 
Cuando regresó, encontró que algunos niños no habían podido resistir la tentación y habían 
comido el pastel, otros supieron resistir y perseveraron hasta el final. 
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La universidad siguió la pista de estos niños. Hoy son personas maduras y el resultado es el 
siguiente: Los niños que sucumbieron a la tentación, son personas del montón. No son exitosos en 
ningún aspecto. Por el contrario, los niños que resistieron la tentación y perseveraron hasta el final, 
hoy son hombres exitosos a nivel personal, intelectual, familiar y profesional. 
 
Sin duda, los padres programan a sus hijos a temprana edad y queda definida su actitud y la 
dirección que tomarán en la vida, a no ser que se generen cambios importantes, lo cual es difícil, 
debido a que los hábitos adquiridos impulsan en la dirección establecida. Parece que la fortaleza 
mental, la disciplina mental, la resistencia a las frustraciones y la perseverancia, son factores 
fundamentales para lograr el éxito; lo cual nos indica que, analizando las actitudes de las personas, 
su fortaleza mental y su perseverancia, podemos determinar cómo les irá en la vida.  
 
Ahora bien, conscientes de esta realidad, deberíamos dedicar tiempo y esfuerzo a fortalecer estos 
aspectos de la personalidad, en vez de perder tiempo en el logro de cosas superfluas. 
 
Si tienes hijos, aplícales este experimento y comprueba hasta dónde llega su fortaleza mental. Y, 
en adelante, encuentra la forma de desarrollar disciplina mental, control de las emociones, 
resistencia a las frustraciones y perseverancia. Es la mejor forma de fortalecerlos contra la 
agresividad de la vida y contra sus propias debilidades. Esto es válido también para los adultos. 
 
Los adultos pueden rectificar ciertas conductas, pero su estructura mental sigue siendo casi la 
misma a lo largo de su vida. Muchas personas aprenden con los fracasos y con la experiencia de 
cada día y quieren renovarse, pero, les resulta muy difícil, debido a que los hábitos mandan; sin 
embargo, con método y perseverancia se pueden lograr cambios importantes. 
 
Es fundamental cultivar constantemente las ideas, sentimientos, lenguaje, actitudes, conductas, 
decisiones y valores correctos, pues, estos factores son los que modelan nuestra personalidad, día 
a día, de forma lenta pero profunda. 
 
Todo lo que pensamos, sentimos, hablamos o hacemos, nos marca de alguna forma para toda la 
vida. Si las personas tuvieran conciencia de esta realidad, tratarían de ser mejores personas, más 
comprensivas, menos críticas y más honestas. Lo cierto es que cada quien se construye a sí 
mismo y le va en la vida de acuerdo a su desarrollo.  
 
La disciplina debe convertirse en un hábito interno.  
 
La disciplina no es un fin en sí, es un medio para...Por tanto, antes de implantarla es necesario 
establecer objetivos y metas importantes que respondan a las necesidades e intereses de la 
persona de modo que tenga motivación y razones para actuar. Como podemos observa, la 
disciplina es parte de un proyecto integral; si no existe el proyecto, carece de sentido.  
 
Existe una disciplina externa basada en normas, premios y castigos. Esta disciplina es necesaria 
sobre todo en los primeros años. Como dice el refrán" El temor es el principio de la sabiduría". El 
miedo excesivo inhibe pero un poco de temor estimula. Sin embargo, la verdadera disciplina es 
interna y se llama "autodisciplina". Nace de la motivación, de la convicción y del espíritu de 
superación.  
 
 
 



91 
 

Las personas necesitan conocer las "reglas de juego de la vida" para saber a qué atenerse. La 
disciplina es un hábito; hay que aprenderla desde niño. el niño necesita aprender que sus derechos 
terminan donde comienzan los derechos de los demás; que papá y mamá tienen derecho a su 
propio espacio. ..  
 
Los padres deben aprender a negociar con los hijos, los educadores con los alumnos y los 
empresarios con los trabajadores. No se trata de ceder o de comprar su voluntad con regalos o de 
exigir con amenazas, pues, el deber y la responsabilidad no son negociables. Se trata de escuchar, 
de permitir que se expresen dentro de las reglas de juego. Los seres humanos necesitan ser 
tomados en cuenta. 
 
Las reglas de juego no pretenden controlar ni reprimir a nadie, su función es utilizar un código 
común que facilite la fluidez de las relaciones. Está prohibido salirse del código. Cuando se permite 
al hijo o al empleado salirse de las reglas con frecuencia se está preparando el terreno para la 
desobediencia y para la rebeldía; de modo que, en vista de que las personas son muy hábiles para 
salirse de las reglas de juego, es necesario estar alerta.  
 
Las reglas son como el cauce del río que permite canalizar el agua y utilizarla para el riego o para 
la producción de energía eléctrica. Cuando se rompe el dique el agua se sale de madre y devasta 
todo lo que encuentra a su paso.  
 
Un hijo sin reglas es una amenaza: Los padres no pueden actuar como vigilantes de la ley porque 
esta actitud les convertiría en carceleros. Sencillamente deben limitarse a ser la voz de la 
conciencia y dejar que su hijo asuma las consecuencias de sus actos. Aplique los métodos que le 
ofrecemos para resolver conflictos; de este modo evitará enfrentamientos con su hijo. 
 
Todas las leyes del mundo resultan insuficientes para controlar el instinto, la violencia y la 
corrupción, pero si logramos despertar el interés por el desarrollo y por los valores importantes, 
entonces actuarán las leyes internas de desarrollo y no serán necesarias tantas normas externas, 
ni premios, ni castigos. 
 
La disciplina es una conducta aprendida, para que se internalice y se convierta en hábito es 
necesario un entrenamiento, una razón y un beneficio.  
 
La disciplina, más que el cumplimiento de un reglamento, es una actitud, una forma de ser, de 
pensar y de actuar.  
 
¿Dónde está el problema real de la disciplina?  
 
Tenemos una idea equivocada de la disciplina al concebirla como exigencia y represión. El objeto 
de la disciplina es el desarrollo y la libertad. Pero somos hijos de una educación represiva y fuimos 
programados para ser los represores de las futuras generaciones. Como no sabemos estimular 
recurrimos al temor, al castigo o bien a comprar la sumisión por medio de premios, pero ninguna de 
estas conductas es eficaz.  
 
Si conociéramos lo que significa el temor y los efectos desastrosos que produce a nivel físico y 
mental, jamás recurriríamos a él.  
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El miedo es el arma más primitiva que ha utilizado el hombre para "educar" y desde siempre ha 
sido la mayor causa de sufrimiento y de fracaso. Una persona atemorizada no puede pensar y no 
puede decidir. Como dice Peter Fletcher: "El miedo, primero desmoraliza y luego deshumaniza 
hasta que no queda de la persona más que la violencia ciega y bruta".  
 
La disciplina no puede basarse en recompensas, en amenazas ni en castigos, porque estas 
conductas hacen depender la disciplina del control externo.  
 
El objeto de la disciplina es el desarrollo y la libertad pero los padres, con la mejor intención, sin 
duda, controlan a sus hijos por medio de estrategias de sometimiento.  
 
Los hijos aprenden a aceptar esta disciplina porque necesitan sobrevivir, pero el precio que tienen 
que pagar es muy alto; deben renunciar a su iniciativa, a sus intereses, a su libertad y a su 
desarrollo. Al actuar en contra de su impulso vital, se represa en su interior la frustración, que luego 
se convierte en resentimiento y hasta en odio.  
 
Pasan los años y los hijos se hacen hombres. En cada adulto vive un niño reprimido, lleno de 
temores, de frustración y de culpas que tiene muchas dificultades para decidir, debido a que su 
conducta obedece a pautas externas y no a criterios propios.  
 
¿Qué hacer?  
 
Urge cambiar el concepto que tenemos de disciplina. El objeto de la disciplina no es controlar ni 
reprimir sino activar el desarrollo y la libertad; lo que significa, desarrollar la conciencia. La 
conciencia es la capacidad para valorar las cosas, conocer las consecuencias positivas o negativas 
de las decisiones tomadas y responsabilizarse de sí mismo.  
 
Cuando un niño descubre su gran poder y lo maravillosa que es la libertad, crece con autoestima y 
desarrolla el espíritu de superación, el cual está reñido con la indisciplina y con la mediocridad; de 
modo que, si logras despertar en tu hijo o en cualquier persona, el amor por la superación y por la 
libertad, jamás tendrá problemas de disciplina, porque será responsable y no aceptará perder 
bienes tan valiosos.  
 
Pero existe un problema; muchos padres que, a la edad de su hijo no alcanzaron este nivel de 
madurez, no creen, no entienden o no aceptan que su hijo les supere. Es necesario un acto de 
humildad y de inteligencia para aceptar esta realidad.  
 
De todas formas debe decidir si educas a tu hijo en base a disciplina represiva, con lo cual quedará 
traumatizado para el resto de su vida, o si estimulas en él el desarrollo y la libertad. Esta última 
decisión no quita que tu hijo pueda desviarse en un punto del camino, pero puedes estar seguro de 
que rectificará a tiempo, porque nadie que ha experimentado el sabor del éxito y de la libertad, está 
dispuesto a perderse en el vicio, en los placeres pasajeros y en la frustración. 
 
Como ya señalamos, la disciplina no es un objetivo en sí, es sólo una condición para el desarrollo; 
pero nadie va a esforzarse en desarrollarse si no existe una razón importante y si no hay un 
beneficio real que justifique el esfuerzo.  
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Además existe otro problema. ¿En qué consiste el desarrollo? porque existen muchas ideas 
erróneas acerca del mismo. Para poder orientar a tu hijo necesitas conocer sus necesidades e 
intereses, además necesitas haber alcanzado cierto grado de desarrollo personal, de lo contrario, 
carece de parámetros y de autoridad para imponerle una disciplina.  
 
Aún tenemos otra dificultad; muchos padres no saben aplicar la disciplina. La disciplina no es una 
exigencia que se aplica cuando el hijo quebranta la ley. La disciplina es una forma de vida 
organizada, en la que existe el estímulo, el respeto, la orientación y unas reglas de juego lógicas y 
oportunas.  
 
La disciplina no es una camisa de fuerza sino una opción personal basada en la conciencia, en el 
interés y en el sentido común; de modo que, más que imponer disciplina, ayúdele a desarrollar la 
conciencia, el interés y el sentido común.  
 
En la medida en que un hijo crece con autoestima y seguridad, acepta de buen grado la disciplina 
porque sabe que es la condición para el éxito, pero cuando se siente frustrado se rebela contra la 
disciplina, o mejor dicho, contra los padres, porque han demostrado ser incapaces y causantes de 
su desadaptación.  
 
La disciplina hay que aplicarla desde niños porque como todas las conductas tiene su proceso y 
debe ser asimilada a tiempo y de forma progresiva.  
 
Cuando un niño experimenta el libertinaje, después, como el potro salvaje, se resiste a la brida. 
Como advierte el refrán. "Árbol que nace torcido difícilmente se endereza".  
 
La disciplina debe aplicarse con tacto, pues, al ser humano no le agrada ser dirigido; no le gusta 
que le digan lo que debe hacer; de modo que, se rebela instintivamente contra toda forma de 
represión. Es mejor motivar y sugerir que ordenar y aconsejar.  
 
Con frecuencia el problemas de las disciplina no está en la exigencia en sí sino en la forma poco 
respetuosa, autoritaria e inoportuna en que es aplicada; lo que hace que el hijo se coloque a la 
defensiva, porque siente que sus sentimientos son pisoteados.  
 
Con demasiada frecuencia, los padres sienten que los hijos se les van de las manos y recurren a la 
fuerza, a la represión; pero esta actitud, lejos de resolver la situación, fortalece la conducta rebelde 
del hijo, el cual siente placer al enfrentarse a sus padres, debido a que, esta situación fortalece su 
sentimiento de poder. Necesita sentirse poderoso para compensar la baja autoestima.  
 
Necesitamos reemplazar la disciplina de tipo represivo por la autodisciplina basada en la 
motivación y en la responsabilidad. .  
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Perseverancia 
 
 
La inteligencia no es garantía de éxito, pero sí lo es la perseverancia.  
 
El mundo está lleno de inteligentes frustrados. Los tontos no tienen conciencia de su fracaso y por 
tanto, tampoco de frustración. En realidad, los mayores frustrados son personas muy inteligentes, 
que creyeron que la vida era fácil y cayeron en la pereza mental. Ahora tienen conciencia de las 
oportunidades perdidas, pero carecen del hábito de la perseverancia, por lo cual, todo queda en 
proyectos y en buenas intenciones.  
 
Muchos estudiantes que sobresalen intelectualmente en el colegio y en la universidad, después 
fracasan en la vida real, porque no han tenido que esforzarse. Esta situación hace que no 
desarrollen la suficiente personalidad, la cual se logra, día a día, en lucha constante contra las 
dificultades reales de la vida. En consecuencia, tienen poca experiencia y poca fortaleza para la 
competencia real de la vida.  
 
La perseverancia es garantía de éxito. La razón está en que la persona constante, pone atención e 
interés en lo que hace y de forma progresiva se va enriqueciendo con ese intangible llamado 
experiencia y sabiduría. Además, el interés pone a funcionar otras inteligencias como la intuitiva y 
la emocional.  
 
En una sociedad de cambios y de prisas, queda poco tiempo para dedicarse a las cosas con 
paciencia y constancia, sin embargo el tiempo y la perseverancia son ingredientes importantes de 
toda obra valiosa. Toda creación importante supone tiempo y dedicación. Los grandes triunfadores 
de la ciencia, de la empresa, del arte, del deporte... viven abocados en cuerpo y alma a su trabajo; 
piensan y sueñan en su trabajo, convertido en un reto ineludible.  
 
Cuenta la historia que hacia el año 333 A.C. Alejandro Magno, con un ejército de 30.000 hombres 
de infantería y 5.000 de a caballo cruzó el Helesponto y se lanzó contra los sátrapas persas, al 
frente de los cuales estaba el rey Darío, quien a pesar de contar con un ejército de un millón de 
hombres fue derrotado en las batallas de Iso y Arbela.  
 
En el 327 A.C. Alejandro Magno se lanzó a la conquista de la India, para lo cual debía superar las 
altas montañas del Hindu Kush que forman parte de la cordillera del Himalaya. Estaba haciendo 
planes en su tienda de campaña cuando le entró la duda sobre si continuar o desistir, en vista de lo 
difícil de la empresa, cuando atrajo su atención una hormiga que intentaba remontar un repliegue 
de la tienda de campaña; la hormiga fracasó varias veces en su intento hasta que al fin logró su 
cometido. Alejando entendió el mensaje: "En la perseverancia está la victoria". Cruzó las montañas 
del Hindu Kush y entró en la India.  
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En todas las culturas existen cuentos que exaltan el valor de la perseverancia. En el cuento de la 
tortuga y la liebre, no llega primero el que corre más rápido sino quien es más constante y 
responsable.  
 
La perseverancia debe ser un hábito de todos los días. Supone disciplina física y mental. La 
verdadera disciplina nace de dentro y es condición para alcanzar las metas.  
 
La verdadera disciplina no supone sacrificio, cuando nace de la motivación y de la convicción.  
 
La disciplina no es un objetivo en sí, sino un medio para alcanzar las metas deseadas. La disciplina 
supone: planificación, orden, control del tiempo, de la energía y de las ideas. Significa: "Estar en lo 
que estás" 
 
Los seres humanos buscamos los éxitos fáciles y rápidos. Ignoramos que todas las cosas 
importantes de la vida, como son: El conocimiento, la experiencia, la verdadera riqueza, la libertad 
y la felicidad, son una conquista personal, producto de un proceso largo que exige conocimiento, 
dedicación, perseverancia y tiempo.  
 
Existe en la China un bambú que apenas crece 10 centímetros en los 6 primeros años. Durante 
este tiempo utiliza toda su energía en echar raíces extensas y profundas. (Los campesinos que 
desconocen los secretos de este bambú lo eliminan por creer que no sirve)  
 
Pasados los seis años inicia un desarrollo rápido, llegando a crecer hasta 30 metros en sólo seis 
semanas. Este crecimiento vertiginoso impresiona a la gente y no es para menos; sin embargo, el 
crecimiento del bambú no es espontáneo. Como todas las cosas importantes de la vida, es el 
resultado de un proceso largo. El bambú ha estado creciendo desde el día que lo sembraron, sólo 
que su crecimiento no ha sido hacia arriba como todos esperaban, sino que, guiado por la 
sabiduría de la naturaleza, se ha dedicado a desarrollar raíces extensas y profundas, capaces de 
soportar sus tallos de 30 metros y resistir la presión de los vientos.  
 
Recuerda que, cuanto más alto quieres llegar, más profunda y extensa debe ser la base; de lo 
contrario, no tendrás interés en superarte, porque tu cerebro sólo se activa cuando existe un 
proyecto valioso y posible. Una buena base académica y humana proporciona seguridad e impulsa 
a crecer.  
 
Programa tu futuro, elabora un proyecto de vida valioso y trabaja en él con perseverancia, teniendo 
siempre presente que "dependes de la calidad de tu trabajo más que da las circunstancias 
externas" por tanto; haz bien las cosas, como el bambú, y tu impulso interno te ayudará a crecer 
hasta lo más alto que puedes crecer.  
 
Como es natural las dificultades, los fracasos y las frustraciones serán también tus compañeros 
inseparables de camino; ellos resultan desagradables pero no son tus enemigos, pues te ayudan a 
rectificar, a prever las cosas y a superarte.  
 
Tus verdaderos enemigos están dentro de ti. Sus nombres son: temor, ignorancia, pereza y 
egoísmo.  
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Honestidad vs mentira 
 
 
La honestidad es una cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse con coherencia 
y sinceridad de acuerdo con los valores de verdad y justicia. Puede entenderse también como el 
respeto a la verdad en relación con los hechos con las personas y consigo mismo.  
 
Honestidad significa que no hay contradicciones ni discrepancias entre los pensamientos, palabras 
o acciones.  
La honestidad conduce a una vida de integridad en la que nuestro interior y exterior son reflejos el 
uno del otro.  
La honestidad es la mayor señal de equilibrio y de salud mental.  
 
El mayor problema para el entendimiento humano es la desconfianza causada por la falta de 
honestidad. La falta de honestidad hace que las acciones y las palabras no tengan ninguna 
credibilidad, lo cual dificulta el diálogo, el entendimiento, la colaboración y la convivencia, porque 
nunca podremos estar cerca de los demás y los demás no querrán estar cerca de nosotros, debido 
a que la falta de honestidad está asociada a la traición. Nadie oculta sus intenciones si no es para 
traicionar.  
 
Debe haber honestidad en el corazón y también en la mente, de lo contrario habrá autoengaño y 
tendencia a engañar a los demás. Las personas con frecuencia, tienden a manipular la información 
de forma subconsciente (autoengaño), con el fin de adaptar las cosas a su conveniencia. Dicen la 
verdad, pero la dicen de forma sesgada.  
 
La honestidad es una virtud adquirida a través de la educación, con el tiempo se convierte en 
hábito, es decir, en una forma habitual de ser y de actuar. La honestidad se apoya en principios y 
valores. La falta de honestidad revela carencia de principios y de valores sólidos. Los principios y 
valores necesitan ser alimentados habitualmente con lectura, reflexión, fe y oración, de lo contrario 
se debilitan y mueren. 
No es fácil ser honesto en una sociedad hipócrita y simuladora. La personas honestas están 
obligadas a jugar con las cartas descubiertas mientras los demás esconden sus intenciones; sin 
embargo, la gente honesta siempre sale adelante porque no ponen su éxito en ganar a los demás 
sino en su propia eficacia.  
La honestidad exige hacerse cargo de sí mismo, superarse de verdad, ser responsable y capaz, 
por lo cual, lejos de ser un obstáculo para triunfar en la vida es una garantía de éxito.  
 
Todo lo que sentimos o pensamos produce vibraciones positivas o negativas que se irradian en 
todas direcciones y producen efecto, comenzando por la persona que las produce. Las vibraciones 
llevan mensajes que son percibidos por las demás personas. Estos mensajes son percibidos 
básicamente a nivel subconsciente; pero hay algo en las vibraciones es captado a nivel consciente, 
lo cual les permite sentir si existe coherencia o no, entre lo que dice la persona y lo que siente y 
piensa.  
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La coherencia entre los mensajes y la expresión corporal es indispensable para la credibilidad. 
Para que exista coherencia es necesario ser honesto. Podemos controlar y falsificar la palabra 
porque depende del hemisferio izquierdo (consciente y racional) pero no podemos manipular la 
expresión corporal porque depende básicamente del hemisferio derecho (intuitivo) el cual escapa 
al control humano.  
 
De aquí la importancia de ser honesto no sólo por razones éticas sino por interés. La honestidad es 
la garantía del matrimonio, de la amistad y del éxito profesional. Nada importante se puede 
construir sobre la mentira porque tarde o temprano se viene abajo como un castillo de naipes.  
 
Hay mucha gente deshonesta que logra "sobrevivir y triunfar" pero su vida es una farsa. Una de las 
cosas más tristes de esta vida es no poder ser lo que se aparenta y vivir siempre con la angustia 
de ser descubierto. 
 
La naturaleza es honesta. Cada planta y cada animal expresa lo que es, sólo el hombre miente y 
engaña. Tal vez los niños son naturalmente felices porque son naturalmente honestos. No han 
desarrollado aún el razonamiento abstracto, necesario para urdir la mentira.  
 
 
¿Por qué mucha gente es deshonesta?  
 
1. Así como la honestidad es una conducta aprendida, también lo es la deshonestidad. Los padres 
programan a sus hijos para ser honestos o deshonestos. Un niño que tiene unos padres honestos, 
aprenderá que la honestidad es la conducta correcta en la vida (lo cual no le garantiza ser honesto 
a futuro si no sigue alimentando la honestidad) y un niño que ve cómo sus padres manipulan la 
verdad, mienten y engañan, aprenderá a manipular la verdad, a mentir y a engañar y ésta será su 
forma habitual de ser en la vida, a menos que rectifique.  
En adelante es difícil que el niño honesto se vuelva deshonesto y que el niño mentiroso se vuelva 
honesto, porque sus conductas no son circunstanciales sino estructurales.  
 
2. La falta de valores éticos y morales en muchas personas hace que no tengan respeto por la 
verdad, ni por la gente. Las conductas sociales de estas personas se limitan a los formalismos 
necesarios, pero no tienen verdadero afecto ni respeto hacia los demás. El interés personal se 
impone sobre cualquier otra consideración.  
Cada día las relaciones humanas se vuelven más distantes, más frías y más hipócritas. Pareciera 
que ser educado, respetuoso, espontáneo, amistoso y sincero estuviera fuera de contexto.  
 
3. La sociedad es hipócrita. Las personas ocultan sus ideas, sentimientos e intenciones. El temor, 
la duda y la desconfianza hace que la gente viva a la defensiva y oculte su verdadero ser. La gente 
cree que de esta forma se protege de los demás. Esta situación estimula la deshonestidad  
 
4. La competencia creciente en todos los aspectos incrementa la deshonestidad. La necesidad de 
ganar imponiéndose a los demás hace que se extienda la idea de que "el fin justifica los medios" A 
partir de esta falsa premisa se justifica la mentira, el engaño, el soborno, la traición y otras muchas 
formas de corrupción.  
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¿Qué beneficios aporta la honestidad?  
 
Ser honesto se está convirtiendo en un hecho heroico para muchas personas, debido a que se 
están perdiendo valores éticos y sociales y resulta difícil competir con la verdad por delante en una 
sociedad en la que "todo vale" y en la que muchas personas han desarrollado una astucia increíble 
para engañar.  
Esta realidad existe y no podemos evadirla. Tampoco podemos caer en el error de luchar con sus 
mismas herramientas que los deshonestos, porque esta clase de personas se han venido 
especializando en esta forma de hacer a lo largo de su vida; además no vale la pena perder el 
mayor valor de la vida como es la honestidad para participar en una guerra perdida. Sólo las 
personas honestas pueden valorar la honestidad.  
 
1. La honestidad se identifica con la dignidad, es decir, con la esencia del ser humano, por lo cual 
es muy importante mantenerse honesto aunque el mundo entero claudique. La honestidad 
proporciona una autoestima, seguridad y poder increíbles. La gente valora y admira a las personas 
honestas porque sabe que son de oro, pero también las temen porque son auténticas e 
incorruptibles y no tienen miedo a desenmascarar la mentira.  
 
2. La honestidad es el producto de numerosas virtudes y cualidades, de modo que al cultivar la 
honestidad se fortalecen también otras cualidades. 
 
3. La honestidad ayuda a vivir siempre en paz consigo mismo, con la gente, con la vida...Todo ser 
humano tiene una conciencia que habla. La persona honesta sabe que es honesta y esa es su 
mayor satisfacción. La persona deshonesta también sabe que es deshonesta y ese es su mayor 
castigo  
 
4. Las personas honestas suelen ser juiciosas, prudentes, responsables, respetuosas, 
comprensivas, tolerantes... por lo cual su relación con la gente es excelente.  
 
5. La honestidad es activa, exige buscar la verdad y el bien para sí y para los demás, por lo cual se 
convierte en un estímulo. Pero la honestidad no significa decir siempre la verdad. La honestidad 
exige prudencia y respeto. A veces hay que callar la verdad en aras de la paz.  
 
6. La persona honestas estan satisfechas de lo que son porque tienen conciencia del gran valor 
que significa la honestidad y de los grandes bienes que aporta en la vida, lo que hace que sean 
inmensamente felices. Pueden tener problemas como los tiene todo el mundo pero nunca perderán 
la serenidad ni la dignidad ni la paz del alma.  
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Éxito profesional y autoestima 

 
 
Existe una creencia universal según la cual, lo profesionales exitosos tiene alta autoestima, pero 
varios estudios indican que el éxito profesional apenas representa el 20% de la autoestima. Esto 
explica por qué hay profesionales exitosos, con varios títulos universitarios, que son tímidos, 
inseguros y hasta cobardes cuando salen de los predios de su profesión, y, por qué hay personas 
que, ni siquiera fueron a la escuela y tienen la autoestima alta.  
 
Parece que la autoestima depende más de factores emocionales y de experiencias familiares y 
sociales positivas vividas en la infancia y en la juventud, que de factores intelectuales; sin 
embargo, el éxito en algún aspecto de la vida es fundamental. 
 
La autoestima es el valor que se da una persona a sí misma. Ahora bien, en qué valores se apoya 
la verdadera autoestima 
 
La autoestima se basa más en una buena adaptación social y en sentimientos positivos sobre sí 
mismo y sobre los demás; es decir, en una visión positiva de la vida. 
 
La baja autoestima es el resultado de poner el valor de la persona en el logro de cosas materiales, 
en vez de ponerlo en el desarrollo de cualidades superiores. Si te guías por los criterios valorativos 
de la sociedad es posible que te sientas desilusionado de ti mismo, porque los valores prioritarios 
para la sociedad son: la belleza, la riqueza, la fama y el poder, los cuales, además de efímeros son 
muy difíciles o imposibles de alcanzar; pero, si basas tu autoestima en valores internos, propios del 
ser humano, como la honestidad, la bondad, el esfuerzo, la buena voluntad... entonces encontrarás 
muchas razones para sentirte digno, valioso y respetable.  
 
Muchas personas son programadas con mensajes y valores erróneos, lo que les impide adquirir la 
verdadera dimensión de la vida. La falta de perspectiva correcta genera temor e inseguridad, lo 
cual se traduce en baja autoestima. 
 
Las ideas claras, los criterios claros sobre los aspectos fundamentales de la vida, los sentimientos 
positivos y los valores sólidos, proporcionan una sensación de poder, de capacidad y de certeza 
que se traduce en alta autoestima; mientras que, la falta de criterios claros, de sentimientos 
positivos y de valores sólidos, genera temor, duda e inseguridad, lo cual reduce la autoestima.  
La autoestima es como la salud mental, surge del buen funcionamiento general de la persona. Es 
necesario cuidarla y alimentarla todos los días. 
 
Bienestar, autoestima y felicidad son tres palabras que van de la mano. Suponen el buen 
funcionamiento de la persona y éxitos suficientes en las áreas fundamentales de la vida. 
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Muchas personas basan su autoestima en éxitos económicos, laborales o profesionales, lo cual es 
bueno, pero lo hacen a costa de sacrificar la vida familiar, la relación con hijos, los amigos y el 
esparcimiento necesario, lo cual es un error; pues, cuando pasan los años y estos éxitos se 
esfuman, como pasa con todo lo material, no les queda nada, pues, lo que no se cultiva se pierde. 
 
Por lo cual, es importante basar la autoestima en valores internos, propios del ser humano, como 
son la honestidad, la bondad, el esfuerzo, la buena voluntad y en consolidar buenas relaciones con 
la familia, los amigos y con la gente en general, entonces encontrarás muchas razones para 
sentirte digno, valioso y pleno por dentro.  
 
Es importante triunfar a nivel profesional, pero es más importante vivir con autoestima y plenitud 
interna. Valora tu profesión en todo lo que vale y siéntete orgulloso por lo que haces, pero la vida 
es algo más que trabajo profesional, es ser feliz y hacer felices a los demás, comenzando por tus 
seres queridos. De lo contrario, en el correr de los años, la vida te demostrará que estabas 
equivocado, pero entonces, de nada te servirá. 
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Tus peores 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. 
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¿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.  
 
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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Decepciones de la vida 
 
 
 
La palabra decepción significa desilusión, desengaño. El desengaño viene porque lo que 
pensamos o creemos no tiene nada que ver con la realidad. Los seres humanos nos engañamos y 
nos dejamos engañar. Construimos proyectos, amistades, ilusiones, esperanzas y expectativas, sin 
bases reales, de modo que, cuando se vienen abajo nos sentimos decepcionados. 
 
Una decepción es la pérdida de una ilusión, de una esperanza, de un amor... 
 
Todos hemos sufrido a lo largo de la vida muchas decepciones por confiar y por esperar ayudas y 
soluciones que nunca llegaron o llegaron tarde.  
Es importante entender que, así como cada árbol procesa la sabia y produce sus propios 
nutrientes, así las personas deben procesar su vida y producir sus propias soluciones. El 
conocimiento, el éxito, la libertad y la felicidad nadie nos los puede dar porque son una conquista 
personal. 
 
Cuando sufrimos decepciones por parte de las personas, nos sentirnos traicionados, pero, más 
bien, deberíamos sentirnos molestos con nosotros mismos, por ingenuos, por ilusos, por faltos de 
prudencia y de astucia. Es bueno confiar, pero también es bueno analizar y someter a prueba el 
valor de las personas. Si para construir tu casa, antes pruebas la consistencia del suelo, ¿Por qué 
para construir una amistad no pruebas la consistencia de las personas? 
No se trata de desconfiar, se trata de conocer el terreno por donde caminas. El conocimiento te 
alejará de lo falso y te ayudará a tener amistades verdaderas. No puedes dejar tu destino en 
manos de nadie. 
 
Cuando sufrimos decepciones por causa de nuestros propios fracasos se debe a que construimos 
castillos en el aire. La falta de bases reales nos lleva a vivir de falsas expectativas. Resulta 
absurdo pensar que podemos lograr grandes éxitos sin preparación, sin disciplina, sin 
responsabilidad y sin perseverancia. Cuando entendamos esta realidad nos pondremos en acción 
y se reducirán las decepciones. 
 
El fracaso es doloroso y para soportarlo las personas recurren a distintos mecanismos, uno de 
ellos es la fantasía, a través de la cual se crean falsas expectativas e ilusiones. La televisión vende 
ilusiones a granel. Lo más grave de esta situación es que las personas terminan por creer en sus 
falsas expectativas y se quedan a la espera de que se conviertan en realidad, en vez de 
capacitarse y crear las condiciones para que se den las cosas. 
 
Otro mecanismo es la esperanza, la cual nos mantiene vivos, pues, aunque las cosas vayan mal, 
siempre existe la esperanza de que puede haber una solución. Y, cuando se pierde totalmente la 
esperanza, queda el instinto de vida. Si no fuera por la esperanza y por el instinto de vida, muchas 
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personas se suicidarían. Sólo en Francia, el año pasado se suicidaron más de veinte mil personas 
por no saber superar las decepciones, y, en el mundo se suicidaron más de un millón de personas. 
 
Todo se rige por la Ley de Causa y Efecto. Cada persona es causa de sí misma, a través de lo que 
hace y de la forma en que lo hace, y, a la vez, es efecto de sus propias acciones. Por tanto, cada 
persona es lo que hace de sí. Tiene lo que logra por su propio esfuerzo y sufre las consecuencias 
de lo que hace mal o de lo que deja de hacer.  
 
Muchas personas buenas y responsables creen que hacen bien las cosas, hasta que, llega un día 
en que quedan decepcionadas. Entonces reflexionan y se repiten: "Si hubiera sabido. Si hubiera 
pensado. Si hubiera..."  
 
Todos sabemos por experiencia propia y ajena, las decepciones que se dan todos los días, por lo 
cual, es nuestro deber: prever y protegernos de los posibles riesgos, mediante la capacitación y el 
control real de los aspectos fundamentales de nuestra vida; de modo que, a pesar de lo que nos 
hagan los demás, tengamos siempre una salida airosa. 
 
Al final, las decepciones son lecciones que da la vida por delegar responsabilidades que no se 
deben delegar, por confiar en quien no hay que confiar, por esperar de las personas lo que hay que 
esperar de sí mismo, por no prever ni planificar las cosas como es debido, por engañarse a sí 
mismo o por dejarse engañar. Al final no importan las razones, las consecuencias son las mismas. 
 
Podemos encontrar muchas razones para justificar las decepciones, podemos culpar a los demás, 
pero la culpa es nuestra por no prever, por no analizar las cosas, por dejar en manos de los demás 
nuestros intereses. En realidad la vida se rige por leyes y no le interesan justificaciones, 
simplemente, saca de circulación todo lo que no funciona bien. 
 
La intensidad de la decepción depende 
 
De la repercusión que tiene en la vida de quien la sufre. Hasta cierto punto todo es relativo. No es 
lo mismo que le roben el vehículo a una persona rica que tiene la posibilidad de comprar otro de 
forma inmediata a que le roben a una persona humilde que no tiene posibilidad de comprar otro 
vehículo.  
 
No es lo mismo la frustración de una persona que se divorcia pero está preparada para enfrentar la 
vida, a la frustración de una persona sin preparación y con hijos pequeños. 
Ni es lo mismo la frustración de perder unas elecciones en las que no se juega nada importante 
que perder unas elecciones en las que se juega el futuro del país. 
 
De todos modos, es fundamental la actitud positiva de las personas, su fortaleza mental y su 
resistencia a las frustraciones.  
Las personas débiles y emocionales sufren más, debido a que, mentalmente están más 
desprotegidas y sienten la decepción como un desastre. Por suerte, la mente cuenta con 
mecanismos que le ayudan a recuperarse y a sanar las heridas. 
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Cómo evitar las decepciones y cómo lograr que no nos causen daños importantes 
 
Lo grave no son las cosas que nos ocurren sino la forma en que reaccionamos antes ellas.  
 
Las personas inseguras tienden a dramatizar las cosas y a ver sólo el aspecto trágico; mientras 
que, las personas seguras y asertivas reflexionan y encuentran otras alternativas que compensan 
la frustración sufrida. Es importante ver el aspecto positivo de las cosas. Si nos traiciona un amigo, 
podemos valorar el tiempo que hemos disfrutado de su amistad. Si nos chocan el carro, podemos 
pensar que es un mal menor comparado con el robo del mismo o con un accidente grave. No se 
trata de evadir las cosas, se trata de no sufrir por lo que no tiene remedio. 
 
Cultiva el sentido de la realidad. Si quieres aprender, necesitas estudiar. Si quieres vivir bien, 
necesitas trabajar con inteligencia y perseverancia. Si quieres ser libre, necesitas ser 
autosuficiente. Si quieres ser feliz, necesitas producir tu felicidad.  
Cuando no esperes nada de las personas, todo lo que te den lo sentirás como un gran regalo. De 
aquí el sabio refrán: "Haz bien y no mires a quién" Lo que significa: Da sin esperar recompensa. 
 
Lo peor que puede hacer una persona es depender de los demás en cualquier aspecto, porque, 
tarde o temprano ese apoyo desaparece y todo se viene abajo. 
 
El egoísmo, la envidia y la ambición son causa de muchas decepciones. 
 
Entiende que las personas no son malas, pero son débiles e inconsistentes y tienen sus propios 
problemas, de modo que, compréndelas y sigue adelante. 
 
Teniendo en cuenta que la incertidumbre es compañera inseparable de camino y que las 
decepciones están a la orden del día, es conveniente tener distintas alternativas de trabajo, de 
amistad, de supervivencia... Cuando las personas se sienten capaces y seguras dependen poco de 
los demás y están curadas contra las decepciones. 
 
Es importante aprender a ver el lado positivo de las cosas, de las personas y de las decepciones. 
Toda decepción te indica que habías construido sobre falso. No te culpes, sólo saca la lección y 
sigue adelante.  
 
Las decepciones pueden ayudarnos a ser más objetivos, a planificar mejo la vida y a crecer, o 
bien, pueden hundirnos, si somos inmaduros e inconscientes. 
 
La única decepción que puede hundirnos es la decepción de uno mismo. Esta decepción se 
produce cuando las personas pierden la dignidad, la autoestima, los valores y la razón de ser, de 
luchar y de vivir. 
 
Finalmente, no culpes a los demás por las decepciones que te causan. La culpa es tuya por no 
saber elegir, por no estar atento, por no hacerte respetar... 
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Origen de los problemas personales, matrimoniales... 
 
 
La vida humana es dinámica y cambiante, lo cual exige adaptarse constantemente en todos los 
aspectos. La adaptación exige capacitación, habilidades, perseverancia y responsabilidad. 
 
La humanidad vive un proceso de evolución. La evolución se caracteriza por el desarrollo de la 
inteligencia y de la conciencia, por lo cual, las personas deben centrarse en estos desarrollos, 
pues, es en estos aspectos en donde se da la verdadera competencia de la vida. Sólo a partir de 
estos desarrollos los seres humanos podrán alcanzar éxito y felicidad.  
 
Los mayores problemas de las personas y de la sociedad se deben a la falta de inteligencia y de 
moral; es decir, a la falta de capacidad, de criterios y de valores. 
 
La vida exige adaptación constante. La adaptación hace que las personas estén en actitud y en 
capacidad para resolver los retos que plantea la vida cada día. Cuando no se resuelven los 
problemas de forma eficaz, se va perdiendo poder para resolver los problemas venideros y se va 
acumulando una deuda con la vida. Muchas personas llevan sobre su espalda un cargamento de 
problemas acumulados a lo largo de los años. De aquí la importancia de resolver las cosas a 
medida que van llegando y no dejar problemas para mañana, de esta forma la carga de la vida 
será liviana.  
 
Los problemas tienen un proceso; al principio son pequeños y se pueden resolver con facilidad, 
pero los problemas no resueltos, aunque sean pequeños van creando las condiciones para que 
surjan problemas cada vez más graves, por lo cual, es importante rectificar antes de que tomen 
cuerpo. 
Los problemas son situaciones que se presentan en la vida a nivel económico, afectivo, social, 
laboral, moral y espiritual. Los problemas son inevitables, son parte natural de la dinámica de la 
vida. Los problemas nos obliga a actuar y son una forma de aprender y de evolucionar; por tanto, 
el asunto no son los problemas en sí, sino la actitud que tomamos ante ellos y la forma en que los 
solucionamos. 
Las personas inteligentes saben prever y actuar a tiempo. De este modo, en vez de gastar su 
energía y su tiempo en resolver problemas, los invierten en proyectos, lo cual les permite progresar 
y triunfar. 
 
La mayoría de las personas tienen una filosofía equivocada de la vida. No saben prever, no 
planifican, no se capacitan y no actúan a tiempo. Esta actitud hace que sean ineficaces y que se 
vayan acumulando problemas. 
 
El cuerpo y la mente tienen gran capacidad de supervivencia, de modo que, son capaces de 
soportar los problemas, pero tienen un límite. Cuando la situación se hace insostenible saltan las 
alarmas físicas y/o mentales, debido a que resulta difícil soportar los problemas acumulados a nivel 
físico y/o mental. 
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En la actualidad existen más de 2000 enfermedades laborales reconocidas, como resultado de 
problemas de trabajo no resueltos o mal resueltos. Se cree que alrededor el 90% de las 
enfermedades son de tipo somático; es decir, son enfermedades corporales debidas a que, la 
energía mental (emociones, deseos, iniciativas, etc.) que debería expresarse de forma creativa, es 
reprimida. La energía reprimida necesita expresarse y lo hace a través de distintas enfermedades. 
Las enfermedades somáticas son distintas pero la causa es la misma. 
La angustia, la depresión y el estrés son enfermedades mentales modernas, causadas por la 
incapacidad de las personas para resolver sus problemas y adaptarse a la realidad de la vida.  
Hemos creado una forma absurda de vivir, una vida que se mueve al ritmo de necesidades 
creadas y de intereses materiales, que no respeta la naturaleza humana ni tiene en cuenta las 
verdaderas necesidades de las personas.  
Esta realidad genera muchos problemas. Todos los problemas políticos, sociales, económicos y 
morales que sufre la sociedad son producto del fracaso de la educación y de un enfoque erróneo 
de la vida.  
Todo se inicia en la mente, tanto los problemas como las soluciones, por lo cual, es importante 
controlar las ideas, las emociones y las conductas. 
 
La mayoría de las personas viven como autómatas, arrastradas por la dinámica de la sociedad. 
Carentes de criterios personales y débiles de carácter, se dejan llevar por las nuevas tendencias, 
sin pensar a dónde conduce el camino. Es necesario abrir los ojos y adquirir una visión correcta de 
la realidad. Es necesario tomar el control de la propia vida para sustraerse, lo más posible, a los 
problemas de la sociedad. 
En realidad los problemas los genera uno mismo en la medida en que no funciona bien. El ser 
humano es como una máquina. Para que la máquina funcione bien es necesario que cada una de 
sus piezas esté en perfectas condiciones y que todas las piezas funcionen de forma sincronizada. 
Lo que significa que debemos cuidar todos los aspectos que influyen en nuestra vida.  
Un problema no es una realidad aislada, es la consecuencia de funcionar mal en varios aspectos. 
Un problema concreto es el pico del iceberg, pero el pico no se mantendría a flote sin otros 
elementos que lo sustentan. El pico sólo representa una octava parte del iceberg, lo que significa 
que existen muchos aspectos de nuestra personalidad que no conocemos y que son los 
verdaderos causantes del problema. 
Los problemas pueden ser distintos en apariencia pero las causas de todos los problemas son casi 
las mismas. 
Así como un cuerpo con buenas defensas es inmune a las infecciones, así una persona que 
funciona bien es inmune a los problemas y cuando le llegan sabe resolverlos y seguir adelante. 
 
Qué podemos hacer para superar los problemas matrimoniales y las crisis 
Debemos estar conscientes de que las crisis son cíclicas. Cada cierto tiempo se producen crisis 
políticas, económicas, sociales, emocionales, morales, etc. que obligan a rectificar, a hacer ajustes, 
a evolucionar.  
En realidad, las causas de las crisis están dentro de nosotros, sus nombres son: Ignorancia, temor, 
egoísmo, irresponsabilidad, falta de previsión, etc. Por lo cual, la mejor forma de evitar las crisis o 
de minimizar sus efectos, consiste en prever, planificar y crear las condiciones intelectuales, 
afectivas, económicas, sociales, morales y espirituales que nos permitan tener el mayor control 
posible sobre nuestra vida.  
Las personas que funcionan bien están protegidas contra las crisis, sin embargo, la vida es lucha, 
riego en incertidumbre, por lo cual, nadie tiene garantizado nada. De aquí la importancia de ser lo 
más autosuficiente posible, de estar preparado para solventar las adversidades y de vivir de forma 
plena cada momento, porque pudiera ser la última oportunidad que nos da la vida. 
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Cuando las cosas van de mal a peor 
 
 
Según el filósofo Heráclito, siglo V a. C. Todo está sujeto al devenir; es decir, al paso del tiempo y 
a la transformación. 
 
El devenir hace que las civilizaciones, los países, las instituciones, las empresas, etc. aparezcan, 
funcionen durante un tiempo más o menos largo y finalmente desaparezcan.  
La geología, la paleontología, la arqueología y la antropología dan testimonio del paso del tiempo y 
de su acción transformadora. 
 
