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Introducción 
Todos sabemos que la Ética y la Moral tienen como objetivo regular el comportamiento humano. 
Pero la mayoría de las personas tienen ideas equivocadas acerca del origen y bases de la Ética y 
de la Moral. Creen que son impuestas por Dios y por la Iglesia. En realidad la Ética y la Moral 
obedecen a leyes naturales que se imponen porque son justas y necesarias.  
La misión de la Iglesia al igual que la misión de las demás religiones es  recordar que existen unos 
principios y valores que hay que respetar porque son necesarios para el desarrollo personal y para 
la convivencia social.  

Los valores más importantes de la evolución son: el desarrollo de la inteligencia y de la conciencia. 
La inteligencia nos permite conocer la naturaleza y funcionamiento de las cosas. Gracias a la 
inteligencia hemos aprendido a dominar la naturaleza y a progresar. 
La conciencia nos permite distinguir entre el bien y el mal, entre las conductas que conducen al 
desarrollo, al éxito, a la libertad y a la felicidad y las conductas que conducen al fracaso y a la 
frustración. De aquí el deber de todos los seres humanos de buscar la verdad y el bien, pues sin 
ellos no podemos cumplir con nuestra misión en la vida.   
 
Los seres humanos seguimos  siendo animales, como el chimpancé, el orangután o los lémures, 
solo que más evolucionados. 
Somos impulsados por instintos poderosos. Los instintos son fuerzas positivas, pero necesitamos 
controlarlas. Los instintos son como el caudal de un río poderoso, el cual, si es canalizado, sirve 
para producir energía y para regar el campo, pero, si se sale de madre, destruirá todo a su paso. 
La función de los valores es controlar y encauzar los instintos hacia objetivos de desarrollo y 
progreso. 
 
La inteligencia es la luz que ilumina el camino, pero es la conciencia la que indica el camino a 
seguir en medio de la complejidad de la vida. 
 
Cuando nacemos nuestra conducta es instintiva, como las de cualquier animal, pero, a través de la 
educación aprendemos a ser humanos. 
La finalidad de la educación es desarrollar la inteligencia a través del conocimiento y de la 
experiencia, y desarrollar la conciencia, a través de la asimilación de  principios, normas  y valores.  
La finalidad de los principios y de los valores es construir una estructura moral, capaz de controlar 
las fuerzas compulsivas de los instintos, pues, el ser humano tiende por naturaleza al libertinaje, 
por lo que necesita un control permanente. Se cree que los seres humanos gastan el 70% de su 
energía mental en controlar las fuerzas instintivas  y en controlar los temores, angustias, 
preocupaciones, etc. 
 
La humanidad ha tardado miles de años para lograr el nivel de inteligencia y de conciencia actual, 
pero esta evolución sirve de poco si no la asimilamos a través de la educación y de la disciplina 
personal. 
 
La humanidad ha aprendido cuáles son las conductas que llevan al éxito, a la libertad, a la 
convivencia y a la felicidad. Estas conductas (Verdad, justicia, honestidad, humildad, solidaridad, 
responsabilidad, etc.) son consideradas como valores. También conocemos cuáles son las 
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conductas destructivas que llevan al fracaso, a la violencia, a la guerra y a la frustración. Estas 
conductas (Egoísmo, envidia, soberbia, avaricia, ira, odio, violencia, hipocresía, corrupción, 
irresponsabilidad, etc.) son consideradas vicios o antivalores.  
 
Cada persona tiene una escala de valores de acuerdo a la educación recibida y a la filosofía de la 
vida que ha desarrollado;  sin embargo, existen ciertos valores reconocidos universalmente, pero 
resulta difícil imponer estos valores, porque existen muchos intereses  personales.   
 
Todos sabemos lo difícil que es construir el bien y lo fácil   que es sembrar el mal; por lo cual, 
debemos estar muy atentos, a nivel personal y a nivel social para alimentar los valores que 
conducen al éxito y para controlar toda forma de mal, antes de que eche raíces. 
 
Los éxitos a nivel intelectual, afectivo, económico, social, moral y espiritual, se deben a que las 
personas y la sociedad son regidas por valores correctos, mientras que las crisis y los fracasos 
personales y sociales, se deben al debilitamiento de los valores.  
“Moral y luces son nuestras primeras necesidades” Sión Bolívar  
 
Muchas personas ya se han dado cuenta que invirtiendo en la Bolsa de Valores, por muy alto que 
sea el beneficio, no consiguen la felicidad. Por ello, tenemos que invertir en valores, que nos 
proporcionen plenitud, paz, autoestima y alegría de vivir. Me refiero a los Valores Humanos. Los 
Valores Humanos no cotizan en el mercado. Son un producto que casi nadie usa, porque, 
supuestamente están devaluados. 
 
Los Valores Humanos son un producto de la evolución, y su existencia, su vigencia y  su valor, no 
dependen de la opinión de las personas, ni de la moda, ni de las circunstancias. Los Valores se 
imponen porque son lógicos y necesarios. En realidad, los Valores siguen ahí presentes, firmes  
como la roca. Los Valores son las leyes que salvan al hombre del  auto destrucción.  
 
Hoy no existe crisis de valores como pretenden algunas personas, lo que sí existe es una sociedad 
mal programada, mediocre y confundida, con criterios erróneos acerca del valor de las cosas, pero 
los valores siguen ahí, marcando el rumbo que conduce al éxito, a la libertad y a la felicidad. Ahora 
bien, el hombre es libre y puede optar por los valores o por los anti valores, como la ha hecho en 
muchos momentos de la historia. Las consecuencias ya las conocemos.  
 
La experiencia de la historia nos dice que, cuando las personas respetan las leyes morales 
(valores) la sociedad florece y vive en paz, progreso y felicidad, y cuando quebranta las leyes 
morales se impone la ley de la selva.  
 
Existen muchos escritos  sobre Principios, Valores, Ética y Moral, tratados con rigor doctrinal y 
académico.  Yo he preferido  un enfoque vital, familiar y práctico. Escribo con la intención de 
ayudar a las personas, consciente de que todos sabemos la verdad de las cosas y la forma en que 
debemos actuar, pero somos débiles y por eso fallamos. Creo que más importante que convencer 
es persuadir.  

El convencimiento está dirigido a la razón, mientras que la persuasión está dirigida a la emoción, a 
la motivación, que son en definitiva las impulsoras de nuestra conducta.  Necesitamos asimilar 
unos Valores, una Ética y una Moral que nos resulten amistosos y que nos muevan a actuar de 
forma correcta. 
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1 

 

Los 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. 
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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? 
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. 

 

El test que viene a continuación te ayudará a conocer como piensas sobre ciertos valores y 
conductas. 
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Test  de 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  de 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 

 



10 
 

2 

 

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. 

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 

Cada persona es un mundo. Existen numerosas filosofías, ideologías y creencias que van desde el 
materialismo hasta el espiritualismo. ¿Quién tiene la razón? Cada uno se aferra a sus creencias y a 
sus teorías. 

El conocimiento de la estructura de la mente humana nos ayudará a conocer la razón e 
importancia de los principios y valores.  
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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...  
- Se imponen como un deber absoluto, indiscutible y obligatorio. Actúa 
con fuerza compulsiva sobre el Adulto, exigiendo su cumplimiento. 
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 Adulto crece por asimilación de conocimiento, experiencia y 
valores.  
- Un Adulto desarrollado tiene la capacidad de evaluar su propia 
experiencia y las enseñanzas recibidas de sus padres  y adaptarse a 
la realidad.  
- Un Adulto poco desarrollado es desbordado por las fuerzas de los 
instintos y vive en conflicto permanente consigo mismo y con las 
personas. De aquí la importancia de desarrollar valores sólidos y 
equilibrados que le proporcionen la inteligencia y el control de sí 
mismo. 
 

 
El NIÑO contiene el concepto sentido de la vida. 
 
- Un niño que es bien educado y recibe  afecto, estímulo, aceptación y 
apoyo... crece sano, seguro, afectuoso, creativo y feliz, lo cual 
fortalece su autoestima y sus valores. Este niño tenderá a lo largo de 
su vida a ser buena persona y a controlar con facilidad sus instintos y 
pasiones.  
 Mientras que, un niño que no recibe afecto y orientación, que es 
criticado y muy regañado, crece inseguro, temeroso y frustrado, lo 
cual activa su parte instintiva y tenderá a lo largo de su vida a 
reaccionar de forma hostil o cobarde. A no ser que desarrollo valores, 
será una persona conflictiva, víctima de sus propios impulsos 
instintivos. 
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Los principios son ideas claras y firmes que señalan la forma correcta de actuar. Tienen como 
función controlar los impulsos instintivos (impulsos sexuales, ira, agresividad, corrupción, 
libertinaje, etc.) y encauzar la energía hacia objetivos de desarrollo y convivencia. 
 
Todo se rige por leyes. Existen leyes físicas, biológicas, sociales, morales y espirituales, sin las 
cuales se impondría la anarquía y el caos. 
 
En un principio, los seres humanos se diferenciaban poco de los animales. Las normas que regían 
su comportamiento eran similares a las normas que rigen al chimpancé actual. Luego, a medida 
que fueron evolucionando, adquirieron más conciencia de las cosas, y, basándose en la 
experiencia, fueron creando normas de comportamiento más complejas, que garantizaban la 
supervivencia, la convivencia social y el progreso. 
 
En el pasado las normas se imponían como prohibiciones o tabúes rígidos, cuyo quebrantamiento 
era castigado, a veces, con la muerte. Era la única forma de contralar a las personas, dotadas de 
escasa conciencia y de instintos muy fuertes. 
 
En la actualidad, hemos evolucionado y tenemos una conciencia "bastante desarrollada" que es 
capaz de controlar los instintos de forma eficaz; sin embargo, los instintos siguen latentes, y, si las 
personas no son educadas en principios y valores, y, si la sociedad baja la guardia, podemos 
regresar a la barbarie. Un terreno que no se cultiva, pronto es invadido por la selva. 
 
Los principios y valores se aprenden en la familia, debido a que, es en la infancia cuando se 
forman las estructuras mentales, intelectuales, afectivas, sociales, morales y espirituales; después 
ya es tarde. Los principios se aprenden de forma vivencial, a través de los comportamientos de los 
padres; por esta razón, lo más importante, no es lo que dicen o enseñan los padres, sino lo que 
son (lo que creen, lo que sienten, lo que aman y lo que hacen) 
 
Como ya indicamos, la finalidad de los principios es controlar los instintos. Una persona sin 
principios es desbordada por los instintos, y, por lógica, su comportamiento será corrupto y 
libertino. Al carecer de principios, no tiene conciencia, por lo cual, no tendrá respeto por nada. Es 
como un río sin cauce, al salirse de madre, arrasa todo a su paso. 
 
En la medida en que se debilitan los principios morales, las persona son desbordada por los 
instintos y se impone el egoísmo, la violencia, la injusticia, la corrupción y la falta de respeto por la 
ley, con lo cual, las personas no funcionan, la sociedad no funciona y entramos en crisis.  
 
La finalidad de los principios no es sólo reprimir y controlar las conductas indeseables, sino 
impulsar al desarrollo. Hoy es un deber moral el estudio, la capacitación, el ser responsable y 
eficaz. 
 
Como somos débiles y la sociedad genera mucho desgaste psíquico y moral, necesitamos estar 
siempre alerta y fortalecer nuestros principios, los cuales deben ser consistentes y flexibles. 
 
Cuando éramos niños asimilamos los principios como deberes absolutos, indiscutibles y 
obligatorios. Hoy, basándonos en la experiencia, debemos justificarlos de forma cognitiva; es decir, 
comprender el valor y la importancia que tienen para el control de la propia vida y para la 
convivencia social. 
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Los principios sólidos generan autoestima, seguridad, convicciones, sentido de dignidad, 
motivación, responsabilidad y eficacia. Son la roca firme sobre la que podemos construir una vida 
segura y feliz. 
 
La falta de principios convierte a las personas en víctimas de sus instintos y en títeres de las 
emociones de cada momento. 
 
Hoy está de moda el relativismo moral, según el cual: No hay una verdad absoluta y ésta depende 
de cada individuo. Según esta opinión cada persona tiene su propia moral. Ahora bien, ¿Cómo 
funcionaría la sociedad si, cada persona tuviera sus propias leyes civiles y las aplicara a su modo? 
¿Cómo funcionaría el tránsito, si cada conductor aplicara las normas de tránsito a su modo y de 
acuerdo a sus intereses?  
 
El relativismo moral es un concepto que se está imponiendo en la sociedad como consecuencia del 
debilitamiento de los valores. Se está imponiendo un concepto materialista de la vida que busca el 
placer como objetivo fundamental. Esta postura está reñida con las exigencias morales, de modo 
que, para liberarse de la moral y del sentimiento de culpa, se recurre a la negación de la moral 
natural y verdadera y en su lugar se implanta la moral relativa, la cual se acomoda a los intereses 
de cada persona. Es una forma de validar y de justificar cualquier conducta. 
 
La experiencia y la historia nos enseñan que las personas y las sociedades se desarrollan mientras 
son impulsadas por principios, valores e ideales y degeneran cuando se debilitan sus estructuras 
morales.  
 
Existen numerosas filosofías, ideologías y creencias que van, desde el materialismo absoluto hasta 
el espiritualismo. ¿Quién tiene la razón? Cada uno se aferra a sus creencias y a sus teorías. Sin 
embargo, la experiencia de la vida indica quiénes tienen la razón 
 
Cuando se tienen principios y valores, resulta fácil tomar decisiones, porque existe fortaleza interna 
y claridad mental. 
 
La finalidad de los principios y valores es la libertad. "Si tu vida es insípida por depender de 
principios morales; esos son equivocados" Robert Louis Stevenson 
 
Es bueno ser importante, pero más importante es ser bueno. 
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3 

Bases de la moral 
 

¿En qué condiciones inventó el hombre esos juicios de valor moral que son las palabras bueno y 
malo? ¿Qué valor tienen estos conceptos? ¿Han frenado o han estimulado hasta ahora el 
desarrollo? ¿Han favorecido la convivencia o han sido causa de conflictos? ¿Es necesaria la moral 
para el desarrollo personal o para vivir en paz, o bien, se puede vivir sin moral? 

Según De Waal, biólogo evolucionista, dedicado al estudio de los primates, los chimpancés tienen 
mecanismos para poner fin a las hostilidades internas. Todas las especies de primates y monos 
tienen sus propios protocolos de reconciliación después de las peleas. Si dos individuos no logran 
reconciliarse, a menudo la hembra chimpancé reunirá a los rivales, como si comprendiera que la 
discordia estorba a la comunidad y la hace más vulnerable a los ataques de los vecinos.  

Estas acciones son emprendidas en función del bien superior de la comunidad y son un precursor 
significativo de la moral en las sociedades humanas.  

Los macacos y chimpancés y muchas especies más, tienen reglas de conductas deseadas, la 
mayoría de ellas relacionadas con la naturaleza jerárquica de sus sociedades, en las que cada 
miembro conoce su sitio. Los jóvenes macacos aprenden rápidamente cómo comportarse, y de vez 
en cuando son mordidos, en un pie o mano, como castigo.  

Otros primates también tienen una idea de reciprocidad y honestidad. Recuerdan quién les hizo 
favores y quién actuó mal con ellos. Los monos capuchinos muestran descontento si reciben una 
recompensa menor que un colega por realizar la misma tarea. 

Las siguientes conductas, tales como (empatía, capacidad de aprendizaje, obediencia a reglas 
sociales, reciprocidad y reconciliación son la base de la sociabilidad.  

De Waal, cree que la moral humana surgió de la sociabilidad primate, pero con dos niveles de 
sofisticación extra. La gente implementa los códigos morales de sus sociedades de manera mucho 
más rigurosa con recompensas y castigos. También aplican un cierto grado de juicio y razón, que 
no tienen paralelo en los animales.  

La religión se puede ver como otro ingrediente especial de las sociedades humanas, aunque 
emergió miles de años después de la moral. 

Existen claros antecedentes de moral en los primates, pero no hay indicios de religión. Así que 
parece razonable asumir que a medida que los humanos evolucionaron alejándose de los 
chimpancés, la moral emergió primero, seguida por la religión. "Creo que la religión es un agregado 
reciente" "Su función puede tener que ver con la vida social, lo mismo que la implementación de las 
reglas" 
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Según lo ve De Waal, la moral humana puede estar severamente limitada por el hecho de que se 
desarrolló, no como resultado de una evolución interna, sino como una necesidad de unirse para 
luchar contra los adversarios. En este sentido, la moral surgió de la necesidad de unirse para la 
guerra con el fin de atacar o defenderse de los enemigos. Según las circunstancias, cada grupo 
elaboró una moral con características propias, pero dado que la naturaleza humana posee 
características similares, las distintas normas morales también eran similares entre los distintos 
grupos humanos.  

"Es profundamente irónico pensar que nuestro logro más noble, como es la moral pueda tener 
como origen la necesidad de unirse para la guerra"  

Muchos filósofos morales están interesados en las investigaciones de De Waal y de otros biólogos.  

El doctor Philip Kitcher, profesor de filosofía en la Universidad de Columbia, aprueba el enfoque de 
De Waal. "No tengo ninguna duda de que hay patrones de conducta que compartimos con 
nuestros parientes primates que son relevantes en nuestras decisiones éticas"  

Muchos filósofos creen que el raciocinio consciente juega un importante papel a la hora de 
controlar la conducta ética humana y por eso no se muestran dispuestos a admitir que todo 
provenga de las emociones, como la simpatía, lo cual es evidente en los chimpancés.  

El elemento de moral imparcial proviene de la capacidad de razonar, escribe Peter Singer, un 
filósofo moral de Princeton,  

Según De Waal la conducta humana se deriva sobretodo de juicios emocionales, rápidos y 
automáticos, y sólo secundariamente de procesos conscientes más lentos" Por más que 
celebremos la racionalidad de nuestra conducta, nuestra brújula son nuestras emociones. 

Los filósofos tienen otra razón por la que creen que los biólogos no pueden llegar al corazón de la 
moral, y es que los análisis biológicos no pueden cubrir la brecha que hay entre el ‘ser' y el ‘deber 
ser', entre la descripción de una conducta y el problema de, si esa conducta es moralmente mala o 
buena.  

Jesse Prinz, profesor de filosofía de la Universidad de Carolina del Norte, cree que la moral se 
desarrolló después de que terminó la evolución humana y que los sentimientos morales son 
configurados por la cultura, no por la genética.  

"Uno de los principios que deben guiar una moral verdadera debe ser el reconocimiento de la 
dignidad de todos los seres humanos, y eso parece no tener precedente en el mundo animal".  

Para De Waal, "La moral es un sentido del bien y del mal que nace de valores compartidos por el 
grupo, los cuales son utilizados para el manejo de conflictos"  

La base de la moral es la capacidad mental y social para construir sociedades en las que los 
valores compartidos canalicen la conducta individual mediante un sistema de aprobación o 
rechazo".  

En su opinión los chimpancés poseen algunas de las capacidades de conducta incorporadas en 
nuestros sistemas morales.  

"La moral está firmemente anclada en la neurobiología, como todo lo demás que hacemos o 
somos"  
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En opinión de De Waal. La selección natural ha creado en las personas "una brújula para hacer 
opciones vitales que tomen en cuenta los intereses de toda la comunidad, que es la esencia de la 
moral humana".  

Antes de que existieran las religiones, los seres humanos tenían normas morales para regular sus 
relaciones, saber a qué atenerse en cada caso y convivir en paz.  

Así como han evolucionado la inteligencia y la conciencia, así también ha evolucionado la moral. 
Con el tiempo ciertas normas van perdiendo vigencia y surgen otras que son necesarias para 
manejar problemas nuevos.  

Por tanto, el origen de la moral es la misma naturaleza humana. La naturaleza impone ciertas 
obligaciones que es necesario cumplir para el desarrollo personal, para la convivencia social y para 
la supervivencia de la especie. El quebrantamiento de estas normas genera problemas personales 
y sociales. La moral abarca todos los comportamientos humanos, los cuales deben ser honestos, 
lógicos, efectivos y adaptados a la realidad.  

La moral es dinámica, evoluciona a medida que evolucionan las personas y a medida que 
evoluciona la sociedad. Las leyes físicas naturales no evolucionan, lo que sí evoluciona son los 
seres vivos y las leyes morales.  

Las leyes morales del hombre prehistórico eran muy simples y casi estáticas porque su vida era 
muy simple y discurría muy lenta. Las relaciones interpersonales eran simples y los patrones de 
conducta moral se trasmitían de generación en generación casi de forma inalterable. Pero los 
tiempos han cambiado. La humanidad ha construido un sistema cultural muy rico, pero también 
muy complejo y dinámico. Las leyes morales no cambian en su esencia. La honestidad será 
siempre honestidad y la verdadera amistad será siempre verdadera amistad, pero en cada época 
se relegan ciertas leyes morales y se imponen otras con más intensidad. La finalidad es estimular 
las conductas que son necesarias para el desarrollo y controlar las conductas que son más 
perniciosas.  

Hoy se imponen con más fuerza que en otras épocas, las leyes morales de justicia y respeto a los 
derechos humanos "Toda persona tiene todos los derechos y libertades sin distinción alguna de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole". La razón es que la 
humanidad ha crecido, la globalización es un hecho irreversible y necesitamos entendernos para 
convivir, sobrevivir y progresar.  

La "Declaración de los Derechos Universales del Hombre" y el reconocimiento de los mismos por 
todos los pueblos del mundo, supone un hito de valor incalculable para la creación de una 
conciencia universal que permita el entendimiento, la colaboración, el progreso y la paz. Cada 
artículo de los "Derechos Universales del Hombre" es una ley moral que la humanidad se ha 
dictado a sí misma para garantizar su destino a futuro.  

Sin embargo, no todos acatan las leyes morales. Hay muchas personas con poder, pero poco 
evolucionadas desde el punto de vista humano, que no han desarrollado conciencia ni sensibilidad 
moral, las cuales no tienen escrúpulos en poner en peligro a la humanidad con tal de enriquecerse. 
Por esta razón, la sociedad debe estar alerta y unida para defender sus derechos contra el mayor 
depredador de la historia: el hombre.  

Los mandamientos y normas morales predicados por la Iglesia no añaden ninguna exigencia 
moral, es simplemente una declaración o recordatorio de principios morales naturales impuestos 
por la naturaleza. Es posible que la Iglesia ponga el acento en alguna norma moral especial porque 
tiene su criterio propio, pero lo fundamental de la moral es un imperativo de la naturaleza humana.  
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4 

 

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 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. 
Cuando observamos un iceberg sólo vemos una octava parte de su altura. Hay otras siete partes 
sumergidas en el mar. La parte visible se mantiene sobre la superficie porque se apoya en la parte 
sumergida que no vemos. De forma similar, los seres humanos sólo tenemos conciencia de una 
pequeña parte de nuestros contenidos mentales. Desconocemos nuestro verdadero poder mental; 
sin embargo, sabemos que ahí está, como una riqueza inmensa, como una mina, que podemos 
explotar Así como la parte visible del iceberg se apoya en la parte sumergida, así la parte 
consciente de las personas se apoya y se alimenta de la parte subconsciente. 
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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 controlen 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.  
 
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. 
 
Somos hijos de una sociedad represiva que nos enseña a percibir la vida como problema. De cada 
diez mensajes que hemos recibido a través de la educación, nueve han sido represivos de alguna 
forma. A nivel social ocurre lo mismo. El 90% de los mensajes expresan problemas, angustia, 
agresividad y  sólo el 10% son reconfortantes. Esta es la razón principal por la cual las personas 
tienden a centrarse en sus problemas en vez de pensar en proyectos y en soluciones. 
 
A pesar de que hemos sido programados con muchos mensajes negativos, hay una fuerza vital en 
lo íntimo de cada ser, que vibra con intensidad e impulsa a crecer. Necesitamos activar este 
impulso todos los días con mensajes positivos y nos sorprenderemos de hasta dónde podemos 
llegar; sólo es cuestión de programación. Todo en la vida funciona de acuerdo a una programación.  
 
Piensa en soluciones. Sé asertivo. La asertividad no es sólo una actitud mental, es una forma 
activa de vivir de acuerdo a valores, de esforzarse, de capacitarse, de resolver las cosas, en vez de 
esperar que éstas cambien. 
 
Piensa en soluciones, porque así como piensas así te suceden las cosas. 
  
"Cuida tus pensamientos, porque se volverán palabras.  
 Cuida tus palabras, porque se volverán acciones. 
 Cuida tus acciones, porque se volverán costumbre. 
 Cuida tus costumbres, porque forjarán tu carácter. 
 Cuida tu carácter, porque forjará tu destino" Gandhi 
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5 

 
Origen del mal 

 

Zeus, al ver que Prometeo había robado el fuego del Olimpo para entregarlo a los hombres, se 
enojó y decidió castigar a los hombres. Ordenó a Hefesto, dios del fuego, crear una estatua de 
mujer que fuera deslumbrante por su belleza.  
De este modo Zeus, bajo la apariencia de un bien, había creado un engañoso mal, al que llamó 
Pandora, a la cual, cada uno de los dioses le entregó un nefasto obsequio para los hombres.  
Pandora fue enviada a la tierra y se dirigió a Epimeteo, hermano de Prometeo, llevándole una caja, 
regalo de Zeus. Epitemeo se enamoró perdidamente de Pandora y la tomó como esposa.  
Epitemeo tenía la caja, regalo de Zeus, que no podía ser abierta, tal y como le había advertido 
Zeus a Pandora, pero, un día, la curiosidad pudo con Pandora y abrió la caja en la cual estaban 
encerrados todos los males. Hasta entonces la vida en la tierra había sido completa armonía, pero 
todo cambió cuando Pandora abrió la caja y liberó todos los males.  
Pandora cerró la caja justo antes de que saliera la esperanza, y sobrevino una época de 
desolación general. Tras esto se dice que Pandora volvió a abrir la caja, liberando la esperanza, y, 
desde entonces, los seres humanos intentan afrontar las desgracias apoyándose en la esperanza.  
 
Según este mito, el origen del mal es la conducta inmoral de los hombres, como es el hecho de 
robar el fuego del Olimpo, lo cual genera consecuencias negativas. Según la Biblia, el origen del 
mal está en el pecado.  
 
A primera vista resulta incompatible la existencia del mal con la existencia de un Dios bueno y 
poderoso. Si Dios es bueno y poderoso, ¿Por qué permite el dolor, las injusticias...? 
 
Dios, al crear al hombre libre, se comprometió a respetar su libertad. Pudo haber creado robots en 
vez de hombres y entonces el mundo sería "perfecto" pero frío e insensible. Dios prefirió crear al 
hombre, dotado de inteligencia, conciencia y libertad. 
 
Ahora bien, si existe el mal, alguien tiene que haberlo creado. Si no ha sido Dios, habrá sido el 
demonio. Pero resulta absurdo pensar que Dios haya creado el mal y más absurdo aún, que haya 
permitido que el demonio lo haya introducido en su creación. 
 
Para comenzar, el mal no es una realidad en sí; es decir, no existe.  
El mal es un concepto que hemos acuñado para referirnos a todo lo que no funciona bien o 
consideramos negativo; por ejemplo: La pobreza, la ignorancia, la corrupción, la injusticia, la 
guerra, etc.  
 
El mal no anda suelto. El mal está encarnado en los seres humanos y llena los espacios de su 
mente y de su corazón que deberían estar llenos de buenas ideas, de valores y de buenos 
sentimientos. De modo que, el origen de todos los males está en las personas. Son las personas 
las que generan los males. Todos somos portadores de alguna forma de mal. La prueba es que, 
donde no hay personas no existe ninguna forma de mal; por lo que, la única forma de acabar con 
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los males que reinan en la sociedad es acabar con los males que habitan en el corazón de cada 
persona. 
 
En la mente de cada persona hay una parte buena, capaz de amar y una parte oscura, que 
contiene la caja de Pandora. Como cada persona posee el libre albedrío, tiene el poder de cultivar 
la parte buena de su mente y derramar sobre el mundo conocimiento, amor y solidaridad  o puede 
abrir la caja de Pandora y arrojar sobre el mundo todas sus miserias: ignorancia, envidia, odio, 
resentimiento, traición... 
 
El origen de todos los males es la ignorancia de la verdad y del bien. Las personas pueden tener 
muchos conocimientos intelectuales acerca de las cosas. Se trata de conocimientos materiales que 
ayudan a resolver los problemas de supervivencia, pero no los problemas profundos de la vida que 
son problemas de desarrollo y de evolución.  
 
Las personas conocen muchas verdades sobre las cosas pero ignoran esa verdad que da sentido 
y plenitud a la vida. Poseen muchos bienes, pero se trata de bienes perecederos y pasajeros; 
carecen de esos bienes (sabiduría, desarrollo, libertad, felicidad...) que forman parte de uno y que 
nadie puede robar.  
 
Existen muchos males que se ha acumulado a lo largo de la historia y constituye una deuda 
contraída con la vida que nos afecta a todos. Todos hemos contribuido a este mal y somos 
responsables del mismo; de aquí la obligación que tenemos de ser mejores personas. 
 
Todo lo que hacemos, bueno y malo, tiende a multiplicarse, a transmitirse a otras personas y a 
perpetuarse en el tiempo. Es como semillas que se reproducen y sobreviven a través de miles de 
generaciones. De modo que, después de muertos estaremos influyendo en muchas personas. En 
cierta forma, algo de nosotros seguirá viviendo y transmitiéndose, de alguna forma, de generación 
en generación. 
 
En la mente de cada persona hay una parte buena, capaz de amar y una parte oscura, que 
contiene la caja de Pandora y es la causa de todos los males. 
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6 
 

La parte oscura de la mente 
 

No podemos olvidar que las raíces profundas del ser humano son de origen animal. El hombre es 
un animal que ha evolucionado a través de un proceso que ha durado millones de años.  
Hace 15 millones de años en la familia de los homínidos comenzó la evolución hasta el hombre 
actual. 
 
Antecesores del hombre 
 
El Australopithecus. 
Apareció hace 4 millones de años. 
 
El Homo habilis. 
Apareció hace 2 millones de años, cazaba intencionalmente y fabricaba utensilios. Se cree que 
podría haber hablado utilizando un lenguaje humano rudimentario. 
 
El Homo erectus. 
Apareció hace 1.5 millones de años. Descubrió  el uso del fuego y fabricó la primera hacha. 
 
Homo sapiens. 
Apareció hace 200 mil años. Sus características físicas son las mismas que las del hombre actual.  
El homo sapiens  protagonizó, a partir del año 10.000 a.C. cambios muy importantes en la 
organización económica y social, inició las primeras formas de agricultura y domesticación de 
animales y la vida en pequeñas ciudades. 
 
Los seres humanos mmodernos somos primates, así como los gorilas, los lémures y los 
chimpancés, sólo que en algún punto de la evolución, el desarrollo humano continuó por un camino 
distinto y hemos evolucionado hasta el día de hoy. 
 
Las claves de la evolución son el desarrollo del lenguaje, de la inteligencia y de la conciencia, los 
cuales constituyen la esencia de la cultura. 
La experiencia y la necesidad de convivir en paz, dio origen a la creación de leyes, de principios, 
de normas y de valores que sirven para evitar la anarquía y la guerra. 
 
Cuando nace un niño tiene un cerebro evolucionado, que si es bien entrenado puede convertirse 
en genio, pero, si no es educado, se imponen las fuerzas instintivas y el niño queda reducido a un 
simple animal. Así lo demuestran los casos de los llamados niños lobos. Se trata de niños que se 
perdieron en el bosque cuando eran muy pequeños y cuando fueron hallados, después de varios 
años, su comportamiento era totalmente animal y jamás pudieron ser reeducados. 
 
Hoy, los seres humanos tenemos una mente evolucionada (formada por buenas ideas, valores y 
sentimientos positivos que nos ayudan a controlar los instintos y a comportarnos de forma 
civilizada, pero en el fondo de la mente humana existe una parte oscura, animal, instintiva y 
pasional, la cual está reprimida y controlada por principios religiosos, morales y sociales 
aprendidos a través de la educación.  
 
La tendencia de todo ser humano es el libertinaje. Los instintos animales siguen latentes, buscando 
la forma de expresarse, lo que obliga al ser humano a invertir casi el 70% de su energía mental en 
controlar los impulsos instintivos y los temores procedentes de la parte oscura de la mente, es 
decir, del subconsciente. 
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En la mente de cada ser humano vive agazapado un lobo feroz, listo para atacar; el cual puede 
surgir en cualquier momento si nos descuidamos.  
 
A veces nos horrorizamos por comportamientos humanos aberrantes; pero nadie puede decir: "De 
esta agua no beberé". Si nos descuidamos, todos podemos llegar a actuar como animales 
salvajes, y, aún peor, pues, ningún animal masacra, pero el ser humano puede llegar a límites de 
perversión absoluta. 

En la medida en que las personas están bien educadas, tienen más control sobre sus instintos 
salvajes; mientras que las personas carecen de principios y valores, son desbordas por los 
instintos. 

La parte oscura de la mente está habitada por instintos, temores, pasiones, odios, resentimientos, 
frustraciones, fanatismos. Son fuerzas violentas que carecen de toda moral, de modo que, cuando 
se desatan arrasan sin piedad con todo lo que encuentran a su paso. Esto explica las conductas 
aberrantes, los crímenes pasionales, las guerras de exterminio, los genocidios, etc. 
Todos llevamos dentro de nosotros un potencial delincuente o un criminal controlado. 

Cuando se debilitan los principios y valores surge la parte oscura de la mente y se impone el 
imperio de los instintos, de la fuerza, de la brutalidad, de la corrupción y del crimen.  
La experiencia y la historia nos enseñan que las personas y las sociedades se desarrollan mientras 
son impulsadas por principios, valores e ideales  y decaen cuando se debilitan sus principios 
morales. De aquí la importancia de una educación que promocione los valores.  
Los principios y valores son la luz que ilumina el camino a seguir pero son las emociones la fuerza 
que mueve el mundo. De aquí la importancia de aprender a controlar los sentimientos y 
emociones.  
Las dictaduras, las guerras y la corrupción, son una consecuencia directa del debilitamiento de los 
valores a nivel personal y social. 
 
Las leyes y los valores son la muralla que separa la barbarie de la civilización.  
Cuando cede esta muralla se impone la ley de la selva.  
Los valores hacen que cada persona se controle a sí misma y que sea posible la convivencia 
social. Una sociedad sin valores resulta incontrolable. 

La humanidad ha vivido siempre en crisis, pero sigue su proceso evolutivo de forma irreversible.  
La humanidad ha vivido siempre en crisis económica, política, moral y espiritual, debido a falta de 
renovación. La falta de renovación hace que la evolución no avance al ritmo adecuado,   que reine 
la ignorancia, la pobreza y la frustración. Se debilitan los principios y valores y se incrementan los 
problemas. En estas circunstancias,  la línea que separa la civilización de la barbarie es muy débil 
y puede romperse en cualquier momento  generando el caos. Muchas personas, familias y países 
viven en situación de caos.  
 
En tiempo de crisis es fundamental activar la mente positiva, los valores… para contrarrestar las 
fuerzas salvajes provenientes de la mente oscura. 

Es fundamental que los padres se capaciten para educar bien a sus hijos. Educar no es reprimir. 
Educar es estimular, enseñar valores, crear conciencia, autoestima, disciplina, responsabilidad, 
libertad y espíritu de superación.  
En la actualidad, existe una pérdida de valores debido a fallas en el proceso educativo. El 
desarrollo de la inteligencia y de la conciencia es la mejor defensa contra las fuerzas procedentes 
de la mente oscura. 
Es importante no olvidar que nuestras raíces profundas son de origen animal, que tendemos al 
libertinaje y a la corrupción, que podemos ser fanáticos y violentos, etc. etc. por lo cual, 
necesitamos ejercer un control constante sobre nuestra mente.  
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7 

Qué es el pecado 
 

Todo en la naturaleza se rige por leyes sabias. Si un día dejaran de funcionar estas leyes, el 
mundo se convertiría en un caos. Por la misma razón, el hombre se rige por leyes morales que 
están impresas en su naturaleza, las cuales se imponen porque son necesarias para garantizar el 
desarrollo personal y la convivencia social.  

La finalidad de las leyes morales no es reprimir sino controlar los instintos y pasiones. Cuando las 
personas se alejan de las leyes morales se autodestruyen y se produce la anarquía y la 
desintegración social. 

El pecado es una falta grave ocasionada por el quebrantamiento de una ley moral. Cualquier 
acción grave en contra del hombre es considerada pecado. Hoy se habla también de pecados 
modernos. Son considerados pecados modernos las acciones que afectan gravemente al 
ecosistema, la economía, la seguridad política o laboral, la salud física o mental de las personas, 
etc.  

El objeto de la vida es el desarrollo y la felicidad, por tanto, se considera pecado toda acción u 
omisión que va en contra del propio desarrollo o en contra del desarrollo de las demás personas.  

Algunas acciones son pecados porque son malas en su esencia. La mentira, el odio, la envidia, la 
corrupción, etc. son pecados, porque son acciones perversas que se oponen al desarrollo de la 
persona y al orden social que es un bien común. 

Para los griegos, pecado era “hamartia”: "Fallo de la meta, no dar en el blanco". Se refería al hecho 
de vivir al margen de lo esencial debido a una actitud errónea.  

El concepto de pecado tiene una connotación religiosa, debido a que a lo largo de los siglos ha 
sido la Iglesia la encargada de velar por la moral personal y social; sin embargo, hay que recordar 
que la humanidad ha funcionado con una moral natural durante miles de años antes de que 
existieran las religiones.  

La moral es necesaria para el control de las personas, para la convivencia social y para 
supervivencia. Establece las reglas de juego para convivir en paz y para progresar. 

No importa el nombre que demos a la falta (pecado, delito, violación, corrupción...) la realidad es la 
misma y las consecuencias también son las mismas. 

Lo importante es entender que cada persona es responsable por acción o por omisión y que a 
cada quien le va en la vida de acuerdo a sus acciones, por lo cual, es fundamental evitar toda 
forma de pecado, porque, en definitiva, es una traición a sí mismo.  

Para los filósofos antiguos, sólo los sabios podían ser virtuosos, porque conocían la verdad y el 
bien. Hoy, como ayer, es necesario conocer la verdad y el bien para actuar de forma correcta y 
"dar en el blanco" Pero la verdad y el bien son exigentes, por lo cual, muchas personas prefieren 
ignorarlos. 
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La mayoría de las personas piensan que Dios castiga el pecado. Es muy pobre el concepto que 
tenemos de Dios. Dios no es ningún vengador. En realidad, el pecado es una transgresión grave 
contra el funcionamiento correcto de la persona, cuyas consecuencias recaen cobre quien comete 
el pecado. Como las consecuencias no son materiales ni visibles, las personas no tienen 
conciencia del daño que se causan ni de la magnitud del daño que causan, y creen que pueden ir 
por la vida pecando impunemente.  

Los pecados cometidos (pequeños y grandes) se convierten en una deuda contraída con la vida. 
Dios puede perdonarnos y nosotros sentirnos perdonados, pero la vida no perdona y el daño 
causado a sí mismo y a los demás está ahí y la vida se cobrará por ello aunque las personas no se 
enteren de cuándo, dónde, ni cómo se cobra, pues la Ley de Justicia exige que cada quien reciba 
lo que merece en atención a sus obras. 

Si las personas conocieran el valor de la verdad y del bien y los beneficios que proporcionan, se 
esforzarían por conocer la verdad y el bien y por actuar correctamente; pero, muchas personas, 
debido a su escaso grado de evolución, se conforman con migajas de la vida y se limitan a ser 
mediocres, porque a ello se han acostumbrado. 

El pecado es una esclavitud que nos impide evolucionar. Nos impide ser libres y felices, por lo que 
necesitamos liberarnos del mal y salir de la cárcel en que estamos encerrados. Todos tenemos 
muchos pecados, de los cuales no nos damos cuenta porque forman parte de nosotros. Son 
nuestros  pecados de orgullo, soberbia, egoísmo, envidia, resentimiento, hipocresía, mediocridad… 
los que nos impiden triunfar y vivir en paz con nosotros, con la vida y con la gente. 

"He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz"  Jorge Luis 
Borges. 
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8 

Sal de tu cárcel mental 
 
 
Somos herederos de una larga historia de tabúes, represión y sometimiento que se ha eternizado 
en el tiempo y que hoy pervive en la mente de cada individuo y en la mente del colectivo. 
 
La sociedad es represiva debido a que estas programaciones ancestrales se siguen transmitiendo 
de generación en generación, de padres a hijos. Nuestros padres fueron programados para ser 
nuestros represores y nosotros estamos programados para ser los represores de nuestros hijos. 
De esta forma, la sociedad se asegura el control a futuro de la mente humana. Esta represión 
bloquea el desarrollo intelectual, afectivo, social y espiritual, y hace a las personas tímidas, 
inseguras, sumisas, cobardes y mediocres. 
 
Los seres humanos están sometidos a un condicionamiento intelectual, afectivo, social, económico, 
moral y espiritual que les esclaviza de muchas formas y les impide decidir de forma libre y 
consciente su propio destino. Los seres humanos no nos damos cuenta de estas cadenas porque 
nos hemos acostumbrado a ellas; sin embargo, nos damos cuenta de la superioridad de las 
personas más evolucionadas que nosotros y de la inferioridad de las personas que viven en niveles 
inferiores de evolución, pero es muy poco lo que podemos hacer para romper las cadenas. 
 
Cada persona está encerrada en su propia cárcel mental. Cada persona es esclava de su 
ignorancia, de sus temores, de su pereza y de su egoísmo. Para salir de la cárcel mental y disfrutar 
de todos los beneficios que proporciona la libertad, necesitamos salir a la luz. Para ello debemos 
vencer a nuestros enemigos internos (la ignorancia, los temores, la pereza,..) 
 
Nadie puede liberarnos de la cárcel mental ni darnos la libertad, porque ésta es una conquista 
personal. 
 
La cárcel mental no es un espacio físico, es una actitud mental, una forma de ser rígida e 
intransigente, producto de una educación represiva.  
La rigidez controla el pensamiento y lo somete a ideas establecidas, a creencias fijas e 
incuestionables. Se trata de una ceguera mental que impide ver la verdad de las cosas, 
comprender a los demás, dialogar, convivir en paz y renovarse. Esta situación hace que las 
personas sean poco racionales y muy instintivas; es decir, que se guíen más por impulsos 
emocionales del momento que por la lógica de las cosas, lo cual conduce inevitablemente al 
conflicto y al fracaso. 
 
Hace dos mil cuatrocientos años, Sócrates enseñó a sus discípulos el arte de pensar, conocido 
como mayéutica. Sus discípulos, entre ellos el filósofo Platón, fueron muy aventajados y 
comenzaron a tener mucho peso en la sociedad. Se distinguieron por su capacidad de pensar, de 
analizar con objetividad y de reclamar moralidad y justicia a las autoridades. Las autoridades, 
temiendo perder el control de la sociedad, acusaron a Sócrates de corromper a la juventud y le 
condenaron a tomar la cicuta. 
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Hoy como ayer, los poderes establecidos controlan todo. Somos hijos de una sociedad represiva. 
De acuerdo a estudios realizados en Estados Unidos, de cada diez mensajes que recibimos desde 
el nacimiento, nueve son represivos de alguna forma. Los padres son programados para ser los 
represores de sus hijos. De esta forma, la sociedad se asegura el control sobre las generaciones 
jóvenes y se evitan graves aventuras económicas, políticas y sociales que podrían terminar con la 
humanidad; pero esta represión irracional y desmedida, ahoga los deseos de desarrollo y de 
libertad, y produce personas sumisas, conformes, cobardes, frustradas y resentidas, incapaces de 
echar adelante su propio desarrollo y la evolución de la humanidad. 
 
Necesitamos encontrar la forma de liberarnos de la cárcel mental (ideas, sentimientos, temores, 
complejos y hábitos negativos) en los que todos estamos atrapados de alguna forma. Todas las 
personas están atrapadas en situaciones de las que quieren salir, pero no pueden, porque están 
condicionadas por hábitos mentales. 
 
La libertad es una condición propia de los sabios, puesto que son ellos los que disponen del 
conocimiento adecuado para actuar racionalmente. El conocimiento de las cosas, el conocimiento 
técnico y científico es un conocimiento del mundo externo y no proporciona la verdadera sabiduría 
de la vida ni la verdadera libertad. Es necesario poseer también el conocimiento interno, el 
conocimiento de los valores, el conocimiento del sentido de la vida. Sólo conociendo el sentido y 
finalidad de la vida podemos actuar correctamente, salir de la cárcel mental y ser protagonistas de 
nuestro destino. El problema fundamental de la sociedad actual es que posee mucha información 
pero poco conocimiento y escasa sabiduría. 
 
La libertad consiste en disponer de sí mismo, lo cual sólo es posible cuando somos capaces de 
liberarnos de las imposiciones externas (dependencia, sometimiento...) y de las dependencias 
internas (ignorancia, temor, pasiones...) 
 
Se supone que más del ochenta por ciento de lo que hacemos todos los días son conductas 
inútiles, innecesarias y absurdas, las cuales no tienen ninguna utilidad. Son simples rutinas a las 
que nos hemos acostumbrado. Así, los estudiantes podrían aprender en un mes lo que aprenden 
en un año, si se les enseñara a leer, a pensar y a procesar con rapidez y profundidad. Los 
trabajadores podrían producir en dos horas más que lo que producen en su horario de trabajo, si 
estuvieran dadas las condiciones de motivación, capacitación y eficacia. Los ejecutivos, los 
políticos, los diplomáticos,... se reúnen durante horas para, al final, no llegar a nada importante. 
etc. etc.  
Hay personas que invierten más de cuatro horas diarias para desplazarse de su casa al trabajo y 
del trabajo a su casa. Son unas 1000 horas perdidas al año, si lo multiplicamos por 40 años de 
trabajo, nos da 40.000 horas perdidas inútilmente en la vida. 
Hoy nos movemos mucho desde el punto de vista físico, pero mentalmente viajamos en burro; es 
decir, somos poco eficaces. En estas condiciones nunca podremos liberarnos de la cárcel mental ni 
resolver de forma eficaz los problemas personales, sociales,... 
 
Cómo liberarnos de la cárcel mental 
 
Todos estamos atrapados en ideas, creencias, criterios, hábitos y responsabilidades que no 
responden a las necesidades de hoy. Necesitamos renovarnos por dentro. Necesitamos cambiar la 
visión de la vida y la dinámica de la mente.  
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La renovación no significa echar por la borda las creencias ni los principios morales; sino 
actualizarlos.  
Ahora bien, para renovarse es necesario reflexionar, tener conciencia de la realidad y tomar el 
control de la propia vida. Lo cual resulta difícil, debido a que, la dinámica de la sociedad, las 
necesidades creadas, la prisa y el estrés, ejercen una presión muy grande.  
Las personas están abocadas a resolver sus problemas de supervivencia y no tienen tiempo ni 
interés para su desarrollo personal. La falta de desarrollo hace que las personas vivan a la 
defensiva y se encierren más cada día en su cárcel mental. 
 
Necesitamos recuperar el sentido común, la lógica de las cosas. 
 
Necesitamos adquirir criterios correctos sobre el valor de la familia, de la amistad, de la honestidad, 
del trabajo, etc. 
 
Necesitamos distinguir entre libertad y libertinaje. 
 
Necesitamos adquirir experiencia, madurez, sabiduría y eficacia. 
 
Necesitamos ser menos materialistas y más humanos y espirituales. 
 
Necesitamos desarrollar la inteligencia emocional. El arte de manejar las propias emociones y de 
relacionarnos bien con las personas. 
 
Necesitamos evitar autoengaños y excusas y aceptar nuestras responsabilidades. 
 
Necesitamos simplificar la vida y establecer prioridades. 
 
Las personas sólo se dan cuenta del valor de la libertad y de lo maravillosa que es la vida, cuando 
logran salir de su cárcel mental. 
 
Para salir de la cárcel mental en la que estamos encerrados, necesitamos conocer la verdad y el 
bien y actuar en consecuencia. Necesitamos evolucionar un poco todos los días. 
 

 

  



28 
 

9 

 

Semillas del mal 
 

Cada semilla tiene un código genético que contiene la información y las pautas de acuerdo a las 
cuales se desarrollará y generará descendientes a lo largo de muchas generaciones. 
 
Si plantas una semilla de manzana obtendrás un manzano, si plantas una semilla de de pera, 
obtendrás un peral; es decir, cada semilla produce frutos de acuerdo a su naturaleza. De forma 
similar, los seres humanos producimos frutos de acuerdo a nuestra naturaleza; por tanto, si 
siembras amor, obtendrás amor; si siembras odio, obtendrás odio; si cultivas la amistad, obtendrás 
amigos; si cultivas egoísmo, te quedarás solo; si te esfuerzas, progresarás; si eres perezoso, la 
miseria y el hambre se instalarán en tu casa. 
 
Los seres humanos somos muy ignorantes e inconscientes, lo que hace que no podamos 
reconocer el valor de las cosas importantes y que dejemos pasar por alto muchas oportunidades 
de aprender y de progresar; y, como " Ojos que no ven, corazón que no siente" no nos enteramos 
del daño que nos hacemos.  
Pasan los años y la inmensa mayoría de las personas se sienten frustradas, porque se les va la 
vida sin lograr convertir sus sueños en realidad.  
 
¿De quién es la culpa?  
 
No importa quién o quiénes sean los culpables (los padres, los educadores, el gobierno...) lo cierto 
es que nadie puede devolvernos el tiempo perdido y tampoco podemos regresar al pasado para 
enmendar las cosas. 
 
Nuestros problemas son nuestros, cada quién ha creado sus propios problemas por ignorancia, por 
cobardía, por inconsciencia, por pereza y por otras mil razones. Al final, todo lo negativo que nos 
ocurre, se debe a las semillas del mal que cultivamos en nuestra mente y en nuestro corazón. El 
mal no existe como ente, sólo existe en el corazón de las personas; por tanto, es ahí donde 
debemos atacarlo.  
 
Las semillas del mal son muchas (ignorancia, temor, egoísmo, pereza, envidia, indisciplina, 
irresponsabilidad, ambición, hipocresía, corrupción, libertinaje, falta de educación, irrespeto, etc. ) 
Las semillas del mal son hábitos que hemos desarrollado, son formas de pensar y de hacer las 
cosas; tienen raíces profundas que se agarran con fuerza, porque su impulso, como el de todo lo 
que existe, es sobrevivir; por lo cual, resulta difícil eliminarlas. 
 
¿Cómo eliminar las semillas del mal? 
 
Los campesinos saben muy bien lo difícil que es eliminar la maleza, porque apenas la eliminan 
vuelve a brotar con vitalidad. Los campesinos también saben que la mejor forma de eliminar la 
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maleza es cultivar plantas que absorban los nutrientes de la tierra, de esta forma, la maleza morirá 
por falta de alimento. 
 
Muchas personas luchan durante toda su vida por eliminar defectos, sin embargo no logran su 
cometido, porque el método utilizado es inadecuado. La mejor forma de corregir un defecto es 
olvidarse de él y cultivar la cualidad opuesta. Cada vez que pensamos en nuestros problemas, los 
alimentarlos. Por tanto, si quieres corregir el miedo escénico, no pienses en él, ni dramatices el 
hecho de hablar en público. Piensa en lo maravilloso que es hablar bien. Piensa que equivocarse 
es normal, que todo el mundo se equivoca y no pasa nada. Luego comienza por pequeños 
discursos imaginarios delante de un espejo. Libérate del qué dirán, porque, al final, a nadie le 
importa tu discurso. Elabora estrategias positivas para lograr objetivos, comprende que todo tiene 
un proceso,... 
 
Lo importante es aprender a cultivar las semillas del bien. Ojalá que nuestros padres nos hubieran 
educado con más tacto pedagógico y que nosotros hubiésemos utilizado mejor nuestra libertad, 
pero las cosas son como son y ahora lo único que nos queda es eliminar las semillas del mal, para 
que nuestra vida no sea una cosecha de frutos amargos, sino de éxito y felicidad. 
 
Los seres humanos estamos atrapados en numerosas ideas, recuerdos, sentimientos y 
paradigmas que nos impiden crecer y ser libres, de los cuales necesitamos liberarnos. 
 
Nuestros conceptos sobre el bien y sobre el mal son muy utilitarios y materialistas. Las personas 
buscan la comodidad y el éxito fácil, sin embargo, pueden ser causa de nuestra ruina, mientras 
que, con frecuencia, las dificultades y los fracasos pueden activar nuestras mejores reservas y 
conducirnos al éxito.  
 
El mayor problema de las personas y de la sociedad es que tenemos una inteligencia poco 
desarrollada, una conciencia poco ilustrada y programaciones de baja calidad. Para juzgar sobre el 
bien y el mal y no equivocarnos en la elección, necesitamos tener unos criterios claros que nos 
sirvan de referencia. Como vivimos en un proceso de evolución, los criterios sobre el bien y el mal 
también evolucionan, por lo cual, debemos ser muy prudentes a la hora de juzgar el valor de las 
cosas.  
Por otra parte, los seres humanos tendemos a justificar lo que nos conviene y a descalificar lo que 
no coincide con nuestra visión de la vida, de modo que, debemos aprender a ser más objetivos y 
más honestos, pues, la vida no perdona y quienes se equivocan lo pagan caro. 
 
A medida que el hombre evoluciona se expande el campo de la inteligencia, del conocimiento, de 
la conciencia y de la libertad. Esta realidad debería ayudarnos a definir con más claridad el bien y 
el mal, sin embargo, parece que cada día se complican más las cosas.  
La ambigüedad, la confusión y el relativismo moral siguen ganando espacio en la mente de las 
personas y en la vida social. Es importante tener presente que las conductas no son buenas o 
malas porque la mayoría de la gente así lo decida. Las conductas que son buenas porque en su 
esencia contienen el bien, son justas y verdaderas; y hay conductas que son malas porque en su 
esencia contienen el mal. 
 
El proceso evolutivo exige eliminar viejas estructuras mentales, morales, sociales, religiosas y 
espirituales, lo cual es percibido por muchas personas como el principio del caos, sin embargo, la 
experiencia nos dice que las crisis tienen una función regeneradora. Las crisis eliminan lo que no 
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funciona y obligan a funcionar a nivel superior y a realizar ajustes para poder sobrevivir y seguir 
evolucionando. 
 
Es importante estar alerta para no dejar que entren en nuestra mente ni en nuestro corazón 
semillas del mal, porque echan raíces y luego se apoderan de nuestro espacio mental. Las 
semillas del mal pululan por todas partes en forma de (ideas, criterios falsos, distintas formas de 
corrupción, propagandas sutiles, libertinaje, etc.) Son como microbios hambrientos que buscan 
cuerpos débiles donde instalarse. 
 
No es bueno ser desconfiado pero no debemos ser ingenuos, pues, "los hijos de las sombras son 
más astutos que los hijos de la luz" 
Los seres humanos son buenos por naturaleza, pero existen muchas personas que por ignorancia 
y por otras razones tienen semillas del mal en su corazón y actúan con mala intención. 
Necesitamos protegernos de esta clase de personas. La mejor protección es funcionar bien y estar 
alerta. Esta clase de personas están en todas partes y actúan de muchas formas. El reino del cielo 
es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, y cuando dormía, vino su enemigo y 
sembró cizaña entre el trigo y se fue.  
 
Cada persona es responsable de su propio desarrollo y del ejemplo que da a los demás. Todo lo 
que hacemos tiene consecuencias en cadena y somos responsables por ello. Ésta realidad es un 
llamado de atención para los padres, educadores y para todas las personas que influyen en la 
mente, en la conciencia y en la vida de los demás.  
 
La mejor forma de eliminar las semillas del mal es cultivar en sí y en los demás las semillas del 
bien: Amor, paz, comprensión, desarrollo, sabiduría, éxito,...) 
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Degradación de la sociedad 
 
 
Se entiende por degradación cuando las cosas o las personas pierden su esencia natural. 
 
Las personas y la sociedad se degradan cuando se deteriora su naturaleza humana. Ahora bien, 
los componentes esenciales de la naturaleza humana son la inteligencia y la conciencia; por tanto, 
las personas, y, en consecuencia, la sociedad, se degradan, cuando dejan de funcionar 
correctamente a nivel intelectual y a nivel moral. La inteligencia deja de funcionar por ignorancia, 
por falta de lógica, por falta de sentido común, por fanatismo, etc. La conciencia deja de funcionar 
cuando se pierde el sentido de la verdad y del bien. Entonces se debilitan los valores y se apodera 
de las personas la ambición y el egoísmo y surgen la ira, el odio y el resentimiento. Es decir, se 
destapa la caja de Pandora que todos llevamos dentro y dejamos que salgan a la luz las miserias 
que forman parte de nuestra realidad profunda. 
 
La humanidad ha tardado cuatro millones de años para llegar hasta el día de hoy, para controlar 
los instintos y para vivir de forma, más o menos civilizada. El camino recorrido está hecho de 
guerras, de sangre, de miseria y dolor, y también de logros, de ilusiones y esperanzas. A través de 
esta andadura hemos aprendido mucho sobre la verdad y la mentira, sobre el bien y el mal y sobre 
las consecuencias de cada una de estas realidades.  
Todos conocemos las premisas que llevan al éxito y a la paz y las premisas que llevan a la 
degradación, a la guerra y a un sin fin de desgracias; sin embargo, seguimos siendo necios, 
absurdos e irracionales. 
 
¿Necesitamos otros cuatro millones de años para aprender a vivir como seres civilizados o 
estamos condenados a vivir bajo el signo de la guerra, de la ignorancia y de la incertidumbre?  
 
Creo que la evolución humana es un proceso irreversible, y que la humanidad está creciendo en 
inteligencia y en conciencia, pero, la realidad pareciera cuestionar la evolución humana. 
 
Me gusta tomar el pulso a la sociedad y disfruto de tantas cosas maravillosas que realizan millones 
de personas inteligentes y buenas en todas partes del mundo, pero también ocurren cosas 
inauditas que me angustian inmensamente, sobre todo, cuando se trata de situaciones que dejarán 
secuelas graves por muchos años. 
 
¿Por qué tantas personas buenas que hay en el mundo no son capaces de impedir la degradación 
de la naturaleza, la degradación de los valores y la degradación de las personas? Sin duda hay 
muchas personas buenas, quienes con su labor de hormiguitas mantienen en pie la sociedad e 
impiden que lleguemos a un caos sin retorno, pero, en algo grave estamos fallando. Antes se podía 
predecir el futuro, pero hoy nadie puede aventurarse a predecir lo que pasará el próximo año. El 
futuro de las personas, de los países y de la humanidad es incierto, debido a una degradación que 
amenaza con destruir los pilares de la civilización. 
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Por qué se degradan las personas y la sociedad 
 
La ley de la vida es crecer, evolucionar. Las especies animales no se degradan porque son fieles a 
las leyes que rigen su existencia. De forma instintiva evitan la endogamia, evitan cruzarse 
sexualmente con miembros de la misma familia. Ahora bien, la influencia de sustancias radiactivas 
podría generar una degradación genética y biológica. 
 
Aparte de esta posible degradación, los seres humanos pueden sufrir degradación intelectual, 
afectiva, social, moral y espiritual. 
 
La degradación intelectual se produce por causa de la ignorancia, de la falta de lógica, de la 
pérdida del sentido común, ideologización, etc. 
 
La degradación afectiva se produce por perdida de la sensibilidad humana, de la capacidad de 
amar, de comprender, de compadecerse, de perdonar. 
 
La degradación económica se produce cuando las personas caen en la pobreza debido a su 
incapacidad para producir y administras los bienes necesarios para mantener cierta calidad de 
vida. 
 
La degradación social se produce cuando se pierde la educación, el respeto y la capacidad para 
relacionarse con las personas y participar en la vida social sin condicionamientos políticos, etc. 
 
La degradación moral se produce por falta de principios, por la pérdida de valores y por la 
implantación de conductas egoístas, corruptas y libertinas. 
 
La degradación espiritual se produce por la pérdida de la fe y por una visión existencialista y 
materialista de la vida. 
 
Las personas y los países pueden degradarse en uno o en varios de estos aspectos.  
 
Cómo revertir la situación 
 
Todo en la vida es el resultado de leyes y de programaciones. El conocimiento de las leyes 
naturales nos permite conocer y dominar la naturaleza. El conocimiento de las leyes del mercado 
nos ayuda a triunfar económicamente. El conocimiento de las leyes psicológicas nos ayuda a 
conocernos y a mejorar las relaciones humanas. Por tanto, si quieres triunfar, necesitas manejar tu 
vida económica, afectiva, intelectual, social, moral y espiritual, porque, en definitiva, cada quién es 
lo que hace de sí mismo. 
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Más allá del bien y del mal 
 
 
"Más allá del bien y del mal" es una frase de Nietzsche. La utilizó como punto de partida para 
cuestionar ciertos aspectos de las religiones, de las filosofías y de ciertas costumbres y conductas 
de las personas.  
Los seres humanos estamos atrapados en numerosas ideas, recuerdos, sentimientos y 
paradigmas que nos impiden crecer y ser libres, de los cuales necesitamos liberarnos.  
 
En un principio el mundo no tenía fronteras artificiales, pero llegó el hombre y construyó murallas 
físicas y mentales para protegerse de sus temores y para defenderse de la agresividad de los 
demás y fabricó armas para destruir o someter a sus enemigos. 
Durante millones de años imperó la ley de la selva y luego, de forma progresiva ocurrió un proceso 
de evolución que cambió la vida de la especie huma. Este proceso ha durado varios millones de 
años. Al principio fue un proceso muy lento, pero en la actualidad este proceso se está acelerando 
gracias al desarrollo del conocimiento y a la rapidez de la información que llega a todas partes del 
mundo. 
La evolución humana es un proceso irreversible. Este proceso se caracteriza por el desarrollo de la 
inteligencia y de la conciencia, lo cual garantiza que cada día el ser humano es más inteligente y 
tiene más conciencia del valor real de las cosas. Sin embargo, la ignorancia, los temores y los 
tabúes arraigados en la mente subconsciente de las personas frenan este proceso evolutivo. 
 
Las personas se resisten a los cambios. Más del 95 % de lo que hacemos todos los días son 
comportamientos automatizados adquiridos a través de los años. En el fondo, todos los días 
repetimos las mismas conductas y obtenemos los mismos resultados. 
Las personas tienen dificultades para rectificar conductas importantes debido a que las conductas 
importantes dependen de estructuras profundas y para cambiarlas es necesario realizar cambios 
estructurales a nivel de creencias, actitudes, sentimientos y decisiones, lo cual supone tiempo y 
esfuerzo. Por tal razón las personas se resisten a los cambios. 
Para cambiar es necesario evolucionar mentalmente, pues, como dice Covey: “Ningún problema 
puede resolverse desde el nivel en el cual se ha generado”  
Todo cambio se inicia en la mente.  
Es importante que nuestras estructuras mentales sean consistentes pero no rígidas de modo que 
podamos adaptarnos a los cambios y evolucionar. Nuestros principios y valores deben ser 
consistentes pero también flexibles.  
 
La evolución es un proceso de cambio constante en el cual los conceptos del bien y del mal 
también van evolucionando. Los aspectos esenciales del bien y del mal no cambian pero la forma 
en que son percibidos por las personas sí cambia a medida que éstas evolucionan.  
 
El bien y el mal no existen como entes, no tienen existencia propia e independiente, sólo existen 
como conceptos encarnados en las personas. Llamamos bien a todo lo que ayuda al desarrollo de 
las personas y llamamos mal a todo lo que atenta contra el desarrollo, el progreso, la paz, etc.  
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Estos conceptos son universales y derivan de la misma naturaleza de las cosas. El mal es mal 
porque es dañino en su esencia y el bien es bien porque es bueno en su esencia.  
Las personas tienen criterios muy diversos sobre el bien y sobre el mal, debido a que ambos tienen 
mucho de subjetivo y dependen en gran medida de la educación que cada persona ha recibido. 
Para muchas personas está justificada la guerra, la pena de muerte, la venganza, etc.  
La humanidad está desarrollando mayor conciencia sobre el bien y sobre el mal, lo que se traduce 
en una exigencia de más justicia, de más democracia, de más libertad y de respeto a los derechos 
humanos.  
 
El proceso evolutivo exige eliminar viejas estructuras mentales, morales, sociales, religiosas y 
espirituales, lo cual es percibido por muchas personas como el principio del caos, sin embargo, la 
experiencia nos dice que las crisis tienen una función regeneradora. Las crisis eliminan lo que no 
funciona y obligan a funcionar a nivel superior y a realizar ajustes para poder sobrevivir. 
 
¿Qué es el bien y qué es el mal? 
 
Nuestros conceptos sobre el bien y sobre el mal son muy utilitarios y materialistas. Cuántas cosas 
que consideramos como un bien, nos perjudican y cuántas cosas que consideramos como un mal 
nos hacen bien. Las personas buscan la comodidad y el éxito fácil, sin embargo, pueden ser causa 
de nuestra ruina, mientras que, con frecuencia, las dificultades y los fracasos pueden activar 
nuestras mejores reservas y conducirnos al éxito.  
Para juzgar el bien y el mal necesitamos tener unos criterios que nos sirvan de referencia. Como 
vivimos en un proceso de evolución, los criterios sobre el bien y el mal también evolucionan, por lo 
cual, debemos ser muy prudentes a la hora de juzgar.  
Por otra parte, los seres humanos tendemos a justificar lo que nos conviene y a descalificar lo que 
no coincide con nuestra visión de la vida, de modo que debemos aprender a ser más objetivos y 
más honestos. 
 
"De pequeña me decían: ¿Por qué no vas a jugar en vez de hacer preguntas más grandes que tú? 
Pero yo quería la verdad. Quería la verdad de mi vida y en mi vida. Quería una verdad que me 
hiciese comprender también la verdad de todas las demás vidas. Después, cuando crecí, me 
dijeron que la verdad no existía o, mejor dicho, que existían tantas verdades como personas hay 
en el mundo, y que buscar la verdad era una pretensión infantil, ingenua e inútil" Susanna Tamaro 
A medida que el hombre evoluciona se expande el campo de la inteligencia, del conocimiento, de 
la conciencia y de la libertad. Esta realidad debería ayudarnos a definir con más claridad el bien y 
el mal, sin embargo, parece que cada día se complican más las cosas.  
La ambigüedad, la confusión y el relativismo siguen ganando espacio en la mente de las personas. 
¿Será esta crisis el principio del despertar de una nueva conciencia que nos ayude a ser más 
auténticos y a vivir más allá de los conceptos del bien y del mal establecidos por la sociedad? 
 
"Más allá del bien y del mal" es una invitación a liberarnos de ciertos paradigmas que, bajo 
apariencia de bien, nos impiden evolucionar. Es una invitación a buscar la verdad que nos haga 
libres. 
Existen muchas frases que nos invitan a ir más allá de lo establecido, a ser auténticos y generosos:  
"Poco das si das de lo que tienes, mucho das cuando das de ti mismo" Kalih Gibrán. 
"Llegará un tiempo en que los hombres adorarán a Dios en espíritu y en verdad" Jesucristo a la 
samaritana. 
Hay que perdonar "setenta veces siete" es decir, siempre. 
"El límite es el cielo" etc. 
 
Más allá del bien y del mal" es una invitación a darlo todo, a ser la mejor persona que podamos 
llegar a ser. 
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"He cometido el mayor pecado  
que un hombre puede cometer. No he sido feliz"  

Jorge Luis Borges 
 
 
Son palabras del escritor Jorge Luis Borges, el cual, al final de su vida, se dio cuenta de que 
estuvo afanado en muchas cosas, pero se olvidó de lo más importante: Vivir y ser feliz.  
 
Creo que éste es el pecado de casi todas las personas, y si fuéramos honestos y objetivos, el 
epitafio de casi todas las lápidas de los cementerios debería decir: "Existió pero no vivió ni supo ser 
feliz" 
El pecado es considerado como "una falta contra la razón, la verdad, la conciencia, el desarrollo, 
etc. Es faltar al amor a Dios, a sí mismo  y al amor prójimo.  
 
Los seres humanos no hemos venido a este mundo para trabajar como burros; ni para hacer 
fortunas, que luego dilapidan los hijos y nietos; ni para vivir de la fama, que luego se esfuma con la 
niebla. Hemos venido a este mundo para desarrollarnos, producir lo necesario, compartir, amar y 
ser felices. Sólo el que ama es feliz y sólo el que es feliz puede amar, compartir, ser buena persona 
y agradecer a Dios y a la vida por todos los bienes recibidos. Por esta razón es un deber ser feliz. 
En este contexto encaja perfectamente el grito de dolor y frustración de Jorge Luis Borges: "He 
cometido el mayor pecado que un hombre puede cometer. No he sido feliz"  
 
El objetivo de esta vida es el desarrollo y la felicidad; por tanto, lo que se sale de estos parámetros 
carece de sentido y de valor. Ahora bien, es importante distinguir entre felicidad y placer. Muchas 
personas confunden felicidad con placer. El placer es la satisfacción del cuerpo y la felicidad es la 
satisfacción del alma. Los placeres del cuerpo son pasajeros y dejan vacío y angustia. "Los ojos no 
se sacian de ve, ni los oídos de escuchar"  
Así vemos, cómo el avaro nunca se sacia, el libertino cada vez siente más desasosiego y el 
autoritario cada vez necesita más poder. El problema de los placeres es que son efímeros y 
fugaces, su función es satisfacer el cuerpo pero no el alma. Cuando los placeres se hacen 
adicción, se convierten en la desgracia de las personas. 
 