Las personas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Se trata de un ciclo de vida personal muy 
corto, durante el cual, las personas tratan de convertir sus sueños en realidad. 
 
Desde pequeños nos dicen que somos inteligentes, que somos libres y que podemos lograr casi 
todo lo que nos propongamos, pero nadie nos da las claves para lograrlo. Sólo nos dan unas 
cuantas ideas que a la hora de la verdad resultan bastante inútiles. Además bloquean nuestra 
creatividad y llenan nuestra mente con temores y angustias que nos hacen inseguros y cobardes.  
Esta es nuestra realidad. Pertenecemos a una sociedad que ha progresado mucho pero ha 
evolucionado poco. Sabemos producir muchas cosas y somos consumidores impulsivos, pero no 
sabemos manejar nuestra vida a nivel emocional, social y espiritual. 
 
Si bien es cierto que estamos sujetos al devenir y que la incertidumbre es compañera inseparable 
de camino, también es cierto que somos inteligentes y libres y podemos controlar nuestra vida. La 
vida es un proceso completo que se inicia con el nacimiento y termina con la muerte. El éxito de 
este proyecto depende de muchos factores.  
Los padres son un factor esencial, puesto que ellos nos programan a nivel emocional, intelectual, 
social, moral y espiritual. En cierta forma, son los padres quienes programan a sus hijos para el 
éxito o para el fracaso.  
Existe otro factor determinante, es el libre albedrío personal, que nos permite decidir, de una forma 
o de otra, por encima de cualquier condicionante. 
Otro factor, cada día más poderoso, es sociedad, que con su presión constante condiciona a las 
personas de muchas formas. 
 
Amigo lector, a estas alturas de tu vida, sabes que dependes únicamente de ti. Nadie puede 
resolver tus problemas. Tus problemas son tuyos y sólo tú puedes resolverlos. 
 
En la vida hay personas que triunfan y hay personas que fracasan. Quienes triunfan se debe a que 
funcionan bien y quienes fracasan es porque funcionan mal.  
Nadie triunfa de un día para otro y nadie fracasa de un día para otro.  
El éxito y el fracaso son el resultado de un proceso en el que se han tomado decisiones correctas o 
incorrectas.  
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El fracaso es la consecuencia de una forma de vida y de trabajo carentes de planificación y de 
responsabilidad. Sin embargo, a veces ocurre que fracasan personas que son responsables. Esta 
situación parece injusta, pero debe existir algún elemento que se ha manejado mal y que pasa 
desapercibido. 
También ocurren grandes imprevistos ante los cuales no hay capacidad de reacción, lo cual nos 
lleva a una conclusión: Teniendo en cuenta que existe el devenir, la incertidumbre y muchos 
imprevistos, debemos prever el futuro y planificar distintas alternativas.  
 
Necesitamos aprender a manejar la incertidumbre a través de la previsión, de la capacitación, de la 
adaptación activa y constante, de la selección de estrategias eficaces y de la evolución personal. 
 
El tiempo avanza sin detenerse y la vida sólo nos da una oportunidad para cada cosa. Piensa 
mejor las cosas y sé honesto contigo mismo, tú sabes siempre lo que debes hacer, pero desde que 
se inventaron las excusas hay razones para todo. Pero, recuerda, a la vida no le interesan excusas 
ni razones, sólo le interesan hechos. 
 
Si repasas tu vida verás que muchas veces las cosas han ido de mal en peor, pero siempre has 
surgido como el Ave Fénix. A veces el fracaso ayuda a madurar, pero el tiempo que tardas en 
recuperarte significa oportunidades de crecer que pierdes. Es mejor madurar a través del éxito y 
del logro de objetivos. 
 
Cuando sientas que las cosas van de mal en peor, detente y piensa que es una oportunidad que te 
da la vida para que reflexiones y reacciones antes de que el edificio se venga abajo. Piensa que 
algo estás haciendo mal y debes ser objetivo y honesto contigo mismo y también debes ser 
valiente y tomar las decisiones que debas tomar, porque un problema no resuelto a tiempo tiende a 
complicarse. 
 
Necesitas estar atento para mantenerte en niveles de seguridad en todos los aspectos. De esta 
forma podrás vivir tranquilo y tener cierto margen de maniobra en caso de emergencia.  
 
Observa a tu alrededor ¿Qué ves? La mayoría de la humanidad vive en la ignorancia y en la 
pobreza, en más de 50 países hay alguna forma de guerra, desastres naturales (terremotos, 
tsunamis, tornados, etc.) Estos fenómenos escapan al control del hombre y son causa de 
incertidumbre universal. Existe también la incertidumbre económica y laboral. Luego está la 
incertidumbre familiar y personal que afecta nuestra seguridad en muchos aspectos.  
 
Un análisis superficial de la sociedad da la sensación de que las cosas van de mal en peor; sin 
embargo, la sociedad está evolucionando hacia formas de vida superior. A pesar de todos los 
problemas que existen, las personas tienen más oportunidades. El asunto es que las 
oportunidades son sólo ocasiones que nos ofrece la vida, luego está en cada uno el aprovecharlas. 
Cada día desfilan delante de nuestros ojos infinidad de oportunidades pero nosotros no las 
percibimos porque no estamos capacitados.  
 
Controla tus ideas y tus sentimientos porque son fuerzas activas que pueden impulsarte al éxito o 
bien al fracaso 
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Un problema no resuelto tiende a incrementarse 
 
 
En la naturaleza todo se rige por leyes. Ley de Generación y Ley Evolución que impulsan al 
desarrollo y la Ley Entropía y Ley de los Ciclos que hacen que todo avance hacia su fin.  
 
Estas leyes se aplican tanto a los fenómenos físicos como a los fenómenos políticos, económicos, 
sociales, morales y mentales. 
 
Lo importante es entender que todo en la vida tiene una dinámica, y, puestas las premisas, el 
proceso avanza de forma inevitable, a no ser que una causa mayor revierta el proceso.  
Si las premisas son las correctas, el proceso conducirá al desarrollo y al éxito. Si las premisas son 
negativas, el proceso conducirá al fracaso. Por esta razón es importante actuar con la verdad y la 
justicia por delante. 
 
La vida es como un tobogán. Cada persona elige su tobogán. Unos eligen el tobogán de la virtud, 
de la superación, de la responsabilidad y otros eligen el tobogán de la comodidad...  
 
Lo importante es que, una vez que la persona se lanza por el tobogán elegido, el impulso le lleva 
hasta el final. Esto significa que, lo que decidimos y lo que hacemos habitualmente nos va 
marcando; de modo que, el que decide estudiar, termina siendo inteligente; el que decide ser 
honesto, termina siendo virtuoso y el que comienza por robar, termina siendo ladrón. Al final cada 
quién recoge frutos de acuerdo a las semillas que ha sembrado. 
 
Las personas apenas tenemos un poco de conciencia reflexiva que nos sirve para no perdernos en 
el camino de la vida, pero los acontecimientos importantes de nuestra vida se producen en el 
subconsciente, desde donde se expresan dando origen a nuestros comportamientos. 
 
El subconsciente es un mundo desconocido, del cual sabemos muy poco. Está formado por ideas, 
sentimientos y experiencias grabados a lo largo de los años. Estos contenidos son activos y luchan 
entre sí por tomar el control de la mente. Se asocian de acuerdo a sus características con el fin de 
adquirir más poder, y, de esta forma, imponerse a los demás contenidos.  
 
Al final se imponen los contenidos que son más estimulados por la persona. Cada persona 
estimula los contenidos que se relacionan con sus ideas, criterios, principios, valores, sentimientos 
e intereses, los cuales sintonizan con su forma de ser.  
Por esta razón, la persona honesta tiende a ser cada día más honesta, la persona emprendedora 
tiende a ser cada día más emprendedora, el sabio más sabio y el corrupto más corrupto. 
 
 
 
 
 



111 
 

Cuento indio 
 

 
Todas las tarde el jefe indio se sentaba con sus nietos para enseñarles la sabiduría que tienen 
todas las cosas y los secretos de la mente humana. 
 
En la mente humana habitan dos lobos, un lobo bueno y otro malo. El lobo bueno es noble, respeta 
las leyes de la naturaleza y es respetado por los demás animales. El lobo bueno es feliz a su 
manera.  
El lobo malo es traidor y cruel, no respeta las leyes de la naturaleza y es temido y odiado por los 
demás animales, en el fondo es un lobo infeliz y solitario.  
Estos dos lobos luchan constantemente entre sí en la mente de cada persona. Al final uno de los 
lobos ganará. 
Los nietos impresionados por la historia y curiosos por conocer el final, le preguntaron: ¿Cuál de 
los lobos ganará? 
 
El que más alimentes, dijo el abuelo. 
 
Dependemos de la dinámica subconsciente que nosotros mismos vamos creando a través de todo 
lo que hacemos y de la forma en que lo hacemos. Hasta los mínimos detalles nos marcan para 
toda la vida. Como son detalles mínimos no les prestamos atención, pero producen su efecto.  
Poco a poco vamos generando problemas que nos parecen naturales, porque forman parte de 
nuestra forma de ser, de nuestro día a día; además observamos que las demás personas actúan 
casi como nosotros, lo cual nos sirve para justificar muchos de nuestros defectos y problemas. 
Pero un día se nos complica la vida, y, es entonces cuando nos damos cuenta de nuestra situación 
 
La conciencia nos ha avisado siempre de forma sutil, invitándonos a rectificar, pero no la hemos 
escuchado. Cuando las cosas se complican surgen señales de alarma que tienen como finalidad 
advertirnos y movernos a rectificar. Muchas personas toman cartas en el asunto y emprenden un 
trabajo de rectificación; mientras que, otras personas silencian la conciencia y siguen su vida de 
forma inconsciente e irresponsable. 
 
Pero la naturaleza no perdona a nadie, de modo que, a medida que pasa el tiempo, los problemas 
crecen y generan consecuencias cada vez más graves. Está situación debería hacer reaccionar a 
las personas para salir de sus problemas y de su frustración, pero la mayoría de los seres 
humanos se acostumbran a vivir con sus problemas y a aceptarlos sumisamente como parte 
natural de su vida. Esta realidad es consecuencia de la alienación, a la cual llegan cuando no 
luchan cada día por su desarrollo y por su libertad. 
 
Un terreno no cultivado tiende a llenarse de maleza. La mejor forma de evitar que crezca la maleza 
es sembrar plantas valiosas. La plantas absorben los nutrientes y la maleza no prospera. 
Lo mismo ocurre a nivel personal y a nivel social. Para evitar que los problemas es necesario 
alimentar todos los días la inteligencia con ideas, el corazón con afectos y la conciencia con 
valores. 
La sociedad produce mucho desgaste moral, mental y espiritual, por lo cual es necesario 
fortalecerse cada día. Es la única forma de lograr someter a lobo malo que vive en nosotros y en la 
sociedad. 
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Los problemas no se resuelven enfrentándolos 
 
 
Cada vez que enfrentas un problema lo fortaleces, debido a que activas las estructuras mentales 
que lo generan. 
 
Muchos padres castigan a sus hijos para obligarles a cambiar de conducta, pero el efecto es 
contraproducente, pues, el castigo hace que los hijos se pongan a la defensiva.  
Las conductas negativas son generadas por estímulos negativos y sólo comienzan a cambiar 
cuando las personas reciben estímulos positivos. Los estímulo positivos generan conductas 
positivas y los estímulos negativos generan conductas negativas. Ésta es una realidad tan probada 
que, hasta en el entrenamiento de animales se utiliza la recompensa en vez del castigo. 
 
Los estímulos pueden venir de fuera, de la sociedad, o pueden venir de dentro. Cuando una 
persona cree en sí misma, cuando lee temas de desarrollo humano o cuando se esfuerza por ser 
mejor persona, proyecta sobre sí misma estímulos que le ayudan a superarse. Los estímulos más 
poderosos son los que uno se da a sí mismo. 
 
La conducta de las personas responde a programaciones adquiridas a través de la educación y de 
las decisiones personales tomadas a lo largo de los años. Los seres humanos están obligados a 
decidir constantemente en todos los aspectos. Las decisiones que toman les van marcando poco a 
poco y van definiendo su carácter, su actitud, su éxito o su fracaso. 
 
Somos hijos de una historia de lucha y de represión que nos ha marcado con signos de violencia y 
de agresividad. La sociedad vive enfrentada a nivel político, económico, social y religioso, como lo 
ha hecho a lo largo de la historia. De aquí que seamos poco dados al razonamiento y al diálogo. 
Esta situación hace que vivamos en actitud defensiva y de ataque. 
Como nuestro carácter es guerrero por naturaleza, acostumbramos a enfrentar los problemas de 
forma impulsiva, sin planes, sin lógica, sin estrategias; en consecuencia, en vez de resolverlos los 
complicamos más. 
 
Las personas necesitan detenerse un instante y pensar que son independientes de sus problemas. 
Tienen un problema pero no son el problema, lo cual es muy diferente.  
Lo grave no es el problema en sí, sino la actitud irreflexiva a la hora de resolverlo.  
Un problema no es una roca que debemos transportar, un problema se debe a comportamientos 
erróneos que es necesario rectificar mediante la reflexión y el cambio de actitud.  
 
Los problemas son personales y provienen de la estructura mental, de modo que, la solución sólo 
es posible si introducimos cambios en dicha estructura. Necesitamos cambiar algunas ideas, 
criterios, paradigmas, hábitos y actitudes. Estos cambios sólo puede realizarlos la propia persona, 
por lo que es importante actuar, en vista de que la solución no puede venir de fuera. 
 
La solución de un problema comienza por aceptar que tenemos un problema. Lo cual no es fácil, 
pues, los seres humanos somos muy orgullosos y nos cuesta reconocer nuestros defectos o 
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problemas. Además, la tendencia a justificar lo que hacemos, nos impide ver nuestros problemas. 
Es impresionante observar cómo las personas alcohólicas, ludópatas, mitómanas, corruptas, 
hipócritas e irresponsables, elaboran malabarismos mentales para justificar su comportamiento. 
 
Todos nos consideramos seres racionales, pero el grado de conciencia reflexiva de las personas 
es muy bajo. Nuestra vida está regida por automatismos, es decir por comportamientos casi 
inconscientes. Es posible que sólo tengamos conciencia clara del 10% de lo que realizamos 
durante el día. Por esta razón, si hacemos un balance sólo podemos recordar unos cuantos 
hechos puntuales. Lo que quiere decir que muchas personas viven como zombis. 
Esta falta de reflexión y de conciencia hace que nos llenemos de problemas pequeños y grandes, 
los cuales constituyen un grave obstáculo para el éxito y la felicidad. 
 
Tenemos una conciencia muy elemental y superficial de lo que hacemos y desconocemos la 
dinámica mental que genera nuestras acciones. En el fondo somos extraños a nosotros mismos. 
Un poco de conocimiento de la psicología humana ayudaría a actuar de forma más inteligente y a 
evitar muchos problemas. 
 
Esta falta de conciencia de sí mismo es la principal causa de los problemas y la mayor dificultad 
para resolverlos. 
 
"Ningún problema puede resolverse desde el nivel en el que se ha creado" Covey. 
Por tanto, si quieres resolver tus problemas necesitas comenzar por conocerte mejor, por valorarte 
más, por tener más autoestima, por despertar el sentido de tu propia dignidad y del auto respeto; 
por comprender el derecho y el deber que tienes de triunfar, de ser libre y de ser feliz. Cuando 
hayas activado estos aspectos, comprenderás la razón de tus problemas, comprenderás que son 
tus mayores enemigos y encontrarás la forma de resolverlos. 
 
Son muchas las razones por las cuales las personas están atrapadas en problemas, pero la más 
importante es la ignorancia, la ignorancia de las cosas y la ignorancia de los valores. "Somos libres 
de lo que conocemos y esclavos de lo que ignoramos"  
La baja autoestima, la falta de actitud y el poco espíritu de superación son también causas de los 
problemas. 
 
Todas las personas tienen problemas. Lo grave no es tener problemas sino el convivir con ellos 
durante mucho tiempo. 
 
No enfrentes los problemas, simplemente, no los alimentes y se irán extinguiendo de forma natural. 
El Viento, envidioso de la grandeza del Sol, le propuso una competencia con el fin de humillarlo.  
El sol, consciente de su superioridad, aceptó el reto y dejó que el Viento eligiera una prueba que 
fuera de su agrado. 
Dijo el viento: "A lo lejos hay un hombre caminando. Quien logre sacarle la cazadora en menos 
tiempo, ganará la competencia" 
De acuerdo, dijo el Sol. 
Entonces, el Viento comenzó a soplar con toda su fuerza y cuanto más soplaba, el hombre se 
agarraba con más fuerza la cazadora. Al final el Viento se dio por vencido. 
El Sol brilló con toda su majestad, el hombre comenzó a sudar y terminó por quitarse la cazadora. 
El viento utilizó la fuerza bruta y el sol utilizó la inteligencia. Para resolver un problema no es 
suficiente la voluntad, es necesario encontrar la fórmula o estrategia adecuada.  
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Cómo resolver los problemas 
 
 
Los problemas forman parte de las personas, lo que hace que resulte difícil analizarlos con 
objetividad y comprender el alcance y las consecuencias de los mismos.  
Las causas profundas de los problemas son subconscientes por lo cual resulta difícil conocerlas 
con exactitud y extirparlas. 
Además, las personas están implicadas emocionalmente en sus problemas, por lo que resulta 
difícil analizarlos con lógica y de forma imparcial.  
"Si sabes juzgarte a ti mismo, eres un verdadero sabio. Saint Exúpery 
"Si no tienes un amigo que te diga tus defectos, paga a un enemigo para que te haga el favor" 
Refrán. 
 

Puntos a tomar en cuenta 
 
1. Establece una independencia en relación con el problema para analizarlo de forma objetiva.  
 
2. Es importante que tengas una visión clara y completa de todos los elementos que forman parte 
del problema y de la forma en que influye cada elemento. Cuando se comprende el problema 
resulta fácil encontrar la solución. Todo problema tiene una solución.  
 
3. Comprende que todo problema se deben a ideas erróneas y a conductas inadecuadas que se 
han consolidado con el tiempo y han creado una tendencia a actuar de forma desadaptada, por lo 
cual, es necesario estar atento para no dejarse llevar por estas fuerzas.  
 
4. Cambia ciertos criterios que son la fuente que alimenta los problemas.  
 
5. Toma la decisión firme de cambiar. Una vez tomada la decisión, el cerebro comienza a trabajar 
en la solución, pero necesitas tiempo para madurar las ideas y realizar los cambios necesarios. 
 
6. No inicies la solución de un problema importante si te sientes cansado, si no existe ambiente de 
tranquilidad, si estás muy preocupado o angustiado por otras cosas y si no dispones de tiempo 
suficiente para analizar el problema con cierta profundidad. 
 
7. Comprende que tus problemas son tuyos y sólo tú puedes resolverlos. De nada sirve culpar a 
los demás o justificar la situación. Lo importante es que debes salir de tus problemas de la mejor 
forma posible. 
 
8. Es conveniente la orientación de una persona experimentada con el fin de garantizar una 
solución satisfactoria. 
 
9. Más vale prevenir que curar, de modo que, adelántate a los hechos, controla tu vida y no dejes 
tu destino en manos de nadie.  



115 
 

 
10. Establece acciones concretas y se consecuente, pues, sólo a través de la acción se generan 
hábitos nuevos que garanticen la rectificación. 
 
10. Finalmente, aprende a vivir en paz con Dios, contigo mismo y con las personas; esta es la 
mejor forma de estar protegido contra los problemas. 
 
Existen varias técnicas de programación y de desprogramación mental que pueden ayudarte a 
funcionar mejor.  
Es importante saber que un problema no resuelto tiende a crecer y a contaminar otros aspectos de 
la vida. 
Establece con claridad las premisas de lo que quieres llegar a ser y controla todos los aspectos 
importantes de tu vida, porque la dinámica de la sociedad es muy poderosa, y, si te descuidas, 
puedes llegar a parar a donde nunca habrías deseado.  
 
 

Procedimiento para tomar decisiones personales 
 
Las decisiones personales son las más importantes, pero las más difíciles de tomar. “Si sabes 
juzgarte a ti mismo, eres un verdadero sabio” S. Exupery 
• Definir el problema con honestidad, claridad y precisión. 
• Generar soluciones, analizarlas, madurarlas, ver los pros y los contras. 
• Elige la mejor decisión y determina las circunstancias de su aplicación 
• Como ya señalamos la decisión debe ser lógica, adaptada y oportuna de modo que se logre el 
objetivo y no queden atrás dudas, temores o culpas. 
• Al decidir debes tomar en cuenta el deber y el derecho que tienes a crecer y a ser feliz. 
 
Decidir es un problema. Decidir es un riesgo. Decidir es un privilegio. Decidir es fruto de la libertad 
y es condición para seguir siendo libres. 
 
La finalidad de las decisiones es lograr los objetivos deseados, para lo cual hay que capacitarse en 
diversos aspectos. 
 
Las personas están atrapadas en formas de vida, de trabajo o de matrimonio que no les satisfacen 
y desean cambiar su situación pero no pueden por muchas razones. Tal vez han venido aceptando 
su situación durante años y han hecho poco o nada para salir de ella. 
 
Hay que recordar que los cambios importantes en la vida suponen cambios importantes en la 
mente. Si no estás de acuerdo con algo, comienza a programar tu mente para que un día puedas 
tomar la decisión correcta hacia la libertad. 
Cuando las personas comprenden lo inconsistente de ciertas conductas o compromisos, tienen la 
capacidad para liberarse de ellos. 
Creo que la mejor forma de tomar decisiones personales, consiste en elaborar un Proyecto de Vida 
que integre los objetivos por los cuales vale la pena vivir y luchar. 
Cuando el Proyecto de Vida se convierte en centro de interés, absorbe la energía mental en 
beneficio propio y la persona tanta energía, tanta claridad mental, que nada ni nadie podrá 
desviarle de su camino hacia el éxito.  
El proyecto es la semilla una forma superior de vida. 
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No pienses en problemas en horas de la noche 
 
 
La noche es mala consejera, sobre todo, para las personas que tienen serios problemas. Al 
atardecer las sombras invaden los espacios físicos y también los espacios mentales.  
La noche está asociada a la oscuridad, al temor, a lo desconocido y al peligro, por lo cual genera 
angustia.  
Además, el cansancio del día hace que las personas no tengan fortaleza ni claridad mental para 
encontrar soluciones, lo cual magnificar los problemas e incrementar la angustia. 
 
La finalidad del sueño es reparar las energías físicas y mentales para enfrentar el nuevo día con fe 
y decisión.  
 
El pensar en problemas antes de dormir, sobre todo, si se trata de problemas serios, genera 
angustia y tensión, a nivel físico y mental, lo cual impide que el sueño sea relajado y reparador, de 
modo que, la persona se levanta cansada y con angustia. En estas condiciones resulta difícil la 
vida. 
 
Es importante saber que, cuando surge un problema serio, se debe a que se han debilitado las 
defensas mentales, (así como la riada derriba las defensas físicas e inunda el terreno), la persona 
se siente invadida por ideas y temores que no sabe manejar.  
Los primeros momentos son de desconcierto y desesperación, pero luego, de forma progresiva, la 
mente se va reorganizando y va encontrando la solución.  
 
Todo problema serio es el resultado de desajustes importantes, de errores serios o de imprevistos 
generados por la incertidumbre de la vida. En cualquier caso el problema afecta las estructuras 
mentales que es necesario reconstruir. Esta labor puede exigir un tiempo, por lo cual, es 
importante tener conocimiento de esta realidad y no desesperarse. Lo importante es comprender 
cómo y por qué se originó el problema, repararlo y aprender para el futuro. 
 
También es importante tener presente que todo problema tiene una solución y que la solución del 
mismo depende básicamente de la actitud que tomemos. Hay personas que viven toda la vida 
atrapadas en problemas debido a su actitud negativa. Una actitud negativa genera problemas, 
mientras que, una actitud positiva genera soluciones. 
 
La Ley de Atracción hace que todo lo que existe tienda a asociarse de acuerdo a sus 
características, de acuerdo a sus vibraciones. Esta ley rige también los contenidos mentales (ideas, 
sentimientos, recuerdos) Cuando pensamos en algo (positivo o negativo) lo alimentamos y tiende a 
fortalecerse. Cuando pensamos en ello con insistencia, incrementamos su poder. Cuanto más 
poder adquiere una idea o un sentimiento, se impone con fuerza sobre las demás ideas y 
sentimientos, hasta llegar a tomar el control de la mente. Como es lógico, la persona tenderá a 
actuar de acuerdo a las ideas y sentimientos que se imponen en su mente. 
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A pesar de que hemos sido programados con muchos mensajes negativos, hay una fuerza vital en 
lo íntimo de cada ser, que vibra con intensidad e impulsa a crecer. Necesitamos activar este 
impulso todos los días con mensajes positivos y nos sorprenderemos de hasta dónde podemos 
llegar; sólo es cuestión de programación. Todo en la vida funciona de acuerdo a una programación. 
Piensa en soluciones. Sé asertivo. La asertividad no es sólo una actitud mental, es una forma 
activa de vivir, de esforzarse, de capacitarse, de resolver las cosas, en vez de esperar que éstas 
cambien.  
 
Durante el día las personas están ocupadas y distraídas, lo que hace que los problemas pasen 
desapercibidos, pero en la noche la mente queda liberada de las responsabilidades del día y el 
espacio mental es invadido por problemas no resueltos, por temores y por numerosas 
preocupaciones.  
 
Los momentos más complicados para las personas que tienen problemas serios son las noches y 
los días libres; es decir, los momentos en los cuales se encuentran a solas con su propia realidad. 
Mucho del trajín y de la hiperactividad de las personas son motivados por razones subconscientes. 
Tienen como finalidad ocupar el tiempo para impedir que surjan los problemas, los temores y la 
angustia. Hay personas que no soportan el silencio ni la soledad porque les genera una angustia 
existencial muy grande. 
 
Conclusiones 
 
En horas de la noche 
Evita pensar en problemas que te generen angustia.  

Evita todo lo que pueda alterar tu estado emocional. 

No discutas con nadie sobre problemas o situaciones desagradables. 

No des noticias que puedan causar angustia. 

No tomes decisiones importantes. Espera que amanezca, la luz del día ayuda a juzgar mejor las 

cosas. 

 
No dejes que tus seres queridos se vayan con angustia a la cama. Haz las paces, perdona, pide 
perdón y ama. Los momentos que preceden al sueño quedan grabados en el subconsciente e 
influyen de forma poderosa en la vida. 
 
Al hablar de noche, no nos referimos únicamente a la noche física, nos referimos también a la 
noche mental, es decir, a la falta de luz interna y de claridad en las ideas, y, al hablar de día, no 
nos referimos sólo a la luz del sol, nos referimos también a la luz interna, a las ideas.  
 
Todo problema serio se debe a fallas estructurales de la personalidad, a ideas erróneas y a hábitos 
inadecuados. Cómo es lógico, la persona está atrapada en una dinámica de la cual resulta difícil 
salir. Los problemas serios no se resuelven con buenos propósitos, es necesario realizar cambios 
internos. De aquí la importancia de leer y de buscar asesoramiento cuando la situación lo amerite.  
 
Si las personas fueran sabias no cometerían errores; por tanto, la causa de los problemas es la 
ignorancia y lo solución de los problemas es el conocimiento, del cual derivan las soluciones 
correctas. 
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No tomes decisiones cuando estés molesto 
 

 
En este tema vamos a analizar la dinámica de la mente, pues, sólo conociendo el funcionamiento 
de la mente podemos controlar nuestra vida. 
 
Aunque los seres humanos hemos evolucionado, nuestras raíces profundas son las de un animal 
salvaje. Todos llevamos dentro un salvaje que necesitamos controlar constantemente aplicando 
principios, valores, criterios, normas y disciplina.  
 
Todos los seres humanos tenemos un fuerte impulso agresivo que se activa cada vez que alguien 
nos molesta, y, si no fuera por la educación recibida estaríamos agrediéndonos como fieras a cada 
instante. 
 
Hace apenas unos años las personas eran más tranquilas, respetuosas y controladas, pero, el 
debilitamiento de los valores, la competencia, la prisa, la angustia y el estrés, hacen que las 
personas vivan a la defensiva y tengan poco control mental. En consecuencia, las personas son 
muy sensibles y reaccionan de forma impulsiva. 
 
Las reacciones impulsivas son instintivas, por tanto, inconscientes. Obedecen a mecanismos 
primarios de supervivencia, cuyo objetivo es someter o eliminar al agresor. Estos mecanismos 
sirvieron en tiempos prehistóricos, cuando el medio era hostil, pero hemos evolucionado y estos 
mecanismos no encajan en una sociedad civilizada en la que las cosas deben resolverse a través 
de la ley y del diálogo.  
 
Los instintos persisten en el ser humano, pero no son los instintos salvajes de la prehistoria, pues, 
a lo largo de los años han perdido fuerza en beneficio de la inteligencia. Los instintos tienen un 
aspecto positivo, son fuerzas poderosas que impulsan a la acción contribuyendo al desarrollo de 
las personas. Ahora bien, necesitan ser controlados, de lo contrario son causa de conflictos.  
Las guerras, la violencia, las crisis y la corrupción, se deben a la incapacidad de los seres 
humanos para controlar sus instintos.  
 
Cuando se impone la inteligencia y la conciencia, todo marcha bien, pero, cuando se toman el 
control los instintos, se impone la irracionalidad y se produce el caos. 
En la medida en que las personas carecen de educación moral, tienen poco control sobre sus 
instintos y son propensas a los vicios, a la agresividad, a la corrupción y a distintas formas de 
libertinaje. 
 
Teniendo en cuenta esta realidad, podemos predecir con tiempo muchas de las cosas que 
ocurrirán en el futuro, en el comportamiento de las personas y de la sociedad. De aquí también la 
importancia de conocer el perfil psicológico de las personas para saber cómo actuar; pues, somos 
dueños de lo que conocemos y esclavos de lo que ignoramos 
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Los seres humanos somos sensibles a todo lo que nos ocurre, y reaccionamos de forma 
emocional, lo cual es normal. El problema surge cuando, en vez de racionalizar la situación y 
actuar de forma inteligente, nos dejamos llevar por el impulso emocional.  
Mientras nos mantengamos en el Adulto (lógica) llevamos la de ganar, pero, si entramos en el 
juego de los sentimientos cometeremos muchos errores que se volverán contra nosotros. 
 
Teniendo en cuenta que los seres humanos somos muy inmaduros, que estamos saturados de 
temores y complejos, que tenemos poco control mental, que somos muy impulsivos y que vivimos 
a la defensiva, debemos estar atentos para no caer en la trampa que nos puedan tender los demás 
y para evitar herir los sentimientos de los demás.  
Podemos y debemos defender nuestros derechos y los derechos de los demás, pero con razones y 
con respeto. 
 
Por qué no debemos tomar decisiones cuando estamos molestos 
 
Porque la molestia, la ira o la rabia, bloquean la inteligencia analítica, es decir, la lógica y el sentido 
común y podemos cometer errores graves sin tener conciencia de ello.  
 
Porque la molestia obedece a un sentimiento herido y un sentimiento herido genera una reacción 
de de venganza. De modo que, toda decisión que tomas cuando estás molestos, no tiene la 
intención resolver las cosas, sino de vengarte, con lo cual se complican las cosas, pues, la persona 
herida reaccionará y tratará de desquitarse, iniciándose de esta forma una espiral de violencia que 
nadie sabe cómo terminará.  
 
Cuando las personas están molestas pierden los modales y escupen toda la inmundicia que llevan 
por dentro. Se vuelven soeces y vulgares. Ofenden y humillan sin piedad y crean las condiciones 
para futuros conflictos. 
 
Estas situaciones son desastrosas cuando se dan entre seres que conviven (esposos, hijos, etc.) 
porque las palabras dichas, quedan clavadas como espinas en el corazón. Si existe amor, las 
heridas pueden curar pero siempre quedarán las cicatrices. El hecho se puede olvidar a nivel 
consciente pero el subconsciente no olvida y siempre quedará un poco de odio en contra de la 
persona que nos hirió, porque no somos santos.  
Nada en esta vida vale una discusión. Simplemente porque con la discusión no se logra nada y se 
complica todo. Lo que no se resuelve a través del diálogo no se resuelve de ninguna otra forma 
 
Cuando estés molesto lo mejor que puedes hacer es relajarte, respirar y esperar que regrese la luz 
a tu mente, porque todo lo que pienses o decidas en esta circunstancia se volverá contra ti.  
 
Tienes derecho a estar molesto por causa de ti mismo o por causa de los demás, es algo normal. 
Lo que no es normal ni inteligente que tomes decisiones cuando estás molesto, 
 
"Al viento y al loco, déjalos pasar" Refrán 
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42 

 
No dejes tu vida en manos de nadie 

 
 
Al 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 nuestra 
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 decisión correcta 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 vamos, 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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Simplifica la vida 
 
 
La vida es abundancia, riqueza, diversidad. La diversidad de las especies animales oscila entre 2 y 
10 millones. De ellos 750 mil especies son insectos. 
Tan sólo en un metro cuadrado de bosque templado puede haber más de doscientos mil acáridos y 
en un metro cuadrado de bosque tropical puede haber 32 millones de nematodos. Sin embargo, 
toda esa diversidad tiene un denominador común, lo cual permite a la Taxonomía clasificar los 
animales; es decir, simplificar lo complejo. 
Lo mismo ocurre con los alimentos. Existen miles de alimentos, sin embargo, sus componentes 
básicos se reducen a: proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales.  
 
Así como la naturaleza se expande en todos los aspectos casi hasta el infinito, a la vez, tiende a 
reducir lo complejo a lo simple. 
El mayor poder de la inteligencia consiste en reducir lo complejo a simple, lo cual sólo es posible si 
se tiene la capacidad de procesarlo, comprenderlo y abstraer únicamente los elementos 
fundamentales.  
La fórmula de la relatividad: E=mc2 (Energía = a masa por velocidad de la luz al cuadrado) ideada 
por Einstein, es la mayor simplificación lograda por el hombre y, a la vez, la fórmula más importante 
de todas. Esta fórmula dio origen al despegar definitivo de la ciencia.  
 
El arte de vivir consiste en simplificar las cosas, en establecer prioridades, en liberarse de los 
condicionantes sociales y en invertir la energía, el tiempo y el dinero en objetivos realmente 
valiosos. 
 
¿Cuál es el valor real de las cosas? 
 
Pareciera que los seres humanos sólo valoramos las cosas cuando las perdemos. Por esta razón 
quienes más valoran la libertad son quienes un día la perdieron. "No existe placer más grande que 
el de recuperar la libertad que se había perdido" Cervantes 
 
¿Cuánto pagaría el ciego por ver, el paralítico por caminar, el que tiene un dolor crónico por 
liberarse de él, el condenado a cadena perpetua por recobrar la libertad, el enfermo terminal por 
recuperar la salud y la vida? Las personas pagarían todo el oro del mundo por salir de cualquiera 
de estas situaciones.  
 
El valor de las cosas es relativo; el verdadero valor lo ponemos las personas. Las mismas cosas no 
tienen el mismo valor para todas las personas. Quienes sufren por enfermedad, valoran más la 
salud. Quienes han perdido su techo, valora más el tener un hogar. Quienes han sufrido los rigores 
de la guerra, valoran más la paz. Quienes han vivido la soledad de la prisión, valoran más la 
libertad. Quienes han pasado hambre, disfrutan más la comida. Quienes han estado al borde de la 
muerte, valoran más el milagro de vivir cada día.  
 
Por lo que se ve, la clave para ser feliz consiste en tener conciencia clara del valor de las cosas. 
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Las personas están atrapadas en el ritmo de la vida, el deber, los compromisos y la 
responsabilidad. No hay tiempo para conversar, reflexionar, contemplar, amar... 
 
El tiempo es relativo y también lo son: el éxito, la felicidad y la riqueza. 
La vida es muy breve y el tiempo es un bien muy escaso que se va, llevando todo lo que amamos. 
Necesitamos simplificar la vida y centrarnos en aquellas cosas que dan plenitud y transcendencia a 
nuestra existencia. 
 
Las modas imponen pautas de forma tiránica, sobre todo a la juventud, obligando a invertir tiempo 
y dinero en cosas que poco o nada tienen que ver con las necesidades naturales del ser humano. 
Los intereses comerciales son muy agresivos. Cada año inventan modelos de carros que dejan 
obsoletos a los del año pasado. Inventan computadoras de "última generación", celulares, etc. y las 
personas necesitan comprarlos para sentirse a la moda, para sentirse bien.  
Resulta muy triste que la "autoestima" y la "felicidad" dependan de la marca, de la "pinta", del 
BlackBerry o de cualquier otro objeto. 
 
Los compromisos sociales y el qué dirán controlan nuestra vida. 
Las personas, en vez de avanzar en un proyecto de desarrollo personal, van y vienen a la deriva, 
como zombis, en la dirección que marca la moda y la sociedad.  
Las cosas que necesita el ser humano para ser feliz son muy pocas, están dentro de uno mismo y 
son gratis. Se llaman: autoestima, seguridad, conocimiento, alegría de vivir, conformidad, fe, 
amistad, creatividad, valores, etc. 
 
¿Qué cosas son importantes?  
 
Vivir habitualmente la experiencia de estar sano, ser libre, poder caminar y sentir la naturaleza, el 
viento, el sol, el canto de los pájaros, la belleza de las flores, la sonrisa de un niño. 
 
Tener conciencia de las cosas que tenemos y de lo privilegiados que somos. 
 
Disfrutar con calma el placer de la amistad, de la comida, de una buena conversación. 
 
Disfrutar del progreso y de la dinámica de la vida, sin quedar atrapados en el estrés, ni en la 
angustia.  
 
Sentir la alegría de vivir, sentirse libre, sentirse protagonista de un futuro que depende más de uno 
mismo que de factores externos. 
 
Simplificar la vida no significa renunciar a nada importante. Significa establecer prioridades que 
den sentido y plenitud a la vida.  
 
La necesidad "imperiosa" de tener cosas y de estar a la última moda, expresan una visión muy 
superficial de la vida, baja autoestima, dependencia de la opinión de los demás, inmadurez y cierto 
vacío interno. 
Cuanto más realizada y plena se sienten una persona, menos cosas necesita.  
Recuerda, la vida es un viaje hacia el futuro. No te llenes de cosas que no puedes llevar. 
Desarrolla aquello que forma parte de ti y que puedes llevarlo a donde quiera que vayas.  
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44 

 
Concéntrate en cosas importantes 

 
 
La paradoja de la vida es que niños y jóvenes derrochan el tiempo porque tienen una eternidad por 
delante y cuando llegan a ancianos tratan de recuperar el tiempo que se fue y no volverá. 
 
Hoy la gente vive 70, 80 o más años y se anuncia que en un futuro próximo se vivirá hasta 130 ó 
más años. Pero el hecho de alcanzar más edad, no significa que se vivirá más, pues, si bien la 
edad se mide en tiempo cronológico, no ocurre lo mismo con la vida, la cual depende de la 
cantidad de vivencias y de la calidad e intensidad de las mismas. Hay quien vive muchos años sin 
pena y sin gloria y hay personas que en pocos años viven una eternidad.  
En realidad la vida se mide por la calidad y profundidad de las vivencias. Hay momentos de tanto 
éxito, satisfacción y felicidad que llenan el espíritu para toda la vida.  
 
Hay personas jóvenes que sienten que han vivido mucho, debido a que han alcanzado una 
plenitud interna y hay personas adultas que sienten que no han vivido casi nada, porque no han 
logrado convertir sus sueños en realidad. Por tanto, Una cosa es los años vividos y otra cosa es lo 
vivido en esos años. 
 
Hace muchos años, en un viaje que realicé a Perú, pude ver algo que me impresionó. En la falda 
de una gran montaña sin nada de vegetación, frente a una ciudad llamada Chosica, un aventurero, 
loco, existencialista, armó pieza a pieza el vagón de un tren de carga y se instaló en él. No 
averigüé nada acerca de su modo de vida, pero el letrero gigante que había escrito en la pared del 
vagón lo decía todo: "Saca el jugo a la vida antes de que la vida te lo saque a ti" Realmente es una 
frase existencialista, pero, analizada a la distancia del tiempo, encierra una enseñanza.  
 
Los seres humanos desperdiciamos el tiempo haciendo mil cosas intranscendentes que nos 
impone la sociedad, y dejamos pasar los días como si fuéramos a vivir eternamente. Nos hacemos 
rápidamente viejos, y, es entonces cuando nos damos cuenta de que el tiempo se fue volado. 
¡Oye! parece que fue ayer. ¿Te acuerdas de...? 
 
Es importante tomar conciencia del tiempo, que es un bien no renovable y muy escaso y volátil. "El 
dinero va y viene, el tiempo sólo se va" 
 
Los sucesos personales y sociales se suceden con tanta rapidez que las personas no tienen 
tiempo para analizarlos ni digerirlos, de modo que pasan sin dejar huella en la memoria, y, si 
tenemos en cuenta que la conciencia está formada por los recuerdos, debemos concluir que las 
personas tienen poca conciencia de la realidad de su vida.  
 
Antes, las personas tenían un profundo sentido de pertenencia a su familia, a su pueblo, a su 
ciudad, a su religión y a su país. Hasta las mínimas cosas tenían un valor importante. Hoy, ese 
sentido de pertenencia se está diluyendo en el anonimato de la globalización y en la soledad de 
una vida en la que las personas creen que están en todo, pero, en realidad, no están en nada. 
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La incapacidad de las personas para tomar el control de su vida las está destrozando en todos los 
aspectos. Son tantos los factores que están cambiando a gran velocidad, que nadie puede predecir 
cómo será la vida y las relaciones humanas dentro de diez años. 
 
Nadie sabe cuáles serán las 10 profesiones más importantes dentro de veinte años, ni cuál será la 
forma de enseñar, ni la forma de trabajar de los médicos, ni la forma de funcionar de las empresas, 
ni la forma de funcionar de las familias, etc.  
 
En los próximos 20 años se producirán más cambios que en varios siglos del pasado. Esto significa 
que las personas verán desfilar en el trascurso de su vida más hechos que los que ocurrieron en 
los últimos 500 o 1000 años. El problema está en que, si no desarrollan la capacidad de su 
cerebro, no podrán tomar conciencia de las cosas. Tendrán una existencia vegetativa, 
escasamente humana.  
 
Esta realidad se avecina, pero pocos se preocupan, porque parece que, lo único importante para 
banqueros y empresarios es la economía y para los gobernantes, la permanencia en el poder.  
 
Concéntrate en aquellas cosas que son realmente importantes para hoy, para mañana y para 
siempre.  
En esta sociedad casi todo tiene un precio, lo cual te obliga a trabajar sin descanso para sobrevivir, 
pero, que la lucha por la supervivencia no te absorba todo el tiempo, pues "No sólo de pan vive el 
hombre" Existen otras cosas importantes, que, de paso, son gratis, por las cuales debes luchar, 
como son: la autoestima, la familia, la amistad, el desarrollo personal, la libertad, la paz y la 
felicidad, sin las cuales, la vida carece de sentido. 
 
Pon bases firmes en lo que hagas, porque de lo contrario todo se vendrá abajo. 
 
Elige metas correctas, sé consecuente y perseverante, ésta es tu única opción. 
 
Adelántate al futuro, prevé las cosas y ten preparadas respuestas para lo que pueda suceder. 
 
No te guíes por la sociedad, ella es mediocre, inconsciente e irresponsable.  
Toma nota de aquellas personas a quienes admiras y haz tuyas sus cualidades. 
 
No pierdas el tiempo. Valora cada minuto que te da la vida y conviértelo en una oportunidad para 
aprender, para vivir y para ser feliz. 
 
No intentes cambiar el mundo ni las personas, es una tarea imposible, pues, cada persona debe 
cambiarse a sí misma. Tampoco intentes convencer a nadie, pues, cada persona debe 
convencerse a sí misma. Sólo cambia tú y expresa lo que eres. A partir de ti, cambiarán las 
personas con la cuales te relacionas y cambiará el mundo hasta donde es posible. 
 