La verdadera felicidad está blindada, porque no depende de factores externos y circunstanciales, 
sino de una estructura mental que las personas tienen bajo control. Depende de sus valores, de su 
actitud y de su decisión inquebrantable. 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" 
 
El grado de felicidad indica el grado de salud mental de la persona y sirve de diagnóstico para 
orientarse en la vida. La felicidad invita a seguir en la misma dirección, mientras que la frustración 
es un llamado a rectificar. 
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Ahora bien, cada cosa expresa de alguna forma lo que es realmente por dentro. Un buen perfume 
siempre exhalará un aroma agradable, porque esa es su naturaleza. Una persona buena siempre 
expresará bondad, porque esa es su forma de ser. Una persona sabia siempre hablará con 
sabiduría, porque esa es su forma de pensar. Una persona cobarde, siempre expresará temor, 
porque ese es su estado natural. De forma similar, cada persona expresa de muchas formas lo es 
en su fuero interno. La felicidad es un síntoma de que todo funciona bien, así como la 
insatisfacción y la angustia son mensajes que invitan a rectificar. 
 
Los seres humanos podemos fingir y engañar en algunos aspectos, sobre todo a las personas 
ingenuas, debido a que tenemos control mental sobre dichos aspectos y podemos manejarlos a 
nuestro antojo; de modo que, podemos pensar una cosa y decir otra, pero existen muchos 
aspectos que nos delatan, debido a que no tenemos control sobre ellos, es el caso de todo lo 
relacionado con la expresión corporal.  
 
La expresión corporal es la manifestación de lo que somos a nivel subconsciente. El subconsciente 
contiene nuestra realidad profunda que hemos construido a través de los años. Esta realidad 
escapa a nuestro control y se expresa con total libertad, debido a que sus procesos son 
automáticos e instantáneos.  
 
Las personas pueden ser buenas y tener grandes valores, y, sin embargo no ser felices, porque 
son rígidas y perfeccionistas. Necesitan revisar sus principios y responsabilidades y liberarse de lo 
que les impide ser felices. 
 
Hay momentos de crisis en que nadie puede ser feliz, pero siempre existe una fe y una esperanza 
que generan fortaleza y son una forma de felicidad. 
 
Las personas tenemos un aura, cuyo color depende del estado de ánimo de la persona, de sus 
intenciones y de sus sentimientos. Esta aura es percibida de forma inconsciente por las personas y 
proporciona información. En cierta forma percibimos la honestidad y la bondad de las personas, 
como también percibimos su lado oscuro. Si prestáramos más atención a los mensajes que nos 
vienen de dentro y si aprendiéramos a analizar la expresión corporal, podríamos tener más 
información sobre las personas y manejar mejor nuestras relaciones. Ahora bien, existe el riesgo 
de que veamos en los demás nuestros propios defectos. "Piensa el ladrón que todos son de su 
condición" 
“Si quieres conocerte, observa la conducta de los demás y si quieres comprender a los demás, 
mira en tu propio corazón”. Fiedrich Von Schiller. 
 
No hay que confundir felicidad con conformidad. La naturaleza es sabia y hace que las personas 
se "conformen" con lo que tienen, pero esta realidad supone el riesgo de caer en el conformismo. 
La mayoría de las personas son conformistas; sin embargo, cuando alguien experimenta el sabor 
del éxito y de la felicidad, nunca más quiere regresar al pasado. Cuando una persona experimenta 
el placer de lo que significa evolucionar, nada ni nadie la podrán detenerle en su camino hacia la 
meta. 
 
Hace unos días me comentaba la mamá de un adolescente que participa en un curso de Súper 
Aprendizaje Alfa, que su hijo le había dicho: "Mamá, me siento tan bien que ya no quiero regresar a 
como era antes" Esta experiencia interna de felicidad ha marcado a este joven para toda la vida. 
Su conciencia ha despertado a otra dimensión y no le interesa descender a los niveles de antes. 
Ahora tiene una visión suprior de la vida, del estudio, de la amistad, de la felicidad, de todo. Es 
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posible que las tentaciones de la vida le distraigan pero siempre habrá dentro de él una conciencia 
y una luz que le salvará. 
 
Como es lógico, existen muchos niveles de felicidad, dependiendo del grado de desarrollo de las 
personas, de su estructura mental, de su actitud, de sus valores, de su experiencia emocional, etc. 
 
Muchas personas confunden la felicidad con el logro de cosas, con el éxito profesional, con tener 
fiestas, viajes y dinero para comprar lo que les apetece. Hay personas que tienen todo esto y sin 
embargo no son felices. Sin duda, ésta es una versión falsificada y superficial de la felicidad. La 
felicidad no está en las cosas, ni está en tantos lugares donde la busca la gente, así como tampoco 
lo están el amor, la paz, la libertad y el éxito.  
La felicidad sólo podemos encontrarla dentro de nosotros. Donde quiera que vayas siempre 
estarás en el mismo lugar, porque tu lugar eres tú mismo, tu yo interior.  
"Cuando estés en paz contigo mismos y con el mundo que te rodea, la felicidad vendrá a ti sin 
buscarla " Lao Tse 
 
La felicidad es una decisión personal 
 
Una anciana de 78 años, bien vestida y perfumada se dirigía, acompañada de un caballero, hacia 
un asilo que sería en adelante su hogar. 
Su esposo había fallecido recientemente, lo que motivaba esta mudanza. 
Después de muchas horas de esperar pacientemente en el recibidor del asilo, sonrió dulcemente, 
cuando se le dijo que su cuarto estaba listo. 
Mientras se desplazaba con su andadera hacia el elevador, le describieron de forma detallada su 
pequeño cuarto, incluyendo las cortinas que colgaban de su ventana. 
_ Me encanta”, afirmó, con el entusiasmo de un niño. 
_ Sra. Jones, no ha visto el cuarto, espere.  
_ Eso no importa, respondió. La felicidad es algo que decides con el tiempo. 
Si me gusta o no mi cuarto, no depende de cómo estén arreglados los muebles, depende de cómo 
arregle mi mente. 
Ya decidí que me gusta. 
Es una decisión que hago cada mañana, cuando me levanto. Tengo la elección; puedo pasar el día 
en la cama, repasando la dificultad que tengo con las partes de mi cuerpo que no funcionan, o salir 
de la cama y estar agradecida por las partes que sí funcionan. 
 
Cada día es un regalo, y mientras se abran mis ojos, me enfocaré en el nuevo día y en disfrutar de 
los recuerdos felices que he almacenado en mi vida.” 
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Amar es el mayor valor 

 
El mayor bien que puedes hacer amar. Amar a Dios, amarte a ti y amar a las personas 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.  
 

Historia. 
 
"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.  
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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.  
 
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.  
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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 
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. 
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Pecados modernos 
 

El Papa Gregorio I, hace 1.500 señaló los siete pecados capitales, considerados como los más 
graves: soberbia, lujuria, gula, avaricia, pereza, ira y envidia. Se denominan capitales porque son la 
causa de otros pecados. 
Pero la sociedad ha evolucionado y hoy existen conductas peligrosas que ponen en riesgo la vida y 
la estabilidad social; por esta razón, el Papa Benedicto XVI ha señalado los siete pecados 
modernos. La intención es crear conciencia de la necesidad que tiene cada persona y la sociedad 
en general de controlar ciertas conductas que pueden conducirnos a una catástrofe general.  
 
"En realidad, la Iglesia NO es la que decide que un acto sea pecado o no. Lo que hace que un acto 
sea pecado (es decir destructivo) es la propia naturaleza del acto" Todo acto gravemente 
destructivo, a nivel personal o social que amenace el equilibrio de la naturaleza, es un mal o 
pecado, independiente de la opinión de nadie.  
 
"La iglesia no puede crear 7 nuevos pecados, lo que hace es enseñarnos que ciertos actos, en las 
circunstancias modernas, son dañinos o destructivos" Así como los médicos no son los que 
deciden que el cianuro sea veneno. El cianuro es veneno por su propia naturaleza. Los médicos 
sólo nos informan de su efecto mortal.  
 
Los pecados de antaño tenían una dimensión más individual y los pecados hoy tienen una 
resonancia mucho más social.  
 
Como es lógico, el tema ha generado todo tipo de opiniones.  
 
 

Los siete pecados modernos son 
 
 

1. La degradación del medio ambiente. 
 
"Es necesario adoptar decisiones valientes que vuelvan a crear una fuerte alianza entre el hombre 
y la tierra".  
 
Tirar una bolsa de basura por la calle es una irresponsabilidad, pero quien destruye la Amazonía 
comete un pecado grave 
Todos conocemos el deterioro que sufre el medio ambiente debido a la excesiva emisión de gases, 
a la deforestación...Desde hace muchas décadas los expertos han venido advirtiendo sobre el 
deterioro de la capa de ozono, del efecto invernadero, y del calentamiento global, pero los 
gobiernos y las grandes empresas implicadas en el problema no han tenido conciencia ni 
responsabilidad.  
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Las noticias sobre este asunto, son más alarmantes cada día. Se impone una toma de conciencia, 
para lo cual es necesario entender que, todo atentado grave contra el medio ambiente es un 
pecado de lesa humanidad. A las personas se les puede matar directamente con un tiro pero 
también indirectamente, negándoles el agua o el pan.  
Es necesario dar al tema un enfoque político pero también moral, porque se trata de un asunto de 
calidad de vida y de supervivencia de la especie humana.  
Con frecuencia la humanidad sólo reacciona cuando le llega el agua al cuello. Hay que pensar que 
cuando eso ocurre es porque ya se ha producido un gran desastre en el que la humanidad ha 
perdido muchas cosas invalorables.  
 
El consumo, venta y distribución de drogas porque "debilita la mente y oscurece la inteligencia" 
 
La droga es causa del deterioro físico, intelectual, moral y mental de millones de personas y 
destruye vidas y familias. En la actualidad la droga no se limita a grupos específicos, ahora tiende 
a extenderse y echar raíces en todos los niveles y estratos sociales, convirtiéndose en una 
amenaza para la salud física y mental de la sociedad.  
Las grandes sumas de dinero que produce le dan poder para comprar conciencias e influencias en 
todos los niveles.  
 
Pero el problema no está sólo en las drogas sino en la razón por la cual la gente consume drogas 
sabiendo las consecuencias tan nefastas 
 
En el fondo, la droga viene al llenar el vacío de valores y de familia que tienen las personas. Las 
drogadicción no se va a eliminar prohibiendo las drogas o declarándolas ilegales o pecado capital, 
sino fortaleciendo la autoestima, los valores  personales, familiares y sociales  
 

2. La acumulación excesiva de riqueza.  
 
En realidad, el acumular excesiva riqueza, siempre que se haga honestamente no tiene por qué 
ser pecado. El problema surge cuando se logra a expensas del bien común y, sobre todo, cuando 
se hace a través de la explotación de las personas.  
 
La globalización favorece la acumulación de riqueza. Esta dinámica es incontenible por el 
momento y de nada sirve convertir esta realidad en pecado capital. Además el nombre pecado 
resulta anacrónico y debería dársele otro nombre más actual que en vez de prohibir estimulara a 
actuar de forma positiva 
 
Contribuir a ampliar la brecha entre ricos y pobres. 
 
Aquí existe un error de base que consiste en enfocar el problema de la pobreza básicamente 
desde el punto de vista económico. La pobreza no se resuelve con más dinero, y la prueba está en 
que, si se duplica el sueldo a los trabajadores, lo gastarán sin que cambie significativamente su 
calidad de vida. El problema de la pobreza es básicamente de pobreza mental. Mientras las 
personas no sean capaces de producir más y mejores respuestas en su trabajo y en su vida 
personal y familiar, jamás saldrán de la pobreza. Se trata de un problema de desarrollo, de interés 
por superarse, de capacitación, de madurez y de responsabilidad.  
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Generar pobreza.  
 
Toda vida humana tiene  una función social. Nadie viene a este mundo para ser la razón de sí 
mismo y menos aún para ser un obstáculo que frene o impida el derecho que tienen los demás a 
progresar.  
Creo que el mensaje está dirigido especialmente a los gobiernos y políticos que tienen el deber de 
administrar honesta y eficazmente los bienes de todos los ciudadanos, crear empleo, estimular la 
producción y promover planes sociales para erradicar la ignorancia y la pobreza, etc. También va 
dirigido a quienes explotan las riquezas naturales para que lo hagan de forma racional y eviten 
dejar tras de sí ruina y desolación.  
 
La manipulación genética.  
"Los experimentos de manipulación genética, cuyo control no está garantizado y cuyos éxitos son 
difíciles de vislumbrar, violan los derechos de las personas" 
 
El descubrimiento del código genético ha dado al ser humano un poder inmenso para manipular el 
genoma., pero, todo poder excesivo es peligroso por muchas razones.  
 
A lo largo de la historia la naturaleza ha probado ser sabia. La naturaleza tiene sus controles 
naturales para mantener el equilibrio y garantizar la supervivencia de las especies y de los 
ecosistemas.  
 
Los seres humanos no tenemos controles naturales. El hombre es un depredador insaciable. 
Nunca ha sabido explotar la naturaleza de forma racional, pero antes la naturaleza podía 
soportarlo. Hoy la humanidad ha crecido y se han incrementado las necesidades de comida, papel, 
el consumo de materias no renovables (gasolina, con la consiguiente contaminación) El aumento 
de desechos tóxicos y el calentamiento global han hecho saltar las alarmas y la sociedad tiene que 
pensar en un plan que debe comenzar por la toma de conciencia y por la rectificación de ciertas 
conductas.  
 
Ahora bien, basados en esta experiencia que prueba que el ser humano es inconsciente e 
irresponsable, podemos pensar que los investigadores que manipulan el genoma humano, del cual 
sólo conocen algunos aspectos superficiales, pueden cometer graves errores por ignorancia, 
impudencia, ambición, soberbia, etc. y producir situaciones que luego no puedan controlar, las 
cuales afectarían seriamente a la humanidad.  
 
En la explotación de la naturaleza se ha impuesto el interés económico sobre los intereses 
humanos y las consecuencias ya las conocemos.  
 
Sabemos que todo lo que pueda producir riqueza atrae a los grandes capitales. ¿Por qué no 
pensar que en muchas investigaciones sobre el genoma humano podría privar el interés 
económico sobre cualquier otra consideración y conducir a aberraciones genéticas? 
 
¿Por qué no pensar que en la competencia entre científicos o entre empresas dedicadas a la 
investigación del genoma humano, pueden correr riesgos innecesarios y cometer errores graves, 
por el deseo de ser los primeros, y/o de lucrarse?  
 
¿Por qué no pensar que hay investigadores con escasos valores morales que pueden manejar el 
genoma humano sin ningún tipo de consideración y generar aberraciones genéticas? La naturaleza 
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humana a veces puede llegar a ser muy perversa, como lo demuestran muchos hechos (El Dr. 
Mengele, criminal de guerra nazi, conocido como el ángel de la muerte. Fue médico en el campo 
de concentración y exterminio de Auschwitz, donde realizó experimentos con seres humanos como 
si se tratara de ratas  
 
No podemos correr el riesgo de equivocarnos en un tema tan importante que a futuro traerá 
repercusiones profundas en todos los aspectos de la vida. La sociedad no debe dar poder ilimitado 
porque pueden existir y existen personas sin escrúpulos que utilizan su poder para controlar y 
explotar. La sociedad debe estar alerta. No puede dejar el asunto en manos de los gobiernos, 
porque, con frecuencia, ellos también son cómplices. El control del genoma es un asunto en el que 
debe implicarse toda la sociedad..  
 
Si todo lo que existe se rige por leyes, con mayor razón se necesita un código bio ético cuando se 
trata de la manipulación del genoma, porque en nombre del progreso científico o de intereses 
inconfesables se pueden cometer errores irreparables. En este sentido creo que la Iglesia y todas 
las instituciones y personas que velan por los derechos humanos tienen el deber de levantar la voz 
y exigir reglas claras y controles efectivos porque es mejor prevenir que lamentar.  
 
No se trata de frenar el progreso de la ciencia, se trata de que el progreso no descarrile y nos 
atropelle.  
 
El conocimiento de la secuencia completa del genoma humano es una poderosa herramienta para 
la investigación en biomedicina y genética clínica, potenciando el avance en el conocimiento y 
tratamiento de enfermedades poco conocidas, y en el desarrollo de nuevos tratamientos y de 
mejores diagnósticos.  
 
En la actualidad la ciencia de la genómica está aún bastante lejos de plantear serios problemas 
éticos, sociales y jurídicos; sin embargo el tema se está debatiendo ampliamente. Por ejemplo, el 
conocimiento del genoma humano podría facilitar la realización de prácticas eugenésicas (cambio 
de rasgos hereditarios para mejorar la salud, la inteligencia...)  
 
Históricamente, la eugenesia ha sido usada como justificación para las discriminaciones y para 
violaciones de los derechos humanos, promovidas por el estado, como la esterilización forzosa de 
personas con defectos genéticos, el asesinato institucional, y, en algunos casos, el genocidio de 
razas consideradas inferiores. Por lo cual, es necesaria una exhaustiva regulación legislativa 
relativa al uso del conocimiento del genoma humano, pero no debería suponer un impedimento al 
avance en dicho conocimiento, que es en sí mismo inocuo si se maneja con prudencia  
 
En vista de la importancia del tema, todas las personas de cierta cultura deberían estar al tanto de 
las implicaciones que el Proyecto Genoma humano va a tener en el futuro de la humanidad.  
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Qué es la conciencia 
 
El ser humano posee una conciencia psicológica que le permite percibirse a sí mismo como ser 
único, independiente y con características propias, y percibir el mundo que le rodea y los hechos 
que ocurren en él.  
También posee una conciencia moral que le faculta para juzgar el valor moral de las conductas; es 
decir, si son buenas o malas. La conciencia moral presupone la conciencia psicológica; es decir la 
capacidad de razonar y comprender.  
Así como la función de los sentidos es percibir el mundo que nos rodea, y de este modo 
adaptarnos y sobrevivir; de forma similar, la conciencia es un sentido interno que nos ayuda a 
percibir el valor de las cosas y de las conductas y a distinguir entre el bien y el mal, lo que nos 
permite tomar el camino correcto que lleva al desarrollo y evitar el fracaso. 
Ahora bien, los sentidos no perciben las cosas, los sentidos son sólo las ventanas a través de las 
cuales pasan al cerebro los estímulos, pero, en realidad, es el cerebro quien ve y oye, quien 
procesa e interpreta los estímulos que llegan al cerebro a través de los sentidos. De forma similar, 
todo el mundo tiene una conciencia, pero la conciencia es sólo una posibilidad de juzgar sobre el 
bien y el mal. Para que esa posibilidad se haga realidad es necesario que la persona tenga una 
conciencia ilustrada, es decir, un conocimiento sobre el valor de las cosas. 
 
El desarrollo de la conciencia va de la mano con la evolución. Los valores más importantes de la 
evolución son el desarrollo de la inteligencia y de la conciencia. Sin inteligencia no hay conciencia y 
sin conciencia no hay responsabilidad. Por esta razón, para que los compromisos humanos tengan 
valor legal deben ser realizados de forma libre y consciente. 
El desarrollo de la conciencia depende de la educación recibida. Si un niño no es educado en 
valores, no desarrollará la conciencia y su vida estará regida por los instintos.  
La finalidad de la conciencia no es reprimir sino es controlar los instintos y actuar de acuerdo a la 
inteligencia y a los valores. Hoy, gracias a la evolución y a la experiencia, tenemos ideas y valores 
que podrían hacer un paraíso de la tierra, pero hay demasiadas fallas en el proceso educativo 
realizado por los padres, que trunca esta posibilidad. 
Ahora bien, pareciera que es mejor no tener conciencia para vivir libremente y sin responsabilidad. 
El problema es que, entonces dejaríamos de ser personas para convertirnos en animales. Creo 
que esta idea no entusiasma a nadie. 
El universo funciona de acuerdo a leyes que garantizan el orden del cosmos y la supervivencia de 
las especies. Las leyes físicas son inexorables y se cumplen dentro de un orden, ritmo y armonía 
perfectos. Si dejara de funcionar la ley de gravedad, el Universo se convertiría en un caos.  
 
El instinto animal, innato y heredado, dirige con perfección absoluta el comportamiento de los 
animales. El instinto de conservación garantiza la supervivencia del individuo y el instinto sexual 
asegura la supervivencia de las especies. 
Por la misma razón que existen las leyes naturales y los instintos, existen los principios éticos y 
morales universales, y se imponen porque son lógicos y necesarios. Como seres humanos, 
tenemos un sentido innato de moralidad. Nosotros admiramos la justicia, el coraje, la honestidad y 
la compasión y aborrecemos la mentira, la injusticia, la traición, la crueldad y la corrupción.  
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Pero el hombre nace libre. La libertad es un riesgo y también una oportunidad para llegar a ser 
más humano y poder pensar, amar, crear, y, de esta forma, tener acceso al desarrollo. 
La moral es la aplicación práctica de la Ética. La Moral es activa e imperativa; exige a cada uno el 
cumplimiento de su misión con autenticidad y eficacia; le dice al economista, al político, al médico, 
al orador...lo que deben y lo que no deben hacer. Cada uno en su profesión tiene el deber de lograr 
que las cosas sucedan y funcionen con eficacia y si las condiciones son adversas, debe luchar 
para cambiarlas. 
 
Conclusiones. La conciencia es:  
 
 Capacidad de comprender el valor real de las cosas, el sentido de la vida, de las leyes, de los 

valores, etc. 
 

 Capacidad para conocer la verdad y el bien y actuar en consecuencia. 
 

 Capacidad de reflexionar y evaluar las cosas con objetividad, lógica y honestidad. 
 

 Capacidad para hacerse responsable de sí mismo y cumplir con los compromisos y deberes 
que tenemos como miembros de una sociedad. 
 

 La inteligencia está más relacionada con el conocimiento de las cosas y la conciencia con el 
conocimiento de los valores. Ambos desarrollos son el resultado de un aprendizaje adquirido a 
partir de la educación recibida en el hogar.  
 

 En la antigüedad existía mayor desarrollo de los valores (conductas morales y sociales) En la 
actualidad se prioriza el desarrollo de la inteligencia sobre los valores, lo cual trae como 
consecuencia personas más capaces, pero menos éticas, menos responsables y más 
corruptas. 
 

 El desarrollo de la conciencia está relacionado con el desarrollo de los valores morales, sociales 
y espirituales; con los buenos sentimientos e interés por los demás; con el espíritu de 
solidaridad, la comprensión y la tolerancia; con el espíritu de superación y con el compromiso 
de trabajar por un mundo mejor y de ser mejor persona. 
 

 Una conciencia ilustrada ayuda a controlar los instintos, las pasiones, el egoísmo y toda forma 
de agresividad. Favorece el entendimiento, la paz, el progreso y el bienestar personal y social. 
 

 La ignorancia el valor de las cosas y la pérdida de valores hacen que las personas sean necias, 
insensibles y corruptas. 
 

 Las personas que tienen una conciencia poco desarrollada se rigen más por sus intereses 
egoístas que por las leyes y valores. Suelen ser conflictivas, irresponsables y corruptas. Son 
conscientes de que sus comportamientos no son correctos pero carecen de la fortaleza moral, 
debido a que no han desarrollado una conciencia sólida, no han desarrollado valores; por lo 
cual, el que es honesto, será generalmente honesto y el que es corrupto, será generalmente 
corrupto.  
 

 La honestidad y la corrupción no son conductas circunstanciales, son formas de ser y formas 
habituales de actuar. 
 

 Vivimos en una sociedad mediocre que genera mucho desgaste psicológico y moral, de aquí la 
importancia de fortalecer los valores todos los días, parta permanecer fiel a sí mismo. 
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 Los mayores placeres de la vida son el desarrollo de la inteligencia, de la conciencia y de la 
afectividad, lo cual se traduce en conocer, valorar y sentir la vida. 
 

 Muchas personas adormecen la conciencia o la matan para poder vivir a sus anchas, sin darse 
cuenta que, al hacerlo, pierden el sentido de la vida. Seguramente que conoces muchas 
personas que viven sin rumbo. 

 
 La conciencia es nuestro mejor amigo y consejero interno. Una buena conciencia, ilustrada y 

noble, nos guiará hacia la libertad, mientras que, una conciencia corrompida, nos llevará a la 
autodestrucción. 

 
 La conciencia es la voz de la verdad. La mayoría de las personas, no desean conocer la verdad, 

porque la verdad es exigente y temen a la conciencia porque es incorruptible; juzga, exige y 
condena toda forma de irresponsabilidad.  

La tendencia natural del hombre es hacia el libertinaje, debido a que seguimos siendo animales 
con fuertes instintos, los cuales hemos aprendido a controlar a través de la educación. La 
conciencia es la encargada de controlar los instintos y dirigir al hombre hacia el desarrollo y la 
evolución. 

El ser humano posee dos conciencias. Una formada en base a principios religiosos, morales y 
sociales, impuestos por la “sociedad” a través de la educación, con el fin de controlar a través del 
temor. 

Esta conciencia se impone de forma absoluta, indiscutible y obligatoria. Es dura e implacable. 
Impone su ley sin tomar en cuenta las necesidades y sentimientos de la persona. Hay que 
entender que, para controlar al hombre prehistórico fue necesario imponerle tabúes y normas muy 
exigentes, lo que dio origen a que las personas desarrollaran una conciencia rígida. 

Esta conciencia ha traumatizado al ser humano a lo largo de la historia y ha sido y sigue siendo 
causa de angustia, neurosis y sufrimiento; sin embargo, debemos reconocer en su favor, que 
también nos ha ayudado a controlar los instintos, a sobrevivir, a convivir y a evolucionar.  

La otra conciencia es una voz íntima, amiga y bondadosa que nos ama, ilumina, aconseja, orienta 
y anima a trabajar en nuestro desarrollo. Cuando seguimos su dictamen nos sentimos bien, no 
tanto por ser fieles a su ley, cuanto por hacer algo a favor de nuestro desarrollo o en beneficio de 
los demás. Y cuando la desobedecemos, no sentimos miedo sino tristeza y dolor, por habernos 
traicionado a nosotros mismos. 

El “leitmotiv” de esta conciencia no es el cumplimiento del deber “per se” sino el desarrollo.  

Se trata por tanto, de liberarse de la conciencia impuesta a través de la educación y tratar de que 
surja la conciencia íntima, que nos dio Dios como guía. Esta conciencia es la ley psíquica y 
espiritual que rige la evolución. A medida que las personas evolucionan se van liberando de la 
conciencia impuesta y surge la conciencia íntima. 

Para que surja la conciencia es necesario conocer la verdad y el bien, pues, sólo conociendo la 
verdad y el bien tenemos luz interna para juzgar el valor real de las cosas. 

Todas las personas tienen cierto grado de conciencia, pero lo importante es tener una conciencia 
ilustrada. 

Lo más difícil que existe en esta vida es juzgarse a sí mismo. “Si consigues juzgarte bien es porque 
eres un verdadero sabio”. A. de Saint Exupery. 
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¿Cómo distinguir la conciencia impuesta a través de la educación  
de la conciencia íntima y verdadera? 

 

 
Conciencia impuesta  Conciencia íntima 

1 Funciona en base a principios impuestos 
por la sociedad con el fin controlar y de de 
mantener el orden establecido. 
 

 Se basa en los principios de Verdad, Justicia 
y Amor. Nace de lo íntimo del ser y tiene 
como objetivo la libertad, el desarrollo y la 
felicidad. 
 

2 Lo importante es el cumplimiento de la ley. 
Es moral lo que se adapta a la ley, sin 
importar el daño que pueda causar. 
 

 Lo importante es el desarrollo. Es moral lo 
que ayuda al desarrollo y es inmoral lo que 
se opone al desarrollo.  
 

3 Tiende a reprimir los sentimientos, 
la espontaneidad y la creatividad, pues 
ellos conducen al desarrollo y a la libertad; 
pues  una persona desarrollada y  libre 
sería un peligro para el poder  establecido.  
 

 Estimula al desarrollo y la libertad y la 
creatividad, con el fin de que la persona sea 
protagonista y responsable de sí misma. 
 

4 Apoya el autoritarismo y el control de los 
demás. 
 

 Estimula el espíritu democrático, la 
tolerancia y la solidaridad. 
 

5 Cuando se quebranta la ley genera 
angustia, temor y culpa. Tras de esta 
conciencia está la imagen de un Dios 
castigador y de una sociedad lista para 
condenar. Esta conciencia lejos de 
estimular a la superación, inhibe y paraliza. 
 

 Cuando se quebranta la ley, la conciencia 
genera dolor y sentimiento de fracaso, como 
señal de alarma, invitando a rectificar. 
 

6 Su objetivo es el cumplimiento de la ley por 
la ley. 
 

 Su objetivo es el crecimiento y la libertad. 
 

7 Tiende a satisfacer las expectativas de los 
demás. 
 

 Tiende a satisfacer las propias necesidades 
y aspiraciones. 
 

8 Da una visión negativa de la vida. Se 
centra en los problemas. 
 

 Da una visión optimista de la vida. Se centra 
en las soluciones. 
 

9 Tiende a desconfiar de los demás, lo cual 
complica las relaciones humanas. 
 

 Da importancia a los aspectos que nos unen. 
 

10 Trata de imponerse por la fuerza.  Su fuerza es la persuasión. 
 

11 Genera angustia y preocupación. 
 

 Genera paz, alegría, esperanza... 
 

12 Es causa de alienación.  Proporciona una fuerte identidad 
 

 

Ahora, trata de conocer la diferencia entre ambas conciencias y procura ser fiel a tu verdadera 
conciencia. 



49 
 

 

16 
 

Conciencia y responsabilidad 
 
 
 
La genética humana ha evolucionado a través de millones de años, pero esta evolución sirve de 
poco, si no es activada y orientada a través de la educación. Todos los seres humanos nacemos 
con un cerebro muy evolucionado capaz de convertirnos en genios, en sabios y en seres de luz, 
pero la realidad no es tan halagüeña. Al echar una mirada al mundo real nos damos cuenta de 
cómo la evolución les llega sólo a unos pocos privilegiados.  
 
La mediocridad, la ignorancia y la pobreza son la consecuencia del fracaso de la familia que no 
desarrolla la conciencia; de la escuela que no desarrolla la inteligencia y de la sociedad que, 
afanada únicamente en lo económico, no vela por el desarrollo de la conciencia ni de la 
inteligencia. Al final todos pagamos las consecuencias; pues, sin inteligencia y sin conciencia no 
funciona bien ninguna sociedad humana. 
 
La esencia de la evolución es el desarrollo de la inteligencia y de la conciencia. Sin inteligencia no 
hay conciencia y sin conciencia no hay discernimiento entre el bien y el mal; por tanto, tampoco 
hay discernimiento entre las conductas correctas e incorrectas. En consecuencia, cualquier 
conducta es aceptable, y, en caso de duda, se impone el criterio de la mayoría o el capricho 
personal. 
Esta realidad hace que muchas personas vayan por la vida sin mapa de ruta, sin valores, sin 
criterios y sin sentido común.  
 
La inteligencia y la conciencia son fundamentales para el autogobierno de las personas y para la 
convivencia social. Con sólo leyes no se gobierna a la sociedad. Todas las leyes del mundo son 
insuficientes para controlar a una persona si ésta no es capaz de controlarse a sí misma. 
 
Son demasiadas las conductas absurdas, instaladas en la sociedad y en la vida de cada persona, 
con las cuales nos hemos familiarizado, y, de tanto convivir con ellas, las aceptamos como parte 
normal e inevitable de la vida. Así nos hemos acostumbrado a convivir con la muerte, con la 
corrupción, con la inseguridad, con las drogas y con otras muchas lacras y absurdos; convertidos 
en males endémicos; es decir, en males que han echado raíces en la mente de las personas y en 
la conciencia social. 
 
Todo esto podemos resumirlo en una palabra: "alienación" El alienado pierde la conciencia, la 
capacidad crítica, el sentido de la realidad y vive a la deriva, sin rumbo, sin destino y sin 
responsabilidad. 
 
Qué es la responsabilidad 
 
La responsabilidad es el deber de asumir las consecuencias de nuestros actos, de lo que hacemos 
y de lo que dejamos de hacer.  
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Nadie ha nacido para ser el fin de sí mismo. Si bien cada persona es un ser "independiente" con 
derechos propios; lo que es y lo que tiene, lo debe a la sociedad, que le ha traído a esta vida y le 
ha dado comida, medicinas, lenguaje, conocimientos, etc. En consecuencia, cada ser humano 
tiene el deber de poner a funcionar lo que ha recibido y retribuirlo a la sociedad para que continúe 
el proceso de la vida y de la evolución.  
 
Este deber es conocido como Principio de Responsabilidad. Fue formulado por primera vez por 
Hans Jonás, dice así. “Obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la 
permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra” Este principio es un imperativo 
categórico, es decir, un deber ineludible. No lo impone nadie, se impone por ley natural, porque es 
lógico y necesario para el desarrollo de las personas y para el buen funcionamiento de la sociedad. 
El ser humano es libre y puede cumplirlo o no, pero deberá atenerse a las consecuencias.  
 
"La responsabilidad es una carga muy pesada para quienes actúan obligados por la necesidad 
pero resulta muy liviana para quienes hacen las cosas con amor"  
 
Las principales responsabilidades del ser humano son consigo mismo. Tienen que ver con el 
cuidado y desarrollo de su salud física, mental y espiritual. Con su capacitación, productividad y 
convivencia.  
 
El deber más importante del ser humano es ser feliz, pues, sólo si es feliz podrá asumir con altura 
sus responsabilidades y sólo si es feliz podrá dar felicidad a los demás. 
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Escucha tu voz interior 
 
 
Todo lo que existe vibra. Las vibraciones son mensajes cargados de significado. Por ejemplo, los 
astrónomos analizando la luz que proviene de las estrellas pueden conocer la distancia a la que se 
encuentran, su tamaño, edad, el grado de calor que tienen en el núcleo y en la superficie, también 
pueden conocer si se están acercando a la tierra o se están alejando, etc. 
 
Nuestro cuerpo nos envía mensajes en forma de sensaciones. A través de estas sensaciones nos 
informa sobre su estado de salud, de energía, etc. La finalidad de estas sensaciones es avisarnos 
con el fin de que podamos satisfacer a tiempo sus necesidades de comida, agua, descanso, etc.  
 
El estado de equilibrio y armonía corporal se denomina homeostasis. Mientras funcionan bien las 
cosas el cuerpo permanece callado, pero, ante cualquier estímulo que afecte su equilibrio, el 
cuerpo reacciona. Las reacciones son mensajes que nos envía para que actuemos y recuperemos 
el equilibrio. La finalidad de las sensaciones o mensajes es la adaptación al medio, la satisfacción 
de las necesidades con miras a garantizar la supervivencia, el desarrollo y la felicidad. La 
sensación de bienestar corporal es parte fundamental de la felicidad. 
 