No te angusties cuando veas que pasa el tiempo y no logras realizar tus sueños, sólo, camina con 
fe en la dirección correcta, porque adelante en el camino te aguarda el premio que mereces. La 
victoria no está en lograr siempre aquello que soñamos sino en soñar siempre en aquello que 
creemos.  
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45 

 
Adelántate al futuro 

 
 
En épocas pasadas la vida transcurría de forma lenta, sin grandes cambios, pero un día apareció 
la radio y la información llegó a todo el mundo y con ella se activó de forma masiva la mente de las 
personas, luego llegó la televisión y las telecomunicaciones y ahora viajamos a través de internet, 
de twiter, de face book... a la velocidad de la luz.  
En los próximos 20 años, la humanidad habrá cambiado más que en miles de años; de modo que, 
nadie puede predecir cómo viviremos dentro de 10 años, ni cuáles serán las 10 profesiones más 
importantes, ni qué harán los trabajadores cuando se reduzcan o desaparezcan las empresas, tal 
como hoy las conocemos, ni como funcionarán las familias. Lo cierto es que se avecinan grandes 
cambios a nivel político, económico y social que afectarán la forma de vida del mundo entero. 
 
La humanidad vive un proceso constante de evolución, lo que significa un crecimiento de la 
inteligencia, de la conciencia y de la libertad; por tanto, el futuro ofrecerá más oportunidades para 
convertir los sueños en realidad; pero, quienes no sepan ver los cambios que están ocurriendo en 
el mundo y no tomen a tiempo las decisiones correspondientes, perderán el tren del futuro.  
Las cosas se suceden tan rápido que no hay tiempo para reaccionar ni para rectificar. De aquí la 
importancia de estar "siempre listo" para actuar, lo cual exige estar preparado y vivir en actitud de 
cambio. 
 
El futuro es por naturaleza riesgo e incertidumbre pero son estas características las que le dan a la 
vida ese aspecto de novedad permanente.  
 
Es importante recordar siempre que, a pesar de los cambios, hay algo que permanece a través del 
tiempo, es lo estructural de las cosas. Podemos afirmar que casi todo está descubierto y lo único 
que hacemos es recrear las cosas dándoles un aspecto más moderno, más funcional, más 
sofisticado, más fluido... pero en esencia es lo mismo. De modo que, la mejor forma de adelantarse 
al futuro y de tener respuestas para lo que vendrá, consiste en adquirir una buena estructura 
mental, académica, cultural, moral, social y espiritual. Las personas capacitadas no temen al futuro, 
debido a que son creativas, viven en actitud de cambio y tienen gran capacidad de adaptación.  
Si regresara Einstein y otros sabios del pasado estaría muchos años adelantado a todos nosotros, 
debido a que las ideas no tienen tiempo, no son viejas ni nuevas, sólo son buenas o malas.  
 
La clave está en saber por donde pasará en el futuro y estar allí antes que los demás.  
 
¿Qué necesitamos dominar para adelantarnos al futuro?  
 
1. Teniendo en cuenta que el código utilizado por el cerebro es verbal y que el razonamiento, la 
memoria y la creatividad funcionan a través de un proceso verbal es fundamental adquirir un 
lenguaje amplio, rico y fluido.  
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2. La dinámica de la vida, la competencia y las necesidades creadas, absorben el tiempo y la 
energía de las personas, de modo que no queda espacio para la lectura, la reflexión, la creatividad, 
las relaciones familiares y la vida personal. Esta situación hace que muchas personas pierdan 
parte importante de su ser y se conviertan en autómatas, extraños para sí mismos y para los 
demás. 
 
3. Hoy nada está garantizado, por lo que es necesario a controlar todos los aspectos que influyen 
en nuestra vida. Necesitamos ser autosuficientes y no depender de nadie. 
 
3. Las empresas, tal como las conocemos, tienden a desaparecer, de modo que es necesario 
pensar en una independencia laboral, lo cual no es fácil, debido a que hemos sido educados para 
el sometimiento. Necesitamos desarrollar un espíritu emprendedor y creatividad. 
 
4. La economía se rige por leyes; por lo cual, es importante adquirir ciertos conocimientos sobre 
producción, administración e inversión, con el fin de no cometer errores que puedan llevarnos a la 
ruina. De poco sirve producir si no se administra bien y si no se invierte desarrollo personal y en 
bienes seguros y rentables. 
 
5. Gracias a las telecomunicaciones las personas del futuro estarán más informadas, pero, a causa 
de la deficiente educación familiar y académica, la sociedad masa tendrá menos criterios morales, 
será menos competitiva y más conflictiva.  
La mejor manera de sobrevivir en la sociedad del futuro co0nsiste en desarrollar criterios claros 
sobre los aspectos importantes de la vida, apuntalar los principios y valores que consideras 
fundamentales y unirte a quienes funcionan en tú misma frecuencia. 
 
6. Teniendo en cuenta que la competencia del futuro se dará en el campo del conocimiento y que 
los conocimientos se multiplican en progresión geométrica, es fundamental diseñar un plan de 
capacitación permanente. No se trata de leer muchos libros. Hay personas que leen mucho y no 
tienen criterios ni respuestas para la vida; por tanto, se trata de desarrollar una estructura mental 
sólida y fluida, lo cual se logra aprendiendo lo importante de ciertos temas relacionados con los 
aspectos fundamentes de la vida. 
 
7. Todo tiende al reposo a no ser que una fuerza interna o externa lo mantenga en movimiento.  
Las personas tienden a repetir los mismos hábitos de siempre y a hacer las cosas de la misma 
forma; por lo cual, es importante un plan de lectura exigente y de ejercicios, tipo reto, que obliguen 
al cerebro a superarse constantemente. Es una buena inversión y una forma de mantenerse 
mentalmente activo. 
 
8. La naturaleza del hombre es siempre la misma. Sus necesidades fundamentales son siempre las 
mismas (seguridad, amor, pertenencia, valoración, felicidad, libertad, etc.) y la formas de 
satisfacerlas, también son las mismas. Por tanto, adelantarse al futuro significa estar mentalmente 
abierto a lo que venga, entender a las personas y aceptarlas como son, lo cual no significa que 
estás necesariamente de acuerdo con sus ideas o con su comportamiento. Simplemente las 
respetas porque eres una persona civilizada. 
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46 

 
Enfrenta las cosas - Da la cara 

 
 
En la vida hay dos tipos de personas; las que luchan, enfrentan las cosas y asumen las 
consecuencias de sus actos y las que eluden sus responsabilidades y se esconden o huyen. Son 
dos actitudes opuestas. La primera conduce al éxito y la segunda al fracaso. 
 
Quienes enfrentan las cosas terminan por aprender a ganar, mientras que, quienes rehúyen la 
pelea están condenadas a esconderse o huir por el resto de su vida. El problema está en que no 
existe lugar en el cual esconderse del propio fracaso, ni existe lugar al cual huir porque el fracaso 
les sigue como sombra pegada a la espalda.  
 
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. 
 
Lo más común es evadir las responsabilidades, funcionar al mínimo, postergar las cosas y esperar 
que las cosas cambien en vez de luchar para que cambien.  
 
La ignorancia, la pobreza y todas las lacras e injusticias que afectan a la sociedad no son 
conceptos abstractos, son realidades con nombre y apellido, encarnadas en las personas. 
 
En realidad, quienes echan adelante el mundo son el 20% de las personas más evolucionadas, el 
resto es muy poco lo que aporta.  
 
La humanidad vive constantemente en proceso de crisis, a nivel social y personal, debido a que no 
se enfrentan los problemas a tiempo, por falta de previsión, de planificación y de acción, en 
consecuencia se acumulan deudas con la vida y la vida no perdona. 
 
Los problemas personales y sociales son el resultado de falta de desarrollo, lo cual trae como 
consecuencia fracaso y frustración. 
 
Cómo enfrentar la vida 
 
"Si vis pacem para bellum" Si quieres la paz prepara la guerra".  
Así reza un antiguo dicho latino. 
 
La vida por naturaleza es lucha. Luchan las plantas por el espacio, el sol y los nutrientes, luchan 
los animales y luchan los hombres.  
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Si lees con atención la historia universal, verás que es una serie ininterrumpida de guerras, y, los 
escasos momentos de paz servían para rearmar los ejércitos y planificar futuras guerras.  
El ser humano es guerrero por naturaleza, sin embargo, gracias a la evolución se va imponiendo el 
poder de la inteligencia y los seres humanos están aprendiendo a dirimir sus diferencias a través 
del diálogo. Pero la vida sigue siendo una competencia por el control y el dominio de los demás. 
 
Ahora bien. 
 
¿De qué lucha se trata? 
¿Qué cosas debemos enfrentar y cómo debemos enfrentarlas? 
 
Tus peores enemigos están dentro de ti. Se llaman ignorancia, pereza, temor, egoísmo, 
indisciplina, irresponsabilidad, deshonestidad. Estos son tus verdaderos enemigos que pueden 
llevarte al fracaso. Si logras enfrentarlos con éxito, tendrás libre el camino para lograr todo lo que 
te propongas, porque al vencer a tus enemigos internos serás sabio, esforzado, seguro, generoso, 
disciplinado, responsable, honesto... y con estas cualidades ¿Quién no triunfa en la vida? 
 
Muchas personas aceptan la pobreza y el sufrimiento como situaciones naturales de la vida, lo cual 
es absurdo, pero su pobre desarrollo mental no les permite ver más allá de su mundo sórdido. 
 
A medida que las personas se superan no quieren regresar a situaciones pasadas. Hace poco me 
contaba la mamá de un joven que asistió a un taller de Súper Aprendizaje Alfa que su hijo le había 
dicho: "Mamá me siento tan bien que no quiero regresar a como me sentía antes" 
 
Prepárate. Toma el control de tu vida y aspira a lo más alto que puedas llegar. Comienza por ser la 
mejor persona que puedas llegar a ser. Esta es la mejor forma de enfrentar las cosas y de dar la 
cara en la vida. 
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47 

 
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. 
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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 
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. 



132 
 

48 

 
Eres inteligente o sabio 

 
 
 
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 y el bien eres sabio.  
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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. 
 
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 la gente 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 lo que sabes cuánto lo que 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. 
 
"Mejor que 1000 días de diligente estudio es un día con un gran maestro" (Proverbio chino) 
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Diplomacia, 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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 Depende de la forma como se dicen las cosas 

 
 
Las palabras pueden indicar distintas cosas, según como se digan y según como sean 
interpretadas. Pueden estimular o pueden ofender. Pueden hacer amigos o enemigos. Pueden 
cerrar un acuerdo o dar al traste con una relación. Pueden hacer reír o llorar.  
 
Las palabras positivas programan la mente para el éxito y son un estímulo para quienes las 
pronuncian y para quienes las escuchan; mientras que, las palabras negativas deterioran la calidad 
de la persona que las emite y contaminan la mente de los demás. 
 
Las palabras, el pensamiento y los sentimientos van unidos. Las palabras no son únicamente 
categorías gramaticales o símbolos verbales; las palabras expresan ideas, imágenes, sentimientos 
e intenciones que influyen en las personas. El lenguaje programa y condiciona la mente del que 
habla y del que escucha. La educación es básicamente un condicionamiento realizado a través de 
la palabra.  
 
Debido a que el código utilizado por el cerebro es verbal, el cerebro procesa (piensa, imagina y 
crea respuestas) de acuerdo a la cantidad y calidad del vocabulario asimilado a lo largo de los 
años. Pero el lenguaje no funciona por iniciativa propia. El lenguaje es una herramienta al servicio 
del pensamiento. En realidad, lo que manda en el cerebro son las ideas importantes, los principios, 
valores y criterios, los ideales y las metas que se proponen las personas. 
 
Las palabras tienen un poder y una magia; con ellas podemos estimular, convencer, persuadir y 
motivar, así como también podemos desanimar, hundir, engañar y corromper a las personas. 
 
El poder de las palabras no depende tanto de lo que decimos cuanto de la forma en que lo 
decimos.  
 
Había una ciega sentada en la calle con una taza y un cartón que decía: "Por favor, ayúdenme, soy 
ciega"  
Un creativo de publicidad pasó por allí, se detuvo y observó que la taza sólo tenía unas pocas 
monedas. 
Sin pedirle permiso, tomó el cartel, le dio vuelta y con un marcador negro escribió otro mensaje, 
volvió a colocar el pedazo de cartón sobre los pies de la ciega y se fue. 
En la tarde, de regreso, el creativo volvió a pasar por delante de la ciega. La taza estaba llena de 
billetes y monedas. 
La ciega reconoció sus pasos y le preguntó qué había escrito en el cartón. 
El publicista le respondió: "He escrito lo mismo que decía el anuncio pero con otras palabras". 
Sonrió y siguió su camino. 
El nuevo mensaje decía: "Hoy es primavera y yo no puedo verla" 
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El primer mensaje es lógico pero tiene poco poder para influir en las personas y despertar su 
generosidad. El segundo mensaje conmueve las estructuras emocionales de las personas. Te 
aseguro que más de una persona sintió una conmoción interna al pensar en la desgracia 
irremediable de la ciega, y, es posible que todos los transeúntes tomaran conciencia de lo 
privilegiados que eran al poder ver. 
 
El mayor poder del mundo ha sido, es y será la palabra, y, su efecto depende de cómo la 
utilizamos. Con el manejo adecuado de la palabra podemos lograr casi todo lo que nos 
propongamos; pero, el poder de la palabra depende del poder que tiene la persona.  
La palabra es la expresión de toda la persona, por lo cual, para que nuestra palabra tenga poder, 
es necesario que vibre en alta frecuencia, lo cual sólo es posible si tenemos un buen nivel de 
conocimiento, de autoestima y de valores, tales como: bondad, honestidad... 
 
La finalidad de la palabra es informar, estimular, convencer, persuadir, motivar. Por tanto, nuestras 
palabras sólo tiene sentido cuando logramos alguna de estas cosas. 
 
Hoy vivimos en una sociedad impulsiva, agresiva, mal educada. Muchas personas no tienen en 
cuenta ni el contenido ni la forma de expresarse. Los mensajes llevan mucha carga emocional 
negativa que hiere la sensibilidad de las personas y hace que reaccionen de forma agresiva 
 
Esta actitud generalizada hace que las personas vivan a la defensiva y que interpreten los 
mensajes desde sus temores o prejuicios. Esta situación es causa de mal entendidos, discusiones 
y pleitos. 
 
El hecho de cuidar el uso que hacemos de la palabra, en cuanto a contenido y la expresión, 
significa inteligencia, respeto a sí mismo y respeto a los demás. Significa madurez y control de las 
propias emociones y también significa poder para controlar las emociones de los demás; por lo 
cual es una herramienta poderosa para triunfar en muchos aspectos. Las personas lo perciben y 
nos respetan. 
 
Cuida tus formas porque ellas dejan al descubierto la clase de persona que eres. "Digas lo que 
digas, siempre dirás lo que eres". 
 
Las personas no te recuerdan tanto por lo que les has dicho, cuanto por cómo se han sentido 
cuando han estado contigo. 
 
Las personas no te admiran tanto por lo hábil o inteligente que eres, cuanto por la madurez y 
sabiduría que expresas. 
 
Muchas personas se sienten agredidas y maltratadas, lo que hace que valoren y aprecien de forma 
especial a quien les trata con respeto y con aprecio. 
 
Cuida la forma en que hablas, porque puedes convertir a un amigo en enemigo, así como también, 
puedes convertir a un enemigo en amigo.  
 
Recuerda siempre, lo que no se resuelve a través de la verdad, de la justicia y del diálogo, no se 
resuelve de ninguna otra forma. 
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Paciencia, paciencia, paciencia 
 

 
Hace muchos años, el entonces presidente de Brasil, José Sarney, visitó Venezuela y en una 
entrevista televisada le preguntaron: ¿Qué consejo daría a los venezolanos?  
_ Paciencia, paciencia, paciencia, fueron sus palabras. En aquel momento pensé: Qué falta de 
creatividad. Hoy, a más de 30 años de distancia, comprendo la sabiduría que encerraban sus 
palabras. 
 
Con sólo paciencia no se resuelvan las cosas, pero sin paciencia no se resuelve nada. 
No hay que confundir paciencia con pasividad ni con permisividad. La paciencia es la capacidad de 
entender el ritmo de las cosas y de respetar la libertad de las personas, de aceptar que todo tiene 
un proceso y las cosas se van dando poco a poco. Lo importante es crear las condiciones para que 
las cosas evolucionen y se den en su momento. 
 
Cuántos fracasos, cuántos divorcios y cuántos problemas se habrían evitado si las personas 
hubieran tenido un poco más de paciencia. Todos conocemos muchas personas que se lamentan 
de haberse dejado llevar por las emociones y haber destruido en un instante la labor de toda su 
vida. 
 
Las personas en general, y, especialmente los niños y los jóvenes son impulsivos.  
La impulsividad no deja lugar a la reflexión, por lo cual cometen más errores de la cuenta. A 
medida que maduran, disminuye la impulsividad, aumenta la paciencia y con ella la reflexión y el 
acierto en sus decisiones. 
 
La paciencia es una característica de las personas maduras. Es una forma de perseverancia y de 
fortaleza que termina por derribar toda clase de murallas y lograr objetivos importantes. Una de las 
cosas que recordamos con más admiración y agradecimiento de nuestros padres y de algunos 
profesores es la paciencia que nos tuvieron.  
 
La prisa, la angustia y el estrés son enfermedades de los tiempos modernos. Los psicólogos y los 
médicos se esfuerzan para encontrar terapias y medicinas que resuelvan el problema, pero las 
enfermedades siguen creciendo como la plaga.  
En realidad, las personas no necesitan terapias ni medicinas, lo que necesitan es disminuir el ritmo 
de su vida. Necesitan paciencia, mucha paciencia para que surja la reflexión y las personas 
encuentren el sentido de su vida. 
 
Cada persona tiene que elegir entre vivir a un ritmo propio o entrar en el ritmo de la vida y dejarse 
manejar como marionetas a voluntad o a capricho de los demás o bien de las circunstancias.  
Las personas aducen que la sociedad manda y que es imposible sustraerse a su dinámica. Esto es 
cierto sólo en parte. Es cierto si tenemos en cuenta que las personas han sido educadas para el 
sometimiento, pero no es cierto si pensamos que las personas tienen inteligencia y libre albedrío y 
pueden reaccionar cuando así lo decidan. 
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La paciencia sólo es posible cuando existe control sobre la propia vida. La paciencia es una 
cualidad o virtud que se adquiere con ejercicio. Es más fácil adquirirla cuando se comprenden los 
beneficios que produce.  
 
La paciencia supone otros muchos desarrollos, tales como: fe, autoestima, seguridad, etc. 
 
Las personas viven con una sensación de urgencia. Se multiplican los compromisos económicos, 
laborales y sociales, y, como no hay tiempo para cumplir con tantos compromisos y necesidades 
creadas, surgen la angustia, el agotamiento, el estrés y la frustración.  
 
La falta de paciencia hace que nos aislemos de nuestro propio yo y que no tengamos tiempo para 
escuchar las voces que vienen de nuestro interior, ni para reflexionar sobre lo que ocurre en el 
mundo, ni sobre lo que ocurre en nuestra propia vida. Es una forma de alienación.  
 
La falta de paciencia también nos impide ver y escuchar a los demás. Los cuales se convierten en 
seres extraños, carentes de valor y de interés. 
 
La falta de paciencia no nos permite compartir ni intimar, de modo que, el desconocimiento mutuo 
y la indiferencia se van imponiendo en la sociedad. 
 
Esta forma de vida es poco inteligente y poco efectiva, porque no deja tiempo para el objetivo 
fundamental de la vida. No deja tiempo para sentir,  pensar, amar, crear y disfrutar de las 
maravillas que ofrece la vida a manos llenas. Sin el desarrollo de estos poderes, el ser humano se 
va devaluando, pierde su identidad y se convierte en una simple pieza del gran robot económico y 
social.  
 
Paciencia, paciencia, paciencia. Tal vez estas palabras te parezcan fuera de la realidad, como me 
parecieron a mí hace más de treinta años. Espero que seas más inteligente que yo y no tengas 
que esperar treinta años para comprender su valor. 
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Cuál es tu estado de ánimo habitual 
 
 
Si observas con atención el rostro de un niño feliz, verás que sus ojos expresan alegría, fe, ilusión 
y paz. Su rostro dibuja constantemente una sonrisa natural que brota de lo profundo de sus ser. Se 
trata de un niño que disfruta intensamente la alegría de vivir porque se siente amado y seguro. El 
estado de ánimo habitual del niño feliz es de paz y de alegría. La felicidad debería ser el estado 
habitual de los niños y también de los adultos. El hecho de que las cosas no sean así, indica que la 
vida está mal planificada. Si hay niños y adultos que son felices ¿Por qué razón no son felices 
todos? 
 
Lo que más necesitan los niños es sentirse amados, respetados y valorados por sus padres. El 
amor es la fuerza que ayuda a desarrollar la autoestima, la inteligencia y la motivación.  
 
Para los niños no es importante si sus padres son ricos, poderosos o famosos; pero sí necesitan 
sentir que les dedican tiempo, que comparten sus juegos, que se interesan por sus problemas e 
inquietudes y que les acompañan a descubrir la vida. 
 
Los niños que son felices en la infancia, tienden a ser felices en la adolescencia, en la juventud y a 
lo largo de la vida. En el fondo, los adultos seguimos siendo niños, vemos las cosas con los 
mismos ojos de cuando éramos niños y sentimos la vida como cuando éramos niños. En realidad 
estamos repitiendo los mismos patrones, aunque aplicados a distintas circunstancias. 
 
Como la vida es compleja, siempre surgirán problemas, pero la estructura mental del hombre feliz 
es capaz de soportar los vaivenes de la vida y salir siempre a flote. 
 
El estado de ánimo es un hábito emocional como todas las conductas humanas superiores.  
Hay personas que viven habitualmente contentas; no porque todo les salga bien, sino por su 
actitud positiva. Existe algo dentro de estas personas que han construido a lo largo de de los años. 
Se llama fe, ilusión, esperanza, autoestima, paciencia, conformidad, agradecimiento por lo que son 
y por lo que tienen, alegría de vivir, etc. Esta estructura mental hace que su estado de ánimo 
habitual sea de paz y felicidad. 
En la vida hay días de luto, de dolor y de lágrimas, pero su espíritu está por encima de estos 
acontecimientos. El amor y la felicidad no pueden ser destruidos por nada ni nadie.  
 
La verdadera felicidad no es algo relativo y circunstancial como dicen muchos por ahí. No depende 
tanto de las cosas que nos ocurren cuanto de nuestra actitud interna.  
La felicidad es un estado de ánimo, es un hábito, una forma de ser y de sentir que nos acompaña a 
lo largo de la vida; así como son hábitos el saber o la ignorancia, la buena educación o la mala 
educación, la honestidad o la deshonestidad.  
La gente tiene un nivel de saber o un nivel de ignorancia. Tiene un nivel determinado de 
educación, un nivel de honestidad y un nivel de felicidad que forma parte de su conducta habitual. 
Esta forma de ser es una constante que preside nuestra vida, nuestra visión del mundo y nuestro 
estado de ánimo habitual.  
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Como el ser humano es libre puede generar cambios positivos o negativos. Puede mejorar su 
estado de ánimo o empeorarlo, dependiendo de la visión que desarrolle de la vida y de la forma 
como reaccione ante las cosas. 
 
Muchas personas son más felices que lo que creen. Si sumamos todo lo que somos y tenemos, 
existen muchas razones para sentirnos felices; pero no nos damos cuenta de lo felices que somos, 
debido a que nos compararnos con los demás o ambicionamos muchas "cosas" que nos faltan. 
Solemos darnos cuenta del valor de las cosas cuando las perdemos. Si perdieras la vista. ¿Cuánto 
darías por recuperarla? ¿Si quedaras paralítico cuánto darías por poder caminar? Si...Si... Valora 
todos los días lo que tienes y mantén en alto tu estado de ánimo. Feliz no es el que tiene todo sino 
el que valora lo que tiene. 
 
También hay personas que se consideran muy felices porque tienen todas esas "cosas" que un ser 
humano puede ambicionar.  
En nuestra sociedad materialista se valoran mucho las cosas y se cree que el dinero, la fama, la 
belleza y el poder son garantía de felicidad 
Es importante saber que los seres humanos utilizan mecanismos de auto engaño. Estos 
mecanismos (la fama, el poder, el dinero, la belleza, el estatus, etc.) sirven para mantener en alto 
la autoestima y el respeto a sí mismo, necesarios para soportar la vida y para mantener el equilibrio 
mental. Son mecanismos de supervivencia, pero no de desarrollo; por lo cual, tarde o temprano 
caen por su propio peso. 
 
La verdadera felicidad está blindada, porque no depende de factores externos circunstanciales, 
sino de una estructura mental que las personas tienen bajo control. Podrán ocurrir problemas y 
desgracias, porque éstas son también parte inevitable de la vida, pero siempre pasarán las 
tormentas y volverá a brillar el sol. Sin embargo, a veces las cosas se complican tanto que 
destruyen todo a su paso, como ocurre con los tsunamis, de modo que: "Nada es para siempre"  
 
Tu estado de ánimo genera conductas que tienen efecto búmeran; de aquí la importancia de 
establecer qué clase de persona quieres llegar a ser y cómo quieres actuar en cada circunstancia. 
 
Por Ley de Atracción, un buen estado de ánimo activa lo mejor de ti y lo fortalece, y, además atrae 
hacia ti todo lo que vibra en la misma frecuencia que vibras tú. 
 
Resumiendo. Las personas tienen un estado de ánimo habitual, acorde con los sentimientos 
profundos que mandan en su vida. El estado de ánimo es variable, pues depende de muchos 
factores internos y externos que pueden alterarlo. Existen unos márgenes ideales, dentro de los 
cuales la vida fluye en paz y en armonía. Cuando se rebasan dichos márgenes surgen el temor y la 
angustia y las personas toman actitudes defensivas, pueden inhibirse o actuar de forma agresiva.  
Hay días en los cuales tenemos mejor humor que otros días, sin saber por qué, y, hay días en que 
estamos irritables sin saber por qué. En realidad el estado de ánimo depende de la dinámica del 
subconsciente, la cual escapa a nuestro análisis. 
 
Hay personas emocionalmente inestables, con estados de ánimo bipolares, pero la mayoría de las 
personas tienen un estado de ánimo definido. En este momento puedes definir el estado de ánimo 
habitual de personas a las cuales conoces.  
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Cada ser humano tiene una calidad como persona y la expresa a través de su estado de ánimo 
habitual. El estado de ánimo de las personas felices es alegre, optimista y creativo. El buen ánimo 
es como una energía positiva que surge constantemente del subconsciente y se irradia por toda la 
persona, influyendo en la salud, en la inteligencia, en los sentimientos... Es como una luz que 
ilumina la vida y como una fuerza que impulsa a superarse. El buen ánimo es una característica de 
las personas buenas.  
 
El estado de ánimo de las personas que no son felices es de tristeza, angustia y pesimismo. 
Imagina lo que es vivir habitualmente en estas circunstancias; por lo cual, cuando te encuentres 
con una persona infeliz, lo menos que puedes hacer es compadecerte y desearle lo mejor, y, 
pensar que, si no te cuidas, un día puedes encontrarte en la misma situación. 
 
Para lograr un estado habitual de felicidad es necesario cultivar una filosofía correcta de la vida y 
manejar de forma inteligente la vida emocional. 
 
Las personas que más disfrutan de la vida son aquellas cuyo estado de ánimo habitual es de paz y 
de alegría. 
 
Ahora observa el rostro de un niño o de un adulto infeliz, verás que sus ojos y su rostro expresan 
tristeza, angustia, dolor y vacío. Muchos niños y muchos adultos están incapacitados para amar y 
para sonreír, y, por tanto, para ser felices, porque nunca recibieron un beso de amor o un caricia. 
Esta es una de las razones por las cuales te encuentras todos los días con personas que llevan 
dibujada la tristeza y la angustia en su rostro. 
 
Qué es lo que determina el estado de ánimo de las personas 
 
Los niños comienzan a ser programados en el seno materno. A partir de los cinco meses el bebé 
percibe las vibraciones de la voz de su madre. Si su madre es feliz, la vibración de su voz 
expresará paz y alegría, lo cual hace que el cerebro del niño tienda a reaccionar con vibraciones 
de paz y alegría. Si cuando el niño crezca es tratado con amor, tenderá a reaccionar de forma 
positiva, a ser cariñoso, a sonreír, etc. lo cual se ganará el afecto de las personas. 
 
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. Sin embargo, la vida es larga y existen muchas tentaciones, el ser humano es libre y la 
tendencia natural del ser humano es hacia el libertinaje, por lo cual, esta programación de base no 
garantiza el éxito y la felicidad a menos que la persona controle su vida. 
 
Si, por el contrario, el niño no recibe suficiente afecto, respeto y valoración; si es criticado, 
reprimido o maltratado, entonces se graban en el subconsciente, sentimientos de soledad de 
temor, de impotencia y de angustia. Estos sentimientos hacen que perciba la vida, las personas y 
los acontecimientos como una amenaza y que tienda a reaccionar de forma defensiva. Sin 
embargo el ser humano es inteligente y libre y puede desarrollar conductas positivas y cambiar el 
signo de su vida. Nunca es tarde para aprender y cambiar. 
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53 

 
Cómo comprender y perdonar 

 
 
 
Es importante comprender la situación de los demás y las causas o razones por las que son como 
son y actúan como actúan. Sólo entonces podemos entender su situación y controlar nuestras 
emociones. 
 
No siempre podemos controlar o cambiar a los demás, pero podemos lograr que su 
comportamiento no nos afecte de forma seria. 
 
La comprensión del otro es el primer paso para el entendimiento y para el perdón.  
El mayor problema en las relaciones humanas está en que no escuchamos. El sólo hecho de 
escuchar con atención y respeto ayuda a resolver muchos conflictos.  
 
Cuando comprendemos las razones por las que una persona actúa mal, y, cuando comprendemos 
lo mal que se debe sentir para actuar de esta forma, se activan los sentimientos de comprensión, 
de compasión y de perdón.  
 
Los seres humanos somos muy justicieros. Tendemos a juzgan y a condenar de forma impulsiva a 
quienes actúan al margen de la ley y a quienes nos perjudican, debido a que los percibimos como 
una amenaza a nuestra seguridad. Esta actitud es natural e instintiva, pero no podemos dejarnos 
llevar por ella, porque desencadenaría conductas irracionales de nuestra parte. 
 
Es importante saber que nadie actúa porque quiere o porque le da la gana. Toda conducta humana 
es el resultado de hábitos mentales adquiridos a lo largo de los años. Los comportamientos 
humanos son respuestas que nacen de dentro, de la estructura profunda de la persona. Las 
personas que actúan de forma violenta se debe a que son víctimas de su propia violencia interna. 
Su agresividad es resultado de una guerra interna que no pueden manejar, lo cual no justifica su 
agresividad ni las personas tienen por qué soportarla, pero el conocimiento, por parte nuestra, de 
esta realidad, nos ayudará a evitar entrar en conflicto y a manejar las cosas de forma inteligente. 
 
Las personas honestas se rebelan contra las personas injustas y corruptas, pues no cabe en su 
mente el abuso ni la corrupción.  
Las injusticias y la corrupción causan mucho daño a la sociedad, por lo cual, generan sentimientos 
de rabia y de odio, lo cual es natural, pero no podemos dejarnos llevar por la rabia ni por el odio, 
porque dañan el equilibrio y la paz mental. Necesitamos entender que personas injustas, violentas, 
y corruptas llegan a esta situación porque carecen de valores, de autoestima, etc. Esta es su 
mayor desgracia, en el fondo son infelices y sólo queda por parte nuestra la compasión 
 
El hecho de comprender a esta clase de personas, no significa que aceptamos la situación. Indica 
que los respetamos como seres humanos que son, porque nosotros somos personas civilizadas, 
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pero es nuestro deber combatir sin descanso su comportamiento, porque es una mala semilla que 
tiende a crecer y multiplicarse.  
 
Los seres humanos tendemos a ser críticos y justicieros pero a la vez permisivos. Necesitamos 
criticar menos y ser más exigentes y proactivos en lo que debemos ser, de lo contrario es posible 
que gran parte de la sociedad se vaya al garete. 
Esta actitud debemos aplicarla en todos los aspectos de la vida social. En cierto modo, las 
"personas buenas" son cómplices de las injusticias, de la violencia y de la corrupción, porque se 
abstienen de hablar y de actuar, por temor, por comodidad o por cobardía.  
"El mundo no está amenazado por las malas personas sino por aquellos que permiten la 
maldad. (Albert Einstein)  
 
Cuenta el Génesis que, después de que Caín mató a Abel, se le apareció Dios y le preguntó: 
"Caín, ¿Dónde está tu hermano Abel? a lo que Caín respondió: ¿Acaso soy el guardián de mi 
hermano? 
 
En realidad los seres humanos nacemos libres, con deberes y derechos personales; pero también 
es cierto que la mayoría no son realmente libres, debido a que están atrapados en la ignorancia, en 
los temores, en los complejos y en las pasiones. 
 
Lo más fácil es lavarse las manos y decir, este no es mi problema. Pero hoy como en tiempos de 
Caín, Dios nos dice: ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué haces por ayudar a quienes están atrapados 
en la ignorancia, en la pobreza, en la violencia o en la corrupción? 
 
Es importante entender que nuestra misión en la vida es algo más que trabajar para comer y 
sobrevivir.  
El hecho de comprender y perdonar es el primer paso. El siguiente paso es más exigente: "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; para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, 
que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos"  
 
Después de analizar lo expuesto y de comprender la desgracia de quienes actúan mal, tal vez 
podamos llegar a sentir compasión por ellos y a sentirnos mejor con nosotros mismos. 
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54 

 
Sonríe, saluda, agradece, felicita 

 
 
Sonríe, saluda, agradece y felicita. Estas acciones tienen el poder de estimular lo mejor de las 
personas y también lo mejor de uno mismo.  
 
El sonreír, saludar, agradecer y felicitar es una buena estrategia para desarrollar lo mejor de sí. Al 
principio puede exigir un poco de esfuerzo y de atención, porque no son conductas que abunden 
en la vida real, pero, con el tiempo se pueden convertir en hábitos, es decir, en formas habituales 
de actuar. La satisfacción y los beneficios que generan estas conductas son de tal magnitud, que 
pronto se convertirán en una forma natural de ser. 
 
El ser humano es sociable y su desarrollo depende de la calidad de las relaciones que mantiene 
con las personas. Las relaciones de calidad generan intercambio de ideas, afectos y energía, lo 
cual estimula a crecer en todos los aspectos. Pero nadie puede mantener una relación nutritiva con 
las personas si no tiene una buena relación consigo mismo, lo cual supone funcionar en positivo. 
 
Sonríe 
La sonrisa, el saludo, el agradecimiento y la felicitación, son elementos esenciales de la 
inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la fuerza que mueve el mundo. 
 
Un equipo de asesores de imagen del futbolista inglés David Beckham le aconsejó que cuando 
entrase en un lugar público lo hiciese con una sonrisa. Fíjense y verán que siempre lo hace. Eso 
crea un clima de confianza que genera cercanía; y cuando la cercanía es mayor, los vínculos 
emocionales también son más fuertes, lo que da lugar a un contexto de comunicación más positivo 
y agradable (y la comunicación lo es todo) pues, predispone a un mejor entendimiento entre las 
partes y facilita que las relaciones fluyan.  
 
Un refrán chino dice: "Si no sabes sonreír no abras una tienda" 
La sonrisa y el buen humor son a menudo la diferencia entre un buen y un mal negocio; entre una 
relación efectiva o un vínculo frustrado.  
 
Todos sabemos por experiencia que las personas simpáticas tienen muchas ventajas sobre las 
personas serias y rígidas. Cuando sonríes, tu imagen se ve realzada, te ves optimista, exitoso, feliz 
y te conviertes en un estímulo positivo para las personas. 
 
Para que la sonrisa sea efectiva debe ser espontánea y honesta, pues, las personas perciben 
cuando una sonrisa es falsa, cuando es de simple compromiso. Los seres humanos podemos 
falsificar las palabras, pero no podemos falsificar la expresión corporal. La sonrisa no solo es 
expresión de alegría, sino también de salud, de esperanza, bienestar, grandeza y paz interior. El 
hombre es el único ser que puede sonreír, pero cada día la gente ríe menos. 
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Saluda 
 
El saludo es una forma de decir a la persona, Existes, te veo, eres importante para mí. El saludo es 
el primer paso para una relación. Es un estímulo que activa lo mejor de las personas y abre el 
camino a una buena relación. 
 
En una sociedad en la que cada quien va a lo suyo, lo lógico es que las personas se sientan solas. 
En estas circunstancias, una sonrisa, un saludo, un gracias, o te felicito, poseen un valor inmenso, 
pues, las personas están faltas de amor, de respeto, de valoración.  
 
Las personas guardan en el corazón el recuerdo y el agradecimiento para quienes les tratan bien. 
Podrán olvidar las palabras que les dijiste o los hechos concretos, pero nunca olvidarán lo bien que 
se sintieron gracias a ti. 
 
Agradece 
 
El agradecimiento es una virtud que se a aprende en el hogar. Está asociada a otras muchas 
virtudes, tales como: el respeto, la honestidad, la humildad, la generosidad y la salud mental.  
Las personas egoístas y soberbias no saben o no pueden ser agradecidas, lo cual les cierra 
muchas puertas y les priva de muchas oportunidades. 
 
Las personas agradecidas suelen tener una visión positiva, conforme y alegre de la vida y de las 
personas, por lo cual, les va bien y son felices.  
 
Si te acostumbras a agradecer a Dios, a la vida y a las personas, comenzarás a tomar conciencia y 
a descubrir el valor que esconden hasta los más pequeños detalles y comprenderás lo maravilloso 
que es el mundo y lo maravillosa que es la gente a pesar de sus defectos.  
 
Todos los seres humanos experimentamos un sentimiento de deuda y de gratitud hacia quienes 
nos ayudan de alguna forma y este sentimiento, según opinan muchos antropólogos, también se 
puede encontrar en algunos animales, como los chimpancés; lo cual prueba que el agradecimiento 
es un sentimiento natural que necesitamos cultivar porque favorece la salud mental y las buenas 
relaciones. Comienza a ser agradecido y comenzarás a ver la vida en positivo, a entender a la 
gente y a sentirte mejor. 
 
“No hay mejor oportunidad para recibir que agradecer por lo que ya tenemos. El agradecimiento 
abre las ventanas de la oportunidad para las ideas que fluyen en tu camino.” Jim Rohn 
 
Felicita 
 
La felicitación es una forma de reconocer los méritos de las personas y de alegrarnos por sus 
éxitos. 
Los seres humanos somos egoístas y envidiosos. Nos compadecemos fácilmente de las 
desgracias de los demás, pero nos cuesta reconocer sus éxitos y felicitarlos con verdadera alegría. 
La costumbre de felicitar a los demás nos ayuda a ser justos, humildes y también dignos, por lo 
cual, el hecho de felicitar es un hábito y también una virtud que nos ayuda a evolucionar. 
Las personas que sonríen, saludan, agradecen y felicitan, son felices y exitosas, no sólo por el 
hecho de sonreír, saludar... sino porque para sonreír, saludar... necesitan ser buenas personas. 
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55 

 
Cuánto vale tu corazón 

 
El corazón es el símbolo de lo más grande que existe en el mundo, es símbolo del amor, de la 
bondad y de la felicidad. Lo más grande que podemos decir de una persona es que tiene buen 
corazón. Creo que todos deseamos que digan de nosotros que somos una buena persona y que 
nos recuerden con amor. 
 
En todas las culturas se da importancia a la inteligencia, a la riqueza y al poder, pero sobre todo, 
se valora el corazón. Hace más de cinco mil años los egipcios ya rendían culto a los muertos.  
Según el Libro de los Muertos, el centro de la ceremonia lo ocupaba el corazón. El difunto era 
conducido de la mano por Anubis, "el conductor de almas". Al llegar al centro de la escena había 
una balanza; en un platillo se colocaba el corazón del difunto y en el otro platillo se colocaba una 
pluma (símbolo de la diosa Maat, que personificaba la verdad, la justicia y la armonía universal). Si 
los platillos quedaban en equilibrio, el difunto era considerado libre de culpa y alcanzaba la 
inmortalidad. Si los platillos no quedaban en equilibrio el difunto era devorado por un cocodrilo. 
 
El universo es casi infinito y es un derroche de inteligencia y de belleza, pero no tiene conciencia 
de sí, ni tiene la capacidad de sentir el amor. Sólo el hombre es capaz de sentir y de amar. El 
universo entero carece de sentido sin la presencia de seres que lo conozcan y amen. La tierra, sin 
la presencia humana es sólo un planeta vacío. Una familia sin amor es únicamente un grupo de 
personas solas. Una persona sin amor es un ser vacío, sin sentido de pertenencia, sin misión en la 
vida y sin destino.  
 
El amor es la fuerza que mueve el mundo. También el odio es una fuerza que influye de forma 
poderosa en la conducta de los seres humanos. Cuando las personas sienten frustrado su amor, 
producen odio. Según Sigmund Freud, el odio surge del deseo de destruir lo que nos causa 
infelicidad. A través del odio las personas intentan descargar la tensión producida por la pérdida 
del objeto amado. 
 
Hasta hace unas décadas el hombre era definido como ser racional, debido a la visión racionalista 
propia de la cultura occidental, pero, desde hace un tiempo se habla mucho y se escribe mucho 
sobre inteligencia emocional. 
 
Sin duda, es importante lo que piensas, pero es más importante cómo te sientes.  
Es importante ser inteligente, pero es más importante ser feliz.  
 
La inteligencia ilumina el camino a seguir pero es la emoción la que impulsa a la acción. El amor 
activa la inteligencia emocional. Es impresionante la facilidad con la cual las personas aprenden 
aquello que aman. Se cree que el 90 % de todas las cosas grandes que se han realizado en el 
mundo se deben a la inspiración generada por la inteligencia emocional y el 10% a la inteligencia 
racional, la cual se encarga de organizar en forma lógica el producto de la inspiración.  
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Hoy sabemos que las emociones siempre han determinando la dirección de todas nuestras 
decisiones, incluso de aquellas que aparentan ser puramente racionales.  
 
La inteligencia emocional es la capacidad de sentir, de entender, de guiar el pensamiento de forma 
inteligente, de controlar y modificar los estados anímicos en sí mismo y en los demás, de enfrentar 
con éxito las presiones de la vida, de saber actuar con determinación y firmeza cuando se trata de 
defender posiciones fundamentales. 
 
La inteligencia emocional está reñida con la ira, el odio, la envidia, el egoísmo, la pereza, la 
hipocresía y con la mediocridad.  
 
La psicología moderna ha demostrado el poder del amor como fuerza para la salud, para el 
conocimiento y para la creatividad.  
 
Ahora bien, ¿Cuánto vale tu corazón?, ¿Cuál es tu capacidad para amar, para comprender, 
perdonar y establecer lazos sólidos? y ¿Cuál es tu grado de sensibilidad afectiva? 
 
La afectividad es la base de la vida psíquica; es decir, de la vida afectiva, intelectual, social, moral 
y espiritual. La afectividad abarca todas las reacciones de carácter humano.  
 
La afectividad nos hace humanos, nos hace sensibles a las cosas y nos impulsa a reaccionar 
según las circunstancias con el fin de adaptarnos a la realidad. La afectividad impulsa al ser 
humano, a salir de sí mismo, del egoísmo y de la soledad para relacionarse con las personas, 
aprender y crecer  
 
La afectividad, al igual que la inteligencia son capacidades que necesitan ser desarrolladas por 
medio de estímulos adecuados. La madre juega un papel insustituible en el desarrollo de la 
afectividad. Una madre cariñosa desarrolla una afectividad sana, libre y espontánea. Cuando el 
niño llegue a adulto, será capaz de amar y de relacionarse en forma exitosa; mientras que, una 
madre poco afectiva, bloquea la expresión de la afectividad y graba en el hijo la imagen de un 
mundo frío y hostil. A partir de ahí, el hijo tendrá dificultad para relacionarse y para hacer amigos. 
Su motivación y capacidad creativa también quedarán bloqueadas.  
 
Hoy son muchas las personas con problemas de autoestima, de afectividad y de relación debido a 
errores que cometieron sus padres en el proceso educativo, pero los seres humanos son 
inteligentes y libres para rectificar, por lo cual, no se justifica que las personas sean poco 
amorosas. 
 
En la sociedad encontramos personas maravillosas, con gran corazón; así como también 
encontramos personas mezquinas, egoístas, insensibles, crueles y despiadadas. 
 
Lo más valioso que podemos decir de una persona es que tiene buen corazón. Creo que a todos 
nos gustaría que dijeran de nosotros que fuimos una persona de buen corazón y que nos 
recordaran con amor. 
 
En el mundo hay un problema grave de ignorancia, pero, sobre todo, hay falta de amor. Muchas 
personas temen amar porque corren el riesgo de ser rechazadas o de ser traicionadas y no 
aceptan ser amadas porque temen quedar atrapadas en una responsabilidad. Para evitar cualquier 
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compromiso de amor que amenace su libertad, eluden la amistad, el matrimonio y cualquier otro 
compromiso afectivo. 
 
Nadie puede amar si no ha sido amado y son muchos, demasiados, los que no han recibido en la 
vida el beso del amor; por esta razón, los que se sienten poseedores de la chispa del amor, tienen 
la gran responsabilidad de despertar el corazón dormido de tantas personas con las que se 
encuentran a diario.  
 
Es importante tener alguien que nos ame, pero es más importante amar a alguien, porque el dar 
enriquece más que el recibir. El que recibe amor es un simple receptor de amor, pero el que lo da 
es una fuente productora de amor y no hay nada más valioso y gratificante en esta vida que 
producir amor 
 
La psicología enseña que la inteligencia emocional es el camino obligado para el conocimiento de 
las cosas. Resulta muy fácil conocer lo que amamos y resulta imposible conocer lo que no 
amamos. 
"Sólo se ve bien con el corazón; lo esencial es invisible para los ojos" El Principito de Antoine de 
Saint Exupery  
 
Si en el jardín de tu vida no crecen las flores del amor y del perdón, entonces, tu corazón está 
muerto. Sin amor, la vida carece de transcendencia y se reduce a una existencia biológica, 
simplemente animal. 
 
Realiza cada día por lo menos un acto de amor y un acto de perdón, porque, mientras no seas 
capaz de perdonarte ni de perdonar a los demás estarás incapacitados para amar.  
 
Busca siempre razones para amar y para perdonar, en vez de criticar, de juzgar y de condenar.  
 
Después de lo expuesto podemos afirmar que, el valor de cada persona es igual al valor de su 
corazón. En adelante presta más atención a tus sentimientos y recuerda que, el examen final no 
será sobre cuánto sabes o cuánto has ganado, sino sobre cuánto has amado, ayudado y 
comprendido a los demás. 
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56 

 
Necesitamos amar y ser amados 

 
 
 
El amor no es una idea abstracta. El amor es una fuerza, una energía, una vibración que necesita 
expresarse, y, si se reprime, muere. El amor adquiere muchas formas y se expresa de muchas 
maneras. 
El amor también puede inhibirse por muchas razones.  
El amor es la fuerza que mueve el mundo. Donde reina el amor todo funciona bien y donde no hay 
amor, todo se paraliza. 
 
El ciclo completo del amor es dar y recibir; por lo cual, no es suficiente con dar amor y 
comprensión, es necesario cambiar las cosas para que las personas activen sus sentimientos 
positivos y se sumen a la dinámica del amor que impulsa la evolución humana. 
 
"Poco das, si das de lo que tienes. Das de verdad cuando das de ti mismo" Khalil Gibrán Como 
todo en la vida, el amor tiene distintos grados. Cuanto más elevado y puro es el amor, mayor es el 
poder que tiene para transformar a la persona y a la sociedad.  
Las personas perciben la calidad del amor a través de las vibraciones que emite.  
El amor está relacionado directamente con la calidad de la persona.  
 
El amor es un hábito. Se aprende a amar. Toda conducta humana superior es aprendida como 
respuesta a estímulos recibidos. El que recibe amor aprende a amar. El que recibe odio aprende a 
odiar. De aquí la importancia de recibir amor en la infancia y de cultivarlo durante toda la vida 
 
Nuestras conductas actuales se han formado como reacción a estímulos recibidos a lo largo de la 
vida, especialmente en la infancia. Esta realidad es un llamado a la responsabilidad que tienen los 
padres de educar a sus hijos en positivo. En gran medida, lo padres programan a sus hijos para el 
éxito o para el fracaso. El mayor premio de la vida es nacer en una familia buena, amorosa y 
equilibrada.  
 
El ser humano es libre, por lo cual, siempre existe la responsabilidad personal y el deber de 
reaccionar de forma inteligente. El problema no depende tanto de lo que nos ocurre o de los 
estímulos que recibimos sino de la forma en que reaccionamos ante ellos. Nosotros podemos 
elegir la forma de reaccionar. 
 
Es importante relacionarse con personas positivas y evitar las personas conflictivas, por dos 
razones fundamentales: Las personas positivas activan lo mejor de nosotros, especialmente el 
amor y el espíritu de superación; mientras que, las personas conflictivas activan nuestra parte 
negativa.  
Debemos tener presente que somos humanos y que los estímulos que recibimos determinan 
nuestra forma de reaccionar, con el tiempo las reacciones se convierten en hábitos que influyen en 
nuestra vida; por esta razón debemos evitar a las personas mediocres y conflictivas.  
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Puesto que las personas responden de acuerdo a los estímulos que reciben, tenemos el poder de 
influir en las personas. Si tratamos a la gente con respeto, la gente nos tratará con respeto. Si 
confiamos en las personas, las personas confiarán en nosotros, etc. Se trata de un simple proceso 
psicológico de acción y reacción. 
 
En una sociedad en donde casi todos viven a la defensiva, quienes actúan en positivo tienen más 
posibilidades de relacionarse bien y de lograr mejores objetivos. Además, quienes viven a la 
defensiva, en vez de recibir respeto y amor de las personas, lo que reciben es rechazo y desprecio, 
lo cual les lleva a endurecer su posición y a trastornar más su salud mental.  
 
Se trata de comprender y de amar a las personas, no sólo porque es un mandamiento, sino por 
inteligencia, porque es una necesidad natural y una oportunidad para crecer y ser feliz. El que ama 
produce amor que nutre, en primer lugar, a sí mismo, y, al dar amor recibe amor, con lo cual se 
nutre doblemente. Al final la esencia de la felicidad está en dar y recibir, en amar y ser amado. 
 
Muchas personas buenas tienen bloqueados los sentimientos porque no recibieron el beso del 
amor en su infancia, y, ahora que son adultas, tienen dificultad para expresar el amor. No tengas 
miedo, no te guardes el amor, di a las personas lo mucho que las amas. Las personas están 
esperando con ansia que les digas cuánto las amas. Un saludo, una sonrisa o una palabra de 
aliento son también formas de expresar el amor. Cuánto bien puedes hacer con pequeños detalles 
y cuánta energía positiva puedes recibir de las personas en forma de agradecimiento. 
Ama a los demás sin esperar nada a cambio. La vida, por Ley de Correspondencia te premiará de 
muchas formas. 
 
A medida que expreses el amor crecerás por dentro y te liberarás de muchos temores y 
limitaciones. Al expresar tu amor a las personas cambiará su actitud hacia ti y recibirás su energía 
positiva que te infundirá valor y fortalecerá tu autoestima. 
 
El amor que das y el amor que recibes pinta de colores tu vida. 
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Amar es la mejor inversión 
 
 
El mayor bien que puedes hacer a las personas es amarlas y hacerlas felices. Al amarlas haces 
que crean en sí mismas, que aumente su autoestima y que sean felices. 
Los seres humanos creemos que lo importante en la vida es hacer cosas grandes, de esas que 
llaman la atención e impresionan. 
Como puedes ver, existen cosas humildes y sencillas que tienen un valor incalculable y quedan en 
el recuerdo para siempre, transformando tu propia vida y la vida de las personas.  

 
Una historia real 

 
En cierta ocasión durante una charla que dicté a un grupo de abogados, me hicieron esta pregunta: 
¿Qué es lo más importante que ha hecho en su vida? 
En mi calidad de abogado de la industria del espectáculo, sabía que los asistentes deseaban 
escuchar anécdotas sobre mi trabajo con las celebridades.  
Pero, he aquí la verdadera anécdota que surgió de lo más recóndito de mis recuerdos.  
Lo más importante que he hecho en la vida tuvo lugar el 8 de Octubre de 1990. Mi madre cumplía 
65 años, y yo había viajado a casa de mis padres en Massachusetts, para celebrar con mi familia. 
 
Comencé el día jugando con un amigo al que no había visto en mucho tiempo. Entre jugada y 
jugada conversamos acerca de lo que estaba pasando en la vida de cada cual. Me contó que su 
esposa y él acababan de tener un bebe y que el pequeño los mantenía en vela todas las noches.  
Mientras jugábamos, un coche se acercó haciendo rechinar las llantas y tocando el claxon con 
insistencia. Era el padre de mi amigo, que consternado, le dijo que su bebé había dejado de 
respirar y lo habían llevado de urgencia al hospital. En un instante mi amigo subió al auto y se 
marchó, dejando tras de sí una nube de polvo.  
Por un momento me quedé donde estaba, sin acertar a reaccionar, pero luego traté de pensar qué 
debía hacer. ¿Seguir a mi amigo al hospital? Mi presencia allí, me dije, no iba a servir de nada, 
pues la criatura seguramente estaría al cuidado de médicos y enfermeras, y nada de lo que yo 
hiciera o dijera iba a cambiar las cosas.  
 
¿Brindarle mi apoyo moral? Bueno, quizá. Pero tanto él como su esposa provenían de familias 
numerosas y sin duda estarían rodeados de parientes que les ofrecerían el apoyo necesario. Lo 
único que haría sería estorbar. Además había planeado dedicar todo mi tiempo a mi familia, que 
estaba aguardando mi regreso. Así que decidí reunirme con mi familia e ir más tarde a ver a mi 
amigo.  
Al poner en marcha el auto que había rentado, me percaté que mi amigo había dejado su 
camioneta, con las llaves puestas, estacionada junto a las canchas. Me vi entonces ante otro 
dilema: no podía dejar así el vehículo, pero si lo cerraba y me llevaba las llaves, ¿Qué iba a hacer 
con ellas? 
Podía pasar a su casa a dejarlas, pero como no tenía a la mano ni un papel para escribirle una 
nota, no podría avisarle lo que había hecho. Decidí pues ir al hospital y entregarle las llaves.  
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Cuando llegué, me indicaron en qué sala estaban mi amigo y su esposa. Como supuse, el recinto 
estaba lleno de familiares que trataban de consolarlos. Entré sin hacer ruido y me quedé junto a la 
puerta, tratando de decidir qué hacer. No tardó en presentarse un médico, que se acercó a la 
pareja, y, en voz baja les comunicó que su bebe había fallecido, víctima del síndrome conocido 
como muerte en la cuna.  
Durante un corto tiempo, que pareció una eternidad, estuvieron abrazados, llorando, mientras 
todos los demás los rodeamos en medio del silencio y el dolor.  
Cuando se recuperaron un poco, el médico les preguntó si deseaban estar unos momentos con su 
hijo. Mi amigo y su esposa se pusieron de pie caminaron resignadamente hacia la puerta. Al verme 
allí, en un rincón, la madre se acercó, me abrazo y comenzó a llorar. También mi amigo se refugió 
en mis brazos. "Gracias por estar aquí" me dijo.  
Durante el resto de la mañana permanecí sentado en la sala de urgencias del hospital, viendo a mi 
amigo y a su esposa sostener en brazos a su bebe y despedirse de él. Eso es lo más importante 
que he hecho en mi vida.  
Aquella experiencia me dejó tres enseñanzas:  
 
PRIMERA: Lo más importante que he hecho en la vida ocurrió cuando no había absolutamente 
nada que yo pudiera hacer. Nada de lo que aprendí en la universidad, ni en los seis años que 
llevaba ejerciendo mi profesión me sirvió en tales circunstancias. A dos personas a las que yo 
estimaba les sobrevino una desgracia, y lo único que pude hacer fue acompañarlos y esperar el 
desenlace. Pero estar allí en esos momentos en que alguien me necesitaba era lo principal.  
 
SEGUNDA: Estoy convencido que lo más importante que he hecho en mi vida estuvo a punto de 
no ocurrir, debido a las cosas que aprendí en la universidad y en mi vida profesional. En la escuela 
de derecho me enseñaron a tomar los datos, analizarlos y organizarlos y después evaluar esa 
información sin apasionamiento. Esa habilidad es vital para los abogados. Cuando la gente acude 
a nosotros en busca de ayuda, suele estar angustiada y necesita que su abogado piense con 
lógica. Pero, al aprender a pensar, casi me olvide de sentir. Hoy, no tengo duda alguna que debí 
haber subido al coche sin titubear y seguir a mi amigo al hospital.  
 
TERCERA: Aprendí que la vida puede cambiar en un instante. Creemos que las desdichas les 
pasan a otros. Así, pues hacemos planes y concebimos nuestro futuro como algo exitoso y feliz y 
olvidamos que en cualquier momento podemos perder el empleo, sufrir una enfermedad grave, 
toparnos con un conductor ebrio y miles de cosas más que pueden alterar ese futuro en un abrir y 
cerrar de ojos.  
 
En ocasiones a uno le hace falta vivir una tragedia para volver a poner las cosas en perspectiva. 
Desde aquel día he buscado un equilibrio entre el trabajo y la vida; aprendí que ningún empleo, por 
gratificante que sea, compensa perderse unas vacaciones, romper con la pareja o pasar un día 
festivo lejos de la familia. Y aprendí que lo más importante en la vida no es ganar dinero, ni 
ascender en la escala social, ni recibir honores. Lo más importante es el tiempo que dedicamos a 
amar a los seres queridos, a los amigos y a las personas con las que nos relacionamos a diario" 
 
El amor es la fuerza que mueve el mundo. Es la forma más poderosa de creatividad, así como el 
odio es la fuerza más destructiva. 
Cuando amas, te desarrollas a ti mismo y a los seres que amas, a los cuales transmites energía y 
activas lo mejor de ellos. De aquí la importancia de amarnos a nosotros mismos, de amar a los 
seres queridos y también a quienes nos caen mal, pues, todos los seres humanos son 
naturalmente buenos, nacidos para amar, pero muchas personas, debido a programaciones 
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erróneas, son víctimas de su propio proceder. Compréndelas, perdónalas y ámalas. Sólo a través 
del amor que les brindes pueden sanar sus heridas. 
 
Lo que la gente espera de ti no son cosas, sino respeto, atención, interés por su persona,..."Poco 
das si das de lo que tienes, mucho das cuando das de ti mismo" Kalhil Gibrán. 
Un saludo, una sonrisa o un respeto, tal vez son cosas insignificantes para ti, pero pueden ser 
transcendentales para alguien que lleva días sin recibir un saludo, una sonrisa o una palabra de 
apoyo. Nunca se sabe cuándo alguna de estas actitudes puede marcar la vida de las personas 
para siempre.  
Las personas tienen carencias de amor, y agradecen profundamente estos gestos que pueden 
parecerte de poca importancia. 
Trata bien a las personas. Es una muestra de amor en esta sociedad ajena e indiferente. 
Ayuda a las personas. Tú no puedes resolver sus problemas, pero puedes ser solidario y hacerles 
sentir que no están solas. 
Escucha a las personas. La gente vive de prisa y no tiene tiempo ni paciencia para escuchar a los 
demás. Escuchar es una forma de amar, una forma de solidaridad que ayuda a elevar la 
autoestima, a mitigar la soledad y la angustia existencial. 
Recuerda que la vida es como un espejo, nos devuelve nuestra propia imagen; por lo que, el bien 
que haces a los demás, te lo haces a ti mismo, y el amor que das a los demás, por Ley de 
Correspondencia, regresa a ti. Por tanto, amar es la mejor inversión. 
 

El triunfo del Amor 
Había una vez una isla en la que vivían los sentimientos y los valores: el Buen Humor, la Tristeza, 
la Sabiduría, el Amor… 
Un día se anunció a los sentimientos que la isla estaba a punto de  hundirse. Entonces todos 
prepararon sus barcos y partieron. Únicamente el Amor quedó esperando solo hasta el último 
momento. Cuando la isla estaba a punto de hundirse, el Amor decidió pedir ayuda. 
La Riqueza pasaba cerca del Amor en una barca lujosa y el Amor le dijo: Riqueza ¿Me Puedes 
llevar contigo? 
_ “No puedo porque tengo mucho oro y plata y no hay lugar para ti” 
Entonces el Amor decidió pedirle ayuda al Orgullo que estaba pasando en una magnífica barca. 
_ Orgullo, te ruego ¿Puedes llevarme contigo? 
_ “No puedo llevarte, Amor”  respondió el Orgullo. “Aquí todo es perfecto y podrías arruinar mi 
barca. 
Entonces el Amor dijo a la Tristeza que se estaba acercando: “Tristeza, por favor, déjame ir 
contigo” 
_”Oh, Amor” respondió la Tristeza. “Estoy tan triste que necesito estar sola” 
Luego, el Buen Humor pasó frente al Amor, pero estaba tan contento que no oyó la voz del Amor 
que lo estaba llamando. 
De repente, una voz dijo: “Ven Amor, te llevo conmigo” Era un viejo el que había llamado al Amor.  
El amor se sintió tan contento y lleno de gozo que se olvidó de preguntar su nombre al viejo. 
Cuando llegaron a tierra firme, el viejo se fue. El Amor se dio cuenta de cuánto le debía y preguntó 
al Saber: ¿Puedes decirme quién me ayudó? 
_”Ha sido el Tiempo” respondió el Saber. 
_ ¿El tiempo? ¿Por qué será que el Tiempo me ha ayudado? 
El saber, lleno de sabiduría respondió: “Porque sólo el Tiempo es capaz de comprender cuán 
importante es el Amor en la vida” 
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Llega al corazón de las personas 

 
 
El corazón es el símbolo de lo más grande que existe en el mundo, es el símbolo del amor, de la 
bondad y de la felicidad. Lo más grande que podemos decir de una persona es que tiene buen 
corazón. Creo que todos deseamos que digan de nosotros que somos una buena persona y que 
nos recuerden con amor. 
 
En todas las culturas se da importancia a la inteligencia, a la riqueza y al poder, pero sobre todo, 
se valora el corazón. Hace más de cinco mil años los egipcios ya rendían culto a los muertos y el 
centro de la ceremonia lo ocupaba el corazón. 
Según el Libro de los Muertos, el difunto era conducido de la mano por Anubis, "El conductor de 
almas". Al llegar al centro de la escena había una balanza; en un platillo se colocaba el corazón del 
difunto y en el otro platillo se colocaba una pluma (símbolo de la diosa Maat, que personificaba la 
verdad, la justicia y la armonía universal). Si los platillos quedaban en equilibrio, el difunto era 
considerado libre de culpa y alcanzaba la inmortalidad. Si los platillos no quedaban en equilibrio, el 
difunto era devorado por un cocodrilo. 
 
Ahora bien, ¿Cuánto vale tu corazón?, ¿Cuál es tu capacidad para amar, para comprender, 
perdonar y establecer lazos sólidos? y ¿Cuál es tu grado de sensibilidad humana? 
 
Los seres humanos tenemos una parte racional y una parte emocional. La razón nos ayuda a 
conocer las cosas, pero se trata de un conocimiento abstracto, lógico y frío, carente de emoción; 
mientras que la emoción nos permite sentir la vida, emocionarnos, vivir...  
La emoción nos proporciona motivación y fuerza para enfrentar con éxito las presiones de la vida, 
para actuar con determinación y firmeza, para relacionarnos, para encontrar el sentido de la vida y 
para ser generosos, buenos y felices.  
Las emociones son la fuerza que impulsa al desarrollo y a la evolución humana. Sin emoción, todo 
se paraliza. Toda acción humana se inicia con una emoción positiva o negativa y termina con una 
emoción positiva o negativa.  
Cuando una persona actúa bajo el influjo de una emoción, posee una fuerza increíble y es capaz 
de realizar cosas que jamás imaginó.  
 
Los seres humanos hemos sido programados con muchas carencias afectivas. De niños 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.  
Además 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 son los mismos de la infancia. Desconfiamos de los demás, somos rígidos y vivimos a 
la defensiva. Esta actitud complica las relaciones. 
Ahora no es fácil cambiar estos patrones emocionales, pero necesitamos intentarlo si queremos 
sobrevivir en un mundo, cada vez más frío y más hostil.  
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El amor, la amistad, la comprensión,... son la mejor inversión. Es la inversión que produce más 
dividendos.  
Es importante entender que las personas son como son y no van a cambiar; somos nosotros 
quienes tenemos que dar el primer paso y enviarles mensajes positivos, de esta forma, por ley de 
Acción y Reacción, mejorarán nuestras relaciones.  
Por Ley de Acción y Reacción, cada persona se modela a sí misma y forja su carácter, su 
personalidad y su destino. Los sentimientos que cultivamos determinan nuestra visión de la vida, 
nuestra actitud ante las cosas y ante las personas y la forma de actuar. Según sean nuestros 
sentimientos, serán nuestras reacciones y nuestras decisiones, y, según sean nuestras decisiones, 
será nuestra vida.  
 
Nuestra cultura es racionalista, da mucha importancia a la lógica, lo cual está bien, pero el ser 
humano es básicamente emocional, de modo que, lo que le impulsa a la acción y al cambio, no es 
la lógica ni la verdad sino la persuasión, la emoción. 
La persuasión es un convencimiento interno que inclina la voluntad de la persona a actuar.  
Podemos llegar a la inteligencia de las personas a través del razonamiento; mas, para llegar a su 
corazón sólo existe un camino: La persuasión, la emoción. 
Las ideas son importantes, pero son las emociones las fuerzas que mueven al mundo y pueden 
llevarnos al éxito, o bien, hundirnos en el fracaso.  
 
La gente tiene mucha soledad, angustia y carencia de afecto, por lo que valoran mucho a quienes 
les tratan con respeto y amabilidad. Cuando tratas a alguien con respecto y amabilidad, activas sus 
mejores sentimientos, lo que hace posible el entendimiento y la buena relación.  
 
Existen muchas personas buenas, honestas y simpáticas que viven con la alegría en el rostro, con 
la sonrisa en los labios y con palabras de aliento. Son ángeles humanos que iluminan la vida por 
donde quiera que van. La gente aprecia y respeta a estas personas que cumplen con una misión 
muy importante en la vida. 
A estas personas les va bien porque producen energía positiva que irradian generosamente y a su 
vez reciben energía positiva.  
 
La vida es como un espejo, nos devuelve nuestra propia imagen. A cada quién le va de acuerdo a 
las ideas y sentimientos que cultiva, de acuerdo a las actitudes y decisiones que toma y de 
acuerdo a la forma en que se respeta a sí mismo y trata a los demás. Si eres bueno y dulce como 
la miel, todo lo bueno vendrá a ti, pero, si eres amargo, mal educado y egoísta, te irá mal, pues, 
además de ser tu propio enemigo, todas las personas valiosas se alejarán de ti. 
La prisa, la competencia y el estrés pueden ir avinagrando nuestro carácter de forma progresiva, 
sin que nos demos cuenta. Es importante conservar un mínimo de educación, de respeto y de 
buen trato. 
La relación verdaderamente humana no se produce a través de la lógica, sino a través del amor. 
De modo que, para lograr una buena relación, necesitamos llegar al alma de las personas, pero, 
como dice el poeta: 
"Al alma sólo se llega 
con pasos como besos 
por los caminos secretos 
que llevan al corazón" José María Pemán 
Podemos conquistar muchas cosas, pero, si quieres  conquistar a las personas, sólo hay un 
camino: Conquistar su corazón. Ahora ya sabes que tienes qué hacer si quieres que te respeten, si 
quieres vender un producto, si... 
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Convencer y persuadir 

 
 
El objeto de todo discurso es convencer, persuadir y motivar a la acción 
 
El convencimiento es racional, es producto de razonamiento, de argumentos. Cada persona tiene 
un esquema mental, una filosofía de la vida, un estereotipo mental; es decir, una forma de percibir, 
de sentir, de pensar y de reaccionar. Las personas se aferran a su forma de ser, porque es la que 
les ha permitido sobrevivir. Por esta razón, resulta muy difícil convencer y cambiar a la gente, si 
antes no logramos conocer su "esquema mental."  
 
Al ponernos en su lugar, ellos se pondrán en nuestro lugar; al comprenderlos, ellos nos 
comprenderán y abrirán su mente al mensaje.  
 
La persuasión es emocional, supone la aceptación del mensaje, debido a la fe y confianza que 
despierta el orador. Esto sólo es posible cuando existe empatía entre el orador y el público, cuando 
funcionan en la misma onda.  
 
La persuasión depende de la aceptación afectiva " Yo creo en ti y en consecuencia, creo en tu 
mensaje". Los sentimientos que tiene el orador sobre sí mismo son decisivos para persuadir a los 
demás.  
 
"El hacernos comprender es responsabilidad nuestra y la respuesta que obtenemos es el resultado 
del comportamiento que ponemos en práctica".  
 
El buen orador pude convencer y persuadir a todo el mundo, si le trata con respeto y humildad, si 
le ofrece ideas y soluciones útiles y viables y si deja que cada uno se tome el tiempo necesario 
para digerir el mensaje y decidir con libertad.  
 
La persuasión y el convencimiento deben conducir a una acción eficaz 
 
"La lingüística ha olvidado que es ante todo un medio de acción y que el imperativo es la forma 
verbal por excelencia" A. Meillet.  
 
Por tanto, todas las dinámicas de la oratoria deben dirigirse a la persuasión, al convencimiento y a 
la acción.  
 
El lenguaje tiene doble mensaje; uno lógico y otro afectivo. El mensaje lógico (ideas) debe ser 
claro, asequible y convincente; mientras que, el mensaje afectivo, debe ser amistoso y estimulante. 
 
"Las pasiones son los únicos oradores que persuaden siempre" Rochefoucault.  
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"El discurso va de corazón a corazón y no demente a mente. Si no hay sintonía con el público, el 
discurso es un fracaso."  
 
"Si logras llegar al corazón de los oyentes tu discurso es bueno, de lo contrario, tu discurso es 
malo". Sólo los niños hablan con el corazón, por eso su expresión es fresca, espontánea y 
fascinante.  
 
"Ante el hechizo de la palabra todo lo demás pasará desapercibido."  
 
• Habla en positivo. Utiliza un lenguaje asertivo, con el fin de liberar el espíritu y estimular al 
desarrollo, al éxito y a la libertad. Este lenguaje es contagioso y tiene el poder de catalizar la 
energía de los asistentes y crear una atmósfera magnética, capaz de echar abajo todas las 
defensas mentales.  
 
• Respeta las ideas y sentimientos de los demás, consciente de que su misión no es la de 
convencer a toda costa; sólo debe ofrecer sus ideas con emoción y con respeto. Si sus ideas son 
buenas, se impondrán.  
 
• Para persuadir hay que conocer las ideas, necesidades e intereses de los oyentes, pero sobre 
todo hay que conocer cómo se sienten.  
 
• Sé auténtico." Sólo podemos convencer si el mensaje es auténtico; pero también se necesita una 
buena dosis de sugestión. La mayoría de las conductas humanas son poco lógicas y algunas hasta 
ridículas, pero son aceptadas por la sociedad como resultado de un condicionamiento por 
sugestión". Observa a la gente y elabora una lista de los comportamientos inútiles y ridículos. Te 
quedarás sorprendido  
 
• Los mensajes subliminales son muy eficaces, pero no son éticos, porque llegan solapados y 
entran como ladrón, violando las puertas de la conciencia y adueñándose de su libertad.  
 
• El buen orador no es el que habla bellamente, sino el que logra persuadir, convencer y motivar.  
 
Para persuadir hay que llegar al corazón, pero  
"Al alma sólo se llega  
con pasos como besos, 
por las sendas ocultas  
que van al corazón." J. M. Pemán.  
 
Para convencer hay que hablar con la verdad. La verdad no necesita mensajeros, ella se impone 
por su propio peso.  
 
Para persuadir hay que sintonizar con los sentimientos de las personas.  
 
Para motivar hay que ofrecer una versión actualizada, dinámica y atractiva de las ideas y valores 
que deseamos comunicar.  
 
Si logramos manejar estas tres cosas tendremos a las personas pendientes de nuestra palabra 
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La raíz de la violencia 
 

 
El ser humano posee mecanismos internos de desarrollo que obedecen a leyes genéticas de 
evolución que le impulsan al desarrollo, a la creatividad, a la expansión y a la sociabilidad. Gracias 
a estos mecanismos, la naturaleza humana ha evolucionado y se ha abierto camino a lo largo de la 
historia y ha sobrevivido a situaciones a veces insostenibles  
 
El ser humano también posee mecanismos de defensa; son lo opuesto a los mecanismos de 
desarrollo. Son conductas instintivas, su objeto es la supervivencia; proceden de la mente reactiva. 
La mente reactiva es instintiva, se alimenta de la ignorancia, del temor, de la frustración y del 
resentimiento. Se expresa de forma compulsiva, generando conductas desadaptadas y conflictivas. 
La mente reactiva está asociada a una programación errónea, a experiencias traumáticas y a una 
educación con carencias afectivas, económicas, etc.  
 
El ser humano nace con fuertes instintos y de no mediar la educación su comportamiento sería 
idéntico al de cualquiera animal; pero la humanidad ha evolucionado y ha aprendido a controlar los 
instintos y a desarrollar conductas inteligentes que le permiten progresar y adaptase a formas de 
vida civilizada. Sin embargo, aunque los seres humanos hemos evolucionado, nuestras raíces 
profundas son las de un animal salvaje, seguimos siendo animales como el chimpancé o el 
orangután, solo que un poco más evolucionados. 
 
Cada cierto tiempo surge la barbarie, la cual se manifiesta en situaciones políticas, económicas y 
sociales que amenazan con destruir todo a su paso.  
 
Todas las guerras y todas las crisis son formas de barbarie que revelan la incapacidad del ser 
humano para controlarse a sí mismo y para controlar a los demás.  
 
Cada persona debe estar atenta para controlar en sí misma toda conducta que conduce a la 
barbarie (ignorancia, temor, odio, resentimiento, corrupción...) porque una vez que toma fuerza es 
difícil controlarla. Por la misma razón, la sociedad debe controlar a tiempo toda forma de barbarie 
social porque una vez que echa raíces se extiende como la cizaña.  
 
Todo tiene su causa. Todo sucede por una razón. ¿Por qué unas personas son pacíficas y otras 
son agresivas? ¿Por qué unas personas resuelven sus diferencias a través del diálogo y otras 
recurren a la confrontación? 
Es cuestión de programación mental. Esta programación se inicia en la familia. La sociedad y el 
libre albedrío también juegan un papel importante. 
 
El odio y la violencia son conductas instintivas que necesitan ser controladas a través de la 
educación, pues, como hemos señalado, son conductas irracionales, que, lejos de resolver, 
complica las cosas.  
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Es natural sentir odio, pero no es natural dejarse llevar por él, sabiendo las consecuencias que 
acarrea. También debemos entender que las personas que sienten odio, necesitan sacárselo de 
encima. El odio ejerce una presión interna insoportable que impulsa a actuar de forma instintiva y 
violenta.  
El que odia cree que tiene razones para odiar y para actuar en consecuencia.  
 
Las guerras son una expresión del subdesarrollo mental y de la alienación que afecta a la 
sociedad. De forma similar, el odio y la violencia que observamos en la vida diaria, indican el 
estado de enajenación y descontrol en que viven muchas personas.  
Con frecuencia ocurren casos de exterminio o de genocidio que se suponía habían quedado en el 
olvido, pero no, son recientes. El terrorismo avanza y se extiende; pero no es eliminando a los 
genocidas y terroristas como llegaremos a la paz. Necesitamos ir más al fondo y erradicar las 
causas que dan origen a la violencia.  
 
La violencia es una conducta aprendida en respuesta a estímulos que atentan contra nuestra 
seguridad. Todo se rige por la Ley de Acción y Reacción.  
 
El inconsciente colectivo está saturado de conductas agresivas que se transmiten 
inconscientemente de padres a hijos. Estas conductas están controladas en parte por la educación, 
pero, cuando surgen los problemas y las crisis, las personas pierden el control de sí y pueden 
llegar a cometer atrocidades.  
Algo similar ocurre cuando las personas quedan atrapadas en el espíritu de la masa y en alguna 
forma de fanatismo. De aquí la importancia de que en la familia y en la sociedad reinen la paz, la 
justicia y la solidaridad, y, de aquí la necesidad de vivir alerta y mantener siempre claridad mental. 
 
Todos llevamos dentro un salvaje que necesitamos controlar por medio de principios, valores, 
criterios, normas y disciplina. 
 
Tanto la violencia como la paz no son hechos aislados, son hábitos adquiridos y consolidados con 
el tiempo. Unas personas son violentas, porque han desarrollado una estructura mental violenta, y 
otras personas son pacíficas, porque han desarrollado una forma de ser pacífica. En otra 
oportunidad hablaremos sobre las características mentales de las personas violentas y de las 
personas pacíficas. 
 
Existe una pérdida de valores espirituales, morales, familiares, afectivos, etc. y existe una 
competencia despiadada y escasas oportunidades laborales, lo cual genera angustia y frustración. 
En estas circunstancias surge la violencia, como reacción desesperada. Las consecuencias ya las 
conocemos.  
 
La automatización de la mente como consecuencia del predominio de la técnica sobre lo 
humanístico, conduce a la pérdida de la sensibilidad humana, moral y espiritual y al incremento de 
las conductas instintivas. 
Existen numerosos videojuegos que estimulan la violencia y programan la mente de los niños para 
que sean insensibles y violentos. El día de mañana se verán las consecuencias, porque, como dice 
el refrán: "El que siembra vientos, cosecha tempestades" 
Puesto que las guerras comienzan en las mentes de las personas, es en las mentes de las 
personas donde tenemos que erigir las murallas de la paz". Estatutos de la UNESCO. 
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61 

 
Personas manipuladoras 

 
Las personas manipuladoras utilizan a los demás para lograr sus objetivos. 
 
En cierta forma, todos necesitamos apoyarnos en alguien para lograr nuestros objetivos. Nadie 
puede desarrollarse ni triunfar por cuenta propia. Es de sabios pedir ayuda y aprender de 
alguien que sabe.  
El problema de las personas manipuladoras radica en que usan su encanto, sus habilidades y su 
astucia para anular la capacidad de razonamiento de las personas de modo que actúen de acuerdo 
a sus intereses.  
 
Las personas manipuladoras 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.  
 
La manipulación es una tendencia natural del ser humano. Es parte del juego diario de la vida, en 
el cual se trata de ganar, de controlar y de evitar ser dominado. La manipulación se da 
constantemente en todas partes. 
 
Existe una manipulación consciente, planificada con estrategias específicas, para lograr objetivos 
concretos; tal es el caso de las propagandas comerciales. Las personas manipuladas pierden la 
capacidad crítica y contraen deudas que luego no pueden pagar. Cuando entran en razón ya es 
tarde. 
 
Existe una manipulación inconsciente que tiene como objetivo ganarse el apoyo y la confianza de 
las personas. Esta manipulación se da en distintos grados a nivel laboral, familiar... Es parte normal 
de la vida. El problema surge cuando degenera y se convierte en una forma de sometimiento o de 
explotación. 
 
Muchos empresarios manipulan a sus trabajadores con promesas que luego no cumplen. Los 
políticos manipulan a los pueblos. Muchos esposos se manipulan mutuamente. Los padres 
manipulan a sus hijos y los hijos chantajean a sus padres.  
 
Hay personas que son manipuladas durante toda su vida sin tener conciencia de ello. De aquí la 
importancia de desarrollar el sentido de la propia dignidad, autoestima, espíritu de superación, 
espíritu de libertad, etc. de modo que rechacemos de forma instintiva toda forma de manipulación, 
tanto de otras personas hacia nosotros como de nosotros hacia los demás. 
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Cómo detectar a las personas manipuladoras 
 
Son personas muy hábiles. Suelen utilizar un lenguaje envolvente y saben ocultar sus intenciones, 
lo que hace que sean percibidas como personas buenas y amistosas, lo cual les facilita las cosas 
porque sus víctimas nunca sospecharán de sus intenciones. 
 
Su estructura psicológica y moral es débil y bastante inestable.  
 
Son personas inmaduras y caprichosas, con baja autoestima, poco objetivas y con escasa 
conciencia del bien y del mal.  
 
Carecen de escrúpulos y tienden a justificar su proceder. 
 
No conocen de límites. Están acostumbradas a irrespetar los derechos de los demás, con el fin de 
lograr lo que se proponen; pero lo hacen de forma sutil, de modo que sus víctimas no se enteran. 
 
Suelen ser personas muy imaginativas que construyen castillos en el aire, se ofrecen a ayudar, 
prometen muchas cosas, pero, realmente, nunca colaboran en ningún sentido. 
 
Son personas con habilidades sociales, lo que les permite sintonizar fácilmente y ganarse la 
confianza de los demás. 
 
Viven su propia vida, no establecen amistad, sus relaciones son sólo la fachada para lograr sus 
objetivos. Una vez que logran su cometido se esfuman. 
 
En qué situación quedan las personas manipuladas 
 
Las personas manipuladas no se dan cuenta de que están siendo manipuladas, debido a que las 
personas manipuladoras han desarrollado una habilidad y una sutileza muy grande para influir en 
sus víctimas de forma inconsciente a través de la sugestión.  
 
Las personas manipuladas quedan subyugadas y actúan como autómatas, fieles a las ideas y 
deseos de la persona manipuladora que es quien controla su mente.  
 
Tarde o temprano, las personas se dan cuenta de que han sido estafadas, pero el daño ya está 
hecho.  
 
Cómo evitar ser manipulado 
 
La ignorancia es el peor de todos los males. Somos dueños de lo que conocemos y esclavos de lo 
que ignoramos. Por tanto, es necesario conocer en qué consiste la manipulación. Cómo actúan las 
personas manipuladoras. Cómo detectarlas. Cuáles son los daños que causa la manipulación. 
De esta forma desarrollaremos el sexto sentido y estaremos alerta para detectar cualquier forma de 
manipulación. 
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Las personas sumisas están condenadas a ser manipuladas; de modo que, la libertad es la forma 
más eficaz de protegerse contra la manipulación. Una persona libre no acepta que nadie le ponga 
cadenas.  
 
La dependencia hace que las personas tengan que aceptar condiciones que no aceptarían si 
fueran independientes. En toda dependencia hay alto grado de manipulación, de chantaje y de 
explotación. En consecuencia, la autosuficiencia es una forma de protegerse contra la 
manipulación. 
 
La baja autoestima y la debilidad de carácter hace a las personas débiles y vulnerables. Las 
personas manipuladoras tienen interés por esta clase de personas y evitan a las personas que 
tienen autoestima, criterios y personalidad, porque saben que no son manipulables. 
 
Qué pueden hacer las personas manipuladoras para cambiar 
 
Las personas manipuladoras son conscientes de lo que hacen, también saben que no es correcto, 
por eso ocultan sus intenciones. Saben que atentan contra la dignidad y el respeto que merecen 
las personas. También son conscientes del daño que causan, por lo que no pueden tener paz en 
su conciencia ni ser felices.  
 
Lo más grande para el ser humano es sentirse capaz y lograr éxitos por mérito propio. Sólo los 
éxitos logrados en base a esfuerzo proporcionan seguridad y llenan la vida.  
 
Es importante que las personas manipuladoras comprendan que tienen un problema de autoestima 
y de inseguridad que les impulsa a utilizar a los demás para lograr sus objetivos, pero que ese 
proceder no les resuelve las cosas porque se vuelven dependientes de sus víctimas. Necesitan 
ayuda psicológica. 
 
Como todos somos manipulados y manipuladores de alguna forma, necesitamos estar atentos 
para no dejarnos manejar por nadie y para evitar manipular a los demás.  
 
La manipulación es una conducta ruin e inmoral, porque coarta la libertad de las personas, reduce 
su conciencia y roba autoestima y riqueza que las personas han construido con esfuerzo. 
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El insulto y la descalificación como argumentos 

 
 
Se supone que somos seres evolucionados y deberíamos resolver nuestras diferencias a través 
del razonamiento y del diálogo; sin embargo, muchas personas recurren a la descalificación y al 
insulto. Lo que no se resuelve a través del diálogo no se resuelve de ninguna otra forma 
La descalificación y el insulto son formas de agresividad. Hay personas que están acostumbradas 
a ganar a través de la fuerza, del insulto, de la descalificación, de la mentira, de la agresividad. La 
agresividad es un mecanismo de defensa que sirvió en la prehistoria, pero la sociedad ha 
evolucionado y hoy es una conducta irracional, arcaica y desadaptada, que, lejos de resolver, 
complica las cosas.  
 
El impulso de agresividad nace del instinto de supervivencia, lo cual es bueno; pero la 
supervivencia en la actualidad depende de la capacidad para producir soluciones; por tanto, se 
trata de sublimar el impulso agresivo y dirigirlo hacia la superación.  
La agresividad, al igual que otras muchas conductas, se aprende en el hogar y en la sociedad, 
como reacción en contra de estímulos percibidos como peligrosos. Todo estímulo positivo genera 
conductas positivas y todo estímulo negativo genera conductas negativas. Con el tiempo estas 
conductas se convierten en hábitos.  
 
En la educación de los hijos existen muchas formas de agresividad, tales como la violencia verbal 
o física, el consentimiento, el abandono, la sobreprotección, la dependencia, la ignorancia, 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 descalificación o agresividad hay mucha ignorancia, inmadurez, impotencia, 
temor, rabia, complejos y frustración.  
El insulto, la descalificación y la agresividad se intensifican cuando hay de por medio intereses 
importantes. 
 
Cómo resolver los conflictos  
 
El ser humano vive en conflicto permanente consigo mismo y con los demás, debido a que dentro 
de él actúan dos fuerzas opuestas; los mecanismos de defensa y las fuerzas de desarrollo.  
Las personas evolucionadas funcionan movidas por mecanismos de desarrollo que le impulsan al 
diálogo, a la solidaridad, etc. pero la mayoría de las personas funcionan en base a mecanismos de 
defensa.  
Los conflictos externos son reflejo de los conflictos internos. La guerra se inician en el corazón del 
hombre.  
Existen muchas personas reactivas que viven a la defensiva. Son muy susceptibles y conflictivas, 
tienden a desconocer su cuota de responsabilidad, por lo cual resulta difícil entenderse con ellas. 
Estas personas rehúyen el terreno de la lógica y del diálogo porque saben que carecen de 
argumentos y llevan la de perder; por lo cual, se atrincheran en el autoritarismo y utilizan la 
descalificación y la agresividad.  
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Recuerda que, las personas conflictivas han desarrollado una habilidad increíble para manipular a 
los demás, pues esa es la única forma que conocen para sobrevivir. De modo que, debemos 
desaprobar sus acciones, pero no tenemos derecho a juzgarlas, pues, nosotros en su situación 
haríamos lo mismo.  
Estas personas actúan, más por impulsos emocionales que por razones, sobre todo, cuando están 
en grupo, debido a que se impone la conciencia de la masa. Cuando se impone la conciencia de la 
masa, es como si cada persona fuera poseída por un ente superior que controla su pensamiento. 
En estas circunstancias, las personas dependen de una fuerza superior que les arrastra, decide 
por ellas y las libera de la responsabilidad de lo que hacen.  
 
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 admiración de sus 
seguidores. Este líder no es cuestionable por sus acciones, aunque sean ilógicas o inmorales, 
porque lo único que importa es el objetivo a lograr.  
 
La conciencia de masa hace que nadie se sienta responsable de los hechos y que actúe 
impunemente, sin reparos y sin sentimientos de culpa; más bien, se sienten elegidos y 
protagonistas de una lucha que les honra y enaltece.  
 
La implicación de cada persona depende de su estructura psicológica, intelectual, moral y 
espiritual, pues, la conciencia humana tiene unos límites. Unas personas son extremistas e 
irreconciliables y otras son moderadas y abiertas al diálogo. 
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."  
Por tal razón, no hay que hacerse ilusiones de poder resolver las cosas a través del dialogo; sin 
embargo es necesario mantenerse siempre en el Adulto y tender puentes. 
 
Cómo enfrentar a esta clase de personas 
 
La Ley de Polaridad no enseña que la vida es una lucha permanente entre contrarios, entre el bien 
y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, el éxito y el fracaso, la paz y la guerra, etc. de 
modo que, si deseamos ser libres y protagonistas de nuestro propio destino, estamos obligados a 
luchar sin descanso por aquello en lo cual creemos, de lo contrario, otros impondrán sus criterios y 
nos obligarán a vivir subordinados a sus intereses. 
 