Nuestra mente también nos envía mensajes que provienen del subconsciente. Estos mensajes 
contienen información sobre nuestro estado de salud emocional, moral, y espiritual. La finalidad de 
estos mensajes es ayudarnos a tomar conciencia de nuestra realidad interna, de modo que 
tomemos las previsiones necesarias, pero no hemos aprendido a escuchar estas voces que vienen 
de dentro, tal vez porque piden rectificación y nosotros nos resistimos a cambiar.  
 
El subconsciente es el disco duro de la mente. Contiene todos los conocimientos y experiencias de 
nuestra vida, buenas y malas. Todos estos contenidos permanecen en estado activo e interactúan 
entre sí. Los contenidos más poderosos dominan la escena y son los que determinan la dirección 
de nuestra vida. 
 
Nosotros creemos que tenemos un control consciente y voluntario sobre nuestra vida, pero no es 
exactamente así. Nuestra vida depende de la estructura profunda del subconsciente, el cual, en 
gran medida, escapa a nuestro control; por esta razón sentimos a veces que no tenemos control 
sobre nuestra vida, que las cosas se nos van de las manos. 
 
Nuestra mente consciente tiene como función controlar las fuerzas del subconsciente y utilizarlas 
de forma constructiva, lo cual resulta bastante fácil cuando la persona tiene criterios, valores y 
disciplina mental, pero resulta difícil o imposible cuando la persona tiene una personalidad débil. 
 
Cada contenido que hay en el subconsciente es como un pequeño ente mental con vida propia que 
siente la necesidad de expresarse. Todas estas "voces" llegan a nuestra mente, como una 
algarabía, en forma de ideas, sentimientos y sensaciones diversas.  
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Cuando las personas han sido bien educadas, cuando tienen seguridad, autoestima y suficientes 
experiencias de éxito, predominan en su subconsciente los contenidos positivos, lo que hace que 
sientan constantemente una sensación de paz, de alegría, de ilusión, de ganas de superarse, etc.  
Cuando las personas han tenido una educación con muchas carencias afectivas, intelectuales, etc. 
y cuando no han desarrollado autoestima y personalidad y han tenido pocas experiencias de éxito, 
entonces predominan en su subconsciente los contentos negativos, los cuales envía mensajes de 
temor, angustia, peligro, inseguridad, incapacidad, en forma de sensaciones. Esta es la razón por 
la cual unas personas viven habitualmente felices y otras viven habitualmente tristes y angustiadas.  
 
Qué podemos hacer 
 
Bernhardt descubrió que el sistema nervioso puede, por medio de repeticiones constantes, 
establecer un patrón de conducta subconsciente, capaz de producir verdaderos milagros.  
 
Existen técnicas de auto-hipnosis, visualización, autosugestión y programación 
neurolingüística que ayudan a programar la mente en positivo. Sin embargo, estas técnicas, por sí 
solas, no garantizan el éxito. Las personas necesitan éxitos reales, los cuales sólo son posibles si 
adquieren hábitos mentales superiores por medio de un entrenamiento metódico y constante.  
 
Inclusive, no es suficiente con el entrenamiento metódico y constante. Es necesario cambiar la 
forma de percibir la vida, la gente y las cosas. Se trata de reaccionar de forma más lógica y 
controlada. Se trata de tomar decisiones oportunas y eficaces. Se trata de ser más libre, creativo y 
feliz. Se trata de ser más inteligente y mejor persona.  
 
Cómo escuchar las voces o sensaciones internas y cómo utilizarlas para conocer la dinámica de la 
mente, controlar mejor nuestra vida y lograr más éxito. 
 
El primer paso es hacer un poco de silencio en nuestra vida y dedicar un tiempo, todos los días, 
para escuchar estas voces en un ambiente tranquilo.  
 
Para poder recuperar nuestras voces internas y nuestro poder mental, debemos permitir a estas 
voces que se expresen sin censurarlas. Pero aquí llega el primer conflicto. Durante toda nuestra 
vida hemos reprimido muchos instintos, ideas y sentimientos más allá de lo normal, debido a que 
somos hijos de una sociedad represiva que tiene una visión negativa de la vida, y, ahora tenemos 
miedo a liberar estos contenidos porque creemos que pueden tomar el control de nuestra vida y 
empeorar las cosas. Lo cual es cierto, si no hacemos un trabajo de observación y análisis que nos 
ayude a comprender lo ilógico y perjudicial de ciertos contenidos.  
Cuando tomamos conciencia de estos contenidos negativos quedan desactivados y pierden su 
poder. Así como, cuando tomamos conciencia del valor de los contenidos positivos, los activamos 
e incrementamos su poder.  
Cuantas más veces traemos a la mente los contenidos positivos (ideas, experiencias, sentimientos, 
vivencias) más los fortalecemos y más trabajan a nuestro favor. Esto nos enseña también que no 
debemos traer a la mente los contenidos negativos (temores, angustias, preocupaciones...) 
 
En nuestra mente han entrado muchas ideas negativas, prejuicios, temores... que nos están 
causando mucho daño. Los seres humanos estamos programados para ser dependientes, 
sumisos, cobardes, mediocres, etc. (De cada 10 mensajes que hemos recibido y seguimos 
recibiendo, nueve son negativos)  
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Estas grabaciones nos envían constantemente mensajes negativos (es difícil, no puedes, cuidado, 
no te equivoques, déjalo para otro momento, etc.) Estas voces no son nuestra, son voces que 
alguien grabó en algún momento y que se vienen repitiendo durante toda la vida. Imagina el daño 
que causan. Necesitamos ubicarlas y desactivarlas. 
 
En nuestra mente también han entrado buenas ideas, sentimientos, criterios, valores y 
motivaciones que nos hablan a cada instante impulsándonos al bien y a la superación. Debemos 
reconocer y fortalecer estos contenidos constantemente, pues, de ellos depende nuestro éxito y 
nuestra felicidad.  
De aquí la importancia de leer todos los días temas de desarrollo humano, de relacionarnos con 
personas positivas, de hablar en positivo, de tener fe, ilusiones y proyectos, de admirar y de 
emocionarnos con tantas cosas bellas que nos regala la vida y la naturaleza, de agradecer por 
todo y de valorar cada minuto como un regalo de Dios. 
 
Conclusión 
 
Necesitamos controlar nuestra mente, debido a que los instintos siguen latentes y la tendencia 
natural del ser humano es el libertinaje, el placer sin límites ni reglas, la pereza y la 
irresponsabilidad; pero controlar no significa reprimir, significa administrar de forma que se 
mantenga el equilibrio y el buen funcionamiento de todas las capacidades que son importantes 
para el desarrollo, como son: la espontaneidad, la creatividad, la alegría de vivir, etc. 
 
Los contenidos negativos constituyen una especie de seudo conciencia que trata de controlar 
nuestra mente y gobernar nuestra vida. Esta no es nuestra conciencia verdadera, es una 
conciencia impuesta por la sociedad para controlarnos. 
 
La verdadera conciencia, la que nos ha dado Dios, funciona en positivo y tiene como objetivo 
guiarnos hacia el desarrollo y la felicidad. Como es lógico, esta conciencia también tiene como 
objetivo controlar los instintos y tendencias libertinas, pero no a través del miedo o la condena, sino 
a través de la inteligencia y del sentido común. 
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Silencio interior 
 
 
Vivimos tiempos de prisa, estrés y ruido. Infinidad de mensajes invaden nuestra mente a la 
velocidad de la luz. No hay tiempo para pensar y organizar la mente. No hay tiempo para cultivar la 
amistad. Hay que trabajar de prisa y sin descanso para satisfacer las mil necesidades creadas. 
Nuestra vida es una permanente "centrifugación" hacia el exterior Como consecuencia de toda esta 
locura, se resienten el cuerpo y la mente. Se multiplican las enfermedades físicas y las 
enfermedades mentales (angustia, estrés, depresión...) Se pierde la seguridad, la paz y la armonía 
y las personas viven a la defensiva (son desconfiadas, poco amistosas, agresivas...)  
 
Las soluciones tienen que venir de dentro. Es necesario tomar conciencia de la realidad, controlar 
la vida y hacer silencio en la mente para poder escuchar las voces sabias que vienen de dentro.  
 
Efectos saludables del silencio 
 
 
1) En primer lugar, nuestra mente se aclara, se armoniza y se vuelve más aguda. El silencio 
permite observar, analizar, organizar y asimilar las ideas y experiencias con fluidez y profundidad.  
 
2) Aumenta el poder de nuestra mente. Sólo a través del silencio tenemos acceso al subconsciente 
y podemos funcionar en Alfa, para utilizar los poderes de la intuición y de la creatividad. La falta de 
silencio hace a las personas superficiales y poco productivas  
 
3) El silencio es fundamental para encontrarse consigo mismo, conocerse y autoevaluarse. Para 
potenciar lo bueno y rectificar las ideas, actitudes y conductas negativas o ineficaces. 
Muchas personas no soportan el silencio, porque el silencio habla y les da a conocer su realidad 
interna. Para no encontrarse con su propia realidad se evaden de mil formas.  
El silencio debería ser un gran amigo y aliado pero se está convirtiendo en algo insoportable para 
mucha personas  
 
4) El silencio supone un descanso de la actividad, lo cual permite acumular energía física, afectiva, 
mental y espiritual para la acción posterior.  
 
5) El cerebro necesita silencio y tiempo para procesar la información, seleccionarla, organizarla y 
realizar nuevas combinaciones con el fin de crear soluciones.  
El cerebro recibe demasiada información y tiene que procesarla para luego seleccionar únicamente 
aquella que sirve para realizar el proyecto que tiene la persona. Cada persona tiene un proyecto 
(El proyecto abarca lo que la persona quiere lograr en todos los aspectos). Cuando el proyecto 
está bien definido, el cerebro selecciona con facilidad las ideas que son convenientes para llevarlo 
adelante. Si el proyecto no está bien definido, el cerebro no sabrá qué hacer, pondrá poco interés y 
no aportará soluciones eficaces. 
Cuanto más importante es el proyecto más silencio se necesita para pensar, reflexionar y crear 
respuesta.  
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6) El silencio no es un tiempo vacío o muerto como muchos creen. Es el momento existencial más 
importante, pues, es en el silencio donde el ser humano se puede encontrar de verdad consigo 
mismo y profundizar en el valor y sentido de su vida. Es en el silencio donde se descubre el valor 
verdadero de las cosas.  
 
7) Las personas son arrastradas por la vorágine de la vida. La sobre actividad, la prisa y la falta de 
silencio no les permite vivir conscientemente su vida. A medida que pasen los años se darán 
cuenta de que han existido pero no han vivido. Han conocido muchas cosas pero no se conocen a 
sí mismos  
 
8) Para quienes carecen de proyectos, el silencio no tiene ninguna utilidad, mas, para quienes 
tienen proyectos importantes, el silencio es fundamental. El silencio es una creación constante, 
permite descubrir en cada momento formas nuevas de hacer las cosas. 
 
9) El silencio nos convierte en pequeños "demiurgos" (dioses), encargados de crear nuevas 
formas, nuevas ideas, nuevas soluciones que ayuden a convertir los sueños en realidad.  
 
10) El silencio nos ayuda a ver el justo valor de las cosas. Nos ayuda a entender que hay muchos 
actos "pequeños" de nuestra vida, en apariencia insignificantes, que son muy importantes, así 
como hay cosas a las cuales damos mucha importancia, que al final son intranscendentes. 
 
 
Requisitos para lograr el silencio interior  
 
1) Mientras tengamos problemas emocionales, nos será muy difícil vivir en silencio, porque estos 
problemas que están reprimidos en nuestro interior, buscan constantemente una solución y una 
huida. En estas circunstancias, nuestra mente no tiene paz.  
La gran dificultad que tenemos para poder estar en paz es la propia guerra que se desarrolla en 
nuestro interior. Por ello, para alcanzar el silencio, es necesario primero resolver ese estado de 
guerra.  
 
2) hay que vivir de forma más consciente y responsable. Volviendo la mirada hacia el interior, 
haciendo ajustes y pagando cuentas pendientes que tenemos con nuestra vida interior. No 
podemos jugar al escondite con la vida. Es necesario resolver las cosas de verdad. Sólo así 
lograremos la paz. La paz no hay que buscarla, viene ella sola. La paz está siempre ahí, lo único 
que nos impide vivirla son los conflictos que nos hemos creado.  
 
3) Gracias al esfuerzo de vivir de un modo consciente, la mente se organiza, se estructura y se 
fortalece y adquiere la capacidad de controlar la vida.  
 
4) También es imprescindible que estemos orientados, de un modo estable, hacia el 
descubrimiento de lo más importante de la vida. El silencio es el escenario imprescindible para 
encontrar el valor y la verdad de las cosas.  
 
5) El silencio transforma la vida. Al entrar en él se ve y se escucha la vida con una actitud 
silenciosa, acogedora, receptiva y benevolente. La mente se aclara, surge la armonía y se aprecia 
con profundidad la vida en su totalidad 
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6) Parte de la vida consiste en crear, en sacar hacia el exterior ideas, sentimientos e iniciativas. El 
silencio permite que todos estos elementos se estructuren por sí mismo y se conviertan en 
creaciones.  
 
7) En el silencio, la mente se vuelve más inteligente, profunda y aguda. Es capaz de captar en 
profundidad el propio presente de la persona en todas las situaciones.  
 
8) El silencio nos hace filósofos. Nos lleva a buscar el origen y el fin último de las cosas, lo cual 
implica buscar respuestas trascendentes para todas las cosas importantes de la vida, como: Cuál 
es la razón de mi vida. etc.  
 
9) Nos ayuda a encontrarnos con nosotros mismos y descubrir que somos la expresión de algo que 
está más allá de nosotros. Nos ayuda a descubrir nuestras potencialidades y a comprender lo 
maravilloso que somos a pesar de nuestros defectos..  
Todos los actos de la vida se convierten en actos de una importancia total, porque no son simples 
actos que mueren en este mundo, son actos de una historia humana que avanza hacia el futuro  
 
Recuerda, "El silencio es el vientre de donde nacen los sabios. Si deseas adquirir sabiduría, vuelve 
a nacer en medio del silencio" 
 
Siéntate cómodamente, observa a tu alrededor, no juzgues, detente en tu afán, observa de nuevo, 
comprende que tu vida es un tesoro que dura breve tiempo. Deja tus preocupaciones a un lado, no 
hay necesidad de llevar un equipaje pesado y tampoco un equipaje del pasado, ya tu corazón tiene 
lo que necesitas para este viaje maravilloso que es tu vida 
 
Al final, lo que verdaderamente cuenta es la manera como las personas se comportan interna y 
honestamente consigo mismas y con los demás  
 
El silencio sirve de poco cuando las personas están vacías por dentro y cuando están llenas de 
ruidos. El ruido, el agite y el excesivo trabajo indican vacío interior. Las personas pueden estar 
llenas de muchas cosas (conocimiento, cargos, responsabilidades...) pero pueden estar vacías de 
sí mismas y de tantas cosas bellas que ofrece la vida.  
 
Cierta mañana, mi padre me invitó a dar un paseo por el bosque y acepté con placer. Él se detuvo 
en una curva y después de un pequeño silencio me preguntó: 
_ Además del canto de los pájaros, ¿escuchas alguna cosa más?  
_ Agudicé mis oídos y le respondí: Estoy escuchando el ruido de una carroza.  
_ Eso es, dijo mi padre. Es una carroza vacía.  
Pregunté a mi padre: ¿Cómo sabes que es una carroza vacía, si aún no la vemos?  
Entonces mi padre respondió:  
_Es muy fácil saber cuándo una carroza está vacía, por el ruido que produce. Cuanto más vacía 
está la carroza, mayor es el ruido que hace. 
_ Me convertí en adulto y hoy, cuando veo a una persona hablando demasiado, interrumpiendo la 
conversación de todo el mundo, presumiendo de lo que tiene, actuando de forma prepotente y 
haciendo sentir menos a la gente, tengo la impresión de oír la voz de mi padre diciendo: "Cuanto 
más vacía está la carroza, mayor es el ruido que hace". Y comprendo el valor del silencio interior  
 

  



57 
 

19 

 

Culpa y remordimiento 
 
 
 
La culpa es un sentimiento muy arraigado en el corazón de todas las personas, debido a que 
somos hijos de una educación represiva y crítica. De cada 10 mensajes que recibimos cuando 
éramos niños, 9 fueron represivos de alguna forma. Y, en la actualidad nos toca vivir y luchar en 
una sociedad competitiva y agresiva, pronta a juzgar y a condenar.  
 
El sentimiento de culpa es exclusivo de los seres humanos. Los animales no sienten culpa ni 
remordimiento, debido a que no tienen conciencia del valor de sus actos.  
Las personas poco evolucionadas tienen poca conciencia, por tanto, tienen escaso sentimiento de 
culpa y de remordimiento. A medida que las personas evolucionan (es importante entender el 
concepto de evolución) tienen más conciencia, por lo cual, cuando quebrantan alguna ley, tienen 
más sentimiento de culpa y remordimiento que las personas poco evolucionadas. 
 
De acuerdo a lo expuesto, pareciera que es preferible ser poco evolucionado para poder vivir a 
nuestras anchas. El problema está en que el mayor valor de la evolución es el desarrollo de la 
conciencia, pues a partir de este desarrollo se puede vivir con más plenitud.  
 
Por qué existen la culpa y el remordimiento 
 
La culpa es la conciencia de haber quebrantado la ley y el remordimiento es el sentimiento de 
angustia, pesar y desasosiego por haber quebrantado la ley y por las consecuencias 
correspondientes. 
 
Todo en la naturaleza se rige por leyes. Una de estas leyes es la Ley de la Conciencia, cuya 
función es garantizar la supervivencia y la evolución moral y espiritual de las personas. La ley 
moral es muy compleja, por lo cual resulta difícil definirla. Es como una luz que ilumina y ayuda a 
ver el valor de las cosas y a distinguir entre el bien y el mal. Es también como una voz que nos 
habla en silencio y nos informa sobre el valor moral de nuestras acciones; en cierta forma nos dice 
lo que debemos hacer y lo que debemos evitar. 
 
La fiebre y el dolor son mecanismos de supervivencia a nivel biológico; informan de que algo 
funciona mal a nivel corporal y es necesario resolverlo. 
La culpa y el remordimiento son mecanismos de supervivencia a nivel moral; mantienen la 
conciencia despierta e informan cuando hay conductas incorrectas y exigen una rectificación para 
evitar la autodestrucción.  
La angustia existencial es un mecanismo de supervivencia espiritual, tiene como finalidad 
mantener vivo el verdadero sentido de la vida.  
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Así como la fiebre o el dolor aumentan en la medida en que se agudiza el problema de salud, del 
mismo modo, el sentimiento de culpa, el remordimiento y la angustia existencial se hacen más 
intensos cuanto mayor es el peligro que corre la persona. Tanto el cuerpo como la mente y la 
conciencia tienen cierto grado de tolerancia, pero, cuando corre peligro la salud física, mental, 
moral o espiritual, saltan las alarmas.  
 
De dónde procede culpa y el remordimiento 
 
La culpa y el remordimiento son un reclamo de la conciencia. Se producen cuando existe 
contradicción entre los principios morales de la persona y su comportamiento.  
 
Hay personas con principios morales muy rígidos, las cuales tienden a ser perfeccionistas y 
escrupulosas. Son personas con muchos sentimientos de culpa y con remordimientos frecuentes. 
Esta situación les genera mucho desgaste psíquico que puede derivar en enfermedades 
psicosomáticas y psíquicas. 
 
Hay personas, cuyos principios y valores son muy débiles, para ellas todo está permitido. No se 
hacen problemas morales, por tanto, no sienten la culpa ni el remordimiento. Vistas así las cosas, 
pareciera que es mejor no tener principios ni valores para no tener remordimientos.  
El problema radica en que, así como un cuerpo carente de sensibilidad, no tiene conciencia de lo 
que le ocurre y no puede defenderse, del mismo modo, una persona que no tiene valores morales, 
tampoco tiene conciencia del valor de las cosas y no puede tener conductas correctas que le 
ayuden a desarrollarse y a evolucionar como persona. 
 
La culpa y el remordimiento son problemas ancestrales, se deben a que nuestra mente está 
saturada de tabúes o prohibiciones, cuyo quebrantamiento es castigado severamente por la 
sociedad o por Dios. En ambos casos nuestra vida depende de factores externos y no de nosotros.  
 
La angustia causada por una visión errónea de Dios, de la religión y de la moral, hace que muchas 
personas se alejen de la fe y de las exigencias morales, con lo cual pretenden liberarse de la culpa. 
("Si Dios no existe, entonces soy libre y puedo hacer lo que quiero" estas palabras las pone 
Dostoyevski en boca de Kirilenko, jefe de los endemoniados) Pero, al alejarse de Dios y de los 
valores surge la angustia existencial, una especie de vacío insoportable, con lo cual no mejoran las 
cosas. 
 
“El infierno no está en el remordimiento, está en el corazón vacío” Khalil Gibran 
 
Lo ideal es tener unos valores morales equilibrados. "En el medio está la virtud" Aristóteles. 
 
La experiencia y la historia nos enseñan que las personas y las sociedades se desarrollan mientras 
son impulsadas por principios, valores e ideales y degeneran cuando se debilitan sus estructuras 
morales.  
 
Cómo evitar o superar el sentimiento de culpa y los remordimientos 
 
Existe un sentimiento de culpa que es natural. Se produce cuando las personas quebrantan alguna 
ley moral o social. Este sentimiento es bueno, es señal de que los mecanismos morales funcionan 
bien.  
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También existe un sentimiento de culpa enfermizo, propio de personas escrupulosas, que se 
sienten culpables por todo. Este sentimiento es como una sombra que te sigue a donde quiera que 
vayas y te acusa, te culpa y te condena. Este sentimiento de culpa no obedece a razones objetivas 
y lógicas sino a creencias erróneas, grabadas a través de una educación represiva y 
culpabilizadora. 
La culpa, como toda conducta humana es un hábito aprendido a través de la educación, 
especialmente en la infancia.  
 
Muchos de los problemas psíquicos que afligen a la sociedad se deben a sentimientos de culpa y a 
remordimientos, que, poco a poco, realizan su función destructiva. En algunos casos las personas 
no tienen conciencia clara de estos sentimientos porque se desarrollan a nivel subconsciente. 
 
La culpa es utilizada con frecuencia para obligar, para controlar, para explotar, para someter. Si no 
haces esto, si no... 
 
Es importante racionalizar un poco las cosas, ser honestos y actuar con buena intención. Los seres 
humanos seremos juzgados por nuestras obras y por nuestras intenciones. 
 
Conclusión 
 
Para poder vivir en paz consigo mismo y con los demás es necesario perdonar y personarse, 
aceptar que somos débiles y actuar con honestidad.  
 
La culpa y el remordimiento son sentimientos inútiles que no benefician a nadie. 
 
Necesitamos pasar de una moral represiva, orientada a evitar, a una moral proactiva orientada a 
actuar con verdad, con justicia y con honestidad, no sólo por razones religiosas, sino porque es 
una exigencia de la misma naturaleza y una forma inteligente y efectiva de vivir. 
 
Necesitamos liberarnos de muchos paradigmas, creencias y obligaciones inútiles. 
 
Las exigencias morales deben ser equilibradas, lo suficientemente consistentes como para 
controlar los instintos y pasiones y lo suficientemente flexibles como para no oprimir el espíritu.  
 
La finalidad de las leyes es orientar, estimular y controlar pero nunca reprimir. 
 
Todos tenemos algún sentimiento de culpa y remordimientos por causa de oportunidades perdidas, 
por cosas que hemos hecho mal, por no haber amado lo suficiente, por no haber ayudado, por 
haber sido egoístas e irresponsables y por no haber sido felices.  
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El eco de la vida 
 

Aún guardo mi primera experiencia sobre el eco. Siendo estudiante realizamos una excursión a 
unas  montañas. Gritábamos con fuerza y las voces se repetían una y otra vez, hasta que el eco 
desaparecía en la lejanía. Era una experiencia casi mágica. 
 
He reflexionado muchas veces sobre el eco de la vida, sobre el eco de nuestras palabras y de 
nuestras acciones. El eco de las montañas era una reproducción exacta de nuestros mensajes, así 
como el eco de la vida es una copia exacta de nuestras acciones, y, así como el eco regresaba a 
nuestros oídos devolviéndonos nuestros propios mensajes, de la misma forma, el eco de la vida 
nos devuelve lo que hemos hecho. Esto se conoce también como Ley del bumerán. El bumerán es 
un arma de madera ligera, en forma de ángulo obtuso, que al ser lanzada con movimiento giratorio, 
regresa al punto de partida.  
 
La vida es justa y equitativa, le da a quien lo que merece en atención a sus obras. Nosotros no 
entendemos la justicia de la vida. Con frecuencia vemos cómo los buenos son humillados y los 
malos toman el control de la sociedad. Tal vez los buenos no son tan buenos y los malos no son 
tan malos, o bien, es necesario que se den estas injusticias para que los buenos reaccionen y 
asuman sus responsabilidades sociales. 
 
Lo cierto es que, todo lo que le ocurre a cada persona es el eco de las cosas que ha hecho a lo 
largo de su vida. Existen muchos errores que se cometieron en el pasado y es ahora cuando nos 
pasan factura, como también tuvimos aciertos, gracias a los cuales hoy estamos triunfando en 
muchos aspectos.  
 
Según la Ley de Vibración, todo lo que sentimos y pensamos se expresa a través de vibraciones 
que se expanden en todas direcciones, influyendo para bien o para mal en las personas.  
Si bien el eco se perdía entre las montañas, el eco de nuestras ideas, sentimientos y acciones 
jamás desaparecerá, porque cada persona que los percibe se convierte en una central repetidora; 
de modo que, todo lo que hacemos, bueno o malo no muere, sino que se transmite de generación 
en generación.  
 
De esta forma, todo lo que dijo Cristo y todo lo que dicen y hacen las personas sigue circulando a 
través de la mente de la gente como un eco que llega hasta el infinito. De aquí la responsabilidad 
que tenemos sobre las palabras que decimos, sobre los sentimientos que cultivamos y sobre 
nuestra forma de pensar y de actuar, porque todas estas vibraciones constituyen la fuerza que 
impulsa la evolución y también las crisis. 
 
El ser humano es como un imán magnetizado, produce vibraciones positivas y negativas que 
influyen en las personas para bien o para mal. Estas vibraciones son tan sutiles que pueden viajar 
a distancias infinitas sin obstáculo alguno. Existen numerosas experiencias sobre el poder sanador 



61 
 

que tiene el pensamiento humano cuando se aplica sobre personas enfermas o necesitadas de 
apoyo, sin que se obstáculo la distancia a la que se encuentran. Las vigilias, oraciones y buenos 
deseos influyen poderosamente sobre las personas; así como los malos deseos también influyen 
para mal. Si las personas vibran en positivo, nadie puede causarles daño, pero si tienen miedo o 
dudan de su poder, entonces se hacen vulnerables.  
 
Si las personas supieran que las vibraciones se devuelven como el eco, evitarían los 
pensamientos, palabras, sentimientos e intenciones negativos. Toda vibración negativa comienza 
por herir a quien la produce; de modo que, necesitamos ser honestos y bondadosos, no sólo por 
razones morales, sino por sentido común. 
 
Existen personas que siempre están de buen humor y son felices. ¿Cuál es la causa? 
Aunque creemos que vivimos de forma consciente, sólo tenemos un porcentaje pequeño de 
conciencia sobre la realidad de nuestra vida, la prueba está en que, si te pido que me digas cómo 
eres, después de un minuto no puedes decir nada más acerca de ti como persona.  
 
Nuestra verdadera vida es subconsciente. La estructura de nuestra personalidad es subconsciente. 
Está formada por las experiencias de (afecto, temores, seguridad, carencias, conductas, valores, 
etc.) aprendidas de forma inconsciente en la primera infancia. Estos contenidos son activos y 
determinan la dirección de nuestra vida.  
 
La personas que siempre están de buen humor y son felices, se debe a que tuvieron una infancia 
feliz. Un niño que es educado con respeto y con amor, crece sano, espontáneo y sociable; tiene 
grabado en su mente un sentimiento de bienestar que le envía en forma constante mensajes de 
seguridad, de autoestima, de alegría, de motivación. Si, por el contrario, un niño no recibe 
suficiente afecto, respeto y valoración; si es criticado, reprimido o maltratado, entonces se graban 
en el subconsciente, sentimientos de soledad, de temor, de impotencia y de angustia. Estos 
sentimientos hacen que perciba la vida, las personas y los acontecimientos como una amenaza y 
que tienda a reaccionar de forma defensiva, utilizando mecanismos de defensa. Los mecanismos 
de defensa son conductas impulsivas, irracionales y desadaptadas que, lejos de resolver, tienden a 
complicar las cosas. 
 
En la naturaleza existe un determinismo absoluto, pero el ser humano es inteligente y libre y puede 
rectificar si se lo propone. La educación recibida inclina las cosas en determinada dirección, pero 
son las decisiones personales tomadas desde la infancia las que determinan el éxito o el fracaso. 
 
Muchas personas se pasan la vida criticando, culpando, mintiendo, envidiando y haciendo daño a 
los demás, y después se extrañan que les vaya mal en la vida.  
 
Ahora bien, conscientes de que nuestra vida es el eco de nuestras acciones, no podemos esperar 
a que otros resuelvan nuestra vida. Y, conscientes de que vivimos en una sociedad que emite ecos 
disonantes, hechos de temor, angustia, competencia, desconfianza y agresividad, necesitamos 
estar alerta para no dejarnos contaminar de las enfermedades que aquejan a la sociedad. 
 
La forma en que te va en la vida no es otra cosa que el eco de tus acciones. 
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Todo lo que haces te marca para toda la vida 
 
 
Todo lo que percibes, sientes, dices o haces, te marca para toda la vida. El subconsciente guarda 
memoria de todo. El cerebro posee un poder conocido como pantomnesia (pan = todo y mnesia = 
memoria)  
 
Así como todo lo que comes es asimilado a nivel biológico y entra a formar parte de tu cuerpo, de 
forma similar todo lo que percibes, sientes, dices o haces, entra a formar parte de tu mente. Estos 
contenidos son activos, es decir, poseen energía y actúan de muchas formas, influyendo en los 
procesos mentales. La calidad de nuestras ideas, sentimientos y decisiones determina nuestra 
calidad como personas, y, en consecuencia, la calidad de nuestras acciones, las cuales a su vez 
marcan las conductas posteriores. De aquí la importancia de cuidar la calidad de lo que pensamos, 
sentimos y hacemos. 
 
Hacia los cinco meses de gestación, el feto comienza a desarrollar el sentido de la audición, una 
audición que le permite entrar por primera vez en contacto con el mundo exterior. Capta las 
vibraciones provenientes del cuerpo de su madre, en particular, los latidos del corazón (que son 
una presencia constante y rítmica)  
El bebé percibe todo lo que su mamá habla y todo lo que siente. Las vibraciones positivas (paz, 
amor, armonía, fe, ilusión...) generan en el feto reacciones positivas, mientras que, las vibraciones 
negativas (temor, estrés, angustia...) generan reacciones de defensa. De esta forma, las madres 
comienzan a estimular las formas (positivas y negativas) de reaccionar del niño.  
La mayor parte de nuestras conductas son automáticas, generadas por grabaciones fijadas en la 
mente en algún momento de nuestra vida, no importa si fueron grabadas de forma consciente o 
inconsciente. De aquí la importancia de seleccionar ideas, sentimientos, personas y circunstancias. 
 
En la actualidad los niños tienen acceso a información altamente peligrosa (imágenes, actitudes, 
lenguaje y conductas negativas) que tienen que ver con el sexo, la violencia, los antivalores, etc.) 
Cuanta más información negativa reciban, más contaminada quedará su mente. El día de mañana 
estos contenidos reclamarán su cuota de poder en la mente y lucharán contra otros contenidos. Al 
final se impondrán los contenidos más poderosos y determinarán el rumbo de la vida de las 
personas.  
 
Cuenta una leyenda que el jefe indio se reunía todas las noches con sus nietos y les contaba 
historias y experiencias con el fin de que el día de mañana supieran gobernar la tribu con 
sabiduría.  
Una noche les contó la historia de dos lobos.  
En nuestra mente luchan dos lobos. Uno de los lobos es noble, respeta las leyes de la naturaleza, 
cuando mata, lo hace para sobrevivir. El otro lobo es malo y feroz, no respeta las leyes de la 
naturaleza, mata por placer. Al final uno de los lobos triunfará sobre el otro.  
Los nietos, intrigados, le preguntaron:  
_ Abuelo ¿Cuál de los lobos ganará? 
_ El que más alimentes, respondió el abuelo. 
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Las acciones repetidas se convierten en hábitos y adquieren poder. Los hábitos dominantes 
imponen su ley y marcan el rumbo de la vida.  
Los seres humanos quedamos marcados a través de la educación recibida y de la experiencia 
personal. El uso que hacemos del libre albedrío es determinante. 
La educación recibida y la sociedad nos marcan de muchas formas, pero lo que realmente nos 
marca es nuestra actitud, la forma en que reaccionamos y las decisiones que tomamos; por lo cual, 
debemos estar muy atentos a las influencias de la sociedad, pero, sobre todo, a nuestras actitudes, 
porque en última instancia somos nosotros los que decidimos. Cuida tus ideas, sentimientos y 
acciones porque te modelan día a día, de forma lenta pero profunda. Al final, cada uno es lo que ha 
hecho de sí mismo, por acción o por omisión. 
 
Vivimos en una sociedad muy conflictiva y confusa en cuestión de ideas y valores. El poder 
sugestionador de la sociedad es muy grande, sobre todo para los niños y jóvenes, por lo que son 
muchas las personas que sucumben a las tentaciones de la vida (los placeres, lo fácil, la 
corrupción) A medida que pierden sensibilidad moral aceptan como bueno aquello que en otro 
momento consideraban inaceptable. Es increíble cómo los seres humanos acomodan sus criterios 
y sus conductas a su conveniencia. La justificación es una forma infantil de auto engaño. 
 
Tenemos muy poca conciencia o ninguna conciencia, de cómo influyen las personas y las 
circunstancias en nosotros, pero tenemos un sexto sentido que nos advierte a nivel inconsciente 
del peligro que entrañan ciertas personas, conductas o circunstancias, pero no le prestamos 
atención. Necesitamos vivir más alerta, para alejarnos a tiempo de todo aquello que funciona mal, 
pues vivimos en una sociedad muy conflictiva, cuya dinámica es muy poderosa y puede quebrar 
nuestra moral y arrastrarnos al fracaso. 
Cuida tus ideas, tus palabras, tus sentimientos y tus acciones porque te modelan día a día, de 
forma lenta pero profunda, y cuida tu entorno: personas, ambiente, etc. porque ellos también 
influyen en tu estado de ánimo, en tu visión de la vida y en el modelado de tu personalidad. "Yo soy 
yo y mis circunstancias" Ortega y Gasset.  
Somos la historia de nuestra propia vida. Somos lo que hemos hecho de nosotros. Como nadie es 
perfecto, todos tenemos contenidos positivos y negativos, lo que importa es que sean los 
contenidos positivos lo que tomen el control de nuestra mente y nos ofrezcan una versión feliz de 
la vida. 
 
No olvides nunca el cuento de los dos lobos. La lucha entre los dos lobos simboliza la lucha interna 
que se da en cada persona, entre el bien y el mal, entre la parte noble de la mente que busca la 
verdad y el bien y la parte oscura de la mente, habitada por instintos, temores, pasiones, odios, 
resentimientos y frustraciones, que pueden arrasar con todo lo que encuentran a su paso, si no los 
controlamos a tiempo. Esto explica las conductas aberrantes, los crímenes pasionales, las guerras 
de exterminio, los genocidios, etc. 
 
Cada persona en particular y la sociedad en general, están marcadas de muchas formas. Tienen 
contraídas muchas deudas con la vida en forma de ignorancia, pobreza, defectos, falta de 
disciplina, temores, etc. que son un obstáculo para el desarrollo, el progreso y la felicidad. 
Como no podemos regresar al pasado para cambiar las cosas, lo más inteligente que podemos 
hacer es alimentar al lobo bueno, es decir, a la parte noble de nuestra mente.  
 
Si tuviéramos conciencia de que nuestras ideas, sentimientos y acciones nos marcan para toda la 
vida y determinan el éxito o el fracaso, seríamos más honestos, bondadosos y responsables y 
cuidaríamos la calidad de lo que hacemos. 



64 
 

22 
 

No hipoteques tu vida 
 
 
Una hipoteca es un préstamo que se recibe de una entidad bancaria para comprar un inmueble 
(apartamento, finca, etc.) De esta forma la persona adquiere un bien, pero queda endeudada por 
muchos años. A veces, la hipoteca es la única forma de adquirir una vivienda, por lo cual está 
justificada. El asunto está en evaluar las posibilidades que tiene la persona para cumplir con sus 
compromisos adquiridos, porque, de lo contrario, podría perder la vivienda. Además hay que tener 
en cuenta distintas vicisitudes de la vida (inflación, pérdida del trabajo, etc.) Por estas y otras 
razones, la hipoteca significa un riesgo y supone una gran responsabilidad. 
 
La hipoteca es una forma de esclavitud económica que no permite levantar cabeza. Los intereses y 
la deuda que hay que amortizar, significan una sangría permanente, por lo cual, es conveniente 
salir de la hipoteca, sobre todo, cuando los intereses son altos. 
 
Las personas adquieren muchas deudas con la vida desde niños. Hay personas que quedan 
hipotecadas para toda la vida, a nivel intelectual, afectivo, social, moral y espiritual, debido a una 
educación deficiente. En adelante, estas personas deberán enfrentar la vida sin recursos 
intelectuales, afectivos, etc. por lo cual están condenadas a ser pobres y mediocres en todos los 
aspectos. Los padres programan a sus hijos para el éxito o para el fracaso. 
 
Todos los seres humanos adquirimos muchas hipotecas en la infancia, debido a fallas graves en la 
educación recibida. La sociedad que exige título para todo, no exige nada a los padres para formar 
el matrimonio ni para educar a los hijos, lo cual es absurdo. 
 
De cada diez mensajes que recibimos de los padres y de la sociedad, nueve son represivos de 
alguna forma. Estos mensajes represivos son la causa de la ignorancia, de la mediocridad, de los 
temores, de los complejos y de la frustración que padece la sociedad. Esta hipoteca es universal y 
nos afecta a todos. Como es universal la consideramos normal y la aceptamos de forma pasiva, 
pero, en el fondo, es un absurdo inadmisible en el siglo XXI. Y lo peor es que no se vislumbran 
cambios positivos en la educación académica ni en la educación familiar. 
 
En vista de lo expuesto, es importante que cada persona tome nota y se esfuerce, desde joven, en 
saldar sus deudas con la vida; de lo contrario, las hipotecas contraídas a nivel intelectual, afectivo, 
social, moral y espiritual, le impedirán levantar cabeza. 
 
¿Cómo pagar las hipotecas adquiridas desde niño? 
 
A nivel intelectual: 
 
Capacitándose constantemente. Adquiriendo conocimientos, habilidades y formas más simples y 
eficaces de hacer las cosas.  
Como las cosas cambian con rapidez es necesario desarrollar creatividad, vivir en actitud de 
cambio y adelantarse al futuro, lo cual supone un plan de lectura.  
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A nivel afectivo. 
 
Los seres humanos tenemos muchas carencias afectivas. Somos hijos de una sociedad poco 
amorosa que ha reprimido la expresión emocional. Necesitamos salir de nuestro temor y egoísmo y 
ser más amables, generosos y comprensivos. "Haz bien y no mires a quién" El bien que haces a 
los demás te lo haces a ti mismo. Por la misma razón, el mal que haces a los demás te lo haces a ti 
mismo. 
 
A nivel social. 
 
La sociedad vive a la defensiva. Esta actitud inhibe las capacidades e impide crecer y adaptarse a 
la realidad positiva de la vida. De aquí la importancia de aprender a relacionarse bien con las 
personas y de resolver las cosas a través del diálogo. Lo que no se resuelve a través del diálogo 
no se resuelve de ninguna otra forma.  
La fórmula correcta es ganar-ganar; es decir que, para que las relaciones funcionen bien, deben 
ser beneficiosas para todos. No se trata de ganar a costa del otro sino de ganar gracias al otro, lo 
cual significa que las relaciones humanas deben basarse en la verdad, en la justicia y en la 
colaboración.  
Aunque los demás funcionen mal, si tú funcionas de acuerdo a estos principios, te irá bien, porque 
tendrás credibilidad y la gente te respetará y confiará en ti. 
 
A nivel moral. 
 
Hoy está en boga el relativismo moral como consecuencia de la pérdida de muchos valores. El 
relativismo moral es la consecuencia de una filosofía materialista de la vida que exalta la libertad 
del hombre por encima de principios y normas.  
En realidad todo parte de un concepto falso de la libertad, pues, la libertad no está en hacer lo que 
uno quiere, sino en conocer la verdad y el bien y ser consecuente con ellos.  
En el fondo, lo que pretende el relativismo moral es liberarse de los principios morales para vivir a 
sus anchas, sin conciencia, sin responsabilidad y sin remordimientos. No se trata de la defensa de 
la libertad del ser humano sino de libertinaje, de dar rienda suelta a los instintos.  
Las consecuencias de esta filosofía de la vida son la corrupción, la irresponsabilidad, la alienación 
de las personas y la desintegración de la sociedad. "Moral y luces son nuestras primeras 
necesidades" Simón Bolívar. 
Las leyes civiles y las leyes morales son la muralla que separa la civilización de la barbarie. 
 
A nivel espiritual. 
 
Los seres humanos somos espirituales por naturaleza. Necesitamos trascender la realidad material 
y relacionarnos con un Dios que dé sentido y valor a nuestra vida. En lo íntimo de cada ser 
humano hay una fe, una ilusión, una esperanza y una necesidad de Dios y de todo lo que Él 
significa: Eternidad, Felicidad...  
Todas las cosas de esta vida son efímeras. Vemos cómo el tiempo se lleva todo lo que amamos y 
cómo envejecemos, lo cual genera angustia. Necesitamos llenar con espiritualidad el vacío interno. 
Necesitamos liberarnos de la angustia existencial. Necesitamos de Dios. "Señor nos hiciste para ti 
y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti" San Agustín 
 
La única forma de saladar nuestras hipotecas y deudas contraídas con la vida consiste en 
funcionar bien en cada uno de estos niveles. 
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Saca la basura de tu mente 
 
 
El aseo urbano de Estados Unidos recoge 236 millones de toneladas por Año. 
Se calcula que para el 2015, en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México se producirán 25 mil 
toneladas de basura al día. 
Teniendo en cuenta que el 90% de la basura no se recicla, dentro de unos años la tierra será un 
inmenso basurero. Es cierto que la tierra tiene el poder de recuperarse, pero no a la velocidad en 
que los humanos producimos tanta basura. 
 
En internet podemos leer anuncios como éstos: 
Retiran 25 mil toneladas de basura del cauce del río Chillón en Comas, Perú.  
En el mundo se generan anualmente entre 20 y 50 millones de toneladas de basura electrónica. 
Entre el 50% y el 80% de esta chatarra tecnológica acaba en ciudades-vertedero de China o en 
otros lugares de Pakistán, India y Nigeria. 
 
Ahora bien, esta basura no es nada si la comparamos con la basura mental que en forma de 
ignorancia, angustia, sufrimiento, culpas, temores, dolor, fracasos y frustración esconden las 
personas en su cuerpo, en su mente, en su conciencia, en su memoria y en su corazón. 
 
Necesitamos aprender a reciclar nuestra propia basura mental y la basura de la sociedad, porque 
lastra nuestra vida y nos impide ser libres y felices. Mientras no liberemos el disco duro de la mente 
de los desechos tóxicos, no tendremos espacio para acoger nuevas ideas, nuevas experiencia y 
nuevas emociones. 
 
Somos como esos mendigos viejitos que arrastran un carrito destartalado, lleno de objetos 
inservibles que han recogido en la basura. La imagen es grotesca, pero real. Padecemos el 
síndrome de Diógenes, nos negamos a desprendernos hasta de nuestras miserias, tal vez porque 
ellas llenan nuestro vacío, que debería estar lleno de ideas, de proyectos, de ilusiones, de éxitos y 
de felicidad. 
 
Las personas no tenemos idea de la cantidad de cosa inútiles que guardamos con la esperanza de 
que en un futuro nos podrán servir, hasta que llega el día en que tenemos que hacer mudanza y 
adecuarnos a un espacio más reducido. Lo mismo ocurre a nivel mental, a nivel de amistades, etc. 
Necesitamos liberarnos de lo que no sirve para que nuestra vida fluya. 
 
La basura mental limita y oprime, es como si tuviéramos que caminar constantemente con un saco 
de cemento encima.  
Cuando las personas logran liberarse del saco de cemento (de los temores, de la culpa, de la 
angustia y de las preocupaciones, se siente libres, livianas, felices. Sienten que son otra persona, 
comprenden lo maravilloso que es vivir, se vuelven buenas, alegres y emprendedoras. Es como si 
hubieran salido de una larga pesadilla y hubieran despertado en un mundo nuevo. 
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Cómo limpiar la mente 
 
1. Necesitamos tomar conciencia de nuestra propia basura en ideas, sentimientos, y conductas, y 
necesitamos comprender el daño que nos causamos y el daño que causamos a las demás 
personas, especialmente a nuestros seres queridos. 
 
2. Necesitamos idear estrategias y un plan concreto de acción, pues esta basura se ha endurecido 
con los años y se ha pegado a nosotros como una costra que se resiste a desaparecer, por eso es 
tan difícil cambiar. 
La basura de que hablamos no es física, son ideas, sentimientos y hábitos negativos que hunden 
sus raíces en nuestra personalidad.  
 
3. La mejor forma de eliminar esta basura mental (ideas, sentimientos y hábitos) no es 
enfrentándonos a ellos, pues los fortaleceríamos más. La forma más inteligente y eficaz de 
erradicarlos o de controlarlos consiste en programar la mente en la dirección correcta y comenzar a 
caminar, sin prisa y sin pausa. Se trata de un proceso que puede ser largo. 
 
4. A medida que se hacen bien las cosas, se hace luz en la mente y comienzan a verse las cosas 
más claras, se activa la inteligencia cognitiva y la inteligencia emocional y se ven soluciones donde 
antes sólo se veían problemas, lo cual genera paz y motivación. 
 
5. La persona comprende el valor real de la vida, de las personas y de las cosas, lo que hace que 
se centre en cosas importantes. Esta es la mejor forma de mantener limpios la mente, la conciencia 
y el corazón. 
 
Si no hacemos espacio en la mente, no podremos recibir nuevas ideas y no podremos renovarnos. 
La limpieza mental y la renovación son indispensables para sobrevivir y evolucionar. 
No te apegues a nada ni dejes que se te peguen las cosas. Simplifica tu vida. Sé libre. La vida es 
cambio, movimiento, fluir hacia una forma de ser superior. Cuando te apegas a algo, dejas de 
evolucionar y la mente y la conciencia y el corazón se llenan de basura. 
Cuando evolucionas la mente se purifica a sí misma. 
 
Evita los camiones de basura 
 
¿Con qué frecuencia permites que las tonterías de otras personas cambien tu estado de ánimo o 
que otro conductor te haga enojar cuando vas manejando o que un jefe cortante insensible arruine 
tu día?  
 
Me subí a un taxi y partimos para la estación Grand Central. Íbamos por el carril derecho cuando, 
de repente, un coche negro se colocó enfrente de nosotros. El chofer frenó con fuerza, dio un 
patinazo, y por unos pocos centímetros evitó chocar con el otro carro.  
El conductor del otro coche, el que casi causó un accidente, volteó su cabeza y empezó a gritarnos 
con muchas palabrotas. El taxista sólo sonrió y le saludó amablemente. Así que yo le pregunté, 
¿Por qué no le reclamó? Ese tipo por poco destruye su auto y nos manda al hospital. 
 
Entonces el taxista me dijo lo que ahora llamo “La Ley del Camión de Basura”. Muchas personas 
son como un camión de basura. Andan llenos de basura; llenos de frustración, enojo y decepción. 
A medida que se les va amontonando la basura, necesitan un lugar en donde tirarla. Si se les 
permites, te la echan encima. 
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Cuando alguien quiere echar su basura sobre ti, no lo tomes en forma personal. Sólo sonríe, 
saluda, deséale lo mejor y sigue adelante. Estarás feliz de no ser el basurero de los demás. 
 
Así que, esto es la Ley del Camión de Basura. 
 
Empecé a pensar, ¿Cada cuánto tiempo permito que los camiones de basura me atropellen? Y 
¿Cada cuánto tomo la basura que llevan y la riego sobre otras personas... en el trabajo, en casa, 
en las calles? 
 
Fue ese día que dije, Ya no voy a hacer eso. Empecé a ver muchos camiones de basura. Veía lo 
que llevaban. Veía cuando llegaban para vaciar la basura. Y como mi taxista, ya no lo tomo en 
forma personal. Sólo sonrío, saludo, les deseo lo mejor y sigo adelante. 
 
Uno de mis jugadores favoritos de fútbol americano de toda la historia, Walter Payton, hizo esto 
todos los días en el campo de fútbol. Tan pronto como caía al suelo después de ser tacleado, se 
levantaba. Nunca se quedaba pensando en el asunto. Payton estaba listo para hacer que la 
siguiente jugada fuera la mejor. 
 
Los buenos líderes saben que tienen que estar listos para su próxima junta. Los padres buenos 
saben que tienen que recibir a sus hijos con abrazos y besos cuando regresan de la escuela. Los 
maestros y padres saben que tienen que estar totalmente presentes y dando lo mejor para las 
personas que les son importantes. 
 
La gente exitosa no permite que los camiones de basura tomen el control de su día. 
¿Y tú? ¿Qué pasaría en tu vida, empezando hoy, si no permitieras que más camiones de basura te 
afectaran? Apuesto que estarías más feliz. Así que, ama a las personas que te tratan bien. 
Olvídate de las que no lo hacen. Nadie dijo que sería fácil. Sólo prometieron que valdría la pena. 
 
Sé más amable de lo que es necesario, porque cada persona con la que te topas está peleando 
alguna batalla interior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



69 
 

24 
 

Crea tu propia historia 
 

Los seres humanos nacen libres, pero la sociedad los reprime y programa para que sean fieles 
servidores del sistema establecido.  
La sociedad ya está organizada y los poderes están repartidos, de modo que, si quieres ser libre y 
feliz, debes fabricar tu oportunidad y conquistar tu espacio físico y mental. Para ello cuentas con la 
inteligencia y la imaginación. Cuídalas porque son tus únicas herramientas para crear tu propia 
realidad; de lo contrario deberás trabajar para otros, vivir vidas de otros y renunciar a tus sueños 
de progreso y felicidad. 
  
Existe un mundo externo que es el escenario en el cual se desarrolla nuestra vida, pero el mundo 
verdadero en el cual vivimos es nuestro yo, nuestra mente. Es en este mundo interno en el que se 
dan los fenómenos cognitivos y emocionales que constituyen nuestra verdadera experiencia de la 
vida. Ahí están los recuerdos, las vivencias, los temores, las ilusiones... lo demás es decoración. 
Por esta razón, donde quiera que vayas, siempre estarás en el mismo lugar, porque tu lugar eres 
tú mismo, y hagas lo que hagas, siempre te encontrarás con tu propia realidad, con esa realidad 
que has construido tú mismo a través de tus experiencias y de tus decisiones. 
Las persona tratan de cambiar las cosas externas con el fin de mejorar su situación interna, pero 
las cosas funcionan al revés, es necesario cambiar primero por dentro para poder cambiar las 
cosas externas, porque, lo que nos ocurre en la vida es el reflejo de la forma como funcionamos 
por dentro. 
 
Todos llegamos a la vida con posibilidades inmensas, pero luego cada quién elige su camino. Unos 
eligen el camino del éxito y otros eligen el camino de la mediocridad o del fracaso. Las 
circunstancias pueden jugar a favor o en contra, pero lo decisivo es la actitud personal, el uso que 
cada uno hace de su libertad. 
 
La naturaleza ha obsequiado a cada persona una inteligencia para que pueda discernir entre la 
verdad y la mentira, una conciencia para que pueda distinguir entre el bien y el mal y el libre 
albedrío para que pueda optar siempre por la verdad y por el bien. De modo que, todos los seres 
humanos nacen con la capacidad necesaria para alcanzar el éxito y la felicidad; pero el éxito y la 
felicidad no son gratis, suponen superar las pruebas de la vida. Es en este terreno donde unos 
triunfan y otros fracasan.  
 
Los seres humanos desconocemos las razones profundas por las cuales, en las mismas 
circunstancias, unos triunfan y otros fracasan.  
Es importante conocer la forma en que funciona la mente humana. El ser humano no ve el mundo 
exactamente como es, sino que lo hace a través de representaciones mentales que tiene grabadas 
del mundo, en base a las experiencias acumuladas desde la infancia. Esta es la razón por la cual, 
cada persona percibe el mundo a su modo.  
La forma de ver las cosas y de reaccionar ante ellas, está determinada por las 
experiencias, creencias y valores que el sujeto aplica según las circunstancias. 
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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, donde unos son felices, otros son infelices.  
De aquí la importancia de tener principios y valores bien definidos y de cultivar ideas y sentimientos 
positivos, porque percibimos el mundo exterior de acuerdo a como somos por dentro y actuamos 
en consecuencia. 
 
Si las personas tuvieran conciencia desde niños de que cada uno se construye a sí mismo y de 
que todo lo que hacen las marca para siempre, actuarían con más responsabilidad, pero su 
inconsciencia hace que contraigan demasiadas deudas con la vida, en forma de ignorancia, pereza 
y mediocridad. Hoy cada quién tiene el mundo que se ha creado. Ahora no sirve de nada quejarse, 
culpar, lamentarse o compadecerse de sí mismo. Lo único inteligente es reaccionar y salvar lo que 
se puede salvar. 
 
Los problemas graves que aquejan a las personas y a la sociedad son el resultado de fallas 
estructurales a nivel intelectual, afectivo, social, moral y espiritual; por lo cual, es en estos puntos 
donde hay que poner la atención. 
 
El teatro de la vida aún no ha terminado y te da la oportunidad de representar el personaje que tú 
elijas. Puedes elegir ser rey. Muchas personas eligen personajes insignificantes, porque su 
autoestima es baja y tienen miedo a fracasar.  
El asunto es que, una vez elegido el personaje, el cerebro se programa para identificarse con dicho 
personaje y desarrollar las características que le son propias.  
A medida que pasan los años, quienes eligieron personajes importantes, logran triunfar y ser 
felices, mientras que, quienes eligieron personajes insignificantes son mediocres y frustrados, 
como es lógico, lo más fácil es culpar a la vida de su desagracia, cuando son ellos los culpables de 
su situación. Su historia pudo ser brillante, pero aceptaron lo que hoy son, al identificarse con un 
personaje insignificante. 
El teatro aún no ha terminado y te da la oportunidad de elegir un personaje que satisfaga tus 
aspiraciones. No necesitas imitar a nadie, sólo, sé tú mismo. Sé lo más inteligente, lo más bueno y 
lo más feliz que puedas ser. Construye tu mundo y escribe tu propia historia. 
 
Las leyes nos dicen que tenemos derechos humanos inviolables, lo cual es un reconocimiento del 
valor que tenemos como personas, pero luego, estos derechos son conculcados en el mundo 
entero. Somos hijos de una larga historia hecha de guerras, ignorancia, pobreza e injusticias. Las 
cosas han cambiado algo, por lo menos en apariencia, pero la dinámica de la historia sigue siendo 
la misma. La sociedad se lleva por delante a quienes no funcionan y somete al yugo a quienes no 
son creativos y emprendedores. 
 
La realidad del mundo es muy compleja en todos los aspectos. La inestabilidad económica, laboral, 
política y social es mayor cada día y la incertidumbre se cierne sobre la humanidad entera. En esta 
situación resulta poco inteligente depender de los demás y confiar en que en el futuro todo irá 
mejor. "Si vis pacem para bellum" (Si quieres la paz prepara la guerra) Esta expresión latina viene 
a decir: Vive como si todo estuviera bien, pero prepárate por si las cosas se complican. Es la única 
forma de vivir en paz. Para ello es necesario que crees tu propia realidad, lo que significa: 
Prepárate y sé altamente eficaz en los aspectos fundamentales de la vida, especialmente en los 
relacionados con tu profesión. Recuerda que, el conocimiento es poder y libertad y la ignorancia es 
sometimiento, esclavitud y explotación.  
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Adelántate al futuro y ten preparadas distintas alternativas por si las cosas cambian, lo cual te 
exige vivir de forma creativa, enfocado en objetivos importantes y en actitud de cambio. Esto es 
recomendable, no sólo por si las cosa cambian, sino porque es la mejor forma de evolucionar. 
 
Defiende tu espacio físico y mental. La competencia estable una lucha sin cuartel en todos los 
aspectos. Las personas tienden a apropiarse de lo ajeno y a meterse en lo que no les incumbe, de 
modo que, si te descuidas, poco a poco te irán reduciendo a tu mínima expresión.  
 
La sociedad no tolera ni perdona a quienes tienen la osadía de romper las cadenas y crear su 
propia realidad; por lo cual, deberás luchar tú solo contra las trampas de la sociedad y contra el 
destino, pero eres libre y tienes el poder de ganar esta batalla. Este es un reto y una opción que te 
ofrece la vida. 
 
La falta de identidad propia y de personalidad hace que muchas personas se apasionen, hasta el 
fanatismo, por personajes de la pantalla, de la música, de la farándula, de la moda o del deporte. 
Como la imagen de estos personajes es tan efímera, como efímeros son los valores que 
simbolizan, pronto surge el vacío y la frustración. Esto ocurre por vivir vidas de otros en vez de 
crear una realidad propia. 
 
"Tu tiempo es limitado, de modo que, no lo malgastes viviendo la vida de alguien distinto. No 
quedes atrapado en el dogma, que es vivir como otros piensan que deberías vivir. No dejes que los 
ruidos de las opiniones de los demás acallen tu propia voz interior. Y, lo que es más importante, 
ten el coraje para hacer lo que te dicen tu corazón y tu intuición." - Steve Jobs (pionero del 
ordenador personal y fundador de Apple) 
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No te culpes por lo que has hecho mal en la vida 
 
 
A través de lo que hacemos buscamos el placer, el éxito y la felicidad. Nadie en su sano juicio 
busca el dolor, el fracaso, la muerte, ni el mal; sin embargo, existen personas que por diversas 
razones psicológicas actúan en contra de sí mismas. 
 
Todos hemos cometido muchos errores a lo largo de nuestra vida, por ignorancia, por egoísmo, 
pereza, envidia, y por otras muchas razones. Cuando hacemos algo, buscamos aquello que 
consideramos es bueno para nosotros. Podemos estar equivocados, pero esa es la intención.  
Con los años y con la experiencia, nos damos cuenta de que en muchas ocasiones nos 
equivocamos, y surgen las culpas y los lamentos: Si hubiera sabido, si me hubieran dicho, si 
hubiera... pero, como dice el refrán: "Agua pasada no mueve el molino" Es bueno pensar que las 
cosas pudieron haber sido peores. 
Lo cierto es que no podemos regresar al pasado para enmendar las cosas. Cada momento es 
único y sólo puede ser analizado en sus circunstancias concretas. Lo que sí podemos hacer es 
aprender de los errores y utilizar la experiencia para hacernos más sabios y más fuertes. 
 
La sociedad, padres y maestros utilizan la crítica y la culpa para controlar, en la creencia de que, si 
hieren nuestros sentimientos y nos cargan con la culpa, vamos a reaccionar de forma positiva, lo 
cual es contradictorio, pues, nunca los estímulos negativos generan respuestas positivas. La crítica 
y la culpa hacen a las personas tímidas, inseguras, cobardes o rebeldes y resentidas. 
 
Con el tiempo, internalizamos estas programaciones y se convierten en una especie de chip que se 
activa cada vez que cometemos algún error. Hoy son demasiadas las enfermedades mentales 
causadas por sentimientos de culpa y remordimiento. Necesitamos aceptar que somos 
imperfectos, ignorantes, egoístas y débiles, y que cometeremos muchos errores hasta el final de 
nuestra vida.  
Necesitamos aceptarnos como somos y perdonarnos, porque, por encima de nuestros defectos y 
errores, lo importante es el deseo de hacer bien las cosas y de ser buenas personas.  
Los seres humanos podemos controlar nuestras intenciones, pero no podemos controlar los 
resultados. Cuántas veces ponemos la mejor voluntad y sin embargo fracasamos.  
 
Los seres humanos tenemos lo necesario para triunfar y ser felices, pero muchas personas viven 
bloqueadas por sentimientos de culpa. El chip de la culpa adquiere muchas formas y su objetivo es 
reprimir y controlar a la persona. Se activa cada vez que la persona busca aprender, crecer, ser 
libre y feliz.  
 
Todas las personas quieren ser felices, sin embargo, tienen un temor inconsciente a ser felices. 
¿Cuál es la causa?  
Se nos enseñó que debíamos ser perfectos, que no podíamos cometer errores, que...que...  
Han pasado los años, pero esas grabaciones están ahí, recordándonos que no podemos ser 
felices, porque hemos cometido muchos errores a lo largo de la vida y porque seguimos teniendo 
defectos, por lo cual, nos está prohibido ser felices. 
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Los seres humanos tenemos miles de razones para ser felices, pero buscamos miles de razones 
para no ser felices. Siempre hay un temor, una preocupación, un pero, una nube en el horizonte, 
una preocupación por el futuro, ... 
¿Por qué la mayoría de las personas buscan la felicidad y a la vez la evitan inconscientemente?  
Simplemente porque quebrantarían el tabú (la prohibición) lo cual está absolutamente prohibido.  
 
Las personas evitan ser felices de muchas formas: 
- Alimentando una filosofía negativa de la vida, según la cual todo es difícil.  

- No valorando lo que son y tienen, lo cual genera un sentimiento de pobreza interna.  

- Envidiando lo que tienen los demás, lo cual causa frustración.  

- Postergando la felicidad para después, para cuando tenga..., es decir, para nunca.  

- Sintiéndose culpable por cosas que ya pasaron. 

- Angustiándose por el futuro. 

- Cayendo en la trampa de la excesiva responsabilidad. 

- Comparándose con los demás. 

- Los numerosos temores son también formas de prohibir la felicidad.  

- Los principios y valores deberían servirnos de guía y fortaleza, pero un enfoque erróneo de los 

mismos genera temor, culpa y remordimiento. 

- Estas y otras conductas son una forma de excusa para no ser feliz. 

 
La culpa y el remordimiento están justificados cuando quebrantamos algún principio. En este caso 
se trata de un mecanismo que tiene la conciencia para advertirnos de que estamos actuando mal y 
así rectificar. El problema surge cuando nos sentimos culpables por errores normales e inevitables. 
Es malo ser libertino pero también es malo ser perfeccionista. 
 
El ser humano posee dos conciencias. Una formada en base a principios religiosos, morales y 
sociales, impuestos por la “sociedad” a través de la educación, con el fin de controlar a través del 
temor. Hay que entender que, para controlar al hombre prehistórico fue necesario imponerle tabúes 
y normas muy exigentes, pero los tiempos han cambiado. Esta conciencia ha traumatizado al ser 
humano a lo largo de la historia y ha sido y sigue siendo causa de angustia, neurosis y sufrimiento; 
sin embargo, debemos reconocer en su favor, que también nos ha ayudado a controlar los 
instintos, a sobrevivir, a convivir y a evolucionar. 
 
La otra conciencia es una voz íntima, amiga y bondadosa que nos ama, ilumina, aconseja, orienta 
y anima a trabajar en nuestro desarrollo. Cuando seguimos su dictamen nos sentimos bien, no 
tanto por ser fieles a su ley, cuanto por hacer algo a favor de nuestro desarrollo o en beneficio de 
los demás. Y cuando la desobedecemos, no sentimos miedo sino tristeza y dolor, por habernos 
traicionado a nosotros mismos. 
 
Libérate de la conciencia vieja y aprende a escuchar tu voz interior, la voz de tu conciencia íntima.  
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Vivir a la deriva 
 
 
Uno de los mayores sufrimientos del ser humano es la angustia existencial. 
 
El ser humano se pregunta constantemente, de forma consciente e in consciente: 
Quién soy, qué hago en este mundo, para qué sirvo, qué he hecho de mi vida, a dónde voy, etc. En 
definitiva, se pregunta por el significado de su existencia.  
Cuando encuentra que su vida tiene un sentido y un propósito importante, se siente bien y su vida 
transcurre de forma satisfactoria; pero, cuando cree que su vida carece de sentido, se produce un 
vacío interno, una angustia existencial insoportable, algo así como si se desintegrara por dentro. 
Esta angustia es constante y atormenta sin cesar. Las personas que la sufren tratan de evadirla 
pero no lo logran porque está ahí, clavada en la mente. 
 
Todos hemos vivido momentos de angustia existencial, en los que parece que todo se acaba para 
siempre. Esto ocurre cuando a un niño se le muere su madre y siente que queda sólo en la vida. 
Cuando a una joven le traiciona su novio y ve convertido en añicos el sueño de su vida. Cuando 
una familia pierde su casa y queda en total desamparo. Cuando un terremoto o una inundación se 
llevan todo lo que amamos, personas y cosas. Cuando un empresario queda totalmente en la 
ruina, etc. etc. 
En estos momentos la angustia existencial es absoluta y la depresión es tal, que muchas personas 
se suicidarían si no estuvieran protegidas por el instinto de vida o por ciertos valores. 
 
Aparte de estos casos extremos y circunstanciales, existen muchas personas que viven a la deriva, 
sin metas, sin rumbo. Carecen de proyectos e ilusiones, no tienen por qué vivir ni por qué luchar. 
Deambulan por la vida por caminos que no llevan a ninguna parte. Cualquiera diría que son felices 
porque no tienen responsabilidades y hacen lo que quieren, pero en el fondo son los seres más 
desdichados del mundo.  
Saben que no controlan su vida, sienten que son juguetes en manos de un destino incierto que los 
tira de aquí para allá como muñecos de trapo.  
Viven constantemente con una sensación de vacío interno, tratando de matar el tiempo, convertido 
en pesadilla interminable. 
 
Es muy doloroso sentirse perdido y solo en un mundo "ancho y ajeno" rodeado de mucha gente a 
quienes no les importas nada. 
 
Por qué hay tantas personas que viven a la deriva 
 
- Lo lógico sería que cada persona tuviera una buena estructura mental que le proporcionara 
autoestima, fe e ilusión en la vida. Lo lógico sería que todas las personas tuvieran suficientes 
conocimientos y preparación para producir lo que necesitan y así no depender de los demás. Lo 
lógico sería que cada persona trabajara en un proyecto personal en vez de depender del trajo que 
le da una empresa. Lo lógico sería tener autodisciplina y controlar la propia vida, tener una 
seguridad a futuro, tener una ilusión por la cual luchar, etc. Pero las cosas no son así. 
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Todo en la vida se rige por leyes y quien no funciona correctamente está condenado a sufrir las 
consecuencias de su ineptitud. 
 
Son muchas las personas que viven a la deriva por diversas razones 
 
- Porque recibieron una educación carencial en la infancia, en lo intelectual o en lo afectivo o en 
ambos aspectos, lo cual les incapacitó para madurar, para tomar conciencia, para actuar de forma 
inteligente, para aprender y para triunfar. 
 
- Porque fueron irresponsables y no asumieron el propio desarrollo, lo que hizo que quedaran 
desadaptadas a la realidad de la vida. 
 
- Porque fueron ignorantes o ingenuas; ambos defectos se pagan caros. 
 
- Porque dependieron demasiado de otras personas en vez de luchar por ser independientes y 
autosuficientes. 
 
- Porque no previeron que las cosas cambian y es necesario controlar a tiempo todos los aspectos 
importantes relacionados con la propia vida. 
 
Podemos añadir cientos de razones, las cuales se pueden resumir en una sola: Falta de 
funcionamiento. 
 
Todos vivimos un poco a la deriva y sufrimos de angustia existencial, debido a que la vida es 
competencia e incertidumbre; pero existen unos límites aceptables que no afectan la salud mental 
ni la calidad de vida y existen otros que afectan seriamente la salud mental con todas sus 
consecuencias. 
 
El alcoholismo, las drogas y otras formas de conductas extremas son intentos fallidos de evadir la 
soledad interna, la angustia existencial, la falta de sentido de la vida. 
 
Son muchas las personas que caminan por la calle, al parecer con objetivos claros, pero, en 
realidad caminan a la deriva, viviendo por vivir. 
 
Es necesario hacer un alto en el camino y reflexionar sobre el modelo de educación que estamos 
impartiendo y sobre el modelo de vida que estamos promocionando, porque una vez establecidas 
las premisas se siguen automáticamente las consecuencias.  
Es posible que el desastre ecológico que estamos causando en la naturaleza, sin que le importe de 
verdad a nadie, sea sólo el anticipo del desastre humano.  
 
Las enfermedades mentales (angustia, depresión, estrés, agresividad, suicidios... tienden a crecer 
como consecuencias del debilitamiento de las estructuras afectivas, morales, sociales y espirituales 
de las personas. 
 