Las personas mencionadas no tienen poder en sí, debido a su escaso desarrollo y eficacia, pero se 
sienten poderosas, sobre todo, cuando ofenden, hieren y humillan. Esto ocurre, sólo, porque las 
personas ofendidas no actúan. Pero las cosas son muy distintas cuando las personas libres 
reclaman su espacio y sus derechos con actitud y convicción.  
Es fundamental evitar la confrontación y actuar en el terreno de la verdad, de la ley y de la lógica, 
en el cual, ellos se sienten inferiores porque carecen de argumentos. 
 
La clave está en mantenerse siempre en el Adulto. Mientras te mantengas en el Adulto (Lógica y 
control de los sentimientos) nadie podrá vencerte. 
 
En la tierra hay suficiente espacio y bienes para todos, pero necesitamos aprender a convivir y a 
compartir las riquezas que nos obsequia la tierra. 
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63 

 
La infidelidad 

 
 
En la mente de las personas la palabra infidelidad está asociada al adulterio. A su vez la palabra 
adulterio significa engaño, traición, perversión.  
 
Hubo tiempos en que la gente era fiel a sus ideas, a su palabra, a la amistad y a la familia. Tenían 
más consistencia moral. En la actualidad, el relativismo moral está de moda. "El fin justifica los 
medios" y en nombre de la libertad, muchas personas hacen lo que les viene en gana. Parece que 
se estuvieran borrando los límites entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, entre lo justo y 
lo injusto. 
 
Si tenemos en cuenta que las relaciones humanas, especialmente el matrimonio, se basan en la 
confianza y en la fidelidad, las cosas no pintan muy bien.  
 
La infidelidad no se limita al adulterio, existen muchas formas de infidelidad tanto o más 
perniciosas que el adulterio, como son la infidelidad a los principios y valores. Los principios y 
valores no son de creación humana, ni son impuestos por Dios. Derivan de la misma naturaleza 
humana.  
En la naturaleza existe un determinismo total. Todo se rige por leyes naturales. El ser humano por 
ser inteligente, se sustrae al determinismo de la naturaleza y se rige por leyes morales que le 
exigen hacer el bien y evitar el mal.  
Pero el ser humano está dotado de libre albedrío, lo que le permite elegir entre el bien y el mal. Sin 
embargo, sólo es verdaderamente libre cuando elige el bien. 
 
Muchas personas creen que son libres porque hacen lo que quieren. Debemos estar conscientes 
de que nadie quebranta las leyes morales impunemente. La naturaleza es justa y actúa a través de 
numerosas leyes, Ley de Causa y Efecto, Ley de Correspondencia, etc. Lo cierto es que en esta 
vida se hace justicia y cada quién recibe el premio que merece en retribución por sus buenas 
acciones o sufre el castigo como expiación por sus malas acciones. 
 
Nadie sabe cuándo, dónde, ni cómo premia o castiga la naturaleza, pero es un principio universal 
que todo ser humano es responsable del bien o del mal que causa, el cual, por efecto búmeran, 
regresará a él. 
 
Los problemas, los fracasos, la angustia y la frustración que sufren muchas personas se deben a 
que no han sido fieles a sí mismas en muchos momentos de su vida. Cuando eran niños y jóvenes 
no adquirieron suficientes conocimientos, hábitos y disciplina y ahora carecen de fortaleza para 
enfrentar la vida con éxito; mientras que, las personas que han sido fieles a sus responsabilidades 
ahora triunfan en la vida. 
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La mayor infidelidad del ser humano es contra sí mismo. Consiste en traicionar a su propia 
conciencia y a su propio desarrollo. 
 
En vista de la traición, corrupción e infidelidad crecientes, las personas están desarrollando 
mecanismo de defensa, tales como desconfianza, celos, temores, prejuicios y egoísmo. El eslogan 
"Nada es para siempre" se ha convertido en un tópico habitual que parece justificar demasiadas 
infidelidades. Esta situación perjudica el desarrollo personal y la convivencia social. La propensión 
natural de las personas es desconfiar y dudar. Las personas tienden a ocultar sus ideas y sus 
sentimientos y a desconfiar de las ideas, de la palabra y de los sentimientos de los demás.  
 
¿Qué hacer? 
 
Cada persona es responsable de su vida y nosotros no tenemos derecho a juzgar a nadie. Lo 
importante es entender que existen muchas formas de infidelidad en las que estamos atrapados. 
Estas infidelidades nos causan grandes daños, de los cuales no nos damos cuenta. 
 
El mentir, disimular o engañar, es una forma de ser infiel a la verdad. 

El perder tiempo en el trabajo es una forma de robar a la empresa. 

El no capacitarse es una forma de ser parásito de la sociedad. 

El no ayudar o el utilizar a los amigos es una forma de traicionar la amistad. 

 
Puedes continuar esta lista de cosas que no deberías hacer, porque son formas de infidelidad a ti 
mismo, que te perjudican de alguna forma. Sólo cuando tomes conciencia de cantidad de detalles 
que te perjudican podrás corregirlos. 
 
Estas conductas forman parte de nuestros hábitos diarios, por lo cual no nos damos cuenta; sin 
embargo, estas conductas, aparentemente normales, son la causa de nuestra mediocridad. 
Cambia estas conductas y verás cómo cambia tu vida. 
 
Sé fiel a ti mismo, no esperes que nadie lo reconozca. Cada persona está tan ocupada de sí 
misma que no tiene ojos para los demás. 
 
Sé fiel a la verdad, al amor, a la amistad, a la paz, a la justicia, a la libertad, a tu misión... y te 
sentirás orgulloso de ti mismo. 
 
Cuando el Principito llegó al Quinto planeta, saludó respetuosamente al farolero. 
_Buenos días. ¿Por qué apagas el farol?  
_Es la consigna  
_Y ¿Qué es la consigna?  
_Apagar y encender el farol. 
_No lo comprendo, dijo el Principito. 
_No hay nada que comprender, dijo el farolero. La consigna es la consigna y apagó el farol. 
El Principito miró con cariño a este farolero que tan fielmente cumplía su consigna, y, mientras 
proseguía su viaje, se iba diciendo para sí: Este farolero es el único que no me parece ridículo, 
quizás, porque se ocupa de otra cosa y no de sí mismo” 
 
La infidelidad, la mentira y la traición van de la mano,  
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64 

 

Odio y resentimiento 
 

El odio es un sentimiento de aversión hacia una persona. El odio va acompañado del deseo de 
evitarla, perjudicarla o destruirla. 

El odio no es necesariamente irracional. Es razonable odiar a gente u organizaciones que 
amenazan la existencia o hacen sufrir, o cuya supervivencia se opone a la propia. La gente suele 
odiar a lo que se opone a su salud y bienestar. Entre las cosas odiosas para mucha gente están el 
capitalismo, el socialismo, el nazismo, el comunismo, la guerra, el terrorismo, la esclavitud, las 
religiones, el genocidio y el autoritarismo, porque son percibidos como enemigos del bienestar y de 
la paz.  

Muchos odian de forma espontánea, sin procesar las razones de su odio, sin embargo, sienten que 
el odio les produce un estado placentero. 

El odio es con frecuencia el preludio de la violencia. Antes de la guerra se enseña a la población a 
odiar al enemigo o régimen político. Es común inculcar en los soldados, el odio hacia el enemigo.  

El odio sigue siendo el principal motivo de los conflictos armados como la guerra y el terrorismo. No 
es fácil saber cuándo el odio tiene una base lógica y cuándo el odio se contagia emocionalmente y 
se convierte en algo visceral.  

¿Cómo se genera el odio?  

El ser humano posee mecanismos internos de desarrollo que obedecen a leyes genéticas de 
evolución; estas fuerzas de desarrollo son independientes y escapan al control humano. Impulsan 
al desarrollo, a la creatividad, a la expansión y a la sociabilidad. Gracias a estos mecanismos, la 
naturaleza humana se ha abierto camino a lo largo de la historia y ha sobrevivido a situaciones a 
difíciles.  
 
El ser humano también posee mecanismos de defensa; son lo opuesto a los mecanismos de 
desarrollo. Son conductas instintivas, su objeto es la supervivencia. Proceden de la mente reactiva. 
La mente reactiva es instintiva. Ante cualquier amenaza el ser humano tiende a actuar de forma 
violenta. La mente reactiva se expresa en forma compulsiva, generando conductas desadaptadas, 
ineficaces y conflictivas. Estos mecanismos son ciertas 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.  
 
Nadie nace con amor ni con odio. El amor y el odio son conductas aprendidas en respuesta a 
estímulos provenientes del medio ambiente. Son los padres quienes programan a sus hijos para el 
amor o para el odio, a través de sus mensajes, actitudes y comportamientos. Esta programación se 
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realiza en la primera infancia, que es cuando el niño pone las bases de sus estructuras intelectual y 
afectiva.  
Esta programación se realiza de forma inconsciente y tiende a funcionar de forma automática a lo 
largo de la vida; sin embargo, el ser humano tiene una conciencia, es inteligente y libre y puede 
controlar esta programación, por lo cual, es responsable de sus decisiones y paga las 
consecuencias de sus errores. 

Cada persona decide qué ideas, valores, sentimientos y conductas desarrolla a lo largo de su vida.  

El odio se alimenta de la envidia, del temor, del fracaso, de la frustración, de la ignorancia, de los 
prejuicios, del resentimiento, de la falta de valores.  

El odio hace que las personas pierdan toda capacidad de reflexión y que justifiquen todo lo que 
hacen, convirtiéndose en actores o cómplices de barbaridades y, hasta de crímenes de lesa 
humanidad.  

El odio es considerado como un sentimiento natural en contra de todo lo que nos perjudica, pero 
en el fondo indica falta de evolución. No podemos vivir odiando o combatiendo a quienes no son o 
no piensan como nosotros.  

Las personas evolucionadas no odian; entienden que existen personas distintas, que piensan y 
actúan de otra forma y tienen derecho a ser como son, a pensar como piensan y a actuar como 
actúan.  

Por último debemos admitir que el odio es un sentimiento tan natural como cualquier otro. Toda 
persona lo experimenta en algún momento; pero existen odios que son inmorales.  

Tú tienes derecho a ser como eres y a pensar como piensas. La regla que debe regir las relaciones 
humanas es el respeto a los derechos de los demás "No hagas a los demás lo que no quieres que 
te hagan a ti" y "Trata a los demás como quieres que te traten a ti"  

El odio es causa de fracaso y frustración porque la persona en vez de actuar en base a 
mecanismos de desarrollo se deja manejar por las fuerzas instintivas y llega a cometer muchos 
errores.  

Cómo se genera el resentimiento  

El resentimiento nace de las expectativas frustradas. Cuando las personas no cumplen con lo que 
esperamos de ellas, nos sentimos frustrados. Así comienzan los resentimientos. 

Una persona resentida desea vengarse. Quiere que el otro sufra el mismo dolor que está sintiendo, 
y, por tanto, lo primero que se le ocurre es retirarle su amor, su afecto y su amistad. Esta venganza 
le hace sentir bien, pero sólo de forma momentánea, porque el problema sigue latente.  

El resentimiento cambia la perspectiva de la relación. La persona resentida comienza a ser menos 
benévola con el otro; algunas cosas que antes no le molestaban ahora las encuentra insoportables, 
y, aún más, lo que todavía funciona bien entre los dos, empieza a parecerle falso o sin sentido. 

Esto lo aplica no sólo al presente, sino también al pasado. Comienza a reinterpretar los hechos del 
pasado y allí encuentra muchos motivos de queja.  
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Cuando las cosas llegan a este punto, lo único que espera la persona resentida es que el otro se 
dé cuenta de “lo que hizo mal” y se disculpe. Pero puede ocurrir que el otro no tenga idea del daño 
que ha causado.  

Nadie puede leer tus pensamientos ni saber lo que quieres o esperas. Si quieres relaciones claras 
debes establecer acuerdos claros.  

Cuando no se expresan claramente las expectativas entre las partes, a veces es difícil obrar como 
el otro espera, aún teniendo la mejor disposición para hacerlo. 

Las expectativas no expresadas son una fuente potencial de malos entendidos, de frustraciones y 
de heridas. Aún cuando la otra persona (cónyuge, jefe, compañero de trabajo, vecino, amigo, 
empleado, hijo, pareja o familiar) trate de hacer bien las cosas. 

El más perjudicado con el resentimiento es el que lo produce, debido a que el resentimiento es una 
conducta muy elaborada y para producir el resentimiento se necesita movilizar gran cantidad de 
energía. El resentimiento genera un estado mental tenso que tiende a invadir otros espacios 
mentales. Esta energía actúa como búmeran y se vuelve contra sí mismo. Las personas resentidas 
suelen ser muy infelices porque viven rumiando habitualmente las frustraciones y la rabia.  

Es necesario hablar, dialogar, escuchar, llegar a acuerdos, entender, comprender y perdonar. 
Puedes elegir perdonar. Siempre hay razones para perdonar, sin embargo, no es fácil perdonar 
porque somos hijos de la cultura del "diente por diente" pero si no perdonas, además de tener un 
problema con los demás, tendrás un problema contigo mismo que te corroerá la mente.  

Necesitamos hacer un esfuerzo todos los días para comprender a los demás y perdonar muchas 
cosas, sobre todo en tiempos de crisis política, económica y social, pues activan los temores y 
también la violencia. 

El perdón es una virtud y también una señal de salud mental y de inteligencia  
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Generosidad vs Egoísmo 
 
 
En universo todo fluye y la vida es como un espejo que refleja lo que somos, lo que hacemos, lo 
que damos. De modo que necesitamos dar lo que queremos recibir. Si buscas amor, tienes que 
dar amor. Si quieres que te ayuden tienes que ayudar. Si buscas prosperidad, tienes que ayudar a 
otros para que sean prósperos. Toda esta sabiduría ancestral está expresada en “Haz bien y no 
mires a quien” 
 
Muchas personas son “generosas” sólo en apariencia. Dan lo que les sobra, dan para aparentar, 
por compromiso, por compasión, para acallar la culpa, para sentirse bien, para manipular. Esta 
generosidad es simple migaja, es una pobre caricatura de la virtud de la generosidad. No beneficia 
a nadie; ni al que da ni al que recibe; porque la esencia de la generosidad no es tanto dar de lo que 
tenemos sino dar algo de nosotros mismos. Todos los niños son egoístas por naturaleza, pero, la 
educación en valores, les va enseñando que hay conductas superiores como la generosidad.  
 
Los padres, especialmente las madres, son un derroche de generosidad. Dan todo durante toda la 
vida sin esperar nada, con la ilusión de ver crecer a sus hijos sanos y felices.  
 
Millones de personas trabajan en alguna ONG o en misiones, dedicando los mejores años de su 
vida. Muchos de estos trabajos son de riesgo. Lo que no harían por todo el dinero del mundo, lo 
hacen de forma gratuita, por generosidad.  
 
Ninguna de estas personas se arrepiente de su entrega generosa; más bien, se sienten 
agradecidas por haber encontrado esta oportunidad de servir a los demás sin esperar nada a 
cambio. Cuentan que en esta labor han encontrado el verdadero sentido de la vida 
 
La generosidad es una virtud, convertida en hábito. Se adquiere poco a poco a través de acciones 
y decisiones correctas. Como “cada uno cosecha lo que siembra” El generoso cosechará en 
abundancia de todo lo que ha dado (amor, comprensión, ayuda, riqueza…) 
 
Lo contrario a la generosidad es el egoísmo. El egoísmo es un vicio convertido en hábito a través 
de acciones y decisiones inadecuadas. Como “cada uno cosecha lo que siembra” El egoísta no 
podrá cosechar beneficios porque no ha dado nada. 
 
La vida es como un espejo, nos devuelve lo que somos, lo que decimos, lo que hacemos. Así 
como eres y así como actúas, así te irá en la vida 
 
 
Algunos se creen vivos, astutos...; roban, explotan, traicionan, abusan de su poder… pero la vida 
se rige por leyes y hace justicia. Quienes cumplen las leyes reciben bendiciones de muchas formas 
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y quienes las quebrantan lo paga de muchas formas, aunque no se enteren de cuándo, dónde ni 
cómo se lo cobra la vida. 
 
Los generosos van por la vida con la mano abierta y así como dan afecto, respeto, ayuda…así 
reciben.  
Los egoístas van por la vida con la mano cerrada para conservar lo que tienen, pero, al no abrir la 
mano para dar, tampoco la abren para recibir de los demás. Pueden amasar mucho dinero, pero su 
mundo afectivo, mental y espiritual es muy pobre.  
 
Existe una generosidad que consiste en dar dinero o cosas, pero la generosidad más valiosa, la 
que más necesita la gente, es la generosidad del espíritu (el respeto, el afecto, la tolerancia, la 
comprensión, la solidaridad) porque no se trata de dar un pez sino de enseñar a pescar. No se 
trata de salvar el mundo por fuera sino por dentro. 
 
La mayor prueba de generosidad es el amor desinteresado. "Si repartieras toda tu riqueza entre los 
pobres, pero no tienes caridad, de nada te sirve" Evangelio.  
 
Hace años leí esta frase que me ha ayudado a ser menos egoísta. 
“Al final de tu camino, lo que diste, eso tendrás” 
 

Los siguientes tests te pueden ayudar  a: 
 

 
1. Conocer tus capacidades. 

2. Conocer tus fortalezas y tus debilidades. 

3. Diagnosticar las dificultades que encontrarás a fututo.  

4. Corregir fallas a tiempo. 

5. Potenciar diversos aspectos de la inteligencia y de la personalidad. 

6. Conocer las posibilidades que tienes de lograr determinados objetivos. 

7. Planificar tu vida y establecer expectativas lógicas y adaptadas a tu realidad. 

8. Prever las cosas, adelantarte al futuro y producir a tiempo los cambios necesarios. 

9. Aprovechar al máximo tus capacidades, dedicándote a aquello para lo que eres bueno. 

 
Las respuestas que coincidan no con las marcadas en cada test, indican que existe una 
programación mental correcta. En caso contrario, existe una idea errónea que es necesario 
rectificar.   
Una forma de pensar correcta genera conductas correctas que llevan al éxito, y, una forma de 
pensar  errónea genera conductas erróneas que conducen al fracaso. De aquí la importancia de 
cuidar nuestras ideas, sentimientos, conductas y lenguaje, porque ellos nos modelan día a día, de 
forma lenta pero profunda, y determinan la forma como nos va en la vida. 
 
 

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

  SÍ No Res 

1 ¿Eres sensible a los problemas de los demás?   S 

2 ¿Te alegras del éxito de los demás?   S 

3 ¿Tienes siempre una palabra de respeto y estímulo para la gente?   S 

4 ¿Te gusta ayudar  a las personas?   S 

5 ¿Crees que es tu deber ayudar cuando te es posible?   S 

6 ¿Crees que el respeto a la gente es una forma de dar?   S 

7 ¿Crees que una sonrisa es  un gran regalo?    S 

8 ¿Eres comprensivo y tolerante?   S 

9 ¿Eres capaz de comprender y perdonar a quien te ofende?   S 

10 ¿Trabajarías durante un día para salvar la vida de un extraño?   S 

11 ¿Adoptarías a un niño si su vida depende de que tú lo adoptes?   S 

12 ¿Dejarías de comer un día para dar la comida a un indigente?   S 

13 Si un amigo te pide tu mejor corbata, ¿Se la prestarías?   S 

14 ¿Expresas a la gente el afecto que le tienes?   S 

15 ¿Escuchas a la gente con paciencia?   S 

16 ¿Tratas de ver lo positivo de las personas?   S 

17 ¿Tratas de hacer sentir bien a las personas?   S 

18 ¿Haces algo todos los días en beneficio de los demás?   S 

19 ¿Te entristeces por tantos problemas que hay en el mundo?   S 

20 ¿Te esfuerzas por ser mejor persona para poder ayudar más?   S 

21 ¿Pides a Dios por tus “enemigos”?   S 

22 ¿Evitas ofender los sentimientos de los demás?   S 

23 ¿Te esfuerzas en ser educado y respetuoso con todos?   S 

24 ¿Tienes una sensibilidad especial por los niños, pobres y ancianos?   S 

25 ¿Si alguien te hiriera de muerte, ¿Le perdonarías? 
  

S 

 

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

  SÍ No Res 

1 Si fueras rico, ¿Crearías una fundación para ayudar?   S 

2 ¿Admiras a quienes se dedican al servicio de los demás?   S 

3 ¿Eres ético en tus relaciones laborales y comerciales?    S 

4 ¿Te esfuerzas por hacer felices a tus seres queridos?   S 

5 ¿Das a tu vida un sentido de misión, de ayuda a los demás?   S 

6 ¿Tiendes a juzgar duramente a los que fracasan?   N 

7 ¿Miras por encima del hombro a los pobres e ignorantes?   N 

8 ¿Tu presencia aporta siempre algo positivo?   S 

9 ¿Contribuyes a la paz y al entendimiento?    S 

10 ¿Eres respetuoso en tu lenguaje y en tus actitudes?   S 

11 ¿Acostumbras a descalificar a la gente?   N 

12 ¿Es la indiferencia señal de egoísmo?   S 

13 ¿Te respetan y te aprecian tus amigos?   S 

14 ¿Es un acto de generosidad el corregir a quién está equivocado?   S 

15 ¿Es un acto de egoísmo no ayudar a alguien pudiendo hacerlo?    S 

16 ¿Es generosidad toda forma de ayuda desinteresada?   S 

17 ¿Aceptas a las personas como son?    S 

18 ¿Luchas por la libertad y por los derechos de los demás?   S 

19 ¿Crees que debes ser más amable y comprensivo?    S 

20 ¿Cuidas la calidad de lo que haces?    S 

21 ¿El egoísmo hace que las personas vivan siempre con angustia?    S 

22 ¿La generosidad va asociada a otras muchas otras virtudes?   S 

23 ¿Tratas de influir positivamente en los que te rodean?   S 

24 ¿Todas las personas pueden dar algo a los demás?   S 

25 Crees que deberías apadrinar a un niño    
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¿Eres una persona dura o sensible? 

 
 
Las rocas no lloran ni sufren, pero tampoco disfrutan ni son felices. 
Las plantas son sensibles al afecto y también al odio. Las vibraciones producidas por el afecto las 
ayudan a crecer fuertes y lozanas, mientras que las vibraciones de rechazo afectan su crecimiento 
y su lozanía. Existen muchos experimentos al respecto. 
Los animales necesitan el afecto de sus padres para crecer sanos y seguros. Los animales 
abandonados o no queridos, se vuelven inseguros y cobardes y llevan una vida miserable. 
 
El afecto es determinante para los seres humanos. Su desarrollo físico, intelectual, afectivo, moral 
y espiritual depende fundamentalmente de los estímulos positivos, del buen trato y del amor que 
reciben de sus padres.  
 
El amor ayuda a sentirse seguro, a tener una visión alegre de la vida, a reaccionar en positivo, a 
ser espontáneo, creativo e inteligente y a relacionarse bien con las personas. Sin amor el corazón 
se pone chiquito, el temor invade la mente, se inhiben los sentimientos y el interés por las cosas, y 
la vida se convierte en angustia permanente. Cuando las personas crecen tienden a reaccionar 
como en la infancia y revivir los mismos sentimientos de la infancia. 
 
Nacemos para desarrollarnos y ser felices, pero ambas cosas sólo son posibles si las personas 
desarrollan la sensibilidad humana, moral y espiritual, a través de una educación paciente y 
amorosa. 
 
Las personas más evolucionadas, como son los santos, los artistas, los sabios y los genios, se 
caracterizan por su sensibilidad. Ellos vibran a niveles superiores.  
Al hablar de santos, no nos referimos únicamente a las personas canonizadas, nos referimos 
también a tantas personas buenas que conviven con nosotros y vibran en alta frecuencia. Al hablar 
de artistas nos referimos a infinidad de personas que han desarrollado la sensibilidad de su espíritu 
y al hablar de sabios y de genios nos referimos a personas que transcienden lo puramente material 
y saben valorar las cosas más allá de su apariencia o utilidad. 
 
La inteligencia racional es importante pero es más importante la inteligencia emocional. Antes, se 
definía al ser humano como animal racional, hoy, se le define más como animal afectivo y social; 
es decir, como un ser capaz de salir de su egoísmo para relacionarse con las personas, amar y 
compartir con ellas lo mejor de sí. 
 
Pero las cosas no son tan fáciles como las definiciones. Las dificultades de la vida, la competencia 
y la tiranía de la máquina y de las nuevas tecnologías están robotizando a las personas, 
reduciendo la conciencia y la sensibilidad.  
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El profesor japonés Akiyod Mori, especialista en neurología, de la universidad de Nihon, señala 
que, una sobredosis de video - juegos es capaz de destruir la sede cerebral de las emociones.  
Acaba de realizar una investigación, durante un año, con 240 jóvenes de 6 a 29 años y ha 
encontrado que quienes se sientan frente al Play Station o el Nintendo, dos o tres horas, durante 
cuatro días a la semana, reducen el nivel de la actividad emocional y creativa, hasta el punto que 
se convierten en semi robot. Pero la situación empeora en el caso de los video – dependientes, 
que utilizan los juegos electrónicos de dos a siete horas diarias. Estas personas tienen un 
electroencefalograma casi plano, en lo que respecta a las ondas emotivas; lo cual indica que han 
perdido casi toda la sensibilidad afectiva. Esta situación no mejora una vez que se apaga la 
videoconsola.  
 
Esta experiencia es transferible, en gran medida, a tantas personas que viven pegadas a la 
computadora, absortas en trabajos que tienen mucho que ver con la técnica y la economía y poco 
con lo realmente humano. 
Las personas video dependientes son muy irritables, tienen dificultades para la concentración, para 
cultivar amistades y para relacionarse con los demás. Tienden a convertirse en egoístas e 
insensibles. Podemos afirmar que, los video - juegos son verdaderos “reductores del cerebro, de la 
conciencia y de la sensibilidad”.  
 
El lenguaje humanístico, cargado de significado afectivo está siendo desplazado por el lenguaje 
científico, técnico, económico y cibernético. Cada día queda menos espacio en el cerebro para lo 
verdaderamente humano, lo que indica que estamos avanzando hacia la robotización y hacia el 
endurecimiento de la conciencia, de los sentimientos y del trato a las personas.  
La pérdida de la sensibilidad humana, moral y espiritual puede conducir a una forma de vida dura, 
agresiva, sin valores y sin respeto a los demás. Sería como regresar a la ley de la selva. 
 
Lo dicho no es una suposición, es una realidad que se está dando en cierta medida en todos los 
países. Esta situación les resulta normal a los jóvenes, debido a que han nacido en medio del 
problema y no tienen otros puntos de referencia; sin embargo, para quienes tenemos encima años, 
conocimientos y experiencia, las cosas no están funcionando bien y pueden salirse de cauce.  
 
Debería existir una organización calificada, con poder, a nivel mundial, la cual debería velar por la 
humanidad y señalar las pautas a seguir para evitar desviarnos de los caminos de la evolución. 
Existen muchas instituciones que se encargan de aspectos políticos y económicos, pero ninguna 
que oriente el desarrollo cultural. Su finalidad no sería controlar, sino prever y evitar un suicidio 
general. 
 
En otras épocas eran los filósofos y las religiones quienes señalaban el rumbo a la humanidad, se 
supone que buscaban la verdad, la justicia y el bien, y, con todos sus defectos nos han guiado 
hasta el día de hoy. En la actualidad los que marcan la pauta son los políticos, cuyo objetivo es 
mantenerse en el poder y los banqueros y empresarios, sobre todo, las transnacionales, cuyo 
objetivo es hacer dinero. Amanecerá y veremos. 
 
Muchas personas, en vista de la competencia agresiva, creen que la mejor forma de prepararse 
para el futuro consiste en desarrollar mayor capacidad de choque. Por la misma razón, muchos 
padres enseñan a sus hijos a ser muy competitivos. La dureza y la competencia agresiva, hacen 
quebradizas y débiles a las personas. Aprende del bambú que es resistente y a la vez flexible. 
Cuando llega la tormenta se dobla hasta tocar el suelo, si es necesario, pero luego surge incólume. 
Si hubiera hecho frente a la tormenta, ésta le habría quebrado. Nadie puede desafiar a la vida, ni a 
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la naturaleza, ni a la sociedad. Es necesario aprender a combinar la fortaleza con la flexibilidad. La 
personalidad con la amabilidad. La dignidad con la humildad. 
 
Cómo desarrollar la sensibilidad 
 
La rigidez y la dureza son conductas aprendidas en respuesta a estímulos percibidos como 
peligrosos. Las personas utilizan la dureza, el autoritarismo y numerosas conductas similares, para 
protegerse de su inseguridad y del temor a los demás. Ninguna persona segura de sí recurre a 
esta clase de conductas. Hay un refrán popular que dice: "Dime de lo que presumes y te diré lo que 
te falta". 
La sensibilidad humana, moral y espiritual son expresión de la salud mental de las personas. 
Si las personas conocieran el daño que se causan a sí mismas y a los demás, serían más 
amables, comprensivas y tolerantes. Juzgarían menos, criticarían menos y envidiarían menos. Se 
alegrarían del éxito de los demás. Verían la vida en positivo y serían más felices. 
Elabora un plan de acción para mantener despierta tu sensibilidad humana, moral y espiritual. 
Las personas sólo cambian cuando se dan cuenta del daño que se hacen y de los beneficios que 
les genera el cambio.  
 
Conclusión 
 
No te dejes atrapar en la dinámica de la sociedad. Crea tu propio proyecto y tu dinámica.  
Se protagonista de tu futuro. Para ello necesitas ser libre, y, para ser libre necesitas capacitarte y 
funcionar por encima de la sociedad. 
Adelántate al futuro para que no tengas que correr tras del destino. 
Prevé y planifica con tiempo para que tu cerebro tenga el tiempo necesario para madurar las ideas 
y decisiones. 
Lee temas de avance científico para que te des cuenta de los avances de la ciencia y para que 
actives en tu mente el deseo de evolucionar. No se trata de vivir estresado; se trata de vivir en Alfa, 
es decir, relajado, pero atento como el radar a todos los cambios que se producen en el universo. 
Administra tu tiempo, tu inteligencia y tus sentimientos, pues, desperdiciamos el 80% de nuestras 
capacidades en acciones repetitivas o inútiles que no conducen a nada.  
Establece prioridades. Sincroniza tu vida sin caer en el automatismo. 
Cuida los aspectos: afectivo, social, moral y espiritual y dedícales el tiempo necesario, pues estos 
aspectos son los que te definen como persona y los que te pueden garantizar el éxito verdadero y 
la felicidad. 
Los seres humanos somos genéticamente muy similares a los chimpancés y orangutanes, la 
diferencia es apenas del 2%. Este 2% está relacionado con la evolución de la inteligencia, de la 
conciencia y de la afectividad. Este 2% es el que nos permite tener conciencia del bien y del mal, 
convivir en base a unos principios y valores, relacionarnos con respeto, con amor, con justicia y 
solidaridad y ser libres y felices; es decir, ser verdaderamente humanos.  
La pérdida de la sensibilidad humana, moral y espiritual afecta a lo que nos define como humanos 
y nos acerca más a la categoría de simples animales. 
La dinámica de la vida puede llevarnos a perder la sensibilidad de forma progresiva y sin que nos 
demos cuenta. Las personas se acostumbran a la "cultura" de la guerra, del odio, de la muerte y de 
la corrupción, y terminan aceptándola pasivamente. 
 
Expresa constantemente tus sentimientos a las personas que amas, a tus amigos y a la gente en 
general, pues, al final, eso es lo que te define como humano y es lo más importante que puedes 
aportar a tus seres queridos y a la humanidad. 
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Drena la rabia y las frustraciones 

 
Cada día la vida resulta más compleja y se rompen con demasiada frecuencia muchos 
sueños e ilusiones, lo cual genera rabia y frustración. Muchas personas no saben cómo 
drenar la rabia ni las frustraciones y, sin darse cuenta, se van envenenando mentalmente 
y se van cargando de tensión que, tarde o temprano, termina por explotar, en forma de 
enfermedad por somatización, en forma de depresión, desmotivación, etc.  
 
En la vida no siempre se gana y los que triunfan, fracasaron muchas más veces de lo que 
te imaginas, antes de llegar a la cima, pero en vez de quejarse o culpar a la gente o a la 
vida de sus fracasos, siguieron luchando de forma inteligente, buscaron nuevas 
alternativas, nuevas estrategias y nunca se dieron por vencidos. En vez de compadecerse 
de sí mismos, de perder tiempo generando rabia o rumiando las frustraciones, actuaron.  
 
Thomas Edison experimentó cientos de veces hasta descubrir la forma de producir la luz. 
Cualquiera se habría desanimado después de unas cuantos intentos, pero Edison tuvo fe 
y perseverancia, lo intentó cientos de veces y, ésta fue la diferencia.  
 
El sentir rabia y frustración es natural; lo que no es natural es regodearse en estos 
sentimientos negativos que no conducen a nada y que debilitan la personalidad. Es 
fundamental desarrollar fortaleza mental y tomar la vida como una serie de retos 
permanentes; trabaja sobre un proyecto de vida valioso y ten la seguridad de que, 
haciendo las cosas lo mejor que puedes hacerlas, estás avanzando hacia el éxito. Lo 
importante no es ganar o perder batallas; lo importante es ganar la guerra.  
 
Cuando se trabaja con esta visión no queda tiempo para la rabia, la ira o las frustraciones, 
porque detrás de cada acción siempre hay un reto que nos espera.  
 
Existen muchas técnicas para drenar las tensiones. La más importante es una 
planificación correcta de la vida que permita tener cierto control sobre los aspectos más 
importantes.  
Establece expectativas lógicas y alcanzables y dale tiempo al tiempo  
 
No esperes mucho de nadie, debido a que el desarrollo y el éxito son producto del 
esfuerzo personal. Del esfuerzo constante, inteligente y bien planificado  
 
Desarróllate de forma integral como persona, porque, sólo a partir de un buen desarrollo 
personal podrás lograr objetivos importantes.  
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No te dejes atrapar en el ritmo de la sociedad, porque no te quedará tiempo para vivir.  
 
Dedica todos los días unos minutos para reflexionar sobre qué estás haciendo con tu vida.  
 
Dedica unos minutos para hablar con Dios y fortalecer tu fe y tus valores.  
 
Dedica unos minutos para hablar con algún amigo o persona positiva. Esta relación activa 
tus sentimientos humanos y te proporciona alegría de vivir.  
 
Dedica unos minutos para contemplar la naturaleza. El sentimiento de la naturaleza es 
fundamental para disfrutar de este paraíso que es la tierra.  
 
Todo esto es necesario para evitar automatizarte y para no perder el contacto con la 
realidad de la vida.  
 
El descanso adecuado y el ejercicio físico ayudan a drenar. Con frecuencia el fracaso, la 
rabia y la frustración se deben al cansancio físico y mental  
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Temor a amar 
 

El objeto de la vida es el desarrollo y la felicidad a través de la expansión y del amor; por tanto, el 
amor es una necesidad natural, pero está inhibido debido a una educación represiva.  
 
El temor a amar, como todos los temores es un sentimiento inconsciente, grabado en la primera 
infancia, como consecuencia de una educación autoritaria por parte de los “padres”, quienes en 
vez de estimular la libertad, condicionan para el sometimiento, ofreciendo “beneficios” a condición 
de aceptar sus exigencias.  
 
Esta situación da origen a una lucha interna entre el amor a los padres y el impulso natural a la 
libertad. Si el hijo acepta el sometimiento, renuncia al desarrollo y al éxito, lo cual genera 
frustración y si por el contrario, elige la libertad, entonces se genera un sentimiento de culpa 
 
La mayoría de las personas viven atrapadas en esta contradicción a lo largo de toda su vida. Esta 
situación es insostenible y de ella derivan casi todos los problemas.  
 
Es necesario entender que no existe contradicción entre la ley, el amor y la libertad, puesto que 
todos tienen como objeto el desarrollo del ser humano. El problema radica en una interpretación 
incorrecta de la ley (obediencia), del amor y de la libertad. La ley, el amor y la libertad son 
maravillosos, pero también tienen sus límites lógicos; cuando se quebrantan esos límites se 
convierten en problema.  
 
Las personas educadas en el autoritarismo tienen miedo a amar porque sienten que el amor atrapa 
y esclaviza. Este sentimiento genera desconfianza respecto de la propia capacidad de amar y 
respecto de la capacidad de amar de los demás, lo cual inhibe el amor.  
 
Muchas personas temen amar porque corren el riesgo de ser rechazadas o de ser traicionadas y 
no aceptan ser amadas porque temen quedar atrapadas en una responsabilidad. Para evitar 
cualquier compromiso de amor que amenace su libertad, eluden la amistad, el matrimonio y 
cualquier compromiso sexual.  
 
Estas personas buscan un amor seguro y perdurable, pero el amor, como todo en la vida, tiene sus 
riesgos.  
 
Una persona madura y segura de sí no teme amar y ser amada, porque el amor no es un riesgo ni 
un peligro.  
 
El verdadero amor nunca puede ser traicionado porque ama sin esperar reciprocidad. El problema 
se plantea desde el momento en que yo amo con la esperanza de que el otro me ame en la misma 
medida.  
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El verdadero amor es libre. Este concepto del amor nos resulta incomprensible porque concebimos 
el amor como un trueque.  
 
El día en que nuestro amor sea libre no tendremos miedo a amar, ni a dejarnos amar, ni a ser 
traicionados, pero mientras tengamos miedo, mientras busquemos llenar nuestra soledad con la 
presencia del otro y mientras busquemos en el otro la seguridad que nos falta, tendremos temor a 
amar y a ser traicionados porque amar será un riesgo.  
 
El miedo a amar desaparecerá el día en que el ser humano entienda que el amor es una “calidad” 
que se incrementa en la medida en que se da. Y así como el árbol degenera en la medida en que 
deja de dar fruto, de igual manera, el ser humano se deteriora en la medida en que deja de dar 
amor.  
 
El ser humano es afectivo y necesita salir de sí, de su egoísmo y de su soledad para insertarse en 
la corriente humana. Esta conexión sólo es posible a través del amor, pero la fórmula: “Te amo 
porque te necesito”, no funciona. La fórmula que sí funciona es la que dice: “Te necesito porque te 
amo”  
 
Para poder amar se necesita cierta libertad psicológica. Lo cual supone, ser capaz de dar amor y 
aceptar con humildad el amor de los demás.  
 
“Está demostrado que el amor tiene efectos terapéuticos maravillosos”. “Tienes que amar si 
quieres sobrevivir, pero no puedes amar a menos que te ames a ti mismo”  
 
¿Qué significa, amarse a sí mismo?  
 
Significa, creer en sí mismo, conservar la dignidad por encima de todo, luchar por superar la 
ignorancia y el egoísmo, tratar de ser la mejor persona que pueda llegar a ser.  
 
El ser humano tiene necesidad de amar porque sólo a través del amor puede salir de sí y 
relacionarse con los demás.  
 
El amor tiene muchos nombres (confianza, respeto, tolerancia, solidaridad, compasión, etc.) y 
también tiene muchos niveles.  
 
Cómo superar el temor a amar 
 
El amor nace de la libertad; por tanto, el primer objetivo es luchar por la libertad. En el apartado 
sobre el temor a la libertad quedó en claro que la libertad no está tanto en la independencia de 
ataduras externas, cuanto en la liberación de ataduras internas como son la ignorancia y el 
egoísmo.  
Hay que comenzar por ser digno de sí mismo para luego amarse y poder amar a los demás. 
 
Existen muchas ideas erróneas sobre el amor. ¿Cuál es tu concepto? Defínelo con precisión.  
Es necesario encontrar razones para amar a las personas, para amar el estudio, la lectura, el 
trabajo.  
En el mundo pueden existir muchas madres pero la tuya es única, porque sólo ella te dio la vida.  
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Pueden existir muchas patrias pero la tuya es especial, porque ella te vio nacer.  
 
Pueden existir muchas religiones, pero la tuya es la más importante porque ella te enseñó a 
conocer y amar a Dios.  
 
Pueden existir muchas esposas y esposos pero tu cónyuge es el más valioso porque con él 
compartes tu vida. Necesitas aprender a amarle más cada día, a ver su lado bueno y a transformar 
tu alma y la suya para que el encuentro sea más intimo y más verdadero.  
 
Aunque dicen que “Nadie manda sobre el corazón”, lo cierto es que, los sentimientos dependen del 
pensamiento; por tanto, podemos decidir amar en vez de bloquear el amor.  
 
Si en el jardín de tu vida no crecen las flores del amor y del perdón, entonces, tu corazón está 
muerto. Sin amor, la vida carece de transcendencia y se reduce a una existencia biológica, 
simplemente animal.  
 
Para perder el temor a amar y adquirir el valor de amar necesitamos cambiar nuestro esquema 
mental respecto del amor y para ello nada tan oportuno como estas palabras profundas tomadas 
de la Biblia. 
 
“Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tuviera caridad soy como 
campana que tañe.  
 
Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y todas las ciencias y aunque 
tuviese tanta fe que trasladara las montañas, si no tengo caridad, nada soy.  
 
Y aunque distribuyese mis bienes entre todos los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no 
tengo caridad de nada me sirve”.  
 
Los seres humanos poseemos un concepto casi material del amor que nos impide comprender el 
alcance de este mensaje. Mientras no lo comprendamos, tendremos problemas con nosotros 
mismos y con los demás, no sólo en lo que respecta al amor, sino en todos los aspectos de la vida.  
 
“La caridad es paciente, es servicial, no es envidiosa, no se pavonea, no se engríe, no ofende, no 
busca el propio interés, no se irrita, perdona; la caridad no se alegra de la injusticia y se alegra de 
la verdad; todo lo excusa, cree todo, todo lo espera y todo lo tolera. La caridad no pasa jamás” 
Corintios 13  
 
Estos conceptos poseen un poder inmenso, no sólo porque han sido sacados de la Biblia, sino 
porque son verdaderos y maravillosos en sí mismos.  
 
En la medida en que seamos pacientes, serviciales...estaremos en capacidad de amar y por tanto 
de superar el temor a amar.  
 
Realiza cada día por lo menos un acto de amor y un acto de perdón porque, mientras no seas 
capaz de perdonarte ni de perdonar a los demás estarás incapacitados para amar.  
 
Busca siempre razones para amar y para perdonar, en vez de criticar, de juzgar y de condenar.  
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Temor al Sexo 
 
Los instintos más poderosos son el instinto de vida y el instinto sexual. Según Freud el primer 
temor fue el temor al sexo, debido al tabú que prohibía a los hombres tener relaciones con las 
mujeres, pues este derecho estaba reservado al padrote de la horda o de la tribu.  
 
El tabú convirtió al sexo en algo mágico, prohibido y peligroso. El quebrantamiento del tabú era 
castigado con la muerte.  
 
El tabú se ha mantenido a lo largo de la historia a través de las religiones, hasta el punto de llegar 
a considerar el cuerpo humano como impuro y pecaminosos. Esta concepción condujo a la 
represión brutal del instinto sexual por medio de castigos y flagelaciones.  
 
La conducta sexual estaba controlada por el temor sagrado, por el tabú, por el tótem convertido 
posteriormente en dios. La imagen del dios omnipotente vigilaba celosamente el tabú. Esta imagen 
ha controlado, a través del temor, la vida sexual del ser humano; de modo que el Dios del 
Evangelio, hecho de bondad y de amor, aún está por llegar y no llegará hasta que el hombre 
supere el tabú. Para superar el tabú es necesario avanzar en el desarrollo de los valores 
superiores y liberarse de muchas actitudes mentales negativas.  
 
Esta situación ha hecho que el ser humano perciba el sexo como una fuerza peligrosa que puede 
escapar a su control o ser causa de sufrimiento, culpas y castigo.  
 
Las religiones no son instituciones venidas de otros planetas; están formadas por personas del 
pueblo, con los defectos del pueblo; por tanto, todos somos arte y parte de todas formas de 
represión, que son muchas, entre ellas, de la represión sexual.  
 
El instinto sexual es vital y poderoso, tiene como función el garantizar la supervivencia de la 
especie y sacar al hombre de sí e impulsarlo a relacionarse, a crecer, a la amistad, al amor. 
 
La evolución ha sido posible porque el hombre ha aprendido a controlar en forma inteligente las 
fuerzas instintivas y a sublimarlas, orientándolas en función del desarrollo de capacidades 
superiores (intelectuales, afectivas y espirituales).  
 
Sin el instinto sexual no fuera tan fuerte, nadie cargaría con la responsabilidad de mantener y 
educar a unos hijos.  
 