Lo expuesto es un llamado de atención para que tú y yo y tanta gente buena que hay en el mundo 
trabajemos para despertar la conciencia dormida de las personas.  
A lo largo de la historia la humanidad ha pasado por muchas crisis y se ha salvado gracias a las 
personas buenas que han dado la cara por la humanidad. 
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Tu destino 
 
 
Existen muchas palabras relacionadas con el destino: Hado, fatalidad, acaso, sino, predestinación, 
etc. El destino era considerado como una fuerza sobrenatural inevitable e ineludible, que, según se 
creía, guiaba la vida humana y la de cualquier ser a un fin no escogido, de forma inevitable y fatal. 
La vida actual, caracterizada por la prisa, no deja tiempo para pensar, pero hubo épocas en las que 
los seres humanos tenían todo el tiempo del mundo para encontrarse a solas consigo mismos y 
hacerse muchas preguntas, tales como: ¿Quién soy? ¿Qué sentido tiene el mundo? ¿Qué 
significado tiene mi vida? ¿Cuál será mi destino final? ¿Qué hay después de la muerte?  
 
Hoy, son muy pocas las personas que se hacen estas preguntas, porque generan angustia; sin 
embargo están ahí, dentro cada persona y surgen a cada rato acompañadas de angustia 
existencial. 
Al margen de estas preguntas de carácter metafísico, para las cuáles nunca encontraremos 
respuestas evidentes, lo importante es cómo vivimos nuestra vida real. 
Existe un determinismo, según el cual, todo en la naturaleza se rige por leyes naturales que se 
cumplen de forma inexorable; de modo que, aún en medio del caos aparente, todo funciona de 
forma perfecta y sigue su curso natural. Los científicos no alcanzan a entender el significado del 
universo, sin embargo, creen que tiene un propósito.  
El determinismo es una doctrina filosófica que sostiene que todo acontecimiento físico, incluyendo 
el pensamiento y las acciones humanas, están determinados por la irrompible cadena de causa-
efecto. 
 
Hoy sabemos que vivimos un proceso de evolución que se acelera cada día. Este proceso se 
caracteriza por el desarrollo de la inteligencia y de la conciencia, lo cual permite vivir mejor y 
beneficiarse de todos los bienes que obsequia la vida; por lo cual, es importante hacerse preguntas 
transcendentales, pero es más importante comprender la realidad presente y vivir de forma plena y 
consciente, sin dramatizar las cosas.  
 
Cada ser humano, desde niño tiene la opción de elegir el camino del éxito o el camino del fracaso. 
La educación recibida y la sociedad ejercen presión, pero el ser humano es libre y responsable de 
su destino. Es su actitud ante las cosas la que marca su camino. 
 
El instinto guía a los animales de forma perfecta. Durante millones de años han sobrevivido en 
equilibrio perfecto con la naturaleza, pero, al entrar en escena el hombre, ha arruinado el trabajo de 
millones de años de la naturaleza, debido al mal uso que ha hecho del libre albedrío. 
 
Hasta cierto punto, el hombre tiene el control de su propio desarrollo y de la evolución humana, así 
como también tiene el poder de autodestruirse, debido al mal uso del libre albedrío  
 
El libre albedrío es el poder que tienen los seres humanos de elegir y de tomar sus propias 
decisiones. El libre albedrío tiene implicaciones legales, sociales, morales y espirituales. En pocas 
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palabras, el hombre es responsable de su vida y cada acción u omisión tiene consecuencias que 
no necesariamente se manifiestan de inmediato sino que se harán efectivas en algún momento.  
 
Por mal uso del libre albedrío, los seres humanos acumulan muchas deudas con la vida desde 
niños. Hay personas que quedan hipotecadas para toda la vida, a nivel intelectual, afectivo, social, 
moral y espiritual, debido a una educación deficiente y al mal uso del libre albedrío. En adelante, 
estas personas deberán enfrentar la vida sin recursos intelectuales, afectivos, etc. por lo cual, 
están condenadas a ser mediocres en todos los aspectos. 
 
El libre albedrío supone una oportunidad y también un riesgo. Gracias al buen uso del libre 
albedrío, muchas personas triunfan y se convierten en héroes, sabios y santos. En cierta forma la 
mayoría de las personas tienen algo de héroe, de sabio y de santo. Pero el libre albedrío también 
tiene una parte peligrosa, muchas personas se autodestruyen a través de las droga, del alcohol, de 
la pérdida de los valores, del suicidio, etc. 
 
Todas las personas tienen, en potencia, libre albedrío, inteligencia y conciencia, pero necesitan ser 
desarrollados a través de la educación. El ignorante tiene un libre albedrío elemental que puede 
utilizar para elecciones elementales; en consecuencia tendrá éxitos elementales y felicidad 
elemental. Por lo cual, cada persona labra su destino. Si las personas fueran conscientes de esta 
realidad se esforzarían en ser inteligentes, buenas, sabias y felices 
 
Nadie sabe cuál será el comportamiento de la sociedad dentro de cinco años, y, menos aún dentro 
de diez, veinte o más años.  
 
El caos nos recuerda que todo existe en un proceso dinámico de cambio permanente que se 
acelera cada día, lo cual exige adaptación, y que, la mejor garantía para sobrevivir en el futuro está 
en ser consistentes, flexibles y creativos. 
 
El determinismo existe sólo en relación con el universo. El destino del universo está trazado y 
evoluciona de acuerdo a leyes inexorables. Sabemos cuándo y cómo será el final del sol; pero, el 
ser humano tiene espíritu, inteligencia, conciencia y libertad, lo que le permite sustraerse al destino 
y construir su vida de acuerdo a sus propias decisiones; por esta razón, cada persona es 
responsable y recibe lo que le corresponde en atención a sus acciones.  
 
En la vida existe un momento de inflexión en el cual la persona decide su destino. Siempre existe 
la posibilidad de rectificar, pero una vez que las cosas toman impulso se desencadena el proceso 
correspondiente que conduce al final establecido. De modo que, en principio, cada uno tiene el 
control de su destino, pero si nos descuidamos se nos puede ir de las manos. 
 
Cada día son más las personas que se alejan de la religión y de los valores, como consecuencia 
de una visión materialista de la vida que se está imponiendo en la sociedad, y, a la vez, son más 
las personas que buscan respuestas a su angustia existencial en la astrología, en el esoterismo y 
en la brujería; sin duda, les preocupa su futuro y su destino. 
 
Ni el destino, ni las circunstancias, ni la humanidad entera pueden doblegar nuestro espíritu, si 
tenemos fortaleza interna, pero, si somos débiles, nos convertiremos en marionetas en manos de 
las circunstancias, de la astrología, del esoterismo, de la santería, de la brujería y de cualquier otro 
sistema que ofrezca alguna forma de esperanza y ayude a mitigar la angustia existencial. Tu vida 
está en tus manos y no debes delegar tu destino en manos de nadie.  
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Solo frente al destino 
 
 
El destino era personificado por las Moiras, divinidades que controlaban la vida de cada mortal 
desde el nacimiento hasta la muerte. El destino era considerado como una fuerza sobrenatural que 
guiaba la vida de los seres humanos de forma inevitable y fatal hacia un fin desconocido. 
Puesto que el Destino controlaba todo, los seres humanos carecían de libre albedrío y de libertad, 
eran simples juguetes en manos de fuerzas sobrenaturales que actuaban a su antojo. 
 
Hasta cierto punto, el hombre tiene el control de su propio desarrollo y de la evolución humana, así 
como también tiene el poder de autodestruirse, debido al mal uso del libre albedrío 
El libre albedrío es el poder que tienen los seres humanos de elegir y de tomar sus propias 
decisiones. El libre albedrío tiene implicaciones morales, religiosas, sociales y legales. En pocas 
palabras, el hombre es responsable de su vida y cada acción u omisión tiene consecuencias que 
no necesariamente se manifiestan de inmediato sino que se harán efectivas en algún momento.  
 
Por mal uso del libre albedrío, los seres humanos acumulan muchas deudas con la vida desde 
niños. Hay personas que quedan hipotecadas para toda la vida, a nivel intelectual, afectivo, social, 
moral y espiritual, debido a una educación deficiente. En adelante, estas personas deberán 
enfrentar la vida sin recursos intelectuales, afectivos, etc. por lo cual, están condenadas a ser 
mediocres en todos los aspectos 
 
Podemos aceptar que existe el destino que nos han permitido nacer, pero a partir de aquí, lo que 
determina nuestra vida es la educación recibida en la infancia y las decisiones que hemos tomado. 
Cada persona construye su destino. Hoy somos el resultado de las decisiones que hemos tomado 
a lo largo de la vida y mañana seremos el resultado de las decisiones que tomemos a partir de 
hoy. Tú decides como quieres que te vaya en la vida. 
 
Los que triunfan es porque, en algún momento de su vida, tomaron la decisión inquebrantable de 
triunfar y luego, a través de sucesivas decisiones han consolidado su desarrollo. Cuando las 
personas entendamos que cada uno depende de sus decisiones, de sus actitudes, de sus ideas, 
de su lenguaje y de sus decisiones; cuando entendamos que “La felicidad humana generalmente 
no se logra con grandes golpes de suerte, que pueden ocurrir pocas veces, sino con pequeñas 
cosas que ocurren todos los días". Benjamín Franklin, entonces seremos más conscientes y 
responsables. 
 
El hombre nace solo, vive solo y muere solo. La primera experiencia existencial, fuera del seno 
materno, es la soledad. 
El ser “solo” es una condición de la individualidad. Gracias a que el ser humano es “solo” tiene su 
propia conciencia y su propia libertad, que le permiten ser dueño de sí y de su destino. 
Existe una soledad existencial. Se trata de un sentimiento de aislamiento social y de vacío interior. 
Es como una sensación íntima y dolorosa de desintegración. Esta clase de angustia se debe a 
carencias de amor, de fe y de autoestima. La persona puede estar rodeada de mucha gente pero 
siente un vacío y una soledad inmensa.  
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La soledad existencial se debe a la falta de fe y de esperanza en instancias transcendentes (Dios), 
que podría dar sentido a la vida y mitigar esa angustia existencial. Esta soledad empobrece y es 
causa del más profundo de los dolores humanos, como es el dolor del alma. Muchas personas 
tratan de paliar inútilmente esta soledad existencial a través de la actividad, del éxito, de la fama, 
de los placeres... 
Hay que aprender desde niños a hacer amistad con el silencio y con la soledad, como partes 
necesarias de la vida. La sociedad actual está atrapada en el agite y en la prisa, no dispone de 
tiempo para reflexionar ni para crear, ni para encontrarse consigo misma, lo cual le impide tener 
una conciencia clara de la propia vida y de sus posibilidades, comprometiendo su desarrollo y su 
madurez. 
 
La sociedad vive siempre en crisis. Crisis significa lucha: La crisis es buena porque es señal de 
salud; obliga a los seres humanos a buscar respuestas, a cambiar, a evolucionar... La ley de la 
vida es “Adaptarse o morir”. Pero, adaptarse, ¿a qué? 
Los padres, conocedores de que la vida es una lucha interminable por sobrevivir; deben fortalecer 
a sus hijos con una educación consistente, fundamentada en principios religiosos, morales y 
sociales y en criterios claros sobre los aspectos fundamentales de la vida, tales como el valor del 
estudio, del trabajo, de la libertad, de la familia, de la amistad, de la disciplina, etc. para que nadie 
les engañe, pues, vivimos en una sociedad mediocre, materialista y manipuladora en la que la 
ingenuidad y la ignorancia se pagan muy caras. 
 
La verdadera historia es interna, y, como las grandes corrientes marinas, sigue impertérrita su 
camino. La historia personal depende básicamente de las propias decisiones; y, si bien es cierto 
que las circunstancias nos condicionan fuertemente, también es cierto que el hombre es libre por 
encima de todos los condicionantes, y, por tanto, es el protagonista y el responsable de su futuro. 
De modo que, el futuro de cada persona lo construye ella misma. 
El futuro es por naturaleza riesgo e incertidumbre pero son estas características las que le dan a la 
vida ese aspecto de novedad permanente. 
 
Los padres observan angustiados cómo la sociedad está perdiendo valores fundamentales y cómo 
las personas son aplastadas por una competencia despiadada. Por su mente cruzan mil preguntas 
cargadas de angustia. ¿Qué será de mi hijo? ¿Cómo puedo educarle para que sobreviva en una 
sociedad que se anuncia tremendamente hostil? 
No te preocupes. La vida humana está sujeta a las leyes de evolución; por tanto, el futuro ofrecerá 
más oportunidades para crecer y ser más libre. Eso sí, quienes no se capaciten lo pasarán muy 
mal. 
 
La vida es un gran teatro y cada uno elige el papel que desea desempeñar. Unos eligen el papel 
de rey, otros el de villano, otros el de bufón... 
Muchas personas, abrumados por sentimientos de indignidad eligen papeles irrelevantes, de modo 
que pasan la vida sin pena y sin gloria. Otros eligen un papel protagónico y triunfan a lo grande. 
Para triunfar en el teatro de la vida no se necesitan cualidades especiales, lo importante es 
identificarse con el personaje elegido; luego, la mente se programa para actuar con éxito. 
El futuro es la casa de los sueños y de la esperanza. El temor al futuro mata los sueños y la 
esperanza y sin ellos, el hombre es un barco a la deriva. Así que, visualiza un futuro exitoso, luego 
sueña, trabaja y espera lo mejor, seguro de que te acontecerá lo mejor. 
Siembra ideales en tu corazón y en el corazón de tus hijos y mañana los verás florecer. 
El mejor momento para vivir es el presente y depende de ti, pero no olvides que, a veces somos 
juguetes en manos del destino. 
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Ley de la selva 
 
 
Hubo tiempos no muy lejanos en que los hombres eran caníbales. Luego surgió el lenguaje, la 
inteligencia y la conciencia. Al principio eran capacidades rudimentarias pero fueron el principio de 
la evolución humana.  
Desde el Australopitecos de hace 4 millones de años hasta llegar al homo sapiens, hace unos 
35.000 años, han pasado muchas cosas que están más allá del alcance de nuestra imaginación y 
de nuestra comprensión. 
 
El 99,99% del pasado del hombre pertenece a la prehistoria, fue un período caracterizado por la 
ignorancia, por el dominio de los instintos, por la barbarie.  
Poco a poco, el instinto animal perdió fuerza en beneficio de la inteligencia y de la conciencia 
gracias a las leyes de evolución que rigen a la especie humana, y, así llegamos al día de hoy. 
 
En la actualidad vivimos en un mundo "civilizado", con leyes, normas, mandamientos; con algo de 
educación familiar y escolar, con información abundante y con cierta calidad de vida. El problema 
está en que, en el fondo, seguimos siendo animales con fuertes instintos salvajes, como nuestros 
ancestros prehistóricos, sólo que los instintos los tenemos "reprimidos" y "controlados" gracias a 
los principios y normas implantados a través de la educación. Pero los instintos siguen activos, 
buscando la forma de liberarse y de actuar a sus anchas. Para controlarlos, necesitamos estar 
alerta de forma permanente, lo cual supone mucha angustia y un gasto inmenso de energía. 
 
Nos consideramos seres civilizados, pero nuestro grado de civilización es muy pobre, es sólo una 
capa de barniz que puede quebrarse en cualquier momento e imponerse la ley de la selva. Así lo 
confirma la realidad de todos los días en todas partes del mundo. Guerras, terrorismo, 
revoluciones, genocidios, violencia de género, etc. Estas lacras tienen su génesis y su proceso. 
Son la consecuencia del fracaso de la familia y de la escuela.  
 
Cuando los seres humanos son bien programados en la familia y en la escuela, poseen una buena 
estructura intelectual, afectiva, moral, social y espiritual, que les ayuda a controlar sus instintos, 
adaptase a las exigencias de la vida y obtener los éxitos necesarios para sentirse bien y funcionar 
bien, evitando de esta forma el fracaso y la frustración; pero, cuando las personas no son bien 
programadas, quedan incapacitadas para controlar los instintos y para adaptarse a la realidad de la 
vida y para lograr los éxitos necesarios para sentirse bien y funcionar bien, en consecuencia, están 
condenadas al fracaso y a la frustración. Con el tiempo, las frustraciones se van acumulando, 
generando una tensión interna insoportable. Al final, la tensión explota en forma de rabia, odio y 
resentimiento, dando origen a distintas conductas destructivas (Guerras, terrorismo, revoluciones, 
genocidios y otras muchas formas de violencia) a través de las cuales las personas tratan de 
drenan su mente atormentada. 
 
Cuando hablamos de ley de la selva, pensamos en la selva física en la que las fieras imponen su 
ley. Todos hemos visto documentales impresionantes en los que cuatro millones de ñus se ven 
obligados cada año a cruzan el río Mara en busca de pastos, tratando de sortear a los cocodrilos 
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que les esperan hambrientos. En esta migración mueren cada año más de trescientos mil ñus, lo 
que ayuda a mantener el equilibrio necesario para el buen funcionamiento de la vida animal en 
esta área.  
 
Ahora vamos a hablar de la selva humana. En la selva humana habita el mayor depredador del 
mundo, el hombre. En épocas pasadas los hombres eran caníbales y se devoraban unos a otros, 
de la misma forma que el león devora al venado. Hoy no nos devoramos físicamente, gracias a que 
hemos evolucionado, pero nos devoramos económicamente, laboralmente, emocionalmente, 
socialmente, moralmente...  
Hoy tenemos cierto grado de conciencia y contamos con leyes que nos imponen unos límites de 
convivencia, pero sigue imperando el espíritu depredador, el deseo de controlar al otro, de 
oprimirlo, de explotarlo, y, si es necesario humillarlo o destruirlo. 
 
El hombre es el mayor depredador y el más sanguinario. La ley de la selva impera en la economía, 
en el campo laboral, en la política, en el trabajo, en la calle, en los colegios, en las familias y en 
todos los campos en los que entran en juego intereses humanos. Unas veces funciona de forma 
brutal y otras veces de forma sofisticada.  
 
La ley de la selva impera también en cada ser humano. Dentro de cada persona existe una lucha 
entre instintos, sentimientos, temores, deseos y valores, los cuales luchan por imponerse y tomar el 
control de la mente. De aquí la importancia de alimentar los principios, valores, metas, ideales y 
proyectos importantes para que tomen el control de la mente, de lo contrario se impondrá la ley de 
la selva. 
 
Conscientes de que siempre existirá la ley de la selva, es conveniente capacitarse y protegerse de 
los enemigos externos y de los enemigos internos a través del desarrollo, de la capacitación y de la 
educación en valores. 
 
La sociedad la construimos entre todos. De aquí la importancia de luchar de alguna forma para 
erradicar la ignorancia, la pobreza y la injusticia. Esta labor comienza por uno mismo, por ser 
mejores personas y mejores ciudadanos.  
 
Cuento 
 
Cuenta una leyenda indígena que el jefe indio se reunía todas las noches con sus nietos y les 
contaba historias y experiencias para que el día de mañana supieran gobernar la tribu con 
sabiduría. Una noche les contó la historia de dos lobos.  
 
En nuestra mente luchan dos lobos. Uno de los lobos es noble y respeta las leyes de la naturaleza, 
cuando mata lo hace para sobrevivir. El otro lobo es malo y feroz, no respeta las leyes de la 
naturaleza, mata por placer. Al final, uno de los lobos triunfará sobre el otro.  
 
Los nietos, intrigados, le preguntaron: Abuelo ¿Cuál de los lobos ganará? 
El que más alimentes, respondió el abuelo. 
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Cómo dar sentido a tu vida 
 
 
En la naturaleza todo tiene una lógica, un sentido y una función. Todo está predeterminado y 
funciona de acuerdo a leyes que se cumplen de forma inexorable. Casi todos los científicos 
admiten que lo que ocurre en el universo parece tener un propósito que escapa al entendimiento 
humano. 
 
Sin embargo, los seres humanos, gracias al libre albedrío, pueden liberarse, en parte, del 
determinismo que rige a la naturaleza. Cada persona es artífice de su propio destino y puede elegir 
el sentido que da a su vida.  
El medio social y la educación recibida influyen mucho, pero, por encima de todos estos 
condicionantes está la decisión personal, por lo cual, cada persona es responsable del sentido que 
da a su vida, y, en consecuencia, de cómo le va en la vida.  
Dar sentido de la vida significa encontrar las razones por las cuales vale la pena vivir y luchar, y, 
puesto que el objeto de la vida es el desarrollo y la felicidad, sólo tiene sentido lo que nos ayuda a 
lograr estos objetivos.  
 
El tiempo es un capital que has recibido como préstamo al nacer para que compres con él lo más 
valioso de la vida (conocimiento, experiencia, amigos, libertad y felicidad. Pero, ¿Qué es para ti lo 
más valioso? ¿En qué inviertes el tiempo? 
Unos invierten el tiempo en amasar riquezas, otros en acumular poder, otros en lograr fama, otros 
en disfrutar los placeres y otros, simplemente, lo dejan pasar. Como puedes observar, todos estos 
personajes tratan de lograr "cosas" El problema está en que, no importa lo que logren, siempre les 
quedará una sensación de vacío que no pueden llenar con cosas, porque sólo se llena con el 
desarrollo de sí mismo. 
 
Todo existe por una razón y tienen una función. El objeto de la vida humana es el desarrollo y la 
felicidad. En realidad, todas las personas tienen grabado en su ADN el impulso a desarrollarse y a 
ser felices; pero este impulso necesita ser activado y orientado a través de la educación y de 
decisiones inteligentes.  
En teoría, la humanidad ha aprendido mucho a través de cuatro millones de años de evolución. 
Tenemos un impulso instintivo a crecer y tenemos principios, experiencias y valores comprobados 
que podrían ayudarnos a evolucionar rápidamente; pero también tenemos complejos y temores 
que generan fuerte resistencia al cambio. 
 
Encontrar el sentido de la vida es una necesidad instintiva, genética. La pregunta más profunda y 
constante que se hacen todas las personas es: ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Cuál es mi destino? 
Es una inquietud que nos preocupa y angustia constantemente, aunque no tengamos conciencia 
clara de ella o tratemos de evadirla distrayéndonos con mil cosas; pero, cuando hacemos un poco 
de silencio interior, surge el mismo interrogante.  
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La angustia existencial se cierne sobre todos los seres humanos, desde el nacimiento hasta la 
muerte. 
 
Algunas personas tienen claro el sentido de su vida, otras llevan muchos años tratando de 
encontrarlo, y, para muchas personas, la vida carece de sentido. De modo que, algunas personas 
viven de forma consciente y creen que saben hacia dónde caminan, otras caminan a la deriva, 
buscando la razón de su existencia, y otras viven por vivir. En consecuencia, el sentido de la vida 
es distinto para cada una de estas personas, y, como es lógico, unas son más felices que otras. 
Las personas que tienen claro el objetivo de su vida, tienen bastante seguridad, buen porcentaje 
de fe y de esperanza, motivación al desarrollo y buen nivel de felicidad. Las personas que no 
encuentran el sentido de su vida, carecen de convicciones firmes y la angustia preside su vida. 
 
Antes, las personas se apoyaban más en su fe y tenía mayor sentido de pertenencia a una familia 
y a un entorno social, lo cual mitigaba la angustia existencial. Hoy, el desarraigo familiar y el 
debilitamiento de la fe y de los valores hace a las personas más vulnerables a la angustia y a la 
soledad. Cada día se multiplican las enfermedades psicosomáticas y crece el estrés, la 
incertidumbre y la falta de sentido de la vida. Crece también el número de personas agnósticas, 
existencialistas y nihilistas. Para los nihilistas la vida carece de significado, de propósito. 
 
Vivimos en una sociedad muy conflictiva, saturada de ideas confusas y de conductas 
contradictorias. La dinámica de la sociedad es muy poderosa y dispone de muchos mecanismos de 
sugestión que atrapan a las personas en formas de vida que no responden a sus verdaderas 
necesidades. Dada esta situación ¿Cómo pueden las personas, especialmente los jóvenes, 
encontrar el sentido de la vida? 
 
El sentido de la vida determina la actitud, la visión y el comportamiento de las personas; en 
consecuencia, el éxito y la felicidad, o bien, el fracaso y la frustración. De aquí la importancia de 
encontrar el sentido correcto de la vida.  
 
El sentido de la vida está relacionado con la verdad y con el bien. Sólo conociendo la verdad y 
realizando el bien podremos cumplir con el objeto de nuestra vida.  
 
Como es lógico, existen muchas religiones, ideologías, culturas y personas; en consecuencia 
existen distintas posiciones acerca de la verdad y del bien; sin embargo, la verdad y el bien son 
conceptos universales, que se imponen por su propio peso. Cada persona está obligada a buscar 
la verdad y a realizar el bien; es decir, a encontrar el sentido de la vida. Se trata de un imperativo 
de la naturaleza que acarrea responsabilidades y consecuencia.  
 
Mientras unas personas se esfuerzan por conocer la verdad y hacer el bien, otras prefieren vivir de 
forma irresponsable, pero la vida, que hace justicia, premia de muchas formas y castiga de muchas 
formas, aunque las personas no se enteren de cuándo, dónde ni cómo premia o castiga.  
 
Si nuestra vida no tiene sentido, si no somos felices, algo funciona mal. Es fundamental encontrar 
el sentido de la vida, lograr éxitos razonables y ser feliz; lo cual supone conocer la verdad y el bien, 
actuar en consecuencia y esforzarse por ser la mejor persona que podamos ser. 
 
Existen muchas formas de pensar, de trabajar, de vivir y de ser feliz.; de modo que, no 
necesitamos pensar todos igual ni hacer lo mismo para ser felices. Lo importante es lograr los 
objetivos deseados y que dichos objetivos satisfagan nuestras verdaderas necesidades y nos 
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hagan felices; para lo cual, debemos actuar dentro de ciertos parámetros de verdad y de bien. 
Muchas personas luchan durante toda su vida por objetivos que creían importantes (dinero, fama, 
poder,...) pero al final sólo les queda cansancio y frustración.  
 
Existen muchas opciones acerca del sentido de la vida, del éxito y de la felicidad, pero existe un 
denominador común en las personas que logran el verdadero éxito y la verdadera felicidad. 
 
1. Ven la parte buena de las personas y de los acontecimientos: Son optimistas. Siempre ven el 
vaso medio lleno y en cada cosa negativa buscan lo positivo.  
 
2. Muestran gratitud: Saben decir gracias naturalmente por tantas cosas buenas que obsequia la 
vida.  
 
3. Recuerdan los buenos momentos de la infancia y de la juventud: Es otra buena forma de 
mantener la felicidad aunque sea sólo por instantes. Sin los buenos recuerdos de la infancia y de la 
juventud resulta muy difícil la vejez. 
 
4. Pasan más tiempo con las personas queridas y con los amigos. 
 
5. Viven el presente. Saborean cada momento de la vida como un regalo maravilloso. Se refiere a 
que no están pendientes de lo que vendrá ni de preocupaciones futuras, ni angustiados por lo que 
no pueden resolver. Confían en su capacidad y no dependen de las circunstancias. 
 
6. Descansan: Saben crear momentos para descansar, relajarse y aminorar el ritmo de las 
actividades cotidianas. El cansancio y el estrés complican todas las cosas. 
 
7. Hacen ejercicio y se mueven: El ejercicio genera en las personas una actitud positiva frente a las 
cosas y mejora el estado de ánimo. 
 
8. Fijan metas razonables y luchan hasta alcanzarlas.  
 
9. Aprecian todo lo que tienen: Valoran lo alcanzado y sienten gratitud por ello. 
 
10. Hacen el bien. El hecho de amar a alguien y de ayudar a otros nos humaniza y hace que 
nuestra vida tenga un sentido transcendental. Cada vez que damos y nos dedicamos a otras 
personas, somos más felices. Existen muchas personas dedicadas al servicio de los demás 
(religiosos, voluntarios de ONGs, etc.) que expresan haber encontrado un sentido superior en la 
vida.  
Hace años leí una frase que me ayudó a comprender esta realidad. Decía: "Al final de tu camino, lo 
que diste, eso tendrás" 
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Tus peores enemigos 
 
 
La vida es acción, es desarrollo físico, intelectual, afectivo y espiritual. Este desarrollo exige un 
esfuerzo constante por lograr alimento, conocimiento, autoestima, valores, etc. El objetivo de este 
desarrollo es satisfacer las necesidades naturales del ser humano y evolucionar. Como la dinámica 
de la vida se basa en la competencia, es necesario lograr los objetivos compitiendo con las demás 
personas. En esta acción triunfan los más capaces.  
 
Si planteamos la vida en términos de competencia, lo más lógico es que percibamos a los demás 
como competidores y "posibles enemigos" De este modo, todos los que nos superan se convierten 
en enemigos que nos impiden triunfar y nuestro esfuerzo irá dirigido a "derrotarlos". En este caso 
nuestra lucha es contra...La lucha contra... no da resultado, porque siempre habrá alguien suprior. 
 
Tus peores enemigos no están fuera. No son los estudiantes preparados quienes a la hora de una 
prueba de admisión a la universidad te dejan fuera. No son los compañeros de trabajo, ni es el 
dueño de la empresa, quienes a la hora de una reducción de personal te dejan sin empleo. No es 
el equipo de fútbol contrario quien te derrota...Es tu inferioridad la que te derrota. 
 
La vida está planteada en términos de competencia y en la competencia se imponen los más 
capaces. La Ley de Competencia es sabia, equitativa y perfecta. Es necesaria para garantizar el 
desarrollo y la evolución, por tanto, ella no es la causante del fracaso de las personas, sino más 
bien, es promotora del éxito, pues estimula a superarse. 
 
Entonces, ¿Quién es el causante del fracaso de las personas? 
 
Cada persona nace libre y es responsable de sí misma. Su éxito o su fracaso dependen de las 
decisiones que toma. Cada persona debe asumir las circunstancias que le toca vivir y 
aprovecharlas para evolucionar. Si no lo hace por ignorancia, por pereza, por distracción o por 
cobardía, pagará las consecuencias... porque en la vida toda acción y toda omisión acarrean 
consecuencias. 
 
En definitiva, las personas no son el enemigo a vencer. Las personas indeseables nos obligan a 
estar alerta y a cuidar nuestras cosas, con lo cual, aprendemos a ser prudentes y previsores. Visto 
de esta forma, hasta de lo negativo podemos sacar beneficio para evolucionar. Y las personas que 
nos superan, nos envían el mensaje de que tenemos que seguir luchando si queremos alcanzar la 
gloria del éxito. 
 
Nadie nos quita nada y lo que perdemos es porque no lo merecemos. No lo merecemos porque no 
sabemos defenderlo. Conociendo como es la vida y cómo son las personas, es deber de cada uno 
aprender a defender su espacio físico y su espacio mental. La defensa en la prehistoria era salvaje. 
Ese tipo de defensa hoy no funciona. Muchos la utilizan y a veces ganan, pero las espadas siguen 
en alto y pueden volverse contra ellos. La única arma que garantiza el éxito verdadero y completo 
es el desarrollo personal. 
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Lo único que se opone al desarrollo personal son los enemigos internos. Sus nombres son: 
Ignorancia, temor, egoísmo y pereza. Existen otros más: El odio, la envidia, el resentimiento...Estos 
enemigo son hijos del fracaso y de la frustración. 
 
Tal vez eres una persona valiente y te has enfrentado al mundo. Ahora ya sabes cuáles son tus 
verdaderos enemigos y sabes cuál es tu guerra.  
Debes estar muy atento porque tus enemigos internos son astutos. Saben disfrazarse de muchas 
formas para confundir, saben sobornar y son muy tenaces, pero tú eres más poderoso, porque 
llevas dentro de ti la fuerza vital de la naturaleza que te impulsa a crecer. 
 
En la medida en que te superes y tomes el control de tu vida, tus enemigos internos irán 
desapareciendo y cuando no haya enemigos internos, tampoco los habrá externos. A partir de ahí, 
no importa lo que ocurra en el mundo, a ti te irá bien, porque no dependerás de las circunstancias 
externas, sino de tus propios proyectos. 
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Controla tus emociones 
 
A veces nos sentimos deprimidos, fastidiados o incapaces de coordinar nuestras ideas; otras veces 
nos sentimos animados, optimistas y con mucha alegría, sin que exista una causa aparente ¿A qué 
se debe?  
 
Todo lo que ocurre dentro de nosotros y todo lo que ocurre a nuestro alrededor nos influye de 
alguna forma y reaccionamos emocionalmente ante ello, aceptándolo o rechazándolo. Gracias a 
este mecanismo de reacción emocional podemos seleccionar lo que nos sirve para satisfacer 
necesidades, para adaptarnos a la realidad o evitar lo que nos puede perjudicar.  
 
Cada uno percibe la vida de forma muy personal. Percibe la vida de acuerdo al esquema mental 
que tiene de sí mismo, el cual determina su forma de ser, de pensar y de sentir, y, en 
consecuencia, su forma de reaccionar.  
Los principios, valores y criterios (Padre), los conocimientos y experiencia (Adulto), y el estado 
emocional: nivel de autoestima, de seguridad, temores y expectativas (Niño) influyen en la 
percepción del mundo y en la forma en que reaccionamos. 
 
Si tengo mucha hambre, reaccionaré emocionalmente con mucha intensidad ante una comida que 
me gusta, y, si después de estar satisfecho me presentan más comida, me resultará indiferente.  
 
Si me encuentro en la calle con una persona desconocida me resultará indiferente, pero si la 
conozco, sentiré cierta emoción. La emoción puede ser positiva si mi relación con esta persona es 
buena o negativa si la relación es mala.  
 
Si se muere alguien desconocido, mi reacción emocional será leve, si se muere un vecino sentiré 
una emoción de tristeza considerable y si se muere un familiar muy querido la intensidad de la 
emoción será mayor.  
 
Existen situaciones extremas que generan emociones fuertes, tales como: un examen que es 
crucial para aprobar el año, la defensa de una tesis, un concurso para ganar unas oposiciones y 
conseguir trabajo, la espera del veredicto de un juicio, la espera de un examen médico para 
descartar una enfermedad grave, etc. 
 
Todo lo que nos ocurre genera sentimientos y emociones. La intensidad de los sentimientos y de 
las emociones depende de la importancia o trascendencia que tienen las cosas para nosotros.  
 
Ante un hecho, la mente procesa los datos y calcula, de forma instantánea, las consecuencias que 
se pueden derivar. 
Las personas temerosas e inseguras tienden a dramatizar las cosas y a exagerar las 
consecuencias, lo cual genera emociones intensas. Su vida emocional suele ser angustiosa  
 
Las personas que tienen autoestima y se sienten seguras, son más realistas y asimilan mejor las 
cosas. Su vida emocional es serena.  
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La afectividad es la base de la vida psíquica. La afectividad abarca todas las reacciones de 
carácter emocional. Nace del inconsciente, del instinto de supervivencia. 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. 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 reside en el 
Subconsciente (Niño). Del subconsciente nace el amor, la amistad, la creatividad, la motivación y la 
alegría de vivir. También nacen las emociones negativas ( odio, ira, frustración, resentimiento y 
rabia.  
 
Para desarrollar la afectividad positiva y sentimientos agradables es necesario desarrollar una 
filosofía positiva y alegre de la vida y programarse constantemente para el éxito y la felicidad. Es 
fundamental desarrollar buenos principios y valores y fortalecer la autoestima.  
 
Origen de las emociones 
 
Las emociones son reacciones instintivas. Son un mecanismo de supervivencia. Nacen del instinto 
de conservación y aparecen cuando la persona percibe algo que puede repercutir en su vida.  
 
Cuál es la función de las emociones.  
 
La palabra emoción significa impulso que induce a la acción. Las emociones ponen a la persona en 
estado de alerta. Reducen al mínimo todas las funciones vitales para ahorrar energía, la cual se 
unifica y se dirige en la dirección requerida para enfrentar la situación. Cuando una persona actúa 
bajo el influjo de una emoción posee una fuerza increíble y es capaz de realizar cosas que jamás 
imaginó.  
 
Peligro de las emociones.  
 
El problema de las emociones es que reducen el nivel de conciencia y, si la emoción es muy 
intensa la persona puede perder totalmente la conciencia de la realidad y actuar de forma 
impulsiva y descontrolada y cometer errores que le pueden acarrear graves consecuencias. Las 
emociones son un arma de doble filo, pueden impulsarnos al éxito o pueden hundirnos en el 
fracaso.  
 
Muchas personas creen, erróneamente, que hay que vivir la vida intensamente y para ello es 
necesario tener emociones fuertes. Quienes buscan emociones fuertes tratan de compensar 
alguna forma de frustración. Creen que enfrentándose a retos pueden demostrar a los demás y a sí 
mismos su valor. El verdadero valor está en asumir las responsabilidades de cada día. Lo ideal es 
llevar una vida emocional serena.  
 
Cómo controlar las emociones  
 
1. Familiarizarse con los contenidos de la estructura mental (P.A.N) y del Análisis Transaccional 
para así tener control mental.  
 
2. Conocer el funcionamiento y el efecto de las emociones. 
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3. Lograr equilibrio y armonía entre la parte cognitiva y la emotiva (razonamiento y afectividad. 
Inteligencia racional e inteligencia emocional.  
 
4. Estar conscientes de que la sociedad ejerce presión de tipo psicológico y manipula a las 
personas.  
 
5. Desarrollar una filosofía correcta de la vida que proporcione paz, seguridad, Esta es la mejor 
forma de controlar las emociones.  
 
6. Capacitarse, prever y planificar para tener control sobre los acontecimientos que dependen de 
uno mismo.  
 
7. Utilizar un lenguaje asertivo. Las palabras y los pensamientos tienen carga emocional que activa 
los sentimientos y las emociones.  
 
8. Cultivar la comprensión, la tolerancia y el perdón. Entender que hay muchas personas con 
problemas emocionales que necesitan de nuestra comprensión. 
 
9. Programarnos todos los días en positivo. Ser humilde y agradecido.  
 
10. Tener expectativas reales sobre las personas y sobre los acontecimientos y entender que lo 
importante es la actitud que tomamos ante la cosas.  
 
11. Tener siempre presente que somos privilegiados y que los problemas y dificultades son 
oportunidades para aprender. 
 
Aunque las emociones son reacciones instintivas pueden ser educadas y controladas. Unos de los 
mayores logros de la evolución es el control de las emociones.  
 

Test 
 
Las respuestas que coinciden con las indicadas en la tabla, indican control mental; y, por 
tanto, te irá bien en la vida en esas áreas; mientras que, las respuestas que no coinciden, 
indican tendencia a reaccionar de forma impulsiva; es decir, que en esas circunstancias la 
reacción emocional no es controlada, lo que te puede llevar a cometer errores graves.  
Cada respuesta revela cosas muy profundas (positivas o negativas) de tu personalidad; 
las cuales son determinantes en tu vida.  
 
Toma nota y comienza a cambiar. 
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Test  - A 
 

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

  SÍ No Res 

1 ¿Estás satisfecho de tu forma de ser?   S 

2 ¿Te consideras una persona preparada?    S 

3 ¿Estás muy preocupado por el futuro?    N 

4 ¿Tienes principios religiosos y morales?    S 

5 ¿Eres comprensivo y tolerante?    S 

6 ¿Te molestas con facilidad por cosas poco importantes?    N 

7 ¿Reclamas de forma agresiva?    N 

8 ¿Te consideras una persona impaciente?   N 

9 ¿Vives generalmente estresado?    N 

10 ¿Eres muy discutidor?    N 

11 ¿Comes muy rápido?    N 

12 ¿Quieres hacer muchas cosas a la vez?    N 

13 Cuando alguien opina distinto que tú, ¿Te molestas?    N 

14 ¿Te pones muy impaciente cuando el tráfico está trancado?   N 

15 ¿Manejas de forma tranquila y controlada?    S 

16 ¿Planificas y prevés las cosas?    S 

17 ¿Tiendes a ser muy competitivo?    N 

18 ¿Tienes prisa por hacer dinero?   N 

19 ¿Eres de las personas que no pueden quedarse quietas?    N 

20 ¿Habitualmente te centras en lo que estás haciendo?    S 

21 ¿Consideras que tienes buena autoestima?    S 

22 ¿Eres perfeccionista?   N 

23 ¿Cometes muchos errores por actuar antes de pensar?    N 

24 ¿Consideras que eres una persona impulsiva o precipitada?   N 

25 ¿Dices las cosas sin pensar de las cuales te lamentas?    N 
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Test  – B 
 

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

  SÍ No Res 

1 ¿Te dejas llevar con frecuencia por la ira?   N 

2 ¿Eres muy sensible a las críticas?   N 

3 ¿Recuerdas con frecuencia  tus fracasos?   N 

4 ¿Reaccionas habitualmente con mucha emoción?   N 

5 ¿Vives con muchas preocupaciones?   N 

6 ¿Te desestabilizan mucho las frustraciones?   N 

7 ¿Reaccionas de forma excesiva por cosas poco importantes?   N 

8 ¿Tienes un carácter agradable?   S 

9 ¿Ofendes mucho sin querer?   N 

10 ¿Cuándo fracasas tiendes a culpar a los demás?   N 

11 ¿Te cuesta mucho controlar tus emociones?   N 

12 ¿Aceptas los fracasos como parte natural de la vida?    N 

13 ¿Te duele el triunfo de los demás?   N 

14 ¿Tiendes a descalificar a las personas?   N 

15 ¿Acostumbras a saltarte las normas?   N 

16 ¿Te esfuerzas en hacer bien las cosas?   S 

17 ¿Consideras que eres mediocre?    N 

18 ¿Tratas de desquitarte cuando alguien te hace algo?   N 

19 ¿Tiendes a pensar mal de la gente?   S 

20 ¿Tiendes a ser caprichoso?   N 

21 ¿Cuándo saludas lo haces con emoción?   S 

22 ¿Tu persona expresa éxito y felicidad?   S 

23 ¿Mantienes la cabeza fría ante una emergencia?   S 

24 ¿Pierdes el control en las discusiones?   N 

25 ¿Conoces  técnicas para controlar las emociones?    S 
 



92 
 

33 
 

Límites de la libertad 
 
 
El anhelo de todo ser humano es la libertad absoluta, pero la realidad nos pone límites por todas 
partes. Hasta Dios tiene sus límites, no puede hacer lo contradictorio. No puede encajar un 
cuadrado en un triángulo, ni puede juntar la luz y la oscuridad. Es que la libertad tiene sus límites, 
no está en hacer lo que nos da la gana sino en someternos a las leyes que rigen la realidad. 
 
Los seres humanos no necesitamos toda la libertad del mundo, solo la necesaria para convertir 
nuestros sueños en realidad. No necesitamos tomar el agua de todos los ríos para calmar la sed y 
tampoco necesitamos recorrer todos los caminos de la tierra para encontrar la libertad. Hay 
personas que la están buscando durante toda la vida y aún no la han encontrado. Tal vez, porque 
la libertad que buscan no existe en ningún lugar. 
 
"La libertad se extiende sólo hasta los límites de nuestra conciencia" Carl Yung 
 
La libertad, al igual que la sabiduría y la felicidad es inmensa como el mar, el problema está en que 
sólo podemos tomar una pequeña porción de esa libertad.  
 
Los límites de la libertad los pone cada persona. No se trata de límites físicos sino de límites 
mentales: Límites intelectuales, afectivos, morales y espirituales. Cada persona se pone sus 
propios límites de acuerdo a su nivel de desarrollo. Por esta razón "El mundo es para cada uno del 
tamaño de su vocabulario" Arturo Uslar Pietri.  
Siguiendo en esta misma línea podemos añadir que la libertad del ser humano está determinada 
por el amor que impulsa su vida, por los valores que rigen sus acciones y por la espiritualidad que 
le permite trascender los límites de la mediocridad. 
 
Muchas personas se creen libres, cuando en realidad son esclavas de angustias, temores y 
necesidades. Su concepto de la libertad es muy pobre, por eso se conforman con migajas de 
libertad. Mientras no desarrollen su conciencia, no podrán conocer el valor de la libertad, de modo 
que tampoco aspirarán a ella, ni la necesitarán, porque la libertad no tiene sentido si no es para 
desarrollar la conciencia y para convertir los sueños en realidad. 
 
"Si te acostumbras a poner límites a lo que haces, físicamente o en cualquier otro aspecto, esta 
actitud se proyectará al resto de tu vida, a tu trabajo, a tu moral, a tu ser en general. No hay límites. 
Hay fases, pero no debes quedarte estancado en ellas" Bruce Lee 
 
Por una parte, la sociedad es represiva y nos pone límites en todos los aspectos, límites que 
coartan la libertad e inhiben la iniciativa. Esto ha sido, es y será así por siempre, de modo que, ya 
estamos enterados. Podemos aceptar esta represión o reaccionar.  
La única forma de liberarse de las cadenas y ampliar la libertad, consiste en desarrollar la 
inteligencia y la conciencia, pues, la libertad está en la mente, de modo que, los verdaderos límites 
de la libertad los pone cada persona cuando se instala en la ignorancia y en la mediocridad.  
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Cuanto más desarrollo alcanza el ser humano, más hambre tiene de Libertad. Las personas 
desarrolladas necesitan ser libres para realizar sus proyectos. Las personas menos desarrolladas 
necesitan menos libertad; es más, no saben qué hacer con ella y por tanto la rehúyen; viven más 
seguras en la dependencia y en el sometimiento a alguien que vela por ellas. 
 
Llevamos tantos siglos de sometimiento, durante los cuales nos han amarrado corto, que ahora 
tenemos miedo a la libertad. Amamos la libertad, pero no estamos dispuestos a asumir la 
responsabilidad que conlleva. Es importante entender de una vez por todas que, en esta vida, nada 
importante es gratis, ni fácil; sin embargo, cuando las personas hacen sus tareas correctamente, 
terminan por adquirir hábitos eficaces, a partir de los cuales las cosas resultan fáciles.  
 
Las personas que crecen libres, siempre buscarán la libertad; pero, quienes crecen esclavas, 
quedan programadas para ser esclavas por el resto de su vida; sin embargo, en el corazón de 
cada persona siempre queda un poco de luz y de dignidad que puede servir de punto de apoyo 
para luchar por la libertad. 
 
En realidad, la verdadera libertad sólo tiene los límites que se pone cada persona a sí misma. En el 
fondo, como decía el filósofo Platón: Los seres humanos somos demiurgos, peque dioses, que 
hemos venido a este mundo para convertir las ideas y los sueños en realidad. Nacemos 
esencialmente libres, pero luego unos toman el camino del sometimiento y otros el camino de la 
libertad. 
 
Hoy existen muchos conceptos erróneos sobre la libertad. Son demasiadas las personas que 
confunden libertad con libertinaje, y en busca de libertad, dan rienda suelta a sus deseos, instintos 
y pasiones. De forma progresiva van perdiendo la conciencia y terminan por quedar perdidas en un 
mundo "ancho y ajeno"  
La libertad está en ser racionales en vez de instintivos. En este sentido, sólo el sabio y el virtuoso 
pueden ser libres. 
 
Nadie puede darnos la libertad. La libertad es una conquista personal; nace de dentro y es fruto del 
desarrollo; por tanto, no la busques en ninguna parte, descúbrela en ti mismo. 
 
Los seres humanos somos tan libres como lo es nuestra capacidad creativa, nuestra capacidad de 
amar y nuestra capacidad de ser felices. Estos son los verdaderos límites de nuestra libertad. 
Expande cada día el territorio de tu libertad. Es la mejor forma de triunfar en la vida y de ser feliz. Si 
algo teme la sociedad es a las personas libres. 
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34 
 

Temor a la libertad 
 

• La libertad consiste en disponer de sí mismo. Lo cual supone:  
• Liberarse de condicionantes externos (dependencias)  
• Reducir al mínimo los condicionantes internos (temores, complejos, necesidades...).  
• Conocer la verdad para decidir con conocimiento de causa.  
La libertad no está en luchar contra los poderes externos o internos; este tipo de lucha tiene 
carácter destructivo y no conduce a nada. Las personas liberadas son positivas, trabajan en 
términos de desarrollo.  
 
Cuanto más desarrollo alcanza el ser humano, más hambre tiene de Libertad. Las personas 
desarrolladas necesitan ser libres para realizar sus proyectos. Las personas menos desarrolladas 
necesitan menos libertad; es más, no saben qué hacer con ella y por tanto la rehúyen; viven más 
seguras en la dependencia y en el sometimiento a alguien que vela por ellas.  
 
Para las personas desarrolladas las libertades más importantes son la psicológica y la espiritual, 
mientras que las personas menos desarrolladas dependen más de las libertades económica, 
política...  
 
La libertad está en el poder que tiene el ser humano de elegir valores superiores en vez de 
someterse a las fuerzas instintivas.  
Cuanto más se desarrolla el ser humano, más libre es y cuanto más libre es, más sólo se siente, 
pero también más lleno por dentro. "El desarrollo y la libertad nos alejan de los hombres, pero nos 
acercan más a nosotros mismos".  
 
Somos libres cuando nos sentimos bien con nosotros y con los demás. Cuando sentimos que 
nuestro espíritu no puede ser atrapado por nadie porque somos capaces, creativos, buenos y 
humildes. Y porque sentimos que nuestra vida tiene significado, debido a que aportamos al mundo 
progreso, verdad, justicia, amor, etc. En cierta forma, nos sentimos pequeños dioses, forjadores de 
un mundo mejor.  
 
La conciencia y la libertad constituyen la esencia del ser humano. Todo acto humano, para que 
tenga valor moral o legal debe ser realizado libre y conscientemente. La conciencia supone 
conocimiento del bien y la libertad supone capacidad para decidir por encima de condicionantes 
externos e internos; por tanto, el hombre sólo es libre cuando elige el bien, la justicia, la verdad, el 
amor... en vez del mal, de la injusticia, de la mentira, del odio.  
El hombre libre está obligado a luchar por la libertad de los demás; de lo contrario no tiene sentido 
su propia liberación.  
Sólo los hijos de la libertad pueden ser los padres de la futura libertad.  
Los pueblos pobres e ignorantes carecen de pautas que les sirvan de apoyo para el logro de la 
libertad; por tanto, necesitan de la ayuda de los pueblos libres.  
 



95 
 

En la actualidad existe una preocupación creciente por defender las libertades de los demás, 
especialmente de los más desvalidos, pero este esfuerzo se centra en las libertades externas. 
Sería mucho más efectivo que se preocuparan por defender la libertad interna y lucharan en contra 
de tantas formas de alienación mental. Creo que son necesarias todas las organizaciones de 
ayuda a los necesitados, pero sería menos necesaria la caridad si existiera más justicia. Por tanto, 
es necesario luchar para que el ser humano tenga en justicia lo que le damos en caridad; porque, 
aunque la caridad no rebaja al hombre, la justicia lo dignifica mucho más.  
El deber de todo ser humano es trabajar en su propio desarrollo, pues sólo desde su propio 
desarrollo puede colaborar en el desarrollo y en la libertad de los demás.  
 
"Los hombres pueden oprimirnos y hasta pueden destruir nuestro cuerpo, pero nadie puede tocar 
nuestro espíritu si nosotros no se lo permitimos".  
 
Causas del temor a la Libertad  
 
• El tabú, que prohíbe ser creativo y salirse de los parámetros establecidos por la sociedad. El 
hombre libre es considerado, rebelde y peligroso.  
Ser libre es el mayor de todos los riesgos; significa:  
• Enfrentarse sólo al destino.  
• Correr todos los riesgos.  
• Ser responsable de sí mismo y asumir las consecuencias de los propios actos. 
• Activar otros muchos temores  
 
Lo dicho causa temor y pánico a la mayoría de las personas.  
Por esta razón, sólo pueden ser libres las personas desarrolladas. Ellas aman, necesitan y desean 
la libertad, para poder llevar a cabo sin interferencias sus proyectos y sus sueños.  
Las personas desarrolladas son proactivas. Tienen plena confianza en su capacidad; aman los 
riesgos y los retos porque son una oportunidad para demostrar su poder.  
Muchas personas prefieren la seguridad que les da el sometimiento.  
 
El ser humano ha vivido tantos siglos de dependencia que su mente está programada para la 
sumisión. El hombre sigue siendo gregario, por lo cual, necesita refugiarse en el grupo, en la masa. 
Carece de capacidad crítica, de ideas propias y por tanto, de decisión. Teme el riesgo y le horroriza 
el fracaso.  
Los seres humanos conocen los beneficios de la libertad. Admiran y envidian a los hombres libres 
pero no pueden correr los riesgos que conlleva la libertad; prefieren la seguridad que les 
proporciona el sometimiento, porque de esta forma, tienen asegurada por lo menos la 
supervivencia.  
La mayoría de las personas no tienen la idea ni el deseo de libertad, por eso es tan difícil sacarlas 
de la ignorancia y de la pobreza. Aceptan el fracaso y la frustración como una forma de vida 
normal. 
El temor a la libertad es producto de inseguridad, de inmadurez, de baja autoestima y de ausencia 
de ideales.  
La sociedad ejerce la represión a través del proceso de socialización.  
La sociedad establece las pautas y nos condiciona para obedecer a la autoridad, a las normas y a 
la conciencia programada de acuerdo a sus intereses.  
Al adaptarnos sumisamente, perdemos lo mejor de nosotros, la creatividad y con ella la libertad.  
Así las cosas, los seres humanos, vacíos de ideas y de sueños, sólo piensan en sobrevivir.  
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35 
 

Libertinaje 
 
 
La naturaleza es sabia y para que los seres humanos puedan sobrevivir y desarrollarse, ha 
impreso en la conciencia de cada ser humano unas leyes y unos mandatos, que le señalan el 
camino del bien y le exigen su cumplimiento. A pesar de este imperativo, la ética no coarta la 
libertad del hombre, más bien, le salva de perderse y de autodestruirse. Por lo que el libertinaje es 
una prostitución de la libertad. Es una forma de degradar, pervertir, corromper y desvirtuar la 
libertad. 
 
El ser humano es libertino por naturaleza, debido a que nuestras raíces profundas son las de un 
animal salvaje. Aunque hemos evolucionado y hemos aprendido a controlar los instintos, éstos 
siguen activos, buscando la forma de liberarse, por lo cual, necesitamos estar atentos para 
controlarlos. Las personas gastan ingentes energías en controlar los instintos. 
 
Hoy está de moda el eslogan: Cada quién puede hacer con su vida lo que le quiere. 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 debe 
pagar en forma de frustración y violencia, como consecuencia de esta concepción materialista de 
la vida.  
 
La experiencia nos demuestra que, cuando los hombres pierden la fe en una instancia superior 
(Dios), seguidamente pierden los valores y se convierten en víctimas del egoísmo, de la corrupción 
y de la violencia.  
 
La libertad se relaciona con la verdad, la justicia, la honestidad, la responsabilidad, etc. Mientras 
que el libertinaje se relaciona con todas las formas de corrupción, desenfreno e irresponsabilidad. 
 
Hoy se habla mucho de derechos humanos, lo cual es positivo; pero, junto a los derechos 
humanos deberían colocarse los deberes y responsabilidades, pues, el no cumplir con los deberes 
y responsabilidades es una forma de libertinaje.  
Las personas y la sociedad tienen poca libertad, porque tienen mucho libertinaje. 
 
Para la mayoría de las personas, la libertad consiste en no tener ataduras, en no estar obligado por 
nadie. Nos han vendido un concepto muy pobre de libertad. En realidad, la verdadera libertad es 
interna y depende del conocimiento. Al hablar de conocimiento, sobre todo, del conocimiento de los 
valores que impulsa a buscar la verdad y el bien.  
 
El principio del libre albedrío tiene implicaciones psicológicas y éticas. Por ejemplo, la psicología 
supone que la persona es consciente y capaz de controlar sus acciones y ética implica que las 
personas son responsables de sus propias acciones.  
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El libre albedrío supone un riesgo y una responsabilidad pero es lo que nos hace verdaderamente 
humanos y libres. El uso que hagamos del mismo determinará nuestra suerte en la vida.  
 
Para controlar la tendencia al libertinaje y a la anarquía, la humanidad estableció el tabú. El origen 
del tabú se pierde en la prehistoria. Tabú significa prohibición.  
El quebrantamiento del tabú era castigado severamente, hasta con la muerte. Existían numerosos 
tabúes que se imponían de forma inflexible. Era la única forma de controlar a personas instintivas, 
con escaso desarrollo cerebral.  
 
Con el correr de los años, los tabúes se convirtieron en normas morales. La finalidad siempre ha 
sido la misma: Controlar y reprimir. Hoy utilizamos nombres más sofisticados, tales como: educar y 
socializar, pero el objetivo es el mismo: controlar y reprimir. Lo ideal es que las personas se 
autogobernaran, pero aún estamos lejos de esta posibilidad; pesa demasiado la tendencia al 
libertinaje, por lo que siguen siendo necesarias las leyes y normas restrictivas. 
 
En la actualidad vivimos una época de "libertades" o de "libertinajes" Los padres han perdido en 
control sobre sus hijos y estos viven a la deriva en un mundo sin normas definidas y sin fronteras. 
La familia, la religión y los gobiernos han perdido el control y también la autoridad y el respeto que 
se les tenía. Ha cambiado drásticamente la estructurar familiares, religiosas y políticas que 
mantenían el orden y la armonía social. Estamos por ver qué pasará en los próximos años y cómo 
lograremos que la sociedad respete ciertos principios y valores que garanticen la convivencia. 
 
Muchas personas tratan de liberarse del tabú lanzando por la borda principios religiosos, morales y 
sociales, pero el libertinaje causa tantas angustias y problemas como el tabú. El libertinaje conduce 
a la pérdida de los valores, a la pérdida del respeto a sí mismo y del respeto a las personas. Lleva 
a concebir la vida en términos de placer, el cual hay que satisfacer a como dé lugar. Como es 
lógico, esta visión egoísta de la vida debilita el espíritu de superación, la responsabilidad, etc. y 
abre las puertas a los instintos más bajos. 
 
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, porque, en general, se trata de un sexo realizado 
desde el Niño. Un sexo que busca la propia satisfacción sin responsabilidad y sin compromiso. No 
está presente el Adulto que es el que puede dar "caricias" y convertir el sexo en un acto humano. 
 
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 sexo debe ser la expresión de una persona desarrollada y feliz y no la compensación de 
fracasos y frustraciones  
 
La sociedad lucha por eliminar tabúes importantes, lo cual es positivo, sin embargo, no queda 
garantizado el correcto desarrollo ni la libertad, a menos que las personas encuentren formas 
positivas de actuar en todos los aspectos de la vida; porque la libertad no está en liberarse de... 
sino en trabajar en pro de.. 
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Conclusiones 
 
El mayor de los problemas es la ignorancia. Debemos admitir que la sociedad es muy ignorante. 
Las personas tienen cierta información superficial sobre las cosas y actúan por costumbre, pero 
carecen de criterios propios para justificar sus valores y sus conductas, por lo cual son vulnerables. 
 
Muchos padres se sienten desbordados y no saben cómo motivar a sus hijos, ni encuentran la 
forma de inculcarles principios, valores, disciplina y responsabilidad, en consecuencia, los hijos 
crecen desorientados, inseguros y con débil personalidad, lo cual no les ayuda a controlar sus 
instintos y los condena a ser víctimas de distintas formas de libertinaje. 
 
Los niños y a los jóvenes carecen de experiencia, están desprotegidos ante las trampas de la vida 
y son emocionalmente manipulables, por tanto, son víctimas fáciles del libertinaje. 
 
Las conductas humanas no surgen del día a la noche, son el resultado de un proceso que se inicia 
en la infancia y continúa a lo largo de la vida. Es como un camino que vamos construyendo con 
cada decisión que tomamos.  
 
Es importante saber que todo lo que hacemos genera consecuencias a corto y a largo plazo.  
Es importante conocer a dónde conduce el camino que seguimos y no olvidar que la ignorancia, la 
pereza y el despiste se pagan muy caros. 
 
Con frecuencia oímos decir: "Yo soy libre y hago con mi vida lo que quiero" Como si esta frase 
fuera una "carta de corso" que da autorización para cometer fechorías impunemente. Esta 
afirmación es una falacia. Nadie es libre para hacer el mal y nadie tiene autorización para 
destruirse o perjudicar a los demás.  
 
El libertinaje es propio de personas cuya vida carece de significado, de propósito y de valor 
intrínseco. Es el paradero de los náufragos de la vida. La mayoría de los libertinos no saben cómo 
han llegado a esa situación y tampoco saben cómo salir de ella. Simplemente están atrapados. 
 
La ignorancia, la pobreza y la esclavitud son alienantes porque atentan contra el objetivo 
fundamental de la vida: El desarrollo, la libertad y la felicidad; pero existe algo más alienante aún: 
El libertinaje, que es una forma autodestrucción.  
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36 
 

El tabú 
 

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).  
 
Según Freud, los tabúes y temores surgen al comienzo de la humanidad. El hombre primitivo vivía 
en pequeñas hordas, sometido a un jefe audaz y vigoroso, que ejercía un poder despótico. Poseía 
a todas las mujeres mientras que a los demás varones, les estaba prohibida toda relación sexual. 
Esta prohibición constituía el tabú, cuya violación era castigada con la muerte. Los jóvenes 
hermanos, decidieron unirse para eliminar al padre, pero la horda sin jefe, comenzó a tener serios 
problemas. Surgió el remordimiento y se desarrolló un temor y una obediencia retrospectiva hacia 
el padre muerto, el cual adquirió más poder que el que tenía en vida. La presencia física del padre, 
fue reemplazada por un animal fuerte y en otros casos por un vegetal. De esta forma nació el tótem 
que representaba al padre genético de la horda. El tótem era temido y odiado.  
 
El tabú evitaba el incesto. Esta prohibición era natural y la observan en forma instintiva los 
animales superiores; tiene como objetivo evitar la endogamia y con ello, la degeneración de las 
especies.  
A este tabú le siguieron otras prohibiciones, con el fin de 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.  
Ahora, regresa mentalmente a la prehistoria y visualiza al hombre prehistórico en lucha terrible 
contra el mismo hombre, caníbal salvaje; en lucha contra los monstruos; en lucha contra las 
fuerzas naturales (cataclismos, rayo, trueno) convertidos en dioses poderosos, vengativos y 
crueles. Ese mundo aterrador fue el caldo propicio del cual surgieron infinidad de temores y de 
tabúes que se han eternizado en el tiempo y que se transmiten en forma inconsciente de 
generación en generación.  
 
Han pasado miles de años, desde aquel escenario primitivo. El hombre ha dominado la naturaleza, 
se han desvanecido los espíritus y han muerto los dioses, pero los tabúes siguen enraizados en la 
mente de los hombres.  
 
En nuestra cultura existen infinidad de tabúes que reprimen la iniciativa y la libertad. La mayoría de 
los tabúes no tienen justificación lógica. Son pautas aprendidas que se transmiten de generación 
en generación de forma automática. Muchos tabúes desaparecen por inconsistentes pero surgen 
otros tabúes nuevos, muchos de los cuales carecen de sentido.  
 
Los niños nacen sanos, espontáneos y temerarios, pero los "padres" los reprimen con toda clase 
tabúes: ¡Cuidado! ¡Qué dirán! ¡Tienes que ser el mejor! ¡No puedes equivocarte¡ Todo con el fin de 
que se "adapten" a las normas sociales; en vez de estimularles al desarrollo y a la libertad. 
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¡Pobres padres! si conocieran el veneno que encierran estos mensajes. De este modo, los hijos 
quedan programados con infinidad de tabúes absurdos para ser los represores de las futuras 
generaciones. Esta es una cadena sin fin, pero tú puedes romperla.  
 
El tabú prohíbe hacer muchas cosas...hablar de muchas cosas...  
 
En las sociedades primitivas había muchos temas tabú de los que no se podía hablar: por ejemplo, 
estaba prohibido referirse a las personas por su nombre, pues al nombrarlas se apropiaban de su 
alma, de su energía... Esta idea nos hace reír, pero hoy tenemos infinidad de ideas tan absurdas 
como esta. 
Los tabúes más importantes son los que se refieren a los principios, valores y conductas que rigen 
la vida. Muchos de estos tabúes son necesarios para controlar los instintos pero hay muchos que 
están desadaptados a la realidad y son un freno para el desarrollo. Es conveniente que elabores 
una lista de tus principales tabúes religiosos, morales, intelectuales, sociales... y analices hasta 
dónde te benefician o perjudican.  
 
Al hablar de tabú, nos viene a la mente el tabú sexual debido a que ha sido el tabú impuesto con 
más fuerza y el que ha causado más angustia y más problemas a la humanidad. El impulso sexual 
es un instinto ciego y violento por lo cual es necesario controlarlo; pero la represión del instinto 
sexual más allá de lo lógico puede causar trastornos, por lo cual, es necesario aprender a expresar 
el instinto de forma constructiva. El instinto sexual no necesita expresarse únicamente a través del 
acto sexual; puede sublimarse a través de la amistad, del deporte, etc.  
 
Muchas personas se liberan del tabú sexual y de todas norma religiosa y moral que significa 
control del mismo, pero el libertinaje sexual es tan grave como el tabú. El libertinaje sexual 
conduce a la pérdida de los valores, a la pérdida del respeto a sí mismo y del respeto a las 
personas. Lleva a concebir la vida en términos de placer, el cual hay que satisfacer a como dé 
lugar. Como es lógico, esta visión egoísta de la vida debilita el espíritu de superación, la 
responsabilidad, etc.  
 
El ser humano es sexuado. Lo cual significa que el instinto sexual es mucho más que sexo. El 
objeto del instinto sexual es impulsar al ser humano a salir de sí y a ir al encuentro de los demás 
para relacionarse, para dar y recibir de muchas formas. Para dar y recibir compañía, conversación, 
amistad, ayuda, afecto, sexo. etc.) De modo que, el libertinaje que reduce el instinto únicamente a 
sexo, desvirtúa la naturaleza y el objeto natural del instinto sexual y, como es lógico, conduce a la 
frustración  
 
La sociedad lucha por eliminar tabúes importantes, tales como:  
Tabúes sexuales (masturbación, relaciones prematrimoniales, matrimonio entre homosexuales, 
desnudez, etc.)  
Tabúes sociales (racismo, machismo, feminismo, nacionalismo, etc.) 
Tabúes religiosos y morales (pecado, infierno, fanatismos, etc.  
 
La superación de estos y de otros tabúes ayuda a liberar la mente; sin embargo, no queda 
garantizado el correcto desarrollo ni la libertad, a menos que las personas encuentren formas 
positivas de actuar en todos los aspectos de la vida; porque la libertad no está en liberarse de... 
sino en trabajar en pro de...  
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La Soberbia 
 
 
La soberbia u orgullo consiste en una estima exagerada de sí mismo que busca la atención y el 
honor. Generalmente la soberbia parte de la idea de sentirse superior a los demás o lo que es lo 
mismo, considera a los demás inferiores. Esta visión genera conductas soberbias a través de las 
cuales se desconoce el valor y los derechos de los demás, se desprecia, humilla y utiliza a los 
demás sin consideración.  
 
Donde hay soberbia, allí habrá ignorancia; pero, donde hay humildad, habrá sabiduría" Salomón  
"La soberbia nunca baja de donde sube, pero siempre cae de donde subió." Francisco de Quevedo  
La soberbia es considerada como el primer pecado capital, del cual derivan lo demás pecados. 
Según la Biblia, la soberbia fue el primer pecado de la historia cometido por Lucifer cuando se 
reveló contra Dios y también fue el primer pecado cometido por la humanidad, representada en 
Adán, al desobedecer a Dios, creyendo en las palabras de la serpiente: "En el momento en que 
comáis se abrirán vuestros ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal" Por 
supuesto, se trata de una alegoría, pero en el fondo expresan una realidad.  
 
La gravedad de la soberbia radica en que es un pecado del espíritu. Los pecados del cuerpo, 
responden a debilidades humanas, pero la soberbia es un pecado del espíritu, es consciente y 
responde a una rebeldía intencional, por lo cual es más grave.  
 
La sociedad admite cierto grado del orgullo como legítimo pero rechaza la presunción. 
 
La sociedad acepta que los méritos de las personas sean reconocidos y premiados. También son 
admitidos los orgullos colectivos, como pertenecer a una familia famosa, a una clase superior de 
cualquier índole o a una gran nación. Estos orgullos colectivos ayudan a fortalecer la autoestima 
individual. De aquí la importancia de enseñar a los niños a valorar su familia, su país, su ciudad, su 
religión... y a sentirse orgullosos de lo que son.  
 
Tanto la soberbia individual, como la colectiva, degeneran fácilmente en comportamientos 
conflictivos por la tendencia a imponerse a los demás y a despreciarlos. La soberbia personal 
impide ver los propios defectos, lo que hace que tengamos conductas inadecuadas que molestan a 
los demás, y la soberbia colectiva perjudica las relaciones con otros pueblos.  
 
Avanzamos hacia la globalización y es necesaria una actitud abierta a lo bueno de todas las 
personas, de todos los pueblos, de todas las culturas y de todas las religiones. Se recomienda no 
discutir de patria, de familia o de religión porque estos temas constituyen la estructura de la 
personalidad y la gente es muy sensible a cualquier crítica.  
 
La soberbia revela fallas importantes de la estructura mental.  
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La soberbia produce una sobrevaloración de las propias cualidades de modo que a la hora de la 
acción sobrevendrá el fracaso, pero la soberbia impedirá aceptar la realidad de los hechos y 
recurrirá a distintos subterfugios (mentira, corrupción, culpabilizar...) con el fin de no dejar al 
descubierto sus debilidades.  
 
La soberbia exagerada puede conducir a una paranoia crónica (delirios) La persona tiene ideas y 
percepciones de la vida, de los hechos y de las personas que no corresponden con la realidad. La 
característica esencial del trastorno paranoide es la suspicacia y desconfianza general hacia los 
otros, de forma que las conductas de las personas son interpretadas como maliciosas.  
 