El instinto sexual es una fuerza que necesita expresarse de alguna forma. La represión no elimina 
el impulso sino que lo desvía hacia otras formas de conducta conflictiva.  
 
Pero la libertad sexual tampoco ha resuelto el problema. La única solución inteligente está en 
liberarlo en forma positiva. Esta liberación constructiva se da cuando la persona tiene un proyecto 
valioso de vida y su acción está motivada por valores de desarrollo y no por temores o frustración.  
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A medida que la persona se desarrolla, los intereses superiores absorben las energías de los 
instintos y entonces éstos pierden su impulso salvaje para transformarse en energía constructora 
de la personalidad. De este modo, el instinto sexual, en vez de buscar su propia satisfacción, se 
transforma en fuerza de expansión del yo (relación humana, tolerancia, comprensión, bondad, 
sabiduría, espíritu de superación, etc.) Y puede darse el caso de seres superados en los cuales el 
instinto sexual, como impulso salvaje, quede relegado, como un simple recuerdo del pasado. Los 
seres humanos evolucionados están por encima de los instintos.  
 
En muchos países se han liberado del tabú sexual, con el fin de suprimir la angustia y la culpa. 
Esta situación le ha quitado al sexo el misterio, el encanto y la intimidad. Ahora la relación sexual 
es un acto más de la vida.  
 
Cuál es la función del sexo  
 
La relación sexual no puede limitarse a la satisfacción de una necesidad biológica que luego deja 
vacío y soledad; debe ser un acto profundamente humano en el que los seres puedan encontrarse, 
reconocerse y amarse. Sólo de esta forma, el sexo podrá ser una experiencia de plenitud, de 
seguridad y de felicidad.  
 
El lema de la sociedad “moderna” es: “No reprimas el sexo”. Este mensaje divulgado de muchas 
formas es muy peligroso y puede generar a la larga, más problemas que el tabú; pues si es 
perjudicial el reprimir un instinto más allá de lo aconsejable, más dañino puede ser el liberar un 
instinto violento y ciego y dejarlo que actúe a sus anchas. El instinto sexual liberado de toda 
responsabilidad moral pierde su carácter humano propio de un ser civilizado y se convierte en una 
fuerza sin control que lleva al hombre a perder el sentido humano y moral de la vida.  
 
El libertinaje lleva a vivir el sexo en la etapa genital. Lo más grave de esta situación es que esta 
actitud suele ir acompañada de “valores” de bajo perfil; de modo que, el libertinaje sexual conduce 
a otras muchas formas de libertinaje; es decir, a conductas en las que se evade la “ley” y la 
responsabilidad.  
 
Estas opiniones no pretenden moralizar a nadie, sólo pretenden puntualizar las cosas, en una 
sociedad en la que los principios se están volviendo muy ambiguos.  
 
El sexo seguirá siendo fuente de angustia y de frustración mientras no cumpla con sus funciones 
superiores. El sexo debe ser instinto, placer, pero también, expansión, crecimiento, amor e 
intimidad.  
 
El ser humano necesita aprender a manejar el sexo y a darle un sentido que transcienda lo 
instintivo y pasional.  
 
El sexo no puede ser una compensación por fracasos tenidos en otras áreas de la vida. Debe ser 
la expresión libre y feliz de una persona desarrollada.  
 
Es necesario resolver el tabú de forma positiva porque, por un lado, está angustiando a muchas 
personas y por otro lado, el libertinaje está llevando a la pérdida del sentido de la vida, de la 
amistad, del amor y hasta de la dignidad. El libertinaje y la pornografía no ayudan en nada a 
resolver el tabú sexual  
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La comprensión del sentido y del valor del sexo es tan importante porque la madurez sexual, es 
decir, el uso que el hombre hace del sexo, avanza de forma paralela con el desarrollo de la 
personalidad. En el sexo están implicadas muchas más cosas que el simple acto sexual. La 
naturaleza humana es sexuada y es a través de la sexualidad total que el ser humano percibe, 
siente, piensa, ama y actúa.  
 
Del enfoque del sexo depende el enfoque o filosofía de la vida, el concepto, valoración y respeto 
de persona hacia sí misma y hacia los demás; la escala de valores y criterios de conducta moral, 
social, profesional, etc.  
 
Por esta razón, cada persona concibe el sexo y se expresa sexualmente de acuerdo a la clase de 
persona que es.  
 
Una persona dominada por el temor, el egoísmo, los complejos o la culpa, tendrá dificultades para 
amar y su conducta sexual dejará mucho que desear. Y una persona libertina utilizará y explotará a 
los demás en muchos aspectos sin ningún criterio moral  
 
Numerosos estudios actuales hablan de los graves problemas sexuales que aquejan a la sociedad; 
sin embargo estos problemas no proceden fundamentalmente del tabú sino de la forma de vida 
(desarraigo familiar, soledad, competencia, agite, estrés, vacío espiritual, relativismo moral, 
libertinaje sexual, etc.)  
 
El sexo es una de las muchas  funciones naturales del ser humano, que necesitamos manejar con 
criterio. El sexo no  tiene por qué ser tabú, ni obsesión, ni libertinaje, y tampoco una forma de 
compensar las frustraciones.  
 
Por tanto, la única fórmula exitosa para liberarse del temor al sexo y de adquirir una madurez 
sexual que garantice una relación humana satisfactoria y una vida plena, consiste en adquirir una 
idea exacta sobre el valor y función del sexo a nivel biológico, psicológico, social y espiritual, y, 
desarrollar una personalidad capaz, segura, libre, consciente, responsable y feliz.  
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Educación Sexual de los hijos 
 

Necesitamos resolver el problema sexual en forma inteligente y constructiva. Debemos comenzar 
por reconocer que el instinto sexual no es peligroso ni inmoral, es más bien una fuerza positiva que 
impulsa al ser humano al desarrollo, a la expansión y a la sociabilidad; le impulsa a salir de sí 
mismo, de su egoísmo y de su soledad para relacionarse con los demás; pero también es una 
fuerza irracional que necesita ser controlada y orientada 
 
Muchos padres, víctimas del tabú, ven el sexo como algo vergonzoso, por lo cual, se sienten 
incapacitados para informar a sus hijos acerca de las implicaciones biológicas, psicológicas, 
sociales, morales y espirituales del mismo.  
 
Es importante ofrecer a los hijos una visión bella y digna del sexo; por tanto, la educación sexual 
no puede ser una materia que se enseña. La educación sexual es una filosofía de la vida, que 
parte del valor de la persona y del respeto a sí mismo y a los demás.  
 
La sexualidad tiene su génesis. La sexualidad existe desde el nacimiento y está ligada al desarrollo 
afectivo. La madre juega un papel insustituible en este proceso de maduración; ella puede 
proporcionar seguridad o por el contrario, puede causar frustración y con ello, desatar la 
agresividad.  
 
Una madre cariñosa desarrolla una sensualidad sana, libre de toda culpa; mientras que, una madre 
poco afectiva, bloquea la expresión de la sensualidad y graba en el hijo la imagen de un mundo frío 
y hostil en el cual, el placer está prohibido.  
 
Hoy, los niños son alejados del hogar desde muy pequeños y sufren de carencias afectivas, lo cual 
repercute en la salud y en el desarrollo de la inteligencia, del aprendizaje, de la autoestima y de la 
sexualidad.  
 
La madre despierta las cualidades innatas a través del amor y cuando el niño llegue a adulto, será 
capaz de amar y de relacionarse en forma exitosa; pero si la madre reprime el desarrollo, cuando 
sea adulto, tendrá bloqueada la afectividad y la sexualidad.  
 
El adolescente adquiere la madurez sexual hacia los catorce años pero se encuentra en una 
situación confusa; por una parte, es capaz de un comportamiento sexual adulto, pero la sociedad le 
impone una espera antes de llegar al matrimonio, donde podría satisfacer normalmente sus 
necesidades sexuales. En esta espera le quedan dos opciones: Reprimir los impulsos, lo cual 
genera tensión y angustia, o bien, satisfacerlos por medio de la fantasía, la masturbación o las 
relaciones sexuales, “prohibidas”,  lo cual origina un sentimiento de culpa y de angustia.  
Muchos adolescentes "tratan" de liberarse del tabú lanzando por la borda principios religiosos, 
morales y sociales, pero no lo logran.  
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Hoy, son muchos los jóvenes que queman etapas sexuales y terminan decepcionados del sexo, lo 
que complica las relaciones matrimoniales a futuro. 
 
La información sin control y la pornografía han venido a complicar las cosas. La gente tiene más 
sexo pero también más angustia y más soledad. Algo anda mal.  
 
La solución está en crear un ambiente positivo en el que los hijos crecen con amor y libertad. A 
través de esta conducta, libera, no sólo el instinto sexual sino todas las fuerzas vitales, y el sexo, 
lejos de ser un problema, se convierte en fuerza motriz que le ayuda a salir del egoísmo y a 
comprender que el gran secreto de la vida es dar y recibir.  
 
Cuando un niño crece seguro y con principios sanos, está capacitado para resolver eficazmente las 
tensiones sexuales y disfrutar sin temor, sin culpa y en forma responsable, las relaciones sexuales 
a lo largo de la vida.  
 
El sexo está ligado íntimamente a la afectividad, impregna y marca toda la vida.  
Sin el instinto sexual, el ser humano sería frío, egoísta, calculador; sería un robot; por tanto, el 
problema no está en el instinto sexual sino en la idea errónea sobre el mismo y en una educación 
represiva o excesivamente liberal.  
 
La educación sexual sólo tiene sentido en el contexto de una educación integral. La educación 
sexual se inicia desde que el niño nace. Si es aceptado y querido, crecerá seguro de sí y será 
capaz de controlar las fuerzas instintivas y de orientarlas hacia objetivos constructivos como la 
amistad o de sublimarlas a través de la acción (juegos, deporte, estudio, trabajo...) Pero si el niño 
sufre de carencias afectivas, de temor, de inseguridad; entonces, su débil personalidad, será 
desbordada por el instinto sexual.  

 

Conclusiones 
 
• El sexo es una fuerza positiva, indispensable para la procreación, para el desarrollo personal y 
para la vida social.  
 
• El instinto sexual actúa en forma compulsiva e irracional; por tanto, el niño debe aprender a 
controlarlo y orientarlo sin temor, sin culpa y sin angustia.  
 
• Los padres deben hacer del sexo una conducta natural; pero, debido a la repercusión que tiene 
en todos los aspectos de la vida y teniendo en cuenta la explotación que hace la sociedad del 
mismo; deben enseñar al niño el sentido del sexo y prevenirle contra la pornografía que ofrece una 
imagen vulgar y degradada del sexo, originando demasiadas expectativas, angustia y confusión.  
 
• Existen muchos problemas sexuales que están haciendo naufragar muchas vidas y muchos 
hogares a causa de una educación sexual inadecuada (represiva o liberal). En la sociedad existe 
todo tipo de conductas sexuales, desde las más depravadas hasta las más puritanas. En medio de 
esta confusión, los padres deben enseñar a sus hijos la conducta sexual que les conduzca al 
desarrollo y a la felicidad.  
 



188 
 

• La imagen sexual está invadiendo todo y resulta difícil proteger a los hijos de esta invasión; pero 
sí podemos enseñarles el sentido del sexo, más allá de lo genital, como fuerza creadora que 
convierte a los seres humanos en pequeños dioses, capaces de crear vida.  
 
• La mejor educación sexual se centra en una educación integral de calidad, que proporcione a los 
hijos: amor, seguridad y capacidad. El respeto que se les da; será el mismo respeto que tendrán 
para sí mismos y para los demás. Esta educación sólo puede fundarse sobre una filosofía correcta 
de la vida; sobre ciertos principios y valores.  
 
• Hoy abunda una educación sexual de tipo informativo, obsesionada por lo genital. Esta educación 
hace un favor menguado a niños y jóvenes. En necesario trascender lo genital e integrar el sexo 
con el amor, de modo que estén claros y así, eviten muchas frustraciones, causadas por esperar 
del sexo lo que sólo puede dar el amor.  
 
• Hoy, existe una promoción exagerada del sexo como resultado de una explotación del mismo. Es 
necesario proteger a los niños de este submundo, porque no responde a sus intereses y es 
tremendamente deformador 
 
• Sin incurrir en el puritanismo; hay que enseñarles el pudor y la dignidad, porque estos son valores 
importantes de la evolución.  
 
• Cada edad tiene sus intereses y necesidades. Los niños hacen muchas preguntas relacionadas 
con el sexo. En realidad no les interesa el sexo pero sí “los misterios de la vida” que se derivan de 
él.  
 
Es necesario responder con claridad y naturalidad a todas sus preguntas; de lo contrario, buscarán 
las respuestas en la calle. Es conveniente adelantarse un poco a los hechos, para que estén 
prevenidos y no sean víctimas de informaciones confusas o erróneas.  
 
• En vista de las repercusiones que tiene la educación sexual, recomendamos actualizarse a través 
de la lectura de libros especializados.  
 
• En la adolescencia se produce una verdadera revolución orgánica y psíquica que produce una 
sensación de desadaptación y malestar. Se produce un rechazo hacia la autoridad de padres y 
maestros a quienes se considera poco comprensivos.  
 
• En esta edad surge el deseo de llamar la atención y para ello se recurre a comportamientos un 
tanto infantiles, extravagantes, (peinado, vestido, tatuajes, lenguaje, etc.) Esta es una forma de 
demostrar su rebeldía. El adulto debe ser inteligente y no entrar en el juego de la discusión.  
 
• Antes de que los hijos lleguen a esta edad es conveniente establecer unas normas claras en las 
que se respeten los principios y derechos de los demás, de este modo, el adolescente sabrá a qué 
atenerse.  
 
• Cuanta más madurez tienen los hijos, aceptan con más facilidad las reglas de juego de la 
sociedad adulta y no necesitan recurrir a conductas extravagantes para llamar la atención.  
 



189 
 

• Los padres, conocedores de que estos comportamientos son temporales, deben ser 
comprensivos y dejar pasar muchas cosas que no tienen transcendencia para centrar la exigencia 
en puntos importantes como son: el rendimiento escolar, los principios y los valores.  
 
• Los padres deben ser comprensivos, pero también claros y firmes; pues los hijos están 
confundidos y necesitan creer en alguien.  
 
• Es importante que los hijos se sientan libres y protagonistas de su propio destino. Hale sentir a 
que confías en él, que lo tomas en cuenta. De este modo, crecerá seguro y cuando llegue a crisis 
de la pre adolescencia y de la adolescencia no tendrá dificultades para comprenderse y aceptarse 
a sí mismo y a los demás.  
 
• La sexualidad es parte esencial de la persona y su expresión corre camino paralelo con el 
desarrollo personal; por esta razón, el fracaso sexual no es un problema específicamente sexual 
pues, afecta a todos los aspectos de la vida.  
 
• El estrés, la prisa y la competencia son enemigos declarados de la buena relación sexual.  
 
• Muchas personas viven obsesionadas por el sexo como resultado de su inmadurez. Las personas 
inmaduras carecen de otros desarrollos, de proyectos y de éxitos, por lo cual, tratan de compensar 
su frustración a través del placer sexual; pero el placer sexual no puede llenar el vacío de su vida.  
 
• El objeto de la educación consiste en enseñar a los hijos a ser dueños de sus instintos y no 
esclavos de sus pasiones.  
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71 
 

Constelación familiar 
 
 
 
El inconsciente colectivo se refiere a los contenidos psíquicos inconscientes comunes a toda la 
humanidad, los cuales no tienen su origen en la experiencia individual sino en la experiencia de 
nuestros antepasados. Esta experiencia se transmite de forma inconsciente de padres a hijos. No 
se trata de una herencia genética sino de una herencia mental.  
 
Bert Hellinger dice que nos guía una consciencia grupal o colectiva. Los miembros de una familia 
están influidos por un tipo de conciencia común que se transmite inconscientemente de padres a 
hijos.  
 
Bert Hellinger estudió las formas inconscientes en que cada individuo está unido a su familia, y 
cómo determinados comportamientos y tendencias psicológicas se repiten generación tras 
generación.  
 
Basándose en esta idea creó el método de Constelación Familiar para restablecer el orden natural 
del sistema familiar. 
 
Las Constelaciones Familiares son las conexiones que cada persona tiene con su familia y con sus 
antepasados. Esta conexión también se da con las personas que son o han sido afectivamente 
significativas.  
 
Los componentes de la familia se vinculan entre sí a través del amor y de la lealtad. Lo que una 
generación deja sin resolver, será la siguiente generación la que, inconscientemente, trate de 
solventarlo, quedando atrapados en temas o asuntos que no son su responsabilidad.  
 
Existe una transmisión de conflictos, preocupaciones familiares y comportamientos que 
permanecen a través de generaciones, los cuales determinan los problemas psicológicos actuales 
y los problemas a futuro, a no ser que se rectifique a tiempo.  
 
A través de las Constelaciones Familiares podemos extraer información de nuestros ancestros, y, 
así, liberarnos de todo lo que nos ata a ideas, sentimientos, responsabilidades, culpas, etc. que 
pertenecen al pasado de nuestros ancestros.  
 
El sentimiento de pertenencia a una familia y a una genealogía es muy importante, porque 
proporciona seguridad, pero también tiene un peso a nivel inconsciente que nos impide ser libres y 
crecer, debido a que influyen mucho en nosotros los contenidos psíquicos inconscientes de 
nuestros antepasados, los cuales se transmiten de generación en generación.  
 
Tal vez, el peso de este inconsciente familiar sea la razón fundamental por la cual las personas y la 
sociedad tienen tantas dificultades para adaptarse y evolucionar. Las personas quieren cambiar, 
pero les resulta muy difícil, porque existen fuerzas internas que se lo impiden. 
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En cierta forma, nuestros ancestros siguen vivos en nosotros a través de la herencia genética y de 
los contenidos del inconsciente familiar. 
 
La finalidad de la terapia de la Constelación Familiar es descubrir los aspectos del inconsciente 
colectivo familiar para potenciar lo bueno y rectificar los aspectos negativos. De esta forma, las 
futuras generaciones tendrán un inconsciente familiar y personal más sano que les ayudará a 
evolucionar mejor. 
 
Existen terapias de Constelación Familiar Solucionar para solucionar problemas graves de la vida, 
tales como los conflictos de pareja y con los hijos; las posibles separaciones, depresiones, 
tendencias a suicidio, crisis por enfermedades graves, vivencias de accidentes graves, etc. 
 
Cómo se desarrolla una terapia de Constelación Familiar 
 
Para entender esta clase de terapia es necesario familiarizarse antes con ella. 
 
La constelación enseña de una manera viva la conexión inconsciente con los seres humanos que 
han influido de forma determinante en nuestra vida (padre, madre, hermanos, abuelos, tíos, 
parejas, hijos...)  
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72 

 
Importancia de la tradición 

 
 
Los jóvenes tienden a rechazar lo antiguo porque lo consideran obsoleto y los adultos tienden a 
rechazar lo nuevo porque lo consideran dudoso. Ambas posiciones son ilógicas. Hay muchas 
cosas antiguas y muchas cosas modernas que son valiosas, así como hay cosas que no tienen 
valor. 
 
La tradición es el conjunto de ideas, valores, creencias y costumbres que se transmiten de 
generación en generación. 
La tradición hunde sus raíces en los orígenes de la historia. En el fondo, la naturaleza humana es 
esencialmente siempre la misma y hemos venido haciendo las mismas cosas a lo largo de la 
historia, solo que en cada época cambian algunos aspectos de acuerdo a la moda. Las modas son 
pasajeras y pronto son reemplazadas por otras modas, pero lo esencial permanece.  
La tradición contiene la sabiduría popular. Es importante asimilar la tradición porque es la base de 
la estructura mental de las personas y de la sociedad. En el fondo somos una síntesis del pasado, 
de la tradición. Si eliminamos la tradición no queda nada. Una persona o un pueblo sin tradición 
carecen de experiencia, de sabiduría, de identidad y de referencia. Son como un edificio sin base o 
un árbol sin raíces.  
 
Ahora bien, no podemos quedar anclados en la tradición. La tradición es un ente que evoluciona a 
través de los años y se enriquece con el saber y con la experiencia de cada generación. Nuestro 
deber es conservar la tradición heredada, fruto del esfuerzo de millones de generaciones que nos 
han precedido. Además debemos enriquecerla y liberarla de los aspectos negativos para que sea 
fuerza e inspiración de las futuras generaciones. 
 
La globalización contribuye al entendimiento y unificación de la humanidad, lo cual es muy positivo 
en todos los aspectos, pero también genera muchos problemas por la forma incorrecta e injusta de 
manejar las cosas. Uno de los mayores peligros es que las "culturas poderosas" engullen a las 
culturas más débiles y corremos el riesgo de perder muchos valores culturales que forman parte de 
la tradición, y son invaluables.  
Al perder estos valores, perdemos algo de nuestro ser y de nuestra identidad humana. 
 
Muchas personas, carentes de cultura, no tienen inconveniente en destruir las tradiciones de 
ciertos pueblos con el pretexto de que son atrasados. Esas "culturas atrasadas" nos enseñan 
muchas cosas importantes que hemos olvidado. Son un recordatorio de lo que fuimos en un 
momento de la historia, de lo cual deberíamos sentirnos orgullosos, y a la vez, debería ayudarnos 
a ser más humildes. Por esta razón, la Unesco, declara a muchas de estas culturas como 
patrimonio de la humanidad.  
 
Las personas suelen confundir conocimiento con cultura. Creen que una persona culta es la que 
posee vasta información. La verdadera cultura es mucho más que conocimiento, supone la 
asimilación de principios, valores, criterios y conductas superiores.  
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La cultura, más que en las universidades está en la tradición, en el pueblo, en las costumbres y en 
la vida de la gente. El hecho de poseer un título universitario no garantiza que la persona sea culta, 
a menos que haya asimilado los valores de la tradición. 
 
No hay que confundir tradición con tradicionalismo. La tradición es el conjunto de ideas, valores, 
creencias y costumbres que se transmiten de generación en generación y que evolucionan a la par 
de la humanidad. El tradicionalismo supone un apego exagerado a la tradición y un rechazo de lo 
moderno. 
 
Vivimos tiempos nuevos, y el modernismo y los avances científicos parecen tomar el control de la 
historia. La tradición es considerada como inútil y obsoleta y los principios científicos se imponen 
sobre los principios religiosos y morales, los cuales son considerados como enemigos del 
progreso. 
El hombre de antes pisaba tierra, era realista, no tenía estudios, pero tenía mucho criterio y un 
gran sentido común. Respetaba sus creencias y valores, respetaba a sus mayores y respetaba la 
ley. Era hombre de palabra y cumplía sus compromisos, pero cambiaron las cosas y se impuso la 
ciencia sobre la tradición.  
Ahora no pisamos tierra, vivimos en un mundo virtual, inestable a nivel político, económico, social y 
familiar. Tenemos mucha información, pero pocos criterios y escasa sabiduría. Tenemos muchos 
proyectos económicos, pero no hay trabajo. La ciencia descubre antídotos contra numerosas 
enfermedades, pero no se da abasto para controlar las nuevas enfermedades que generamos por 
causa de la vida irracional que llevamos. 
 
Sería mejor que, en vez de embarcarnos en tantos proyectos de ciencia y de progreso, que no 
conocemos a dónde van a parar, echáramos mano de la experiencia, de la tradición y de sus 
valores. No podemos dejar de progresa, pero tampoco podemos vivir sin la base humana que 
proporciona la tradición. No se trata de imponer la tradición o la ciencia, se trata de hacerlas 
compatibles 
Si nos pidieran devolver todo lo que tenemos que pertenece a la tradición, quedaríamos desnudos. 
Sería suficiente que nos quitaran el lenguaje para dejar de ser humanos y regresar a los orígenes 
de la evolución. Todo lo que tenemos es un préstamo de la tradición 
A lo largo de la historia siempre han existido momentos de efervescencia, pero al final siempre las 
aguas han vuelto al río. El problema de hoy es más grave, el hombre ha desarrollado el poder de 
autodestruirse de muchas formas (por destrucción del ecosistema, por razones atómicas, por 
estrés, por enfermedades mentales y por la pérdida de fe en sí mismo y en el futuro. De modo que, 
el peor enemigo del hombre es el hombre. 
 
La tradición son las raíces del árbol que le permite extraer los nutrientes de la tierra y hacer que 
crezca y de frutos sabrosos. Sin tradición no habrá frutos materiales, morales ni espirituales para 
satisfacer las necesidades de los hombres. La única esperanza es que aprendamos en el camino y 
enmendemos las cosas. 
 
La técnica y la ciencia parecen controlar todo, sin embargo, la sociedad vive a la deriva y nadie 
puede predecir lo que ocurrirá dentro de cinco años. ¿No te parece absurdo? Algo grave está 
pasando. 
Si no quieres viajar en un tren con destino incierto, recapacita. Recupera las ideas, los criterios y 
los valores que han permitido sobrevivir a la humanidad hasta el día de hoy. La tarea no es fácil, 
pues tendrás que remar en contra de la corriente, ya que la mayoría de las personas actúan como 
zombis, siguiendo pautas impuestas por la sociedad. 
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Sentido de pertenencia 
 

En la naturaleza todo existe en un proceso constante de cambio, de integración y desintegración. 
Lo mismo ocurre en la vida de los seres humanos. Existen fuerzas que ayudan a la integración de 
la mente, de la familia, de la sociedad y del país, y existen fuerzas que conducen a la 
desintegración de la persona, de la familia y de la sociedad. El amor, la verdad, el conocimiento, la 
justicia, etc. contribuyen a la integración; mientras que, el odio, la mentira, el egoísmo y la injusticia 
son causa de desintegración.  

El sentido de pertenencia es fundamental, es el lazo que une a cada persona con su familia, con la 
gente, con su país. El sentido de pertenencia proporciona todos los nutrientes afectivos y culturales 
que hacen que cada persona se identifique con su gente y se sienta parte de ella.  
Existe sentido de pertenencia a una familia cuando sus miembros se sienten queridos y cuando se 
sienten orgullosos de ser parte de la familia.  
Existe sentido de pertenencia a una sociedad y a un país, cuando las personas se sienten parte de 
la sociedad y del país debido a que son aceptadas. 
Lo fundamental del sentido de pertenencia es sentirse querido, aceptado y valorado. El sentido de 
pertenencia biológico sirve de poco si no se complementa con el sentimiento afectivo.  
Un niño que tiene escaso sentido de pertenencia, debido a distintos problemas, tiene serias 
dificultades para madurar, para aprender y para integrarse en la sociedad.  
 
Muchas personas sufren de soledad debido a que carecen de sentido de pertenencia a una familia, 
a un grupo de amistades o a un país. El sentido de pertenencia supone una comunión con 
nuestros ancestros a quienes admiramos y respetamos y una comunión con quienes convivimos y 
compartimos inquietudes e ilusiones.  

El sentido de pertenencia se incrementar a medida que conocemos y valoramos nuestras raíces; 
es decir, el legado moral y espiritual que nos han dejado nuestro padres y nuestros ancestros.  

Es importante conocer nuestras raíces, el árbol genealógico, el origen y significado de nuestros 
apellidos. Conservar un álbum con fotografías de familiares. Ellos forman parte de nosotros, nos 
acompañan y hacen que no nos sintamos solos. 

Cuando uno es niño no le interesan estas cosas, pero, a medida que pasan los años, cuando la 
gente se da cuenta de lo efímero de las cosas y de la vida comprende que lo único verdadero es la 
familia.  
Construye tu árbol genealógico. Elabora una lista de todas las personas que han significado algo 
para ti a lo largo de la vida. Todo esto constituye tu herencia humana, la cual debes recordar con 
frecuencia porque alimenta tu sentido de pertenencia y fortalece tu autoestima, seguridad y fe en la 
vida. 
El sentido de pertenencia significa arraigo a algo que se considera importante, como la familia, 
amigos, organizaciones o instituciones, las cuales ayudan a reducir la soledad.  
La globalización, lejos de acercar a los seres humanos, genera soledad, insensibilidad, egoísmo, 
desconfianza y un sentimiento de desamparo. Produce la sensación de que "El mundo ancho y 
ajeno"  
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El sentido de pertenencia da seguridad y valor. Es como la raíz del árbol que le conecta con el 
suelo del cual extrae la energía para crecer. Un niño sin sentido de pertenencia es como el árbol 
sin raíz, se encuentra desconectado de la vida, por lo cual, todo le resulta difícil. Cuando crezca no 
le irán mejor las cosas. 
De aquí la importancia de relacionarse bien con la familia y de que los niños se sientan orgullosos 
de su familia, de su país, de su religión, pues a través de la familia es que aprendemos a 
relacionarnos con las demás personas.  
Los hijos se sienten identificados con su familia cuando son amados y respetados. La mejor 
herencia que los padres pueden dejar a sus hijos es el recuerdo de una infancia feliz y los 
recuerdos de unos padres amorosos,  de buen carácter, pacientes y positivos. Estas experiencias 
aflorarán muchas veces a lo largo de su vida, teñirán su existencia de luz y de colores y les darán 
fortaleza para enfrentar las dificultades. 

En definitiva, el sentido de pertenencia es fundamental para desarrollar el sentido de la propia 
identidad, para relacionarse con los demás y para ser feliz 
El sentido de pertenencia a una familia, a una institución o a un país, hace que la persona se sienta 
ciudadana del mundo, unida con lazos de afecto con toda la humanidad. 
Somos parte de una familia extensa cuyos orígenes se pierden en la prehistoria, una familia que 
vive en proceso de evolución lo mismo que lo vive la humanidad entera.  
Nuestros ancestros lucharon por nosotros, lucharon para que tuviéramos un mundo mejor, 
lucharon para sobrevivir y triunfar a través de nuestros éxitos. Nuestros ancestros nos observan 
desde el pasado y esperan que demos la talla y realicemos los sueños que ellos comenzaron, y 
nuestros descendientes también nos observan desde el futuro y esperan que seamos dignos 
representantes de la estirpe a la que pertenecemos y que les dejemos una herencia genética, 
intelectual, moral y espiritual que les sirva de base para lograr grandes objetivos. 

Si eres observador, verás la lucha intensa de todos los seres vivos por dejar una herencia genética 
que sobreviva a través del tiempo. Esta tendencia es instintiva y poderosa. En el caso de los seres 
humanos esta herencia es también cultural. El hecho de que estés leyendo este tema, lo debes en 
gran medida, a la herencia que has recibido de tus ancestros. La mayor suerte de un ser humano 
es nacer en una familia buena. 

Nosotros no somos entes aislados, somos eslabones de una gran cadena que se proyecta hacia el 
futuro. Este lazo invisible que une a cada persona con su familia, proporciona el sentido de 
pertenencia. El sentido de pertenencia proporciona todos los nutrientes afectivos y culturales y 
hace que cada persona se identifique con su familia, con sus ancestros y con la humanidad entera.  

La globalización, lejos de acercar a los seres humanos, los desarraiga y diluye en una masa 
indefinida, ajena y extraña. La globalización con todos los elementos que la acompañan, genera 
soledad, insensibilidad, egoísmo, desconfianza y un sentimiento de desamparo. Produce la 
sensación de que "El mundo es ancho y ajeno" Sin embargo, el problema no es la globalización en 
sí, sino de nuestra actitud y de nuestra incapacidad para adaptarnos a los cambios que exige sin 
perder nuestra identidad.  

Implica a tus hijos, desde pequeños, en las labores del hogar, esta participación incrementa el 
sentido de pertenencia a la familia, el espíritu de solidaridad y el sentimiento de ser útil y capaz. No 
prives a tus hijos de la oportunidad de aprender, de colaborar, madurar y desarrollar habilidades 
que la vida le va a exigir. Si no lo hace, no te quejes el día de mañana si tus hijos son 
desordenados, perezosos e inútiles, porque tú no les diste la oportunidad. Es cierto que los niños 
carecen de experiencia y por tanto, cometen muchos errores, pero este es el camino obligado para 
aprender. 
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74 

 
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 lugar, una casa. 
 
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 que 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 que 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.  
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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.  
 
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. 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.) 
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Los hijos de la libertad 
 
 
Nadie puede darnos la libertad. La libertad es una conquista personal; nace de dentro y es fruto del 
desarrollo. La libertad no está en luchar en contra de nada ni de nadie sino en luchar a favor de... 
Sólo a través de la superación podemos romper las cadenas, porque al final, la vida es una lucha 
de poderes. Las peores cadenas son las que nos ponemos a nosotros mismos. Estas cadenas son 
la ignorancia, el temor, la pereza, el egoísmo, la dependencia. Si logras romper estas cadenas, 
serás libre y no habrá poder en el mundo que pueda encadenarte. 
 
El hombre libre no pierde tiempo en criticar ni en destruir viejas estructuras; utiliza su inteligencia y 
su energía en construir un mundo nuevo, consciente de que los mayores poderes son la verdad, la 
justicia y el amor. Con frecuencia se impone la barbarie, pero al final, sólo sobreviven la verdad, la 
justicia y el amor. 
 
Toda persona tiene derechos y libertades sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición. Artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos." 
Los hombres nacen libres, pero por todas partes se ven personas encadenadas" J.J. Rousseau.  
 
Lo más importante para ser libre es conocer la verdad y el bien; por eso es tan importante la 
educación de calidad. Hoy se habla más que nunca de derechos y libertades y poco de superación, 
de compromiso y de responsabilidad. Confundimos libertad con libertinaje, en consecuencia, los 
instintos mandan sobre la razón, el egoísmo sobre el amor, la corrupción sobre la honestidad y la 
violencia sobre la paz. 
 
Siempre han existido crisis de libertades, debido a que somos hijos de una sociedad represiva. De 
cada diez mensajes que envían los padres a sus hijos, nueve son represivos de alguna forma. Este 
patrón de represión se repite en la escuela y en la sociedad.  
 
Gracias a la evolución de la inteligencia y de la conciencia los seres humanos nos hemos liberado, 
en parte, de la tiranía de los instintos y también de la esclavitud económica, social, política, moral y 
religiosa, pero seguimos siendo esclavos de la ignorancia, de los temores, del egoísmo y de la 
irresponsabilidad. 
 
En teoría, tenemos más derechos, más libertades y más oportunidades que nunca, pero nos sirven 
de poco si no sabemos hacerlos realidad a través del desarrollo intelectual, afectivo, moral y 
espiritual. 
 
La población crece a nivel exponencial y también crece la lucha por la supervivencia. Se anuncia 
un mundo cada vez más competitivo en el que sólo tendrán acceso al éxito los más "capacitados", 
los demás estarán condenados a conformarse con las migajas del banquete de la vida. Sólo los 
hijos de la libertad serán verdaderamente libres y podrán conquistar el mundo del futuro. 
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Los hijos de la libertad se forman en los hogares que funcionan bien. Donde los padres transmiten 
a sus hijos: respeto, amor y confianza, y estimulan la autoestima, la dignidad, el espíritu de 
superación, la honestidad, la creatividad y el amor a la libertad. 
 
"Sólo los hijos de la libertad pueden ser los padres de las futuras generaciones libres"  
 
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. 
 
Hasta cierto punto, todos somos hijos de la esclavitud, porque somos esclavos en nuestra forma de 
pensar y de sentir, debido a una educación represiva que nos programó para el temor y el 
sometimiento, pero en nuestro interior palpita con fuerza un impulso interno a la libertad y tenemos 
una inteligencia que nos permite discernir entre la verdad y la mentira y entre el bien y el mal.  
 
En el fondo, todos sabemos lo que debemos hacer para llegar a ser hijos de la libertad y disfrutar 
de los grandes beneficios que ofrece. Sin embargo, estamos encadenados a la ignorancia, al 
egoísmo y a la pereza, y, mientras no rompamos estas cadenas sufriremos la frustración de no 
alcanzar nuestros sueños. Esta es la mayor desgracia de las personas que sólo se resuelve con 
libertad. 
 
Si quieres ser feliz, lucha por tus libertades y programa a tus hijos para que logren todas las 
libertades que sumadas dan la LIBERTAD. 
 
Libertad física. 
Tiene como objetivo un cuerpo sano a través del ejercicio, la buena alimentación y el descanso 
reparado. "Mente sana en cuerpo sano" 
 
Libertad psicológica.  
Se refiere a la salud mental, al equilibrio psíquico, la autoestima, la seguridad interna y madurez: 
Ausencia de temores, complejos, estrés, etc. La libertad psíquica es la base de las demás 
libertades. 
 
Libertad intelectual.  
Esta libertad depende más del conocimiento y sabiduría internos que de las condiciones externas. 
 
Libertad social.  
Se refiere a una relación social en la cual los seres humanos pueden expresarse con seguridad, 
sin temores y sin prejuicios. 
 
Libertad económica.  
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. Es importante saber 
producir, administrar e invertir el tiempo, la energía y el dinero. 
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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 moral salva de 
perderse y de autodestruirse. " La ética enseña el arte de vivir y las técnicas de la felicidad". Covey  
 
Libertad espiritual 
La libertad espiritual consiste en vivir en paz consigo mismo, con las demás personas, con la 
naturaleza y con Dios. En tener una visión positiva de la vida, de la gente y de Dios. Ausencia de 
prejuicios, de temores, de egoísmo, de ambiciones desmedidas y de odios y disfrutar cada día el 
milagro de la vida.  
 
“Los hombres pueden oprimirnos y hasta pueden destruir nuestro cuerpo, pero nadie puede tocar 
nuestro espíritu si nosotros no se lo permitimos”.  
 
“Si quieres mantener tu libertad, necesitas alimentarla cada día, porque la sociedad genera mucho 
desgaste psicológico y espiritual” 
 
"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" 
 
“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” 
 
“La libertad está hecha de pequeñas decisiones que aunadas se convierten en una fuerza 
incontenible que rompe las cadenas” 
 
"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” 
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76 

 
Deja tu huella en la vida 

 
 
De niño oí decir a alguien que todas las personas debían plantar un árbol, tener un hijo y escribir 
un libro. Yo era niño y no entendí el significado de estas palabras, pero quedaron grabadas en mi 
mente por alguna razón. De adulto comprendí que los árboles son la base de la vida y que los 
árboles no mueren porque se perpetúan a través de sus semillas. Comprendí que los seres 
humanos no mueren, porque tienen hijos que perpetúan la especie. Y comprendí también, que las 
ideas no mueren porque pasan de una mente a otra y perduran en el tiempo.  
 
Nadie quiere morir, parece que la muerte es el mayor absurdo de la vida, pero la ley es la ley, y la 
ley establece que somos mortales y debemos morir; pero el cuerpo y el espíritu se resisten a la 
desintegración y a perder en un instante tantos esfuerzos que tuvieron que realizar para aprender a 
vivir.  
 
La vida es tan valiosa que, hasta los presos de los campos de concentración luchaban por 
sobrevivir con la única esperanza de llegar a ser libres un día y poder abrazar a sus seres 
queridos.  
 
El ser humano desea ser inmortal. "No concibe la muerte de sí mismo; sólo concibe la muerte de 
los demás". Desde la prehistoria ha construido tumbas, pirámides, cementerios y ha rendido culto a 
los muertos en un intento de eternizar la presencia de los seres queridos. Los seres queridos 
forman parte de uno y al morir se llevan parte de nuestro ser y de nuestra vida.  
 
La vida adquiere un valor de "esencia", porque es fugaz y porque la experiencia de vivir es 
infinitamente maravillosa. ¿Hasta dónde podría llegar el hombre si la muerte no se cruzara en su 
camino? Pero la vida es así. Por eso, el ser humano debe vivir con intensidad el tiempo que le da 
la vida para realizar todos sus sueños.  
 
La historia es testigo de que el tiempo se va, llevándose consigo todo lo que existe, pero, aunque 
el tiempo se va, llevándose todo lo que amamos, hay algo que no puede arrebatarnos, son los 
recuerdos y el afecto de los seres queridos. Tampoco puede llevarse las experiencias vividas, las 
ilusiones y esperanzas y las buenas obras realizadas. 
 
Piensa que estás al final de tu existencia. ¿Qué desearías haber hecho en vida? 
Escríbelo, grábalo en tu mente y vive de acuerdo a lo que has escrito. Si lo cumples, a medida que 
pasen los años habrás hecho tantas cosas importantes y maravillosas que te parecerá que has 
vivido una eternidad.  
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Cara persona quiere sobrevivir al tiempo y al olvido y trata de hacerlo de distintas formas: A través 
de la fama, de la riqueza, del poder, del conocimiento, etc. Son modos de demostrar su valía, de 
dejar huella en la vida y de ganarse el derecho a sobrevivir en el tiempo. 
 
Hay dos formas de dejar huella en la vida: Siendo famoso y siendo una celebridad.  
Famoso es el que tiene fama, buena o mala. (Nerón, Atila, Hitler y otros muchos son famosos, han 
dejado huella profunda de perversidad) 
Célebre es el que adquiere fama por sus méritos, por sus logros. De Einstein podemos decir que 
es famoso, que es una celebridad, pero, de Nerón, de Atila y de Hitler, no podemos decir que son 
celebridades, porque carecen de la calidad humana y de los méritos que caracteriza a las personas 
célebres.  
 
Existen muchas personas famosas pero pocas celebridades. Las huellas de las personas famosas 
las borra el tiempo; mientras que las huellas de las personas célebres perduran.  
 
Para dejar huella en la vida, no es necesario hacer cosas impresionantes, pero sí es necesario ser 
buena persona y hacer el bien.  
 
Los seres humanos estamos acostumbrados a valorar las cosas por su magnitud o apariencia, 
pero en la balanza de la vida, las cosas se aprecian por su valor intrínseco; porque, más 
importante que cambiar el mundo por fuera es cambiarlo por dentro.  
De modo que, si quieres dejar huella duradera en la vida, comienza por ser la mejor persona que 
puedas ser, y emite vibraciones de alta intensidad que transformen la mente y el corazón de las 
personas con la cuales te relacionas. De esta forma trascenderás tu propia vida y vivirás en el 
espíritu de los demás. Es una forma de proyectarse hacia el futuro a través de miles de personas 
que llevarán impresa tu huella.  
 
La huella que deberías dejar tras tu paso por esta vida es la huella de persona buena, amable, 
feliz, paciente, comprensiva, generosa y honesta. Deberías dejar esta huella, comenzando por tus 
seres queridos, es la mejor prueba de amor y el mejor de todos los regalos. 
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77 

 
Amigos que vienen y amigos que se van 

 
 
 
La vida es pasar 

como pasan las nubes y el tiempo, 

como pasan los ríos  

buscando el mar. 

Amigos que llegan de todas las partes,  

amigos que luego se van. 

La vida es camino, la vida es pasar. 

Nada queda, todo fluye en eterno caminar. 

Sólo quedan los recuerdos que se graban en el alma. 

Sólo quedan los amigos que no puedes olvidar. 

 
Dicen que cualquier tiempo pasado fue mejor. Lo más seguro es que no sea cierto, pero lo que sí 
es cierto es que los recuerdos del pasado son más íntimos.  
 
Es bueno regresar al pasado, recorrer de nuevo el camino de nuestra propia historia y anotar los 
hechos más sobresalientes. Se trata de reconstruir nuestra historia en positivo, dejando de lado los 
malos recuerdos.  
 
Es bueno visualizar y recordar a todas las personas que se relacionaron con nosotros y que de 
algún modo forman parte de nuestra vida. Anota sus nombres porque su recuerdo te transmite 
energía positiva.  
 
Con todos estos recuerdos construye la película mental de tu vida y échala a rodar de vez en 
cuando. Regresa al pasado para recuperar a tus amigos de siempre y fortalecer la amistad que un 
día te unió a ellos. Los amigos no mueren ni se van, pero puede matarlos el olvido.  
 
Vivimos en un mundo lanzado hacia el futuro que va dejando tras de sí el olvido y la nada. 
Recuerda, somos nuestro pasado. El presente es un instante y el futuro no existe aún. 
 
Siempre llegarán amigos a tu vida, personas que llegan a ti de todas partes, personas con las que 
te encuentras en la calle, en la oficina o en el ascensor. Son amigos que te envía la vida para que 
te relaciones bien con ellos y te cargues de su energía positiva, la necesitas para crecer.  
En ti está hacer amigos y no enemigos. 
 
La gente es básicamente buena y sociable y necesita hacer amigos, tanto como tú, pero los 
temores y las actitudes defensivas hacen difícil la amistad. Por esta razón, perdemos la amistad de 
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muchas personas buenas que llegan a nosotros de todas partes. Necesitamos ampliar el concepto 
cerrado y posesivo que tenemos de la amistad y abrir nuestra mente y nuestro corazón a todas las 
personas de buena voluntad. Podemos tener amigos especiales, pero debemos tener la puerta 
abierta a todas las personas de buena voluntad.  
 
La siguiente canción de Roberto Carlos es más elocuente que mis palabras.  
 
 

Yo solo quiero mirar los campos  
yo solo quiero cantar mi canto  
pero no quiero cantar solito  
yo quiero un coro de pajaritos  
quiero llevar este canto amigo  
a quien lo pudiera necesitar  
yo quiero tener un millón de amigos  
y así más fuerte poder cantar.  

 
Yo quiero crear la paz del futuro  
quiero a mi hijo pisando firme  
cantando alto, corriendo libre  
verlo llorar pero de contento  
quiero llevar este canto amigo  
a quien lo pudiera necesitar  
yo quiero tener un millón de amigos  
y así más fuerte poder cantar  

 
Yo quiero amor siempre en esta vida  
sentir calor de una mano amiga  
quiero tener un hogar sin muro  
quiero a mi hermano sonrisa al viento  
quiero llevar este canto amigo  
a quien lo pudiera necesitar  
yo quiero tener un millón de amigos  
y así mas fuerte poder cantar. 
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Si hoy fuera el último día de tu vida 

 
 
Hay una película de Navidad en la que el protagonista es un avaro que, obsesionado por acumular 
dinero se volvió egoísta e insensible a las necesidades y sufrimientos de los pobres. Un día se le 
aparece en sueños un espíritu que le va presentando distintas escenas de su vida en las que les 
niega ayuda a personas muy necesitadas.  
 
A medida que se suceden las escenas se siente más angustiado; le remuerde la conciencia y 
presiente que, definitivamente será condenado.  
Al final el espíritu desaparece y el avaro despierta aterrorizado. Se da cuenta de que está despierto 
y que la vida aún le concede una oportunidad para rectificar. Comienza a ayudar a la gente de 
forma generosa y, a medida que ayuda se siente más feliz. 
 
Se trata de un cuento de navidad, tan real como la vida.  
Todos miramos con desdén a este personaje avaro por su actitud miserable, sin reparar que en él 
estamos representados todos nosotros, porque, todos, de alguna forma, les negamos nuestros 
bienes a los demás.  
 
No se trata de bienes materiales, se trata de bienes humanos, como un saludo, una idea, una 
sonrisa, un perdón y tantos otros bienes que podíamos obsequiar a manos llenas; pero somos 
demasiado pobres de espíritu y egoístas. Vivimos encerrados en nuestro propio mundo, 
indiferentes a la angustia de los demás. 
 
El avaro del cuento tuvo una oportunidad para rectificar, pero muchas personas viven su vida como 
el avaro, y sólo se dan cuenta de su mal proceder cuando llegan al final de su existencia, cuando 
se encuentran con las manos vacías ante el destino. Pero ya es tarde, el mal ya está hecho y no 
existe posibilidad de repararlo.  
 
Cada día es una oportunidad que nos da la vida para aprender, para crecer, para ayudar. La vida 
es como un espejo, todo lo que hacemos por los demás la vida nos lo devuelve en forma de 
bendiciones. Por esta razón, cuando hacemos bien a los demás nos hacemos bien a nosotros 
mismos y cuando causamos daño a los demás nos causamos daño a nosotros mismos. 
 
Si hoy fuera el últimos día de tu vida ... 
 
Seguramente que desfilarían por tu mente todos los momentos felices vividos, los cuales 
recordarías con mucha nostalgia. Comprenderías lo maravilloso que es el hecho de vivir, de tener 
una familia y amigos. Te darías cuenta del valor infinito que tiene todo lo que existe, de lo cual, sólo 
nos damos cuenta cuando lo perdemos.  
Te lamentarías de no haber sido mejor persona, de no haber ayudado más, de haber sido injusto, 
de no haber sido lo suficiente comprensivo, paciente, tolerante y amistoso; de no haber sido más 
humilde y bondadoso. 
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Te darías cuenta de lo maravillosas que son las personas y no te fijarías en sus defectos sino en el 
deseo de amar y de ser buenas personas que constituye la esencia de su ser. 
 
Si hoy fuera el último día de tu vida desearías abrazar a todo el mundo de corazón, perdonar a 
quienes te han ofendido y decirles que los amas y que te perdonen por el daño que les puedes 
haber causado. 
 
Si hoy fuera el último día de tu vida, te darías cuenta del valor infinito que tiene el tiempo, y, sobre 
todo, el tiempo que has convivido con tus seres queridos, y, por más que intentaras hacerte el 
fuerte, es posible que brotaran unas lágrimas de tus ojos porque es muy duro tener que renunciar a 
una existencia tan maravillosa cuyo inmenso valor has descubierto al final de tu vida. 
 
Expresa a tus seres queridos y a tus amigos lo mucho que los amas porque mañana tal vez sea 
tarde. Haz las paces. No guardes en tu corazón deudas que después no puedas pagar. Y vive 
cada día valorando todo con una conciencia plena y disfrutando cada minuto como si fuera el 
último de tu vida. 
 

… 
 
Era una noche fría, oscura. Daniel bebía un café sentado en su sillón favorito de la biblioteca. 
Su familia dormía, mientras él reflexionaba sobre muchas cosas, tantas, que perdió la noción del  
tiempo. 
Eran las tres de la mañana. Llevó su taza al lavaplatos y abrió el refrigerador para prepararse algo 
de comer. Cuando cerró la puerta vio ante sí una figura muy conocida pero nada querida, era la 
muerte. 
La espectral imagen le quitó el sueño en un instante. Le miró fijamente y con voz tenue le dijo: 
¿Sabes a qué he venido? 
Daniel asintió con la cabeza y dijo: “Sí, lo sé, ya es mi hora” 
Confundida la muerte preguntó a su víctima: ¿NO vas a llorar? Todos lo hacen, se arrodillan, 
suplican, juran que serán mejores y ruegan por otra oportunidad; mientras que tú aceptas mi 
llegada con resignación.  
Temeroso y con un nudo en la garganta, Daniel respondió: ¿De qué serviría? Nunca me darás otra 
oportunidad, tú solo haces tu trabajo. 
_ Tienes razón, yo solo hago mi trabajo. 
_ ¿Puedo despedirme de mi familia? Preguntó Daniel con la ligera esperanza de recibir un sí. 
_Tú lo has dicho, yo solo hago mi trabajo. No decido la hora ni el lugar, menos los detalles. 
_ Lo siento, dijo Daniel. 
_ No tienes que disculparte, poca gente piensa en  su  familia mientras está en vida, pero al llegar 
este momento, todos piden lo mismo. 
_ No lo entiendo, dijo Daniel con tono de reproche. Yo perdí a mi padre cuando tenía 15 años y mi 
sufrimiento fue grande, pero mi hija menor tiene solo cuatro. Déjame decirle que la amo. 
_Tuviste cuatro años para decírselo, tuviste muchos días libres, muchos cumpleaños, fiestas y 
otros momentos para decirle que la amas, pero ¿Por qué sólo pensaste en tu hija? 
_ Mi hijo mayor no me creería, y mi esposa…bueno, a ella creo que no le interesa si la amo o no, 
nos hemos distanciado mucho; pero mi niña, no hay día que entre por la puerta y no esté ahí para 
recibirme. 
_ Deja de hablar. Se hace tarde, lo interrumpió la muerte, y ambos salieron de casa. Un tres 
extraño los aguardaba en la calle y  lo abordaron. 
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_ No todo es aburrido en el  estado de muerte, y no puedo decirte lo que pasará la final del viaje, 
pero te propongo que juguemos una partida de ajedrez para matar el tiempo. 
Daniel le dijo: Qué curioso. Creí que no tenías sentido del humor 
El juego comenzó… 
La muerte le preguntó: ¿A qué te dedicabas en vida? 
_ Soy… es decir, era un empleado de una fábrica de calzado. 
_ Hay algo  que no entiendo 
_ ¿Qué es lo que no entiendes? 
_ ¿Por qué los hombres, teniendo tantas cosas importantes que hacer, se encierran en el trabajo, 
se olvidan de los sentimientos, no les importan los demás y se vuelven egoístas y violentos, y, 
cuando los visito, demuestran ternura, humildad e incluso lloran? ¿Por qué esperan a que llegue yo 
si ya no podrán hacer nada? 
_ No lo sé respondió Daniel. 
_ En cambio yo soy un simple peón que hago lo que debo hacer y nada más. Mientras que ustedes 
son dueños  de su propia vida, tienen libertad para hacer lo que quieren, y, ¿Para qué? Si la 
desperdician en vez de dar cariño y amor. 
_ Te creía más cruel, comentó Daniel.  
El silencio reinó por un instante, mientras Daniel ponía en jaque a la muerte. 
_ Dime ¿Qué pensabas cuando te casaste? 
_ Pensaba en ser feliz, en formar una linda familia… 
_ ¿Y, lo lograste? 
_Es broma ¿Verdad? Me encontraste solo en la cocina durante la madrugada y te pedí despedirme 
de mi hija. Si hubiera mostrado más amor a mi familia no habría sido necesaria la solicitud de 
despedirme. 
Las lágrimas se habían secado del rostro de Daniel, y, de repente exclamó: ¡Jaque mate! 
La muerte sonrió y dijo: ¡Felicidades! 
Daniel suspiró y respondió: “Es una pena que no sirva de nada” 
Las lágrimas brotaron de nuevo de los ojos de Daniel, se cubrió el rostro con ambas manos… 
Mientras sollozaba, la muerte exclamó: ¡Llegamos! 
Daniel abrió los ojos, estaba de nuevo en su viejo sillón. Eran las 06,45 de la maña, y, en lugar de 
gritar ¡Estoy vivo! Como habrían  hecho la mayoría de las personas, salió al patio y dijo con voz 
tenue: Gracias Dios mío. Luego entró en la habitación de su hija y la besó, entró en la habitación 
de su esposa e hizo lo mismo y entró en la habitación en que dormía su hijo mayor, le hizo 
cosquillas en los pies y le dijo: “Hijo despierta que es domingo” 
_ Papa ¿Me despiertas para decirme que es domingo? 
_ “No  hijito. No dormí y los  despierto para decirles que los amo” 
_ “Está bien, viejo, ven, échate un rato a mi lado, y luego de muchos años ambos durmieron 
abrazados. 
 

                                                                                                                        Autor anónimo 
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79 

 
Vive cada momento como si fuera el último de tu vida 

 
 
No es lo mismo existir que vivir. Existen las rocas pero no sienten ni aman. También hay personas 
que existen, pero, su vivir es tan pobre y relativo que apenas merece el nombre de vida. 
 
Si bien la vida es igual para todos desde el punto de vista genético y biológico, no es igual desde el 
punto de vista de la evolución de la inteligencia, de la conciencia, del amor y de la felicidad.  
Cada persona vive de acuerdo al nivel evolutivo en el que funciona. En realidad cada persona vive 
en su mundo único, en ese mundo interno que ha construido a través de sus acciones. 
 
La tierra es la casa de todos, es un lugar maravilloso en el que todos los días sale el sol y el cielo 
se puebla de estrellas en las noches. 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.  
 
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. 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 fracasos y con tus angustias. Ellos son tus compañeros inseparables de 
camino.  
 
El mundo que nos rodea es sólo el escenario en el que transcurre nuestra existencia, pero nuestra 
vida transcurre en el Yo interno; por eso, donde quiera que vayas siempre estarás en el mismo 
lugar, porque tu verdadero lugar eres tú mismo.  
 
Hoy, resulta difícil sintonizar con el propio Yo, pero es nuestra tarea ineludible, pues, como dice el 
poeta Rilke: "El único viaje auténtico es hacia dentro de cada uno de nosotros y es necesario 
afrontar y vivir las preguntas ahora, aquí, y en este momento" 
 
Tenemos la experiencia de vivir en nuestro cuerpo humano, pero desconocemos a ese ser interno 
que lo habita. Cada uno supone que es él mismo quién vive en ese cuerpo, pero es muy poco lo 
que sabe de su propio Yo.  
 
Muchas personas pasan toda la vida buscando su propio Yo. Ese Yo bueno que un día salió de las 
manos de Dios y luego se extravió en los vericuetos de la vida. La vida es un viaje hacia el 
encuentro del propio Yo, hacia el lugar de donde un día partimos, hacia la casa del Padre. No se 
trata de un camino físico, se trata de un camino espiritual en el que se avanza a través de la 
superación intelectual, afectiva, moral y espiritual. La tarea es ardua, pero “No importa si el viaje es 
largo cuando el destino es tu corazón” 
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Las personas que son libres por dentro encuentran la libertad a donde quiera que van, y las 
personas que no son libres, no la pueden encontrar en ninguna parte, porque la libertad sólo existe 
en el interior de cada persona.  
 
El que es feliz encuentra la felicidad en todas partes y el que no es feliz, no puede encontrarla en 
ninguna parte. En realidad, donde quiera que vayas, siempre estarás en el mismo lugar, porque tu 
verdadero lugar eres tú mismo. 
 
El que funciona bien siempre se siente bien, debido a que ese es su modo de ser natural. Esta es 
una forma de vivir bien cada momento. 
 
Cuando somos niños nos enseñan cómo tenemos que ser, cómo debemos pensar y cómo 
tenemos que actuar. 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.  
 
Tú tienes el mérito 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. 
 
Deberíamos comenzar por tomar conciencia de que somos pequeños dioses dotados de 
inteligencia, conciencia y libertad. No somos eternos, la vida sólo nos da unos años para convertir 
nuestros sueños en realidad; por lo cual, no deberíamos perder el tiempo en cosas superfluas, sino 
abocarnos a nuestro propio desarrollo y al logro de objetivos por los cuales vale la pena vivir y 
luchar, de modo que nuestra vida tenga sentido y plenitud. 
 
Vive cada momento, significa: 
 
Desarrolla tus poderes lo más que puedas, porque tu grado de evolución determina el valor de tu 
vida, de tu éxito y de tu felicidad.  
Simplifica tu vida. Céntrate en lo importante de las cosas y no pierdas tiempo en cosas superfluas.  
Toma conciencia del tiempo que pasa y disfruta de lo que haces.  
Agradece constantemente. Es una forma de tomar conciencia de todo lo bueno que te ha dado la 
vida y de disfrutarlo todos los días. 
Libérate de la presión de la sociedad y vive a tu ritmo; sin prisa, pero mentalmente activo, creativo 
y productivo. 
Sé feliz, apreciar lo maravilloso que es el hecho de vivir y disfrutar de todo. 
 
Vive cada momento como si fuera el último de tu vida 
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El tiempo se lleva todo lo que amamos 
 
 
La vida es un tiempo corto que se nos da para convertir nuestros sueños en realidad. Los niños 
son vitales y curiosos, no se preocupan por el tiempo, porque para ellos el mundo es suyo y el 
tiempo es eterno. Los jóvenes derrochan su juventud y derrochan el tiempo porque lo consideran 
interminable, pero, a medida que pasan los años, el tiempo se acelera y se va llevando, poco a 
poco, todo lo que amamos.  
 
Los recuerdos de la infancia van quedando en la lejanía. Los amigos del colegio se fueron por 
caminos distintos y no sabemos nada de ellos. Tal vez una vieja fotografía de grado nos permite 
reencontrarnos imaginariamente.  
Los hijos que llenaban la casa, se casan y se van, dejando un vacío inmenso que ya nadie llenará. 
Siempre existe la posibilidad de hacer nuevos amigos, pero la vida es tan inestable y fugaz, que, 
apenas nos encariñamos con las personas, el tiempo se las lleva, de modo que, siempre tenemos 
que estar recomponiendo nuestro espíritu y llenando los espacios que dejan los que se van. 
 
Necesitamos asir todo lo que amamos y grabarlo a fondo para que, ni el tiempo, ni el olvido, nos lo 
arrebaten, porque, en definitiva, somos lo que recordamos, lo que sentimos y lo que amamos. 
Somos la memoria de nosotros mismos. Por esta razón, necesitamos vivir intensamente, amar 
intensamente, y decir con frecuencia a los seres queridos lo mucho que los amamos, porque 
mañana tal vez sea tarde.  
 
De lo que más se arrepienten las personas, cuando están al final de su vida, es de no haber 
amado más a la gente, de no haber ayudado más y de no haber perdonado más. 
 
Aunque el tiempo se lleva todo lo que amamos (abuelos, padres, amigos...) hay algo que no se 
puede llevar (los recuerdos, el amor que hemos dado y el amor que hemos recibido, las obras 
buenas, los proyectos que hemos realizado, los éxitos, la felicidad que hemos compartido, las 
ideas que hemos dado y el ejemplo de bien que hemos sido para otros) 
 
La vida es bella pero también puede ser dura y cruel, de modo que, debemos estar preparados 
para disfrutar de los éxitos sin deslumbrarnos y para soportar los fracasos sin rendirnos.  
 
Conscientes de que la vida es corta y de que el tiempo se lleva todo lo que amamos, no podemos 
vivir distraídos, ni perder el tiempo en tonterías, ni preocuparnos por tantas cosas inútiles que traen 
de cabeza a la gente, ni dejarnos llevar por el consumismo, la moda, o por el ritmo de una 
sociedad que vive a la deriva. 
 
La mayoría de las personas se van de esta vida con una sensación profunda de fracaso, de 
sueños truncados y de proyectos inconclusos. Sin duda, se trata de personas, tal vez, muy 
luchadoras, pero poco creativas y poco emprendedoras. Las personas creativas y emprendedoras 
sienten que han dejado huellas que el tiempo no puede borrar. 



211 
 

Los seres humanos somos mortales en lo físico pero eternos en el espíritu. Podemos transcender 
el tiempo y considerar la vida como un simple trámite existencial. De esta forma nos ahorraremos 
la angustia de la vejez, de la soledad, de la muerte y de tantas otras preocupaciones que agobian a 
los seres humanos. Nos han programado con un sentido trágico de la vida. Nos han enseñado a 
dramatizar el tiempo que se va, en vez de enseñarnos a valorar el presente como un regalo 
maravilloso. 
 
La vida adquiere un valor de "esencia", porque es fugaz y porque la experiencia de vivir es 
infinitamente maravillosa.  
¿Hasta dónde podría llegar el hombre si la muerte no se cruzara en su camino? Pero la vida es así 
y el ser humano debe renunciar como Moisés a la tierra prometida que se extiende ante sus ojos. 
Es triste y doloroso el tener que renunciar a tantas promesas de éxito y de felicidad que ofrece el 
futuro. Por eso, el ser humano debe vivir con intensidad y agradecimiento el tiempo que le da la 
vida para realizar todos sus sueños.  
 
Los seres humanos estamos acostumbrados a medir la duración de la vida en tiempo cronológico, 
pero la vida tiene también una dimensión psíquica y una dimensión espiritual. En estas 
dimensiones el tiempo no se mide por la duración cronológica sino por la intensidad de los 
fenómenos vividos. Un minuto de conciencia profunda, de relación íntima, de conexión con 
instancias supremas, es suficiente para dar un valor total y un sentido de plenitud y de 
trascendencia a la vida. Las personas que han alcanzado estas experiencias cumbres así lo 
atestiguan.  
 
La vida es una experiencia maravillosa pero fugaz; por tanto, no te distraigas en cosas superfluas, 
no pierdas el tiempo en discusiones. No seas esclavo de nada. No gastes el tiempo en atesorar 
cosas que no podrás llevarte contigo. Vive cada momento como si fuera el último de tu vida.  
 
"El dinero va y viene, el tiempo sólo se va" 
 
Naciste al amanecer. 
Fuiste flor de primavera. 
Disfrutaste la brisa tibia  
y el cálido beso del sol. 
 
Te arrulló el trinar de las aves 
y contemplaste embelesado 
el amanecer, la puesta del sol  
y la danza de las mariposas.  
 
Pero llegó el otoño, 
se secaron las flores y las hojas.  
Sopló el viento  
y los árboles desnudos 
levantaron sus brazos al cielo 
implorando misericordia. 
Todos se habían ido: 
El sol, las aves y las mariposas;  
pero en el corazón de cada semilla  
se esconde una esperanza. 

 
Gracias a ellas volverá la primavera, 
brillará el sol en el cielo 
cantarán las aves en el bosque  
y danzarán las mariposas. 
 
Si guardas semillas en tu alma,  
de bondad, de ilusión y de esperanza, 
aún en el atardecer de tu vida  
vivirás en primavera, 
sentirás que el mundo es bello  
y la gente buena. 
 
Las aves cantarán en tu jardín,  
el sol jugará a perseguir mariposas 
y un día al atardecer  
le dirás ¡adiós! a la vida.  
 
                 David Angulo de Haro  
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81 

 
Hijos enfermos, discapacitados… 

 
 
Dios estaba en el cielo mirando cómo actuaban los hombres en la Tierra.  
Reinaba la desolación. 
El Padre vio tantos humanos en guerra, matrimonios  distanciados, ricos y pobres apartados, sanos 
y enfermos distantes, libres y esclavos separados, que un buen día reunió un ejército de ángeles y 
les dijo:  
¿Pueden ver a los seres humanos? ¡Necesitan ayuda! Tendrán que baja a la Tierra. ¿Nosotros? 
Preguntaron los ángeles asustados. 
Sí, ustedes son los indicados. Nadie más podría cumplir esta tarea.  
Hice al Hombre a imagen y semejanza mía, pero con talentos especiales cada uno. Permití 
diferencias entre ellos para que juntos formasen el Reino.  
Unos alcanzarían riquezas para compartir con los pobres.  
Otros gozarían de buena salud para cuidar a los enfermos.  
Unos serían sabios y otros muy simples para procurar entre ellos sentimientos de amor, admiración 
y respeto.  
Los buenos tendrían que rezar por los que actuaran mal.  
El paciente toleraría al neurótico. En fin, mis planes deben cumplirse para que el hombre goce, 
desde la Tierra, la felicidad eterna. Y para hacerlo, vosotros bajaréis a la tierra y viviréis con los 
hombres. 
 
¿De qué se trata? Preguntaron inquietos los angelitos. Los hombres se han olvidado de que los 
hice distintos para que se complementen unos con otros, pero no han comprendido su misión. Por 
eso, os envío para cumplir tareas especiales.  
Tú tendrás memoria y concentración de excelencia, ¡Serás ciego! 
Tú serás elocuente con tu cuerpo y muy creativo para expresarte, ¡Serás sordomudo! 
Tú tendrás pensamientos profundos, escribirás libros. ¡Serás poeta! Tendrás parálisis cerebral.  
A ti te daré el don del amor. Habrá muchos otros como tú en toda la Tierra y no habrá distinción de 
raza porque tendrán la cara, los ojos, las manos y el cuerpo como si fueran hermanos de sangre. 
¡Tendrás Síndrome de Down! 
Tú serás muy bajito de estatura y tu simpatía y sentidos del humor llegaran hasta el cielo, serás 
gente pequeña. 
Tú vivirás en la Tierra, pero tu mente se mantendrá en el cielo; preferirás escuchar mi voz a la de 
los hombres, ¡Tendrás autismo! 
Al último angelito le dijo, serás hábil como ninguno, te faltarán los brazos y harás todo con las 
piernas y la boca. 
 
Los ángeles se sintieron felices con la distinción del Señor, aunque les causaba enorme pena tener 
que apartarse del cielo para cumplir su misión.  
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¿Cuánto tiempo viviremos sin verte?  
¿Cuánto tiempo estaremos lejos de ti?  
 
No se preocupen, estaré con ustedes todos los días. Además, esto sólo durará unos cuantos años.  
Está bien, padre. Será sólo un instante en el reloj eterno.  
 
Y bajaron a la Tierra emocionados.  
 
Cada uno llegó al vientre de una madre, ahí se formaron durante 9 meses. Al nacer fueron 
recibidos con profundo dolor, causaron miedo y angustia. Algunos padres rehusaron la tarea; otros 
la asumieron enojados; otros se echaron culpas hasta disolver su matrimonio y otros lloraron con 
amor y aceptaron el deber.  
 
Siguen bajando ángeles a la Tierra con espíritus superiores en cuerpos limitados y seguirán 
llegando mientras haya humanidad en el planeta.  
 
Como los ángeles saben que su misión y sus virtudes son unión, fe, esperanza y caridad, 
gobernadas por el amor, ellos han sabido perdonar y con gran paciencia pasan la vida iluminando 
a todo aquel que los ha querido. 
 
Cuando en nuestro camino nos encontremos con alguno de estos angelitos, no debemos 
compadecerlos, ni sentir pena por ellos, que ellos en su mundo son igual o más felices que 
nosotros. Tan sólo son angelitos con diferentes capacidades que nosotros, aprendamos a 
quererlos, respetarlos, aceptarlos y que se sientan amados, sólo así ellos podrán desarrollarse y 
mostrarnos de lo que son capaces. 
 
Ahora bien, vamos a descender a nuestra realidad terrestre en la que existen muchas formas de 
discapacidad mental. Existen muchas formas de mutilar psicológicamente a las personas. Las 
mutilaciones psicológicas no dejan huellas visibles pero dejan heridas sangrantes en la mente de 
las personas. Heridas que duelen y corroen la mente y que hacen que las personas que las sufren 
no encuentren paz ni alegría. 
 
La inteligencia y la conciencia son los valores más importantes de la evolución humana, en 
consecuencia, son los valores más importantes de las personas. La mutilación más grave que 
puede sufrir una persona es la mutilación de la inteligencia y la mutilación de la conciencia. 
La mutilación de la inteligencia se produce cuando se le niega a alguien la capacidad de pensar. La 
capacidad de pensar es lo que nos hace humanos, lo que nos diferencia de los animales. Existen 
muchas formas de mutilar la inteligencia.  
La mutilación de la inteligencia va acompañada de la mutilación de la conciencia, pues, la 
conciencia necesita de la luz de la inteligencia para poder discernir entre la verdad y la mentira y 
entre el bien y el mal. 
 
Otra mutilación importante es la del amor. Esta mutilación se produce especialmente en la infancia, 
es la consecuencia de no sentirse amado ni respetado por los padres. Esta falta de amor hace que 
se inhiba la capacidad de amar. En muchos casos, las personas quedan incapacitadas para amar 
por el resto de su vida. En adelante no sentirán amor hacia los demás, ni compasión por los que 
sufren. Esta clase de mutilación les impide relacionarse desde el punto de vista humano y es causa 
de mucho sufrimiento y de soledad. 
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Existen otras muchas formas de mutilar a las personas a nivel intelectual, afectivo, social, 
profesional, moral y espiritual. 
Las críticas, los castigos crueles, las injusticias y las humillaciones son formas de mutilar la 
autoestima y la dignidad de las personas.  
Todas las conductas que generan temores, traumas y estrés, son formas de mutilar la 
personalidad. 
 
La automatización de la vida es una forma de robotizar a las personas y de mutilar la 
espontaneidad y la creatividad, condenando a las personas a ser mediocres y dependientes. 
Podemos llenar varias páginas enumerando distintas clases de mutilaciones que van rebanando la 
inteligencia y la conciencia de las personas, reduciéndolas a una pobre caricatura de lo que 
deberían ser. 
 
De alguna forma, todas las personas están mutiladas en mayor o menor grado, a nivel cognitivo, 
afectivo, social, moral y espiritual. Las consecuencias de estas mutilaciones son las crisis 
personales y sociales, las enfermedades mentales, la mediocridad y un sin fin de secuelas. Esto es 
grave, sobre todo, cuando afecta a niños y jóvenes que tienen toda una vida por delante. 
 
Los seres humanos no sabemos hasta dónde estamos mutilados y traumatizados, porque nos 
hemos acostumbrado a aceptar nuestra situación como normal. Para comprender nuestra 
situación, necesitamos informarnos, desarrollar capacidad crítica y confrontarnos a nosotros 
mismos. Sin embargo, como resulta muy difícil juzgarse a sí mismo, lo ideal es buscar la 
orientación de una persona experta que pueda analizarnos con objetividad. 
 
Las ideas, los sentimientos, las palabras y las actitudes, pueden convertirse en armas arrojadizas 
que mutilen la inteligencia, la conciencia, la autoestima, el amor, la paz y la felicidad de las 
personas. Son fuerzas poderosas que todos tenemos, con las cuales podemos curar o podemos ir 
por la vida mutilando a los seres humanos, y convertirnos en criminales, como esos terroristas, 
que, ametralladora en mano, van por la vida masacrando a la gente. Son despreciables, y, ¿Qué 
decir de los terroristas psicológicos que van por la vida destruyendo ilusiones, esperanzas y 
espíritus? 
 
Necesitamos tomar conciencia y ayudar a que otros también tomen conciencia del poder creativo y 
del poder mutilador que tenemos en nuestras manos.  
 
Revisa tus actitudes, lenguaje y la forma cómo te relacionas con las personas. Esta es la mejor 
forma de vencer la discapacidad física y mental en uno mismo y en los demás. 
Hace unos días presentaron en un programa de televisión a una niña ciega, sorda y muda. Nació 
hace 23 años en Addis Abeba (Etiopía) sus padres eran pobres y no sabían qué hacer con ella, por 
lo cual, la entregaron a un orfanato dirigido por monjitas.  
 
Una señora de la embajada de España, en la cual trabajaban los padres, al enterarse del hecho se 
interesó por la niña. Cuando la niña tuvo siete años, la adoptó. Hoy, esa niña ciega, sorda y muda 
estudia en una universidad de España y está a punto de sacar un título universitario en psicología  
 
No ve, no oye, no habla, sin embargo, está a punto de graduarse. ¡Increíble!  
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A la pregunta: ¿Cómo has logrado superarte? respondió a través de una intérprete, con la cual se 
comunica por medio de los dedos: "Todos los seres humanos, dijo, tenemos muchas capacidades. 
Lo único que tenemos que hacer es desarrollarlas.  
 
En realidad esta niña tuvo la suerte de ser adoptada por una señora admirable que le dio amor la 
estimuló y le dio el apoyo necesario, y le trasmitió el mensaje: "Es posible" Después, la decisión de 
la niña hizo el milagro.  
 
Este hecho me dejó dos enseñanzas importantes. La primera, que hay personas, como esta 
señora que adoptó a la niña, que son ángeles vivientes. La segunda, que la voluntad humana sólo 
tiene los límites que cada persona se impone a sí misma. 
 
Hace unos meses también presentaron en otro programa de televisión el caso de un joven con 
síndrome de Down que ha obtenido el título de abogado y de profesor.  
 
Los seres humanos podemos triunfar en casi todo lo que nos propongamos. Entonces, ¿Por qué 
no triunfamos?  
 

  



216 
 

82 

 
La presencia de los padres 

 
 
Existen personas que irradian paz, seguridad y amor; su presencia crea una atmósfera agradable 
que invita a la alegría y a la superación; por donde quiera que pasan dejan un recuerdo inolvidable 
de respeto y de admiración.  
 
Ahora hablamos de los padres que aman a sus hijos y se complacen en verlos crecer 
Hoy, la vida ha cambiado y obliga a muchas madres a trabajar fuera de casa. Lo lógico y natural es 
que los niños crezcan al lado de su madre, por lo menos hasta los cinco años; porque, sólo ella 
puede proporcionarles el amor y la seguridad que necesitan para crecer sanos y felices; pero, la 
lucha por la supervivencia impone su ley. Las víctimas de esta situación son los niños, quienes 
deben pagar altos precios en forma de temor, angustia y soledad.  
Necesitamos encontrar fórmulas de producción que no alejen a los hijos de su madre, de lo 
contrario, los niños crecerán inseguros y cobardes.  
 
Debemos admitir que a pesar de todo lo que se “cacarea” sobre los derechos del niño, a pocos les 
interesa cambiar las cosas; vivimos en una sociedad materialista en la que se sacrifica al hombre 
por la producción.  
Debemos ser  realistas y  aceptar que las cosas no van a cambiar mucho, sino que, por el 
contrario, se pueden a complicar. Los padres deben tomar conciencia de que sus hijos necesitan 
un complemento extra de amor que compense las horas de soledad vividas en la guardería o en el 
colegio.  
 
En el tema siguiente le ofrecemos un método eficaz para mantenerse en contacto con su hijo. 
Puede visualizarle cuando desee, hablar con él como si estuviera presente y decirle lo mucho que 
le ama.  
 
El afecto es una forma poderosa de educar. El amor tiende lazos invisibles entre aquellos que se 
aman. El amor es la verdadera fuerza que mueve al mundo. El amor da cohesión a la persona, a la 
familia y a la sociedad. Sin amor todo se desintegra.  
Pero no podemos educar ni convencer a nadie si antes no hemos ganado su respeto y su 
confianza. Los niños tienen un sentido muy desarrollado de la verdad y de la justicia; por tanto, los 
padres deben ser lógicos, justos y comprensivos si quieren entrar en el reino de su hijo.  
La madre es el eje y el alma del hogar; ella llena la casa de amor, de sensibilidad y de ternura. El 
padre simboliza la protección, la defensa y el sustento. Ambas imágenes constituyen el 
complemento necesario de un hogar.  
Si los padres viven el sentimiento: “Yo estoy bien”, los hijos se sentirán seguros y felices; pero si 
los padres viven según el sentimiento: “Yo estoy mal”, entonces, contaminarán a sus hijos con el 
mismo sentimiento.  
Los polluelos se sienten seguros mientras la gallina picotea el suelo en buscas de semillas pero, 
cuando la gallina da señales de alarma, los polluelos corren como flechas a refugiarse bajo sus 
alas. De forma semejante, los niños perciben el mundo a través de sus padres, especialmente de 



217 
 

su madre, por lo cual, es importante que los padres sean animosos y optimistas y funcionen en 
base al sentimiento: “Yo estoy bien”  
 
Es importante ofrecer a los hijos una visión bella y digna de la vida y de la gente.  
Los padres deben saber que el tiempo dedicado a sus hijos es la mejor inversión, puesto que los 
hijos son su mejor empresa. Además son muy vulnerables y necesitan, en especial de la madre, 
para crecer sanos y felices. La madre juega un papel insustituible en el proceso de maduración; su 
presencia proporcionar seguridad y su ausencia causa frustración y agresividad.  
Una madre cariñosa desarrolla una sensualidad sana, libre de toda culpa; mientras que, una madre 
poco afectiva, bloquea la expresión de la sensualidad y le graba la imagen de un mundo frío y 
hostil en el cual, el placer está prohibido.  
 
Hoy, los niños son alejados del hogar desde muy pequeños y sufren de carencias afectivas, lo cual 
repercute en la salud y en el desarrollo de la inteligencia, del aprendizaje, de la autoestima y de la 
madurez. La madre despierta las cualidades innatas a través del amor y cuando el niño llegue a 
adulto, será capaz de amar y de relacionarse en forma exitosa; pero si la madre reprime el 
desarrollo, cuando sea adulto, tendrá bloqueada la afectividad y la sexualidad.  
Estamos conscientes de las exigencias económicas impuestas por una sociedad consumista, de 
modo que, son los padres quienes deben establecer sus prioridades y encontrar las mejores 
alternativas laborales y familiares. Es cuestión de un poco de imaginación.  
 
La separación física de los padres significa un importante estrés psicológico para los niños 
pequeños, muchas veces con consecuencias para el desarrollo de su futura personalidad; pero no 
sólo la separación física, sino también la falta de contacto afectivo profundo puede dejar severas 
huellas en el niño. Una madre emocionalmente ausente debido a la causa que fuere (enfermedad, 
depresión o problemas económicos) también es un factor de estrés en la crianza de ese niño.  
 
Muchas de las psicopatologías que observamos en niños y en adultos, están relacionadas con la 
problemática de abandono  afectivo, social y espiritual, sufridos en la infancia. La delincuencia, la 
corrupción, muchas enfermedades, temores, la angustia y el estrés, tienen sus raíces en carencias 
de la infancia. Esas carencias dejaron soledad, vacío y angustia para el resto de la vida, de modo 
que esas malas experiencias surgen con frecuencia a lo largo  de la vida, generando sensaciones 
desagradables. 
El interés desmedido por los bienes materiales, el ansia de poder, la codicia insaciable y el 
consumismo, son formas de compensar necesidades vitales no satisfechas en la infancia, debido 
al abandono emocional, social  y espiritual. 
 
Concluimos con Bowlby "Ser un padre exitoso implica un duro trabajo. Cuidar a un bebé o a un 
niño que empieza a caminar es un trabajo de veinticuatro horas diarias, durante los siete días de la 
semana. Dedicarles tiempo y atención a los niños significa sacrificar otros intereses y 
actividades...." pero: “No importan lo largo que sea el camino cuando los paso conducen a tu 
corazón” 
Diversos estudios indican que los adolescentes y adultos jóvenes, sanos, felices y seguros de sí 
mismos son el producto de hogares estables en los que ambos padres dedican gran cantidad de 
tiempo y atención a los hijos.  
Invertir tiempo y afecto en la educación de los hijos es la actividad más rentable. Es la actividad 
que proporciona mayor desarrollo a los hijos y a los padres y la que genera mayor satisfacción y 
mayor plenitud. Es importante encontrar una forma más inteligente de producir, para dedicar 
tiempo a educar a los hijos, a vivir y a disfrutar de la vida.  
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Padres al minuto 
 
1. Todo cambio se inicia en la mente. Las personas se activan para a aprender o para cambiar 

cuando comprenden qué es lo que deben hacer, por qué deben hacerlo y cómo hacerlo.  
 
2. Es indispensable un Plan de acción (acuerdo, reglas de juego), estrategias concretas, 

seguimiento, evaluación de logros (gratificación) 
 
3. Para triunfar se necesitan cuatro elementos: motivación, metas , método y estrategias 
 
4. Las gratificaciones y las consecuencias negativas deben ser justas, concretas e inmediatas. 
 
5. Metas y expectativas lógicas. Aceptar que el error es parte de la vida. El error es un gran 

maestro que enseña a ser humilde y previsor. 
 
6. No pierdas tiempo en corregir defectos, porque no terminarás nunca, trabaja en potenciar las 

cualidades, que son, en definitiva, las que impulsan al éxito. 
 
7. A nadie le gusta que le digan lo que debe hacer; toda persona necesita sentirse protagonista de 

su propia vida. Aprende a insinuar en vez de aconsejar o mandar.  
 
8. Toda persona necesita tener buenos resultados, para sentirse satisfecha de sí misma y para 

incrementar la autoestima y la motivación  
 
9. Cada vez es más importante invertir tiempo en aprender. 
 
10. Hay que planificar y esperar el momento oportuno para actuar. 
 
11. El elogio o el reclamo debe ser corto (máximo 1 minuto) Además debe ser lógico, justo y 

oportuno. 
 
12. Puedes utilizar la crítica constructiva pero siempre debes concluir con un elogio. Por ejemplo: 

"Es lamentable que un niño inteligente como tú se conforme con unas notas propias de un 
fracasado". 

 
13. Si tu hijo no sabe hacer algo (tiene un problema de aprendizaje) enséñele y déjele tiempo para 

que manipule y cometa errores; el cerebro necesita tiempo para asimilar la información, sobre 
todo al principio. Nunca critiques o regañes a quien está aprendiendo, porque se volverá más 
inseguro. 

 
14. Si tu hijo no quiere hacer algo (tiene un problemas de actitud) averigua la causa. (puede ser 

falta de estímulo, de hábitos, quiere llamar la atención debido a carencias de tipo afectivo, no le 
interesa porque tiene un problemas emocional serio, etc.  
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15. Para ayudarle a lograr los objetivos: Enséñele cómo hacer, deja que intente, observa su 

desempeño, elogia su progreso y, si es necesario, oriéntale de nuevo. 
 
16. En la medida en que se interesa y participa en lo que hace se estimula a valorar lo que hace y 

buscará la forma de mejorar.  
 
17. Es importante el reconocimiento de los éxitos por parte del hijo y de los padres.  
 
18. Sólo los resultados positivos estimulan a superarse. Los errores enseñan a ser prudente, 

humilde y esforzado, pero sólo el éxito produce cambios positivos. 
 
19. El ser humano actúa por dos razones, para lograr elogios y para evitar el castigo. ( El ser 

humano avanza o corre para alcanzar una meta o para huir del enemigo). 
 
20. El tiempo mejor invertido es el dedicado a enseñar y educar. 
 
21. Es importante cómo se comporta tu hijo cuando estás presente pero es más importante cómo 

se comporta cuando está sólo.  
 
22. Es importante enseñarle a juzgarse a sí mismo. 
 
23. Las personas exitosas saben corregirse a sí mismas.  
 
24. Cuando le corrijas o regañes, hazlo de forma que se quede pensando en lo que hizo mal y en el 

daño que se causa a sí mismo. 
 
25. Para que las reprimendas, los reclamos y los consejos tengan efecto no deben durar más de 30 

segundos. Es conveniente guardar un instante de silencio entre la primera parte de la 
reprimenda y el final, con el fin de darle tiempo para que capte la importancia del hecho y las 
consecuencias del mismo. Y termina con un elogio: "Quiero que sepas que confío en ti, que …" 

 
26. La gente vive a la defensiva, le agrada justificarse, discutir…No entres en el juego de la 

discusión, explíquele a tu hijo que estás diciéndole lo que piensas para que reflexione. 
 
27. Las personas son autoritarias, represivas y críticas. Nueve de cada diez mensajes son 

represivos (Existen muchas formas de reprimir, desde las más brutales hasta las más 
sofisticadas) Evita los términos tú eres…tú tienes…tú debes …porque estas palabras expresan 
autoritarismo, superioridad…y producen reacciones defensivas. Más bien di: Yo creo, yo pienso, 
me parece…Estas palabras expresan respeto y hacen que el niño escuche. 

 
28. Evita la trampa de la actividad. La actividad no siempre es sinónimo de eficacia 
 
29. Invierte tiempo en pensar y en meditar. Las mayores creaciones y las decisiones más 

importantes nacen del cerebro en momentos de descanso y de silencio. 
 
30.  Lo más grande que puedes hacer por tus hijos es amarlos, creer en ellos, confiar, orientarlos, 

estimularlos y expresar paz, alegría y felicidad; porque, en definitiva, los hijos perciben el mundo 
a través de sus padres.  
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Cómo educar a los hijos 
 

 
1. Tú hijo es único y posee cualidades 

únicas, por tanto, no lo compares con 
nadie. No le enseñes todo, déjale el placer 
de descubrir el mundo. 

 
2. No le corrijas excesivamente; concédele 

el derecho del error, porque sólo así 
aprenderá a usar su libertad. 

 
3. No le ayudes demasiado porque la 

sobreprotección genera personas 
incapaces que luego se convierten en 
frustradas y resentidas; por tanto, deja 
que ejercite sus capacidades y disfrute el 
placer de la acción. 

 
4. No premies con regalos el cumplimiento 

de sus deberes, porque además de 
corromper su conciencia le privarás del 
placer del deber cumplido. 

 
5. No llenes su vida de cosas ni su mente de 

necesidades; porque el día de mañana 
será esclavo de las cosas y tendrá 
dificultad para valorarse como persona. 

 
6. Enséñale a observar, analizar y razonar, 

porque el pensamiento es el único camino 
para crecer, madurar y alcanzar la 
libertad. 

 
7. Ofrécele sólo la parte buena de tu 

persona y evita proyectar sobre él, tus 
propios temores, complejos, angustias y 
frustraciones, para que tenga la libertad 
de decidir su propia vida. 

 
8. “Tu hijo no es tuyo; es hijo de la vida”. Por 

tanto, no deposites en él tus esperanzas 

ni ilusiones; porque él tiene sus propios 
proyectos. 

 
9. Deja que crezca y madure lentamente, 

disfrutando el placer de los juegos, porque 
los frutos más sabrosos son los que 
crecen lentamente, respetando el ritmo de 
la naturaleza. 

 
10. No le impongas tu ley ni tu disciplina; 

enséñale a tomar conciencia, porque la 
única ley que ayuda a crecer es la que 
nace de dentro 

 
11. Despierta en él motivaciones de 

superación, porque ésta es la única 
forma de protegerle en la lucha de la 
vida. 

 
12. Ayúdale a adquirir criterios claros sobre 

los temas fundamentales para que sepa 
protegerse de las trampas de la vida. 

 
13. Además de padre, sé amigo, porque 

sólo así tendrás acceso a los secretos 
de su corazón. 

 
14. En cuestión de principios, enséñale la 

verdad, la justicia, la tolerancia, el amor 
y la dignidad, porque ellos son la roca 
firme sobre la que podrá construir una 
vida segura y feliz. 

 
15. No pierdas tiempo en corregir sus 

defectos, porque no terminarás nunca. 
Motívale a la excelencia y los defectos 
desaparecerán como por arte de magia. 

 
16. Enséñale a responsabilizarse y a asumir 

las consecuencias de sus actos. 
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17. Comprende sus defectos, porque ellos 
son parte del proceso natural de su 
desarrollo. 

 
18. No seas perfeccionista, porque esto 

genera angustia y estrés. 
 
19. Lo que no se resuelve a través del 

estímulo y del diálogo, no se resuelve de 
ninguna otra forma. 

 
20. Aunque sea un niño, respétale como a 

un adulto, para que crezca con 
autoestima y dignidad. 

 
21. Puedes exigirle disciplina y hasta 

castigarle, pero nunca humillarle, rebajar 
su autoestima o herir su dignidad, 
porque estos errores no pueden ser 
reparados. 

 
22. Escúchale cuando te hable y respeta 

sus opiniones; así aprenderá a 
respetarte y a respetarse. 

 
23. Exprésale con frecuencia el amor, la 

valoración y la confianza que le tienes, 
porque estas ideas y estos sentimientos 
son el alimento que hace crecer su 
espíritu. 

 
24. Enséñale a respetar las ideas de los 

demás y a comprender que cada 
persona tiene sus razones. 

 
25. Enséñale a ser sincero y fiel a sus 

principios y a sus sentimientos y a 
expresarlos con respeto pero con 
libertad. 

 
26. Conócete y conoce a tu hijo para que tus 

comportamientos sean 

siempre oportunos y correctos; de modo 
que tu hijo se sienta a la vez, libre y 
protegido. 

 
27. No trates de demostrar que eres un 

padre perfecto; tú hijo te prefiere de 
carne y hueso. 

 
28. Hazle entender que le amas por encima 

de sus errores, de sus defectos y de sus 
limitaciones. 

 
29. Recuerda que lo más importante no es 

lo que le dices o enseñas, sino lo que tú 
eres (lo que crees, lo que sientes, lo que 
amas y lo que haces). 

 
30. Evita toda comparación, porque genera 

soberbia, o bien, odio y resentimiento. 
 
31. Enséñale en qué radica el verdadero 

valor de la persona y en qué consiste el 
verdadero éxito, para que no le ocurra 
como a tantas personas, que fueron 
engañadas en su infancia y ahora viven 
frustradas. 

 
32. Enséñale a ser generoso, porque así 

producirá riqueza y también amor. 
 
33. Enséñale a 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. 

 
34. Si logras que tu hijo asimile alguna de 

estas ideas, te aseguro que será un 
hombre sabio, un hombre bueno y un 
hombre feliz, porque tú has sembrado 
en su corazón las semillas de la verdad, 
de la justicia, del amor y de la libertad. 
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Consejo de Familia 
 
 
 
El consejo de familia funciona en base al diálogo. El diálogo es democrático; los padres se 
despojan de su autoridad y participan en las mismas condiciones que los hijos.  
 
Es importante que en el consejo de familia impere el respeto y el amor que se tienen y que 
participen con el deseo de incrementar la comprensión y la unión familiar. Si se convierte en mero 
análisis de problemas y en administración de justicia, está condenado al fracaso.  
 
Cada uno expone su punto de vista respecto del asunto tratado y sobre todo, expresa cómo se 
siente.  
 
Cada persona debe exprese de forma franca y espontánea. No están permitidas las críticas, las 
quejas, ni las acusaciones, porque, entonces, las personas se pondrán a la defensiva y actuarán 
de forma hipócrita, ocultando sus ideas y sentimientos.  
 
Hay que separar los hechos de las personas. (Se analiza el hecho pero no se juzga a la persona). 
Mientras dura el consejo de familia, los participantes deben dejar de lado al Padre (autoritarismo) y 
al Niño (capricho) y funcionar desde el Adulto (lógica). Sin embargo, teniendo en cuenta que el ser 
humano es débil, hay que ser comprensivos, tolerantes y pacientes. Sólo con tiempo y paciencia 
se logran éxitos importantes.  
 
Es importante entender la diferencia que existe entre diálogo y discusión. En el diálogo todos 
aportan ideas y razones, por tanto, se impone la lógica de las cosas; mientras que, en la discusión 
se imponen los sentimientos, que son irracionales, por lo cual, se complican más las cosas.  
 
¿Cómo debe funcionar el consejo familiar?  
 
Debe ser un momento de expansión, de análisis , de estímulo y de apoyo . Si después del consejo 
no sale fortalecida la unión familiar; algo ha funcionado mal.  
 
Más que imponer normas y exigencias hay que crear conciencia, despertar el deseo de superación 
y enseñarles a ser independientes, felices y responsables.  
 
Cuando la ley se asocia al éxito y a la felicidad resulta fácil aceptarla.  
 
En vez de darles ideas, consejos y soluciones es preferible enseñarles a reflexionar y a encontrar 
el camino por sí mismos.  
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¿Cuándo realizar el consejo familiar?  
 
Puede ser una vez cada mes. Debe durar un tiempo prudencial y funcionar de forma ágil de modo 
que nadie se obstine.  
 
Es conveniente instalarlo desde la infancia; después resulta difícil porque los hijos lo perciben 
como una forma intromisión y dominio por parte de los padres. En caso contrario se puede iniciar 
de forma progresiva.  
 
A continuación recordamos las ideas más importantes del capítulo: Cómo resolver los conflictos 
 
El ser humano vive en conflicto permanente consigo mismo y con los demás. De aquí la necesidad 
de aprender a convivir.  
 
En todo conflicto existe una falta de lógica, de verdad, de justicia, de adaptación.  
 
Los conflictos no benefician a nadie. En los conflictos, al igual que en las guerras, pierden todos.  
 
Existen muchas personas reactivas que viven a la defensiva. Son muy susceptibles y conflictivas, 
tienden a desconocer su cuota de responsabilidad, por lo cual resulta difícil entenderse con ellas. 
Rehúyen el terreno de la lógica porque saben que llevan la de perder; se atrincheran en el 
autoritarismo o bien en la lucha de sentimientos. Son expertas en el uso de la crítica, de la 
acusación y de la descalificación.  
 
Recomendamos repasar de vez en cuando las claves de Padre, del Adulto y del Niño, para 
manejar de forma eficaz las situaciones conflictivas.  
 
La clave para resolver los conflictos de forma definitiva consiste en mantenerse siempre en el 
Adulto (lógica y realidad). Sólo desde el Adulto pueden resolverse los conflictos y lograr acuerdos.  
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Peligros de la rutina - Renovación 
 
 
Las rutinas son hábitos adquiridos por repetición. Nuestra vida diaria se compone de rutinas 
aprendidas. Una vez que iniciamos algo, se desencadena un proceso aprendido que guía la acción 
casi de forma automática. Por ejemplo: caminar, conducir, etc.  
Las rutinas evitan el tener que estar concentrados de forma exclusiva en la acción, lo cual supone 
ahorro de energía y libera la mente para que pueda dedicarse a otras actividades. Además, las 
rutinas utilizan la experiencia adquirida para que las cosas resulten más perfectas y más fluidas. 
Sin embargo, las rutinas pueden automatizar la mente, reducir la creatividad y hacer que las 
personas queden obsoletas. De aquí la importancia de renovarse constantemente. La vida es 
cambio, renovación. "Adaptarse o morir"  
 
Todos los días aprendemos algo. Cada información nueva que llega al cerebro, produce cambios, 
de modo que el cerebro se actualiza constantemente. El problema está en que, cuando la 
información recibida o la experiencia adquirida son pobres, los cambios son muy pequeños, y, 
como la vida evoluciona a ritmo acelerado, las personas van quedando más desadaptadas cada 
día. 
 
Las rutinas tienen una dinámica propia que se impone con fuerza y hace que la vida de las 
personas gire en torno a las rutinas aprendidas. Los seres humanos somos esclavos de nuestras 
costumbres. Según un estudio, la mayoría de nosotros va a trabajar, estudia y regresa a casa 
siguiendo patrones muy predecibles, algo que podría resultar útil en la planificación urbana y en la 
previsión de emergencias. 
La mejor forma para no quedar atrapado en las rutinas, consiste en tener proyectos, ilusiones y 
retos. Cuando el cerebro tiene algo importante por qué luchar, se activa, se vuelve creativo e idea 
formas más simples y eficaces de resolver las cosas. Es la mejor forma de evolucionar.  
Es fundamental tener entusiasmo, pasión y curiosidad, de lo contrario, el cerebro se adormecerá y 
se limitará a luchar sólo para sobrevivir, pero como la vida es evolución, vamos acumulando 
problemas que nos complicarán la vida a futuro. 
La mayoría de las personas son rutinarias por varias razones. 
 
1. Han sido educadas de forma represiva y no han desarrollado creatividad ni espíritu de 
superación. Han sido programadas para ser sumisas, en consecuencia, están atrapadas en rutinas 
de supervivencia.  
 
2. El temor al fracaso hace que las personas se aferren a lo seguro y eviten el riesgo que suponen 
los cambios. Las rutinas nos ayudan a tener control sobre las cosas, lo cual es muy satisfactorio, 
porque proporciona seguridad. A este fenómeno podemos llamarlo “monotonía satisfactoria” 
3. El temor al fracaso hace que no piensen en otras alternativas o posibilidades mejores. Por esta 
razón, muchas personas renuncian a su libertad y aceptan someterse durante toda su vida a 
dictadores y tiranos. Son personas que no piensan en lo que pierden sino en la seguridad que les 
proporciona la dependencia. Este comportamiento es similar al de muchas personas que prefieren 
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vivir de la seguridad que les proporciona un sueldo en vez de correr el riesgo que supone la 
independencia laboral. 
 
4. Para salir de las rutinas se necesita adquirir nuevos aprendizajes, lo cual no es fácil, porque, 
quienes están atrapados en rutinas no conocen otra forma de hacer las cosas, y, si la conocen 
teóricamente, carecen de los hábitos mentales necesarios para llevarlas a cabo. No es lo mismo 
ver pintar un cuadro que tomar el pincel y hacerlo. 
 
5. Muchas personas siguen haciendo las mismas rutinas a pesar de que no resuelven las cosas, 
porque es lo único que saben hacer. 
 
6. El conocimiento es un activador del cerebro, por tanto, la lectura de desarrollo y progreso 
impulsa a cambiar, a buscar otras formas de hacer las cosas y a tener la voluntad de hacerlo. La 
ignorancia y la falta de estímulos superiores hacen a las personas rutinarias. 
 
7. La tendencia natural del ser humano es la pereza y la comodidad. "Ley del menor esfuerzo" Sin 
embargo, el ser humano ha evolucionado y ha desarrollado el impulso a crecer, por lo que es 
necesario contrarrestar la pereza con el espíritu de superación. 
 
8. Cuanto más se consolidan las rutinas, más difícil resulta el cambio. De aquí la importancia de 
toma conciencia de todo lo dicho y vivir en actitud de cambio para no perder el tren del futuro.  
 
9. Los seres humanos tenemos muchas rutinas. Las rutinas son buenas cuando nos ayudan a 
ahorrar tiempo y energía, pero son dañinas cuando automatizan la inteligencia, la creatividad y las 
relaciones humanas, debido a que en estos casos necesitamos actuar con plena conciencia, pues, 
las fórmulas de ayer no sirven, porque la vida humana es devenir y cada momento es único.  
 
10. La ley de la vida es crecer, evolucionar y adaptarse en principios, valores, ideas, costumbres, 
etc. La adaptación no significa perder la esencia de lo que somos, sino purificarlo y adecuarlo a un 
nivel superior de evolución. Se trata de que los principios, valores, ideas y comportamientos sean 
cada día más humanos, más éticos y más eficaces.  
Todo lo que hacemos los seres humanos son rutinas o hábitos que debemos renovar al ritmo que 
impone la evolución. Como es lógico, esto no es posible si no tenemos espíritu de superación y si 
no alimentamos diariamente nuestra mente con nuevas ideas. De aquí la importancia de adquirir el 
hábito de la lectura. 
 
11. El 90% de lo que hace la sociedad son rutinas de bajo perfil que sólo sirven para sobrevivir; es 
decir, que sólo contamos con un 10% de rutinas de alto nivel para evolucionar. Por esta razón 
progresamos mucho, pues, el progreso depende de unos cuantos emprendedores, pero 
evolucionamos poco, porque la evolución es un proceso personal. Este es el motivo por el cual el 
panorama de la humanidad es tan lamentable. 
 
12. Muchas actividades humanas (el estudio, el trabajo, etc.) resultan aburridas y desagradables 
porque se han vuelto rutinarias. No hay ilusión, curiosidad, ni creatividad. 
 
13. La ayuda más valiosa que puedes dar a las personas es proporcionales ideas y estímulos que 
les ayuden a superarse y a salir de sus rutinas mediocres. 
 
14. Lo dicho se podría resumir en: "No les des un pez. Enséñales a pescar" 
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El divorcio y ¿Ahora qué? 
 
La familia es la célula de la sociedad. La familia constituye el hogar. Hogar significa calor, fuego, el 
lugar más importante de la tierra, en torno al cual ha transcurrido durante miles de años la vida de 
los seres humanos.  
 
El hogar significa además, seguridad, alimento, afecto, pertenencia, protección; cualidades 
indispensables para que los niños crezcan sanos y felices. Un niño sin hogar es un niño sólo, 
abandonado, sin referencia, sin presente y sin futuro.  
 
En el hogar se desarrolla la afectividad, el lenguaje, la inteligencia, los principios, valores y criterios 
que constituyen la estructura de la conciencia y que garantizan el desarrollo y la libertad. Cuando el 
hogar no funciona, los niños crecen mentalmente mutilados. De aquí la importancia de cuidar los 
hogares, porque en ellos se juega el futuro de la humanidad.  
 
Las columnas del hogar son los padres. El entendimiento y la armonía deberían ser la atmósfera 
habitual del hogar, por el bien de todos; pero la sociedad es víctima de numerosas crisis: Religiosa, 
moral, económica, social, etc. que hacen que las personas y las instituciones estén a la deriva.  
 
Cada día se incrementa el número de divorcios y los niños son las principales víctimas por muchas 
razones:  
 
• Porque son débiles y al desintegrarse el hogar, se sienten sin protección en un mundo hostil.  
 
• Porque, en general, el divorcio es la culminación de años de desavenencias, durante los cuales, 
los hijos indefensos, han tenido que soportar peleas interminables de los padres.  
 
• Porque la mayoría de los divorcios terminan sin un pacto por el bien de los hijos; los cuales son 
utilizados por los padres como carne de cañón.  
 
Estamos conscientes de que la vida en matrimonio exige una entrega generosa, pero también es 
una oportunidad única para crecer. Y si al final se impone el divorcio; lo importante es realizarlo de 
forma civilizada, de modo que los hijos sientan que siguen teniendo un padre y una madre que les 
aman y que velarán siempre por ellos.  
 
Muchos jóvenes se casan con la idea preconcebida de que, si las cosas no funcionan, recurrirán al 
divorcio; de este modo, el matrimonio, considerado como la institución fundamental de la sociedad, 
se convierte en un simple contrato de oportunidad. Los cónyuges no están dispuestos a una 
entrega paciente y generosa y sin estas premisas no puede sobrevivir el matrimonio.  
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El matrimonio debe realizarse desde el Adulto. La relación Adulto - Adulto se basa en dar y recibir, 
en crecer y ayudar a crecer, de modo que cada cónyuge pueda satisfacer sus necesidades y 
realizar sus propios proyectos.  
 
Se trata de compartir de forma sincera y responsable pero sin sentirse atrapado.  
 
Un matrimonio realizado desde el Niño (basado en la emoción y en el romanticismo) carece de 
base, porque cada cónyuge busca “caricias” pero no está presente el Adulto que es el único que 
puede darlas.  
 
Una investigación realizada por la Universidad de Virginia sobre 98 niños de 5 a 19 años, aportó 
las siguientes conclusiones:  
 
• Los adolescentes de14 años se involucran más en el conflicto matrimonial que los hijos mayores, 
tal vez porque éstos tienen sus propios problemas a la hora de adaptarse al medio social y se 
interesan menos por los problemas ajenos.  
 
• Cuando la discusión termina por agotamiento, sin que ninguno reconozca su responsabilidad, 
queda un ambiente tenso que es una amenaza permanente de una nueva discusión. Esta situación 
hace que los hijos vivan en estado de alerta constante, lo que genera un gasto inmenso de 
energía, angustia y estrés. 
 
• Cuando uno o ambos de los padres se disculpa, baja la tensión, aunque no se haya eliminado la 
raíz del problema; esta situación hace que los hijos se relajen y sientan que pueden vivir en paz 
por el momento. Sin embargo, en su mente queda la angustia de que en cualquier momento 
volverá a surgir un conflicto.  
 
• Cuando se termina con un compromiso, los hijos quedan satisfechos.  
 
• Las disputas continuas son más graves que la indiferencia.  
 
• La sumisión de uno de los cónyuges fue más aceptada por las niñas que por los niños.  
 
Además de lo que sufren los hijos, por causa de las discusiones de sus padres, existe una 
consecuencia tal vez más grave: Los hijos aprenden a resolver sus diferencias de la misma forma 
en que lo hacen sus padres, de modo que, cuando sean padres, tenderán a aplicar el mismo 
patrón de conducta que sus progenitores; con lo cual, la alienación se transmite de generación en 
generación. Para evitar esta contaminación es necesario aprender a resolver los conflictos de 
forma inteligente y civilizada  
 
Cuáles son las causas del divorcio  
 
1. Cuando no se basa en un amor maduro y verdadero, sino en otros intereses como el sexo, el 
dinero, la seguridad, no quedarse solo, etc. 
 
2. Cuando no existe cierta afinidad de intereses, valores, creencias, costumbres.  
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3. Cuando no existe suficiente madurez y responsabilidad.  
 
4. Cuando cada cónyuge no logra satisfacer sus propias necesidades (afecto, realización...) y 
espera demasiado del otro.  
 
5. Cuando juegan (uno o los dos) a ser Padre o Niño en vez de Adulto.  
 
6. Cuando uno o los dos luchan por dominar al otro. El dominador se vuelve prepotente y el 
sometido genera resentimiento.  
 
7. Cuando no existe un crecimiento paralelo. Es fundamental que ambos crezcan de forma 
satisfactoria y que se ayuden a crecer mutuamente.  
 
8. Cuando no existe un diálogo presidido por la lógica y la realidad. 
 
9. Los celos y complejos, hacen a las personas muy susceptibles y les lleva a interpretar las cosas 
de forma poco objetiva, lo cual genera roces y discusiones.  
 
10. Cuando no se asumen las propias responsabilidades y se recarga al cónyuge. Al final éste se 
siente explotado y reacciona contra una situación injusta.  
 
12. Las falsas expectativas. El creer que el matrimonio es un remanso de paz y felicidad.  
 
13. Olvidar que el matrimonio es una relación de seres humanos imperfectos que se construye día 
a día con esfuerzo, entrega y compromiso.  
 
14. Dejarse llevar por la corriente de la vida, por ideas liberales, por el relativismo moral.  
 
Existen otras muchas causas específicas de cada matrimonio que conducen al divorcio  
 
 
Cómo evitar el divorcio  
 
El divorcio es el fracaso de la "institución" más importante, como es la familia. Si la familia es sana, 
las personas serán sanas y la sociedad será sana. 
 
Las personas antes de casarse necesitan conocerse. No es suficiente el amor. El matrimonio es un 
casamiento. El casamiento supone un encaje, un encaje de muchas cosas; lo cual sólo es posible 
si existe verdadero amor, respeto, admiración. Si existe similitud de principios, valores, criterios, 
costumbres, ideales, etc.  
 
La convivencia diaria saca a luz la realidad de cada persona. Todos tenemos una parte positiva y 
una parte negativa, de modo que, es fundamental sacar lo mejor de sí y controlar lo negativo, de 
modo que la convivencia resulte agradable. Existe un principio básico según el cual, los seres 
humanos tendemos a acercarnos a lo que nos agrada y huimos de lo que nos desagrada.  
 
El matrimonio se basa en el amor, el respeto, la comprensión, la tolerancia, la generosidad y el 
diálogo; por tanto, es necesario no salirse de estas pautas.  
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Las personas crecen, aprenden y cambian, por lo cual es importante crecer juntos y avanzar hacia 
una convergencia.  
 
Cada persona vive dentro de sí una lucha de sentimientos, intereses, temores...de modo que no es 
fácil vivir en armonía consigo mismo. Cuánto más complicado puede resultar el convivir con otra 
persona. Por lo cual, es fundamental estar conscientes de esta realidad y cuidar todos los detalles 
para que la relación sea fluida.  
 
El matrimonio exige "renunciar" a muchas cosas pero es el estado de vida más conveniente para el 
hombre por muchas razones. "No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda semejante 
a él" Génesis  
 
El divorcio no es el resultado de la decisión de un momento. Es el resultado de un proceso largo, 
en el que las relaciones se han venido deteriorando. Como los cónyuges son parte del proceso, no 
tienen conciencia plena de los cambios que se van produciendo, de modo que avanzan hacia el 
desencuentro final, casi sin darse cuenta.   
 
A veces las personas toman conciencia, pero el orgullo, la rabia y la frustración impiden reflexionar. 
Es importante entender que todo problema humano tiende a crecer y a contaminar otras áreas de 
la vida, por lo que es fundamental actuar antes de que tome cuerpo.  
De aquí la importancia de ser humilde, de aceptar que en todo problema matrimonial  existe una 
responsabilidad compartida, y que, de nada sirve buscar excusas o culpar al otro; sólo el diálogo 
sincero  ayudará a sacar a flote el matrimonio.  

Hoy se está imponiendo una filosofía existencialista, materialista y hedonista que alimenta el 
egoísmo y el placer inmediato. Esta visión de la vida hace que las personas no asuman 
compromisos que exigen entrega y responsabilidad 
 
El debilitamiento de principios y valores hace más vulnerable el matrimonio. El concepto de 
responsabilidad es superado por el interés y la conveniencia.  
 
Al final, el divorcio es el fracaso del proyecto más importante de la vida. Es el fracaso de un amor 
que termina por marchitarse.  
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Cómo reconstruir una vida 
 

Reconstruir una vida supone que antes hubo una destrucción; de modo que, la reconstrucción 
requiere crear estructuras nuevas, comenzando por las estructuras mentales, pues:  "Todo cambio 
se inicia en la mente" 

Ahora bien, como dice Covey: "Ningún problema puede resolverse desde el nivel en el que se ha 
creado" Toda quiebra humana se debe a que se ha perdido la capacidad de lucha. Es como una 
empresa que ha quebrado. No puede surgir, a menos de que se le brinde ayuda desde fuera. Sin 
embargo, los seres humanos podemos apelar a nuestras reservas de creatividad para salir 
adelante. Muchas personas han surgido de sus cenizas como el ave Fénix. 

En toda destrucción quedan ruinas, dolor, frustración y desánimo. Es necesario aprender la lección 
y olvidar cuanto antes para poder seguir adelante. 

La vida no se detiene y saca de circulación a quienes no funcionan. Por esta y otras razones, es 
necesario aprender a manejar las emociones y las frustraciones, y celebrar que estamos vivos y 
que tenemos reservas suficientes para reconstruir nuestra vida, nuestro matrimonio, la familia, la 
empresa, etc. 

Lo más difícil de reconstruir es la fe, la confianza y la autoestima. En estos casos, es necesario 
apoyarse en los valores humanos y en el sentimiento de la propia dignidad. De aquí la importancia 
de cultivar a lo largo de la vida principios y valores, porque ellos son un aval en tiempos de crisis.  

El conocimiento, la experiencia, la disciplina y la creatividad son fundamentales para salir a flote en 
situaciones de crisis; por lo cual, previendo que en la vida ocurren muchos imprevistos, es bueno 
desarrollar con tiempo estas capacidades, por si algún día llama a nuestras puertas la adversidad. 

Casi todos problemas humanos tienen solución si sabemos encontrar la respuesta correcta.  

Toda quiebra humana se debe a un error en el enfoque de la vida, a falta de previsión, a deudas 
contraídas con la vida en forma de ignorancia, pereza, etc.  Por lo cual, la solución está en 
encontrar el enfoque correcto.  

Por Ley de Causa y Efecto  a cada quién le va en la vida de acuerdo a sus actitudes y a sus 
acciones.  De aquí la importancia  de cuidar nuestras actitudes, de tener conciencia, de prever  y 
planificar.  

La familia, el matrimonio y los hijos, se mantienen unidos y funcionan bien, mientras existe una 
fuerza de cohesión que los mantiene unidos. Esta fuerza es el amor, el respeto, la comprensión, la 
tolerancia, la paciencia, la honestidad, la generosidad, la colaboración, la fidelidad, la felicidad, el 
diálogo, y un sin número de cualidades, indispensables para que el hogar sea un lugar de 
encuentro, de crecimiento y de felicidad. Cuando se pierden estas cualidades, se pierde la 
cohesión y la familia se desintegra porque ya no tiene razón de ser y sobreviene el divorcio. 
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Ante un fracaso, la tendencia natural de todo ser humano es buscar excusas y culpables. 
Es una forma de evitar remordimientos y sentimientos de culpa. Es increíble cómo los seres 
humanos acomodan sus criterios y sus conductas a su conveniencia. La justificación es una forma 
infantil de autoengaño 
 
Hoy está de moda el eslogan: Cada quién puede hacer con su vida lo que le quiere. Lo cual es un 
error, debido a que lo moral o inmoral de las acciones, no lo determina el ser humano; es una 
característica natural de cada acción. Además vivimos en sociedad y todos influimos en la 
dinámica de la vida; por lo cual, tenemos una responsabilidad personal y también una 
responsabilidad social.  
La responsabilidad de los esposos es mayor cuando existen hijos de por medio, pues un 
comportamiento inadecuado puede marcar negativamente a los hijos para el resto de su vida. El 
día de mañana los hijos tenderán a repetir las mismas conductas de sus padres. De aquí la 
importancia de divorciarse de forma civilizada. 
  
Es importante aprender a asumir la propia responsabilidad y evitar cualquier tipo de justificación. 
La justificación es propia de personas inmaduras, mediocres e irresponsables. 
 
Las personas inteligentes aprenden a sacar enseñanzas de los fracasos. El divorcio es una 
oportunidad para reflexionar acerca de las ideas, actitudes y acciones que causaron el deterioro de 
la relación, con el fin de rectificar, pues sería un error querer reconstruir la vida a partir de la actitud 
mental que originó el divorcio. 

También sería un error el pensar que todo se acabó. La vida nos ofrece cada día una oportunidad 
para aprender, rectificar, tener sueños e ilusiones y emprender  nuevos proyectos.  

Es importante entender que tus problemas son tuyos y solo tú los puedes resolver. 

Con frecuencia, el fracaso que supone el divorcio ayuda a dar un salto quántico en madurez, 
experiencia y responsabilidad, dar un enfoque nuevo a la vida y a lograr muchas cosas que no se 
lograron en la anterior etapa de la vida.  

Es importante hacer una reflexión profunda, diseñar un nuevo proyecto de vida y tomar acciones 
concretas. 
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Cómo ser feliz 
 

El objeto de la vida es el desarrollo y la felicidad; por lo cual, todo lo que logres fuera de este 
contexto carece de sentido. Los seres humanos estamos programados genéticamente para el 
desarrollo y la felicidad, pero estas posibilidades sirven de poco si no las hacemos realidad a 
través de la educación y del uso inteligente del libre albedrío. 
 
La mayor felicidad es la experiencia profunda del propio desarrollo, de sentirse bueno, capaz y 
poderoso. De esta experiencia derivan los demás bienes, como son: salud, sabiduría, autoestima, 
seguridad, inteligencia, motivación, éxito... 
 
La felicidad es un anhelo y una necesidad para crecer. Nadie puede crecer en ausencia de 
felicidad; por lo cual, la felicidad es un derecho y también un deber. 
 
"La felicidad está más en el camino, que en el logro de la meta”.  
Está en la fe, en la ilusión y en la esperanza que animan la vida, más que en el logro de objetivos 
concretos. Es como una luz al final del camino. 
 
Para los filósofos antiguos la felicidad estaba en superar la ignorancia y los temores, en vencer las 
pasiones y en liberarse de de las necesidades superfluas. 
 
Para el filósofo Kant, la felicidad se identifica con la virtud, con la sabiduría y con la prosperidad.  
 
Si bien es cierto que cada persona tiene un concepto muy personal sobre el éxito y la felicidad, 
también es cierto que existen parámetros reconocidos universalmente, los cuales están basados 
en la lógica y en la experiencia.  
 
Existen experiencias cumbres que corresponden a los momentos más felices de la vida. Maslow, 
después de analizar las experiencias cumbres de más de cien personas, encontró que, en esos 
momentos, las personas se sentían plenas de alguna de las siguientes características: verdad, 
belleza, paz, armonía, alegría, bondad, libertad, autosuficiencia, etc. Por tanto, si deseas ser feliz 
necesitas sintonizar con estos valores. 
 
La infelicidad de muchas personas se debe a su actitud negativa, a que se comparan con quienes 
tienen más que ellas y alimentan expectativas que están fuera de su realidad, en vez de valorar 
tantas cosas importantes que poseen, como son: La vida, la salud, la libertad, etc. etc. ¿Cuánto 
daría un ciego por ver o un paralítico por caminar?  
 
 
Las personas que han estado en situaciones extremas, relacionadas con la salud o la libertad, 
adquieren una conciencia profunda sobre el valor de las cosas. Comprenden lo inútil y pasajero de 
tantas cosas por la cuales lucha la gente y aprenden a tomar conciencia y a valorar y disfrutar de 
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tantas cosas maravillosas, como es el hecho de vivir, de respirar, de ver, de compartir, de amar y 
ser amado. 
 
Hace poco me impresionó un programa de televisión. En el reportaje presentaron varias entrevistas 
realizadas a enfermos terminales. Ninguno se lamentaba de no haber sido rico, poderoso o 
famoso; sin embargo, todos se lamentaban de no haber sido mejor persona, de no haber ayudado 
más y de no haber amado más. Tal vez aquí está el secreto de la felicidad. 
 
En la felicidad existe un componente emocional muy alto, sobre todo, en el caso de los niños y de 
las mujeres. Para las mujeres, la felicidad está más en la autoestima y en la experiencia de sentirse 
amadas; mientras que, para los hombres, el éxito y la superación son componentes muy 
importantes de la felicidad. 
 
En definitiva, la felicidad es una consecuencia del desarrollo humano equilibrado y de un éxito real 
 
Según la Ley de Correspondencia, cada persona tiene lo que merece. La vida es como un espejo, 
nos devuelve nuestra propia imagen. Lo que nos sucede es el reflejo de lo que pensamos y de lo 
que hacemos. Revisa tu programación mental. 
 
Los valores más importantes de la evolución son el desarrollo de la inteligencia, de la conciencia, y 
la libertad (interna y externa); por tanto, de ellas deriva fundamentalmente la felicidad. 
 
La felicidad depende más de la actitud mental que de la realidad. Está muy ligada a una actitud 
optimista; mientras que, la infelicidad está ligada a una actitud pesimista. Si en una misma realidad 
unas personas son felices y otras no; debemos concluir que la felicidad no está en ninguna parte, 
está en uno mismo y depende de la actitud personal.  
 
Todo ser humano tiene el deber de lograr la felicidad, lo cual implica desarrollarse como persona. 
"He cometido el peor pecado que uno puede cometer. No he sido feliz" José Luis Borges  
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Personas felices 

 
¿Por qué hay personas que son siempre felices?  

 
Nadie nace feliz o infeliz. La felicidad y la infelicidad son sensaciones que se producen como 
respuesta a estímulos recibidos, positivos o negativos. Hoy sabemos que esta programación se 
inicia en el vientre materno. El estado emocional de la madre durante el embarazo influye en la 
tonalidad emocional del niño. 
Existen personas felices e infelices en todas partes y en todos los niveles sociales, lo que indica 
que la felicidad y la infelicidad no dependen de la riqueza ni del éxito profesional. 
En la naturaleza existe un determinismo absoluto. Todo depende de leyes que se cumplen de 
forma inexorable. Todo está preestablecido. Podemos sabe cuándo y cómo terminará el sol, etc.  
En la vida del ser humano el determinismo es relativo, en cuanto dependemos, en gran medida, de 
programaciones recibidas en la infancia. Sin embargo, el ser humano es libre y puede rectificar. 
Existen personas que siempre están alegres. Son personas positivas, emprendedoras y sociables 
que disfrutan inmensamente de la vida y existen también personas que viven en estado de 
angustia y son habitualmente infelices.  
 
¿Cuál es la razón? 
 
Cuando el cuerpo tiene salud, funciona bien, lo cual se traduce en una sensación de bienestar y 
cuando funciona mal, produce una sensación de dolor o malestar. De forma similar, cuando la 
mente funciona bien, produce un estado de ánimo placentero y cuando funciona mal, produce un 
estado de angustia. 
Tanto el dolor como la angustia tienen como finalidad la supervivencia. Son señales de alarma que 
indican que algo funciona mal y estimulan a rectificar. 
 
Lo lógico es que el estado de ánimo de las personas fuera de satisfacción, con pequeños altibajos 
y no con sobresaltos, como ocurre en la vida actual. 
Como ya hemos indicado, la conducta de las personas depende de su estructura mental, 
programada básicamente en la infancia a través de la educación recibida y consolidada a través de 
los años, por medio de las decisiones personales. Todo lo que hacemos nos marca de alguna 
forma para siempre. Todo, absolutamente todo, queda grabado en el subconsciente, donde 
permanece activo e influye en nuestra vida. 
 
El ser humano recibe estímulos ante los cuales reacciona. Si los estímulos son positivos (afecto, 
apoyo, valoración) las respuestas serán positivas. Con el tiempo esta forma de reaccionar se 
consolida y se convierte en hábito; es decir, en forma constante de reaccionar.  
Un niño que es educado con respeto y con amor, crece sano, espontáneo y sociable; tiene 
grabado en su mente un sentimiento de bienestar que le envía en forma constante mensajes de 
seguridad, de autoestima, de alegría, de motivación. El niño crecerá y será optimista, sociable, 
generoso y feliz. 
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Pero, si el niño no recibe suficiente afecto, respeto y valoración; si es criticado, reprimido o 
maltratado, entonces, tendrá grabados en el subconsciente sentimientos de soledad, de temor, de 
impotencia y de angustia. Estos sentimientos aflorarán constantemente a lo largo de su existencia 
generando angustia. No importa los éxitos que logre, siempre habrá en él un vacío que nada ni 
nadie podrá llenar. Sin embargo, el ser humano es libre y existen técnicas de desprogramación y 
de reprogramación que pueden resultar eficaces. 
En la base de una persona feliz siempre hay una infancia feliz; sin embargo hay personas que 
tuvieron una infancia feliz, pero luego no fueron consecuentes o sufrieron desgracias que no 
supieron enfrentar. Así como hay personas que tuvieron una infancia infeliz pero supieron 
reconstruir su autoestima y su dignidad y llegaron a ser inmensamente felices. 
La felicidad está asociada a una infancia feliz, a la autoestima, a la honestidad, bondad, dignidad, 
humildad, espíritu de superación, solidaridad, etc. Mientras que, la infelicidad está asociada a una 
infancia con carencias afectivas, a una visión negativa de la vida, a la baja autoestima, al temor, a 
la inseguridad, a la rigidez mental, a la culpa y a la aceptación sumisa de la situación. etc. 
 
Conclusiones 
 
El objetivo fundamental de la vida es ser feliz, para lo cual es necesario encontrar el enfoque 
correcto de la vida, capacitarse y evolucionar. 
Es importante cambiar el mundo por fuera pero es más importante cambiarlo por dentro; por tanto, 
es un deber de todo ser humano evolucionar y ser feliz. Esto es lo más importante que puedes 
hacer por ti, por tu familia, por tus amigos y por tu país. Las personas que más benefician a la 
sociedad son las personas felices y quienes más perjudican a la sociedad son las personas 
infelices, porque contagian a los demás de su negatividad. Las personas corruptas son negativas 
pero obligan a la sociedad a reaccionar, mientras que las personas infelices son deprimentes. 
 
Para ser feliz de forma habitual es necesario ser libre de toda dependencia interna y externa. Lo 
cual significa: controlar los temores, la pereza, el egoísmo, etc. Capacitarse, producir lo necesario 
para tener buena calidad de vida. Vivir en paz consigo mismo, con Dios y con las personas.  
La felicidad depende más de la autoestima, de una visión positiva de la vida y de la actitud que 
tomamos ante las cosas, que de las circunstancias. 
Feliz no es el que tiene valores (riqueza) sino el que valora lo que tiene. 
Feliz no es el que tiene muchos conocimientos sino el que conoce el valor de las cosas y de la 
vida. 
Feliz no es el que ríe por fuera sino el que ríe por dentro. 
Feliz no es el que tiene riquezas, fama y poder sino el que tiene sueños, ilusiones y esperanza. 
Feliz no es el que hace lo que quiere sino el que ama lo que hace. 
Enseñar a vivir en paz y a ser felices debería ser la función primordial de padres y educadores. 
Entonces sería más fácil que los niños y jóvenes aprendieran y fueran más eficaces. Las personas 
que no son felices están incapacitadas para aprender y para producir en cantidad y calidad. 
 
Puesto que todo cambio se inicia en la mente, para ser feliz es necesario desarrollar una visión 
positiva de la vida y valorar y disfrutar de lo que tenemos en vez de quejarnos por lo que nos falta.  
El problema está en que, de tanto luchar por cosas inútiles nos olvidamos de luchar por las cosas 
importantes.  
 
El ser humano es libre, de modo que, al margen de la programación recibida a través de la 
educación, lo que determina la felicidad o infelicidad de las personas es su actitud permanente 
ante las cosas. Al final cada uno tiene lo que merece de acuerdo a sus acciones. 
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El Secreto de la Felicidad 
 
 
 
Hace muchos años, vivía en la India un sabio, de quien se decía que guardaba en un cofre 
encantado un gran secreto que lo hacía ser un triunfador en todos los aspectos de su vida, por lo 
cual, se consideraba el hombre más feliz del mundo.  
 
Muchos reyes, le ofrecían poder y dinero, y hasta intentaron robarle el cofre, pero todo era en 
vano. Así pasaban los años y el sabio era cada día más feliz.  
 
Un día llegó ante él un niño y le dijo: "Señor, yo quiero ser inmensamente feliz". ¿Por qué no me 
enseñas lo qué debo hacer para conseguirlo?"  
 
El sabio, al ver la sencillez y la pureza del niño, le dijo: "Te enseñaré el secreto para ser feliz. Ven 
conmigo y presta mucha atención. En realidad, son dos cofres en donde guardo el secreto para ser 
feliz y éstos son mi mente y mi corazón. El gran secreto no es otro que una serie de pasos que 
debes seguir a lo largo de la vida.  
 
El primer paso, es saber que existe la presencia de Dios en todas las cosas de la vida, por lo tanto, 
debes amarlo y darle gracias por todas las cosas que tienes.  
 
El segundo paso, es que debes quererte a ti mismo, y todos los días al levantarte y al acostarte, 
debes afirmar: "yo soy importante, yo valgo, soy inteligente, soy bueno y no hay obstáculo que no 
pueda vencer". Este paso se llama: autoestima.  
 
El tercer paso, es que debes poner en práctica todo lo que dices que eres, es decir, si piensas que 
eres inteligente, actúa inteligentemente; si piensas que eres capaz, haz lo que te propones; si 
piensas que eres bueno, expresa tu bondad con la gente; si piensas que no hay obstáculos que no 
puedas vencer, entonces proponte metas en tu vida y lucha por ellas hasta lograrlas. Este paso se 
llama: motivación.  
 
El cuarto paso, es que no debes envidiar a nadie por lo que tiene o por lo que es, ellos alcanzaron 
su meta y tú debes lograr las tuyas. Este paso se llama conformidad.  
 
El quinto paso, es que no debes guardar en tu corazón rencor hacia nadie; ese sentimiento no te 
dejará ser feliz; deja que Dios haga justicia y tú perdona y olvida.  
 
El sexto paso, es que no debes tomar las cosas que no te pertenecen, recuerda que de acuerdo a 
las leyes de la naturaleza, si robas, mañana te quitarán algo de más valor.  
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El séptimo paso, es que no debes maltratar a nadie; todos los seres del mundo tienen derecho a 
ser respetados y queridos.  
 
Y por último, levántate siempre con una sonrisa en los labios, observa a tu alrededor y descubre en 
todas las cosas el lado bueno y bonito. Piensa en lo afortunado que eres al tener todo lo que 
tienes; ayuda a los demás, sin pensar que vas a recibir nada a cambio; mira a las personas y 
descubre en ellas sus cualidades y dales también a ellos el secreto para que sean triunfadores y 
de esta manera, puedan ser felices.  
 
Aplica estos pasos y verás qué fácil es ser feliz, porque, al final, la felicidad depende de ti."  
Y recuerda que, el bien que haces a los demás te lo haces a ti mismo. 
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Credo para mis relaciones. 
 
Tú y yo somos dos personas maravillosas. Tenemos un cerebro de genio que está programado 
genéticamente para buscar la verdad, el éxito y la felicidad.  
Somos distintos en muchos aspectos, pero esencialmente iguales, lo que hace que podamos 
relacionarnos, entendernos y amarnos, compartir nuestros sueños y esperanzas y convertir 
nuestros proyectos en realidad. 
 
Sin embargo, a pesar de nuestros buenos deseos y del amor que nos hemos jurado, llegarán 
momentos difíciles, que pondrán a prueba nuestra calidad como personas y la fortaleza de nuestro 
amor; por lo cual, debemos estar conscientes de estas dificultades y comprometernos a actuar de 
forma honesta y responsable. 
 
El matrimonio supone casar los cuerpos, pero también las ideas, los sentimientos y los valores. 
Este es un trabajo de todos los días para poder  avanzar unidos en la misma dirección. Pero, como 
somos distintos, tenemos necesidades e intereses propios que necesitamos satisfacer, de modo 
que, debemos comprometernos a respetar las necesidades e intereses de cada uno. De esta forma 
nos sentiremos libres para desarrollarnos plenamente y llegar a ser la mejor persona que podamos 
ser. 
 
Como seres humanos que somos, tenemos muchas cualidades y virtudes, pero también tenemos 
defectos, temores, complejos, envidia y egoísmo, que nos llevan a actuar de forma impulsiva, sin 
medir las consecuencias; por lo que debemos aprender a controlar las emociones para no herir los 
sentimientos del otro.   

Hay detalles que valen más que el dinero y hay detalles que golpean más que los puños; por lo 
cual, debemos comprometernos a cuidar nuestras formas. Las palabras tienen un poder y una 
magia; con ellas podemos estimular, convencer, persuadir y motivar, así como también podemos 
desanimar, herir los sentimientos y matar los sueños y las ilusiones. 

Con frecuencia surgirán las frustraciones propias de la vida. En estos casos debemos actuar con 
madurez  y evitar culpar al otro o buscar excusas. Necesitamos aprender a ser humildes,  aceptar 
los errores y las frustraciones y rectificar a tiempo para minimizar los daños. 
 
Para que la familia sea un hogar de encuentro, de paz y de armonía,  es necesario controlar las 
emociones y cuidar el estado de ánimo habitual.  
 
El diálogo debe presidir nuestra  relación, pues: “Lo que no se resuelve a través del diálogo, no se 
resuelve de ninguna otra forma” 
 
El amor necesita nutrirse todos los días con afecto, reflexión, valores, éxito, autoestima y alegría de 
vivir; de lo contrario se debilita y puede llegar a morir, como ocurre en muchos matrimonios que 
terminan  desintegrándose. Podemos aprender la lección para evitar que nos ocurra a nosotros. 
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Debemos entender que el matrimonio es una comunidad de derechos y deberes, en donde debe 
imperar la justicia y el sentido común, pero, sobre todo, el amor, el respeto mutuo, la comprensión, 
la paciencia, la colaboración y la generosidad.  
 
Los hijos son un regalo. Vienen  para enseñarnos la ternura, la bondad, la espontaneidad, la 
ilusión, la alegría de vivir. A cambio nos piden amor, paciencia, estímulo y orientación.  
 
Nuestra relación nos exige renunciar a muchas cosas personales, pero, a cambio, nos ofrece 
muchas cosas, y oportunidades únicas para crecer como seres humanos, por lo que, la familia es 
el mejor lugar de este mundo para vivir.  
 
La consolidación del matrimonio supone un proceso largo, pero “No importa lo largo que sea el 
camino cuando los pasos conducen a tu corazón” 
 
 
 