Todos cometemos errores de valoración, pero no estamos en peligro de volvernos paranoicos si 
admitimos el error. El peligro surge cuando el ocultamiento y la evasión de la realidad se convierte 
en un hábito.  
 
No hay que confundir soberbia con personalidad. Hay personas con carácter fuerte que defienden 
sus ideas con vehemencia, pero son capaces de reconocer sus errores y de respetar las ideas de 
los demás. Las personas soberbias no aceptan más razones que las suyas, son fanáticas, no 
escuchan razones... 
 
La soberbia contamina todo 
Donde hay un soberbio hay un conflicto: En la familia, entre los amigos o en el lugar donde trabaja. 
El soberbio exigirá un trato especial porque se cree superior.  
Su actitud en las conversaciones será dogmática e intransigente y sus intervenciones irónicas.  
Adopta posturas prepotentes o arrogantes en el trato con los demás.  
Carece de sensibilidad humana, por lo que no le importa dejar en ridículo a los demás.  
Usa a las personas mientras le son útiles y luego las desecha.  
Como no tiene sentido de la dignidad no le importa la opinión de nadie, él tiene su propia opinión 
que es la única que vale.  
Ésta y otras conductas son manifestaciones de algo más profundo: Su gran egoísmo que se 
apodera de su persona. El soberbio es un gran ególatra que no admite que nadie lo supere en 
ningún aspecto.  
 
Una persona normal no puede entender el proceder del soberbio porque escapa a la lógica normal 
de la vida, pero el soberbio tiene su propia lógica mental. Se trata de una lógica distorsionada.  
 
Causas de la soberbia  
 
Nadie nace humilde o soberbio. Estas conductas son aprendidas y cultivadas conscientemente. 
Con el tiempo tienden a convertirse en hábitos que funcionan casi de forma automática. La 
educación juega un papel decisivo. Una educación que enseña a conocer los propios límites, los 
propios derechos y valores y los derechos y valores de los demás, favorece la objetividad, el 
sentido de la realidad y la humildad; mientras que una educación desadaptada a la realidad, que 
no enseña la disciplina, el auto respeto y el respeto a los demás, favorece la aparición de la 
soberbia.  
 
La soberbia es un complejo de superioridad. Según la Psicología: Todo complejo de superioridad 
tiene como causa un complejo de inferioridad que se quiere compensar. Según Adler, el complejo 
de superioridad (soberbia) busca esconder la inferioridad pretendiendo ser superior a los demás. 
Quien no siente la "inferioridad", no necesita exhibir su "superioridad" De modo que, la mejor forma 
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de evitar la soberbia es conocer los propios límites, aceptar a los demás como son y desarrollar 
una buena autoestima para sentirse bien consigo mismo.  
 
Efectos de la soberbia  
 
- La soberbia reduce la capacidad crítica. El soberbio, ante un hecho, claramente malo, se niega a 
aceptar que la acción haya sido real, y llega a pensar: "no puedo haberlo hecho", o bien "no es 
malo lo que hice", o incluso "la culpa es de los demás". Como es lógico no puede entenderse con 
la gente.  
 
- El soberbio vive aferrado al propio juicio y a la propia voluntad hasta la tozudez, e ignora 
voluntariamente cualquier opinión o convicción que no sea la suya, por lo cual, es difícil que 
aprenda de sus errores y pueda rectificar ; lo cual hará que su soberbia y su terquedad siga 
creciendo. Crecerá también la envidia y el odio hacia quienes le superan por cometer el delito de 
ser personas buenas o inteligentes o por haber trabajado mucho. Para el soberbio todo es lícito y 
bueno, por tanto: "El fin justifica los medios"  
 
- Ya habéis oído decir que el mayor negocio del mundo sería comprar a los hombres por lo que 
realmente valen y venderlos por lo que creen que valen.  
La soberbia ofusca la mente, la cual distorsiona los hechos y siempre se encontrará una 
justificación para cubrir de bondad el mal cometido.  
"El soberbio necesita justificar su proceder para lo cual acumula argumentos y razones que van 
ahogando la voz de la conciencia, la cual se vuelve cada vez más débil y más confusa" Salvador 
Canals  
 
Cómo evitar la soberbia  
 
El humilde ve las cosas como son, lo bueno como bueno, lo malo como malo. En la medida en que 
un hombre es más humilde crece con una visión más correcta de la realidad. 
 
Vivimos en una sociedad que tiende a atropellar a la gente humilde, educada y honesta. Parece 
que la barbarie, la vulgaridad y la soberbia están tomando el control de la historia; sin embargo, 
debemos confiar en las leyes de evolución que rigen la historia y debemos ser fieles a los valores 
humanos y espirituales, seguros de que, al final, siempre se imponen. Lo cual no significa esperar 
con los brazos cruzados. La educación y la humildad no significan aguantar. La educación y la 
humildad significan respeto a los demás pero también significan dignidad personal y valor para 
defender los principios y valores en contra de quienes pretendan irrespetarlos o destruirlos.  
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La Envidia 
 
La envidia es un sentimiento de tristeza o disgusto por el bien ajeno o por el cariño o estimación 
que otros disfrutan. Surge también por la comparación o emulación de alguna cualidad o algún 
bien que otro posee. Pero, ¿por qué? ¿Es normal entristecerse porque otros son más 
privilegiados?  
 
Caín es el prototipo de la envidia. Caín amaba a Dios, pero su amor no era tan generoso como el 
de Abel, por lo cual Dios prefirió a su hermano Abel, lo que hizo que Caín se enfureciera y ciego de 
envidia, lo matara.  
 
Causas de la envidia 
 
En opinión de Vicente Madoz, "El origen profundo de la envidia suele ser la insatisfacción de sí 
mismo, el no gustarse ni aceptarse y no haberse perdonado ni haber hecho las paces consigo 
mismo" 
 
En realidad el envidioso no ha entendido la realidad de la vida. No tiene conciencia de los grandes 
bienes que le ha dado la vida. La envidia es un grave problema porque, no importa todo lo que el 
envidioso tenga, siempre envidiará y deseará lo que tienen los demás, lo cual le hará infeliz. 
 
Según María José Díaz-Aguado, catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación, la envidia 
es universal y viene dada por el contexto cultural. Nada tiene que ver con los genes. Por lo general, 
se produce hacia personas muy cercanas. Además, en los ambientes en los que existe una fuerte 
tendencia a evaluar el rendimiento de forma individualista y competitiva hay más riesgo de suscitar 
envidia.  
 
También es necesario destacar la influencia que ejercen en la actualidad los medios de 
comunicación. Se utiliza la envidia como motivador para potenciar el consumo. "No es casualidad 
que en muchos anuncios de automóviles se use la envidia de forma explícita. Los medios de 
comunicación nos transmiten multitud de estereotipos relacionados con la felicidad. Por eso 
envidiamos lo que no tenemos y pensamos que si lo conseguimos nos envidiarán", asegura María 
José Aibar.  
 
Quiénes envidian  
 
La envidia se manifiesta con personas próximas, amigos, compañeros de trabajo... entre los cuales 
se da alguna forma de competencia. Es fácil que un futbolista envidie a otro futbolista pero no a un 
médico y que un médico envidie a otro médico pero no a un empresario, etc.  
El envidioso se compara para valorarse a sí mismo y envidia cuando siente que ocupa una 
posición inferior que no acepta.  
Tal y como dice el sociólogo Francesco Alberoni “Se envidia a alguien que, siendo al principio 
como nosotros, se transforma en lo que hubiéramos querido ser ”. Este tipo de envidia origina 
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malestar emocional, sentimiento que, en lugar de ayudar a conseguir lo que envidiamos, lo 
dificulta.  
 
Es fácil aceptar como jefe a una persona desconocida pero resulta difícil aceptarlo cuando provine 
del mismo grupo de trabajo, porque los demás piensan que tienen el mismo derecho.  
 
La envidia es una característica de todos los seres humanos; pero hay personas más propensas a 
envidiar, además existen factores educativos, culturales y sociales que ejercen gran influencia. 
Aunque la envidia es una tendencia natural puede controlarse.  
 
Existe una envidia sana cuando las personas admiran y desean tener las cualidades o cosas que 
tienen otras personas y existe una envidia perniciosa que hace que las personas se sientan 
molestas e infelices a causa de las cualidades o bienes que tienen otros.  
 
Cómo saber cuándo una persona es envidiosa  
 
Las personas tratan de ocultar la envidia porque es mal vista y porque indica inferioridad, pero 
tarde o temprano afloran los sentimientos de envidia. Pueden expresarse de forma directa a través 
de palabras que expresan crítica o descalificación o bien de forma sutil, a través de palabras 
aparentemente inofensivas pero cargadas de mala intención.  
 
Las palabras pueden ser manipuladas porque dependen de un proceso racional que la persona 
puede controlar, de modo que podemos estar ante una persona cuyo lenguaje expresa envidia y 
no enterarnos; pero también existe una expresión corporal que escapa al control de la mente, 
dando origen a actitudes, gestos, miradas...que dejan al descubierto los sentimientos verdaderos 
de la persona.  
Deberíamos desarrollar la capacidad intuitiva, llamada sexto sentido, para interpretar la expresión 
corporal de las personas y descubrir sus intenciones pues la ingenuidad a veces se paga cara.  
Con frecuencia es suficiente analizar una palabra, una actitud, un gesto o una mirada para 
descubrir la estima en que nos tienen las personas.  
 
Como la vida fluye con rapidez, no tenemos tiempo para analizar sobre la marcha las palabras o 
conductas de las personas, por lo cual, es conveniente volver sobre los hechos, con tiempo y 
tranquilidad, para visualizar como en una película, las palabras, gestos, mirada...Te aseguro que 
descubrirás cosas que habías pasado por alto.  
Cuando se trate de personas que pueden influir mucho en nuestra vida es importante conocerlas 
utilizando este método. Poco a poco irás atando cabos y comprenderás hasta dónde te estiman y 
qué puedes esperar. 
 
Todo lo dicho no es para vivir en estado de alerta. Hay que aprender a vivir la propia vida 
independientemente de lo que piensen, digan o hagan los demás, pero es mejor estar apercibido 
que caer por ingenuo.  
 
Las personas envidiosas son peligrosas porque de muchas formas tratan de descalificar o destruir 
a quienes envidian. Piensan que al descalificarlo o destruirlo dejará de ser envidiable y se sentirán 
mejor.  
De todas formas es bueno saber que la indiferencia, la envidia y la crítica son parte natural de la 
vida y que la mejor forma de superarlas es "volar alto" 
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Algunos rasgos característicos del envidioso  
 
Una de las características del envidioso es su incapacidad para la espontaneidad y para la 
creatividad. La verdadera creación surge de uno mismo. Por tanto, en una persona cuya meta es 
ser como otro, la consecuencia es la imitación y la negación de la originalidad.  
 
El envidioso es un ser frustrado por no poder conseguir lo que anhela. Ansía ser como otro, algo 
que nunca podrá alcanzar; por ello, su sentimiento de tristeza es muy intenso.  
 
El envidioso es suspicaz y desconfiado. Aunque trate de ocultarlo, tarde o temprano queda al 
descubierto. Su actitud de acecho hacia los demás y de control de sí mismo para no ser 
descubierto, le convierte en un sujeto receloso y suspicaz.  
 
En la envidia se mezclan emociones de naturaleza contradictoria, como, por ejemplo, el deseo de 
tener lo que otro tiene, la admiración por lo que el otro ha conseguido, el dolor por no tenerlo, la 
indignación por no lograr lo que otros logran. Se trata de personas.  
 
Con baja autoestima física, intelectual...  
Egocéntricas.  
Antisociales  
Mediocres, poco maduras y bastante neuróticas.  
Temerosas, inseguras, acomplejadas e incapaces.  
Conflictivas. 
Con pocos valores morales.  
 
Las personas envidiosas tienden a envidiar cualquier cosa por insignificante que sea. En cierta 
forma la envidia es como una enfermedad generalizada. "Si la envidia fuera tiña, cuántos tiñosos 
habría" Refrán.  
 
Tradicionalmente ha sido considerada como uno de los siete pecados capitales, debido a que es 
cabeza de otros muchos pecados, tales como la crítica , la ira, el resentimiento, la mentira, la 
traición, el odio, la venganza.  
La persona envidiosa no se conforma con envidiar, sino que critica. La crítica le produce un placer, 
siente que al criticar rebaja o destruye a la persona que es objeto de envidia. Es como si de esta 
forma devaluara el objeto de la envidia, lo cual le hace sentir que no pierde nada importante. Es un 
poco el cuento de la zorra que al no poder alcanzar las uvas se dijo: "Las uvas están verdes" Es 
una forma de racionalizar y de justificar su incapacidad y sus fracasos.  
 
La envidia también genera ira y resentimiento hacia las personas que son objeto de envidia por 
considerarlas causantes de la frustración Por lo cual es importante evitar generar envidia de forma 
gratuita porque va acompañada de odio y resentimiento y puede causarnos daño. Sin embargo, 
debemos estar conscientes de que la envidia y la crítica son conductas humanas habituales, de las 
cuales debemos aprender a protegernos.  
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Las personas mediocres no generan envidia sino desprecio, pero las personas buenas, educadas, 
capaces, exitosas y felices son objeto de la envidia porque representan los valores más 
importantes que todos desearían tener.  
 
Miguel de Unamuno escribió la novela Abel Sánchez para ejemplarizar la envidia.  
El verdadero protagonista, que significativamente no da título a la obra, vive preocupado por hacer 
el bien a la humanidad, pero sólo recibe desprecio y falta de afecto; mientras que, el falso 
protagonista, Abel Sánchez, recibe todo tipo de recompensas y afecto por cosas que no ha hecho, 
debido a que es el tipo de persona que cae bien a todo el mundo porque no vale para nada y 
puede ser despreciado en secreto y porque no hace sentir mal a la gente, debido a que su 
conducta no es una crítica a la mediocridad de las personas y no hiere a su inferioridad.  
 
La gente envidiosa no suele envidiar las cualidades humanas (bondad, sabiduría o virtud) aunque 
le molestan mucho, sino las cosas que tienen los demás (fama, poder, riqueza...)  
 
Consejos para prevenir la envidia o superarla cuando ya nos domina:  
 
Acepta la envidia como una emoción natural que nace de las necesidades humanas y despojarla 
de sus connotaciones negativas.  
 
Conocernos mejor y aceptar nuestras carencias o miserias.  
 
Perdona y acepta tus limitaciones y entiende que cada persona tiene sus limitaciones  
 
Ajusta tus deseos a tus capacidades y posibilidades reales.  
 
Acepta y disfruta lo que eres, lo que tienes y lo que puedes hacer  
 
Reconoce que algunas situaciones o personas provocan envidia.  
 
Evita las comparaciones.  
 
Procura educar a los niños para que sean positivos y se alegren del bien ajeno 
 
Comprende que la envidia es autodestructiva.  
 
Aprende a reconocer las capacidades de los demás y felicítales por sus éxitos 
 
Entiende que la envidia es enemigo mortal de la paz y de la felicidad personal y social.  
 
Alégrate del éxito de los demás. Es una forma de hacerlo tuyo y de de disfrutarlo. Agradece, 
felicita... y las personas te enviarán sus mejores vibraciones.  
 
 
 
 
 
 
 



108 
 

39 
 

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 racismo, el terrorismo y la xenofobia estimulan el odio  
 
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 
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. 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.  
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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 
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.  
 
Cada persona de forma individual tiene conciencia y capacidad para reflexionar sobre su 
comportamiento, pero cuando está en grupo se impone la dinámica de la masa social y es 
suficiente un líder poderoso para reducir la capacidad de análisis y decisión de todo un grupo y 
arrastrarlo en la dirección que desea. De esta forma Hitler sembró en el pueblo alemán el odio a 
los judíos y condujo al país al desastre. El terrorismo siembra el odio y el fanatismo en muchos 
jóvenes y los implica en una lucha sin fin. De la misma forma, muchos dictadores inculcan el odio 
en sus secuaces y los fanatizan para que actúen de forma radical y defiendan su proyecto, si es 
necesario a costa de su vida. 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 cómo 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. De la misma forma y por las mismas 
razones, los demás tienen derecho a ser como son y a pensar cómo piensan. 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.  
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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.  
 
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 (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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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. 
 
La mayor infidelidad del ser humano es contra sí mismo. Consiste en traicionar a su propia 
conciencia y a su propio desarrollo. 
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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. 
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La Ética y la Moral 
 
La gente usa de forma indistinta los conceptos Ética y Moral. Ambas palabras significan 
costumbres. La palabra Ética deriva del griego Ethos,  y Moral deriva del latín Moris. Se ocupa del 
estudio racional de la moral, de la virtud, del deber, de la felicidad y del bien vivir, con el fin de 
establecer los criterios correctos que deben guiar la conducta de las personas. 
 
En realidad, la Ética es la teoría o la ciencia del comportamiento moral. La Ética estudia la Moral y 
determina qué es bueno y qué es malo y cómo se debe actuar. La Moral es la forma en que las 
personas aplican la Ética en su vida real.  
 
El papel que desempeña la Ética en los Estados de derecho es ayudar al justo cumplimiento y 
aplicación de las leyes. Su principal cometido es trabajar sobre unas normas, que no son leyes, y 
establecer una responsabilidad que nada tiene que ver con la responsabilidad jurídica. La función 
de la Ética es establecer una forma de "autorregulación".  
 
Los principios éticos son universales y se imponen porque son lógicos y necesarios. Como seres 
humanos, tenemos un sentido innato de moralidad. Nosotros admiramos la justicia, el coraje, la 
honestidad y la compasión y aborrecemos la mentira, la injusticia, la traición, la crueldad y la 
corrupción.  
Los principios éticos universales, tales como el valor de la vida, la libertad, etc. están por encima de 
las ideologías, de las creencias religiosas, de las culturas y de las constituciones; por esta razón, el 
quebrantamiento de los derechos humanos fundamentales es considerado como crimen de lesa 
humanidad.  
 
La Ética es la ley de gravedad del espíritu humano y su quebrantamiento conduce a la 
desintegración personal y social.  
 
El universo funciona de acuerdo a leyes que garantizan el orden del cosmos y la supervivencia de 
las especies. Las leyes físicas son inexorables y se cumplen dentro de un orden, ritmo y armonía 
perfectos. Si dejara de funcionar la ley de gravedad, el Universo se convertiría en un caos.  
 
El instinto animal, innato y heredado, dirige con perfección absoluta el comportamiento de los 
animales. El instinto de conservación garantiza la supervivencia del individuo y el instinto sexual 
asegura la supervivencia de las especies.  
 
Pero el hombre nace libre. La libertad es un riesgo y también una oportunidad para llegar a ser 
más humano y poder pensar, amar, crear, y, de esta forma, tener acceso al desarrollo.  
 
La naturaleza es sabia y para que todo esto pueda hacerse realidad, ha impreso en la conciencia 
de cada ser humano unas leyes y unos mandatos, que le señalan el camino del bien y le exigen su 
cumplimiento. A pesar de este imperativo, la ética no coarta la libertad del hombre, más bien, le 
salva de perderse y de autodestruirse.  
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"La Ética enseña el arte de vivir y las técnicas de la felicidad". Es la primera y la más importante de 
todas las ciencias. Cada ciencia tiene un objetivo particular, pero la Ética tiene como objetivo, 
lograr que todas las ciencias estén al servicio del hombre. 
 
La moral es la aplicación práctica de la Ética. La Moral es activa e imperativa; exige a cada uno el 
cumplimiento de su misión con autenticidad y eficacia; le dice al economista, al político, al médico, 
al orador...lo que deben y lo que no deben hacer. Cada uno en su profesión tiene el deber de lograr 
que las cosas sucedan y funcionen con eficacia y si las condiciones son adversas, debe luchar 
para cambiarlas.  
 
La Ética no perdona, ni excusa, ni exime. El hombre es siempre responsable, porque en última 
instancia es libre para decidir por encima de todos los condicionantes externos. Y, no es que la 
Ética se inmiscuya en la vida de nadie, sólo exige que cada persona se respete a sí misma, lo cual 
incluye el respeto a los demás. La Ética es la gran defensora de la libertad del hombre.  
 
Pero hoy vivimos en los albores del siglo XXI y resulta anacrónico hablar de ética y de moral a una 
sociedad materialista que persigue el éxito a costa de lo que sea y que cree que "el fin justifica los 
medios". Sin embargo, la Ética nace de la misma naturaleza; es tan antigua como el hombre y tan 
moderna como si acabara de estrenarse.  
 
La conducta humana no es indiferente, es buena o mala, es moral o inmoral. Es buena cuando el 
comportamiento favorece el desarrollo de la persona y de la sociedad y es mala cuando lo 
entorpece. Este es un asunto básicamente personal e íntimo, que puede pasar desapercibido a las 
demás personas pero no a la naturaleza, la cual, de alguna forma, premia el buen comportamiento 
y castiga el mal comportamiento, aunque la persona no se entere de cuándo ni cómo premia o 
castiga.  
 
Muchos afirman que los valores están en quiebra. En realidad, los valores: (como la verdad, la 
justicia, la amistad, la honestidad, etc. son eternos y jamás estarán en quiebra. Quienes están en 
quiebra son las sociedades y las personas. No sin razón, las madres de todo el mundo enseñan a 
sus hijos a ser honestos, justos, amistosos...porque saben que estas cualidades constituyen la 
fortaleza de su personalidad.  
 
La ética es una condición para el éxito. Tú dependes de la calidad de tu trabajo . Nadie puede 
construir nada duradero sobre la mediocridad y sobre la mentira.  
 
La experiencia y la historia nos enseñan que las personas y las sociedades se desarrollan mientras 
son impulsadas por principios, valores e ideales y degeneran cuando se debilitan sus estructuras 
morales.  
 
"La ética del carácter enseña que existen principios básicos para vivir con efectividad y que las 
personas sólo pueden experimentar un verdadero éxito y una verdadera felicidad, cuando 
aprenden esos principios y los integran en su conducta". Stephen R. Covey.  
 
La ética se puede estudiar como ciencia pero en realidad la ética es vital y hunde sus raíces en la 
estructura profunda de la persona. La Ética carece de sentido si las personas no tienen principios y 
valores que la sustenten.  
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Ser ético o no ser ético, es una decisión personal que acarrea consecuencias  
 
Como dice Ortega y Gasset: "El ser humano está condenado a ser libre, y, por tanto, a ser 
responsable" Lo que indica que no puede renunciar a su libertad ni a su responsabilidad.  
 
El ser humano posee una inteligencia que le permite discernir entre el bien y el mal, pero la 
inteligencia es sólo una capacidad potencial que necesita desarrollarse para que funcione como tal. 
Un niño alejado de todo contacto humano tendrá un comportamiento totalmente animal.  
 
La inteligencia permite conocer el bien y el mal. Pero ¿Qué es el bien y qué es el mal? El bien y el 
mal no son tales porque lo decrete la Iglesia, el Gobierno o la sociedad. El bien es todo aquello que 
ayuda al desarrollo y al logro del éxito y de la felicidad y el mal es todo lo que se opone al 
desarrollo, al éxito y a la felicidad.  
 
Como podemos apreciar, el bien, el desarrollo, el éxito y la felicidad son conceptos inseparables; si 
falta alguno de ellos, los demás no funcionan. De aquí que lo más importante de la vida es conocer 
el bien, es decir, la verdad de las cosas.  
 
Como ya indicamos en otra parte, para los griegos sólo las personas sabias podían conocer el bien 
(la verdad) por lo cual, sólo los sabios podían ser éticos, es decir, honestos y buenos. En el fondo, 
tenían razón. Sólo quienes conocen el bien, pueden realizarlo. Sólo quienes conocen el camino 
pueden seguirlo.  
 
Sin embargo no es suficiente con conocer el bien. Muchas personas lo conocen pero no lo 
realizan. Aquí debemos hacer una aclaración. Las personas que, conociendo el bien no lo realizan, 
se debe a que sólo lo conocen de forma muy superficial, porque si lo conocieran en profundidad, 
comprenderían los grandes beneficios que proporciona y jamás renunciarían a él.  
 
Para ser ético, lo primero que se necesita es conocer el bien (verdad) y realizarlo. El ser humano 
tiene el deber de buscar la verdad y ser consecuente con ella.  
 
Es un deber conocer el bien en todos los aspectos posibles. Se trata de conocer todo lo que nos 
conviene para desarrollarnos en todos los aspectos.  
 
Es un deber buscar la verdad y conocer el bien  
 
A nivel profesional, lo cual significa, capacitarnos para ser capaces y eficaces, de modo que 
aportemos lo máximo al progreso de la humanidad.  
 
A nivel psicológico. Se trata de conocer el funcionamiento de la mente humana para controlar el 
propio desarrollo, relacionarse de forma positiva y contribuir a una mejor convivencia  
 
A nivel social. Es necesario aprender a conciliar los intereses personales con el bien de la 
sociedad.  
 
A nivel moral. Es necesario informarse y trabajar para desarrollar una conciencia ilustrada que nos 
ayude a conocer los verdaderos valores de la vida y también es necesario fortalecer la voluntad, la 
responsabilidad y la decisión para actuar de acuerdo a dichos valores.  
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A nivel espiritual. El ser humano es espiritual. Necesita desarrollar la fe, la esperanza y ciertas 
creencias en relación con el ser Supremo. Se trata de dar a la vida un sentido transcendental. 
 
A nivel económico. Lo económico es un bien fundamental sin el cual peligran los demás bienes, 
por lo cual tenemos el deber de ser productivos, cada quién en lo que ha elegido como trabajo o 
profesión  
 
Muchos consideran la Ética como un subproducto, como algo impuesto por la Iglesia para controlar 
la vida de las personas. Según De Waal, biólogo evolucionista, dedicado al estudio de los primates, 
los chimpancés tienen mecanismos para poner fin a las hostilidades internas. Todas las especies 
de primates y monos tienen sus propios protocolos de reconciliación después de las peleas. Si dos 
individuos no logran reconciliarse, a menudo la hembra chimpancé reunirá a los rivales, como si 
comprendiera que la discordia estorba a la comunidad y la hace más vulnerable a los ataques de 
los vecinos. 
 
La Ética es un imperativo de la naturaleza. Es muy exigente, por lo cual, muchas personas 
prefieren eludirla y para ello inventa numerosas excusas, pero a la naturaleza no le interesan las 
excusas. Cada persona decide ser ética o no, luego se producen las consecuencias de forma 
automática. Muchas consecuencias se producen al poco tiempo, otras se hacen efectivas después 
de muchos años. Hoy, todos estamos pagando las consecuencias de errores que cometimos hace 
muchos años y dentro de unos años pagaremos las consecuencias de los errores cometidos en la 
actualidad. 
 
Todo lo que el ser humano piensa, habla o realiza, entra en el campo de la Ética. Las personas 
que triunfan en el sentido profundo de la palabra se debe a que son éticas y actúan de forma ética. 
Las personas no éticas, pueden triunfar en muchos aspectos (en la riqueza, fama, poder...) pero no 
pueden triunfar en la vida porque van en contra de las leyes naturales. 
 
La Ética nos dice: "Tú dependes de la calidad de lo que haces"  
 
La ética es un principio universal pero su aplicación es personal, cada quien es responsable de 
acuerdo a sus circunstancias  
 
Vivimos en una sociedad que tiene un barniz de cultura, en el fondo es muy ignorante y débil 
desde el punto de vista moral. Se pliega fácilmente a las ofertas de placer y libertinaje que le brinda 
la sociedad sin medir las consecuencias de sus actos.  
 
Los problemas que vive la sociedad no son casuales, son la consecuencia de una larga historia de 
ignorancia, de pobreza y de frustración, debido a que las personas, a nivel individual y colectivo, 
han actuado de forma poco ética en los aspectos que antes hemos señalado; y las cosas no 
cambiarán mientras la sociedad no conozca el bien y se interese por convertirlo en realidad. 
Tenemos muchas deudas contraídas con la vida que nos hacen esclavos de instintos y pasiones. 
 
Si quieres triunfar, necesitas diseñar tu proyecto de vida y definir con exactitud cuál es la verdad y 
el bien, de modo que no te ocurra como a tantas personas que luchan durante toda tu vida por 
objetivos que creían importantes y al final sólo les queda cansancio y frustración.  
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Qué cosas son inmorales  
 
Es inmoral todo lo que se opone al desarrollo. Existen distintos grados de inmoralidad.  
 
Vivir al margen de los problemas sociales. La insensibilidad social.  
 
Atentar contra el medio ambiente  
 
Callar y aceptar las injusticias y abusos en contra de quienes no pueden defenderse, lo cual nos 
convierte en cómplices "El mal que impera en el mundo, no se debe tanto a los malvados sino a la 
gente "buena" que lo permite" Einstein  
 
Aprovecharse del débil, del ignorante o del necesitado.  
 
Humillar, ofender o criticar.  
 
Quejarse o culpar a los demás de nuestras desgracias cuando los únicos responsables somos 
nosotros. 
 
Hacer mal las cosas cuando el deber es la excelencia.  
 
No ayudar al "necesitado" cuando está en nuestra manos poder hacerlo. Existen muchas formas 
de necesidad y muchas formas de ayudar  
 
Vivir triste y ofrecer a los demás una imagen de fracaso y desaliento. Nadie tiene derecho a ir por 
la vida irradiando morbosamente sus problemas.  
 
No cumplir la palabra dada  
 
Ilusionar a la gente con falsas promesas a sabiendas de que no le cumpliremos. Esto se llama: 
Defraudar  
 
La falta de educación y de respeto. Etc. Etc.  
 
La mayoría de las cosas que hacemos cada día no están motivadas por el amor sino por el interés 
y el egoísmo.  
 
Todos tenemos una conciencia que nos dice en cada momento lo que debemos hacer, pero 
encontramos razones para justificar lo que nos conviene.  
 
En una sociedad que vive de las apariencias tenemos que encontrar la forma de cuidar la imagen, 
pero sin perder la autenticidad.  
 
Piensa en lo que has leído y saca tus propias conclusiones y no te quedes en las ideas, ¡Actúa! y 
sé fiel a ti mismo, porque la vida no perdona, y, tarde o temprano, hace justicia.  
 
 
 
 



118 
 

Cómo enseñar la moral  
 
 
¿Cómo enseñar el valor del esfuerzo, del trabajo, de la honestidad o del estudio a unos hijos que 
viven en una sociedad que ofrece placeres y libertad a manos llenas?  
 
Esta realidad plantea serios problemas a padres y maestros, quienes no encuentran la forma de 
implantar estos valores. Necesitamos un cambio de actitud mental y entender que la moral no 
puede ser utilizada para reprimir. 
 
La moral es de sentido común y por tanto, todo ser humano puede ser afecto a ella. El problema 
surge cuando es percibida como fuerza represiva; por tanto, la solución está en presentarla como 
fuerza liberadora.  
 
Si no somos capaces de enseñar el valor, la lógica y la necesidad de la moral, entonces, hemos 
perdido la capacidad de educar. Necesitamos enseñar a los hijos, desde niños, que la disciplina y 
la ley son condiciones para el éxito y que el libertinaje y la irresponsabilidad se pagan muy caros. 
Enséñale el valor de la dignidad y estará fortalecido contra las tentaciones de la vida.  
 
Vivimos en una sociedad mediocre que ofrece placeres y libertades a manos llenas. Frente a esta 
oferta tentadora resulta difícil implantar una disciplina moral. Sin embargo, los hijos aman a sus 
padres y este amor les da el poder de formar su conciencia. Esta labor debe iniciarse desde los 
primeros años, porque después ya es tarde.  
 
Los principios y valores morales son una herencia familiar. Se aprenden en el hogar a través del 
ejemplo de los padres. Es importante enseñar a los hijos a desarrollar y proteger estos valores 
como un patrimonio valioso que constituyen la esencia de la dignidad y recordarles que, una vez 
perdidos, es muy difícil recuperarlos.  
 
Es importante cuidar la forma en que se enseña la moral; si tiene sabor a represión, será 
rechazada, pero si tiene significado de libertad, será aceptada.  
 
Es necesario que el hijo vea la moral como algo justo, lógico y necesario.  
 
La moral debe ser “adaptada” como la presión atmosférica. Una presión excesiva, aplasta y la falta 
de presión, causa la desintegración. De la misma forma; una moral represiva, oprime el espíritu y 
una moral excesivamente liberal, conduce a la pérdida de la conciencia y del sentido de la vida. 
 
Como ya hemos señalado: La inteligencia, la conciencia y la libertad son los valores más 
importantes de la evolución. Establecen los límites entre la civilización y la barbarie.  
 
Para finalizar: No seas muy exigente ni perfeccionista, porque el día de mañana, cada vez que se 
equivoque, se sentirá indigno y culpable, pero, tampoco seas débil. Recuerda que: “La ética del 
carácter enseña que existen principios básicos para vivir con efectividad y que las personas sólo 
pueden experimentar un verdadero éxito y una verdadera felicidad, cuando aprenden esos 
principios y los integran en su conducta”. Stephen R. Covey.  
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Relativismo moral 
  
 
Relativismo es todo sistema de pensamiento que afirma que no existen verdades universalmente 
válidas, debido a que toda afirmación depende de las condiciones o contextos de la persona o 
grupo que la afirma.  
Según el relativismo: no hay una verdad absoluta y ésta depende de cada individuo en un espacio 
o tiempo concreto o intereses. Según esta opinión cada persona tiene su propia moral. Ahora bien, 
¿Cómo funcionaría la sociedad si cada persona tuviera sus propias leyes civiles y las aplicara a su 
modo? ¿Cómo funcionaría el tránsito si cada conductor aplicara las normas de tránsito a su modo y 
de acuerdo a sus intereses?  
 
El relativismo moral es un concepto que se está imponiendo en la sociedad como consecuencia del 
debilitamiento de los valores. Se está imponiendo un concepto materialista de la vida que busca el 
placer como objetivo fundamental. Esta postura está reñida con las exigencias morales, de modo 
que, para liberarse de la moral y del sentimiento de culpa, se recurre a la negación de la moral 
natural y verdadera y en su lugar se implanta la moral relativa, la cual se acomoda a los intereses 
de cada persona. Es una forma de validar y de justificar cualquier conducta.  
 
¿A dónde conduce el relativismo moral?  
 
Los principios éticos universales, tales como el valor de la vida, la libertad etc. están por encima de 
las ideologías, de las creencias religiosas, de las culturas y de la voluntad de las personas; por 
esta razón, el quebrantamiento de de los derechos humanos fundamentales es considerado como 
crímenes de lesa humanidad. Los principios éticos universales se imponen porque son lógicos y 
necesarios. 
 
Las leyes físicas son inexorables y se cumplen dentro de un orden, ritmo y armonía perfectos. Si 
dejara de funcionar la ley de gravedad, el cosmos se convertiría en un caos.  
 
El instinto animal, innato y heredado, dirige con perfección absoluta el comportamiento de los 
animales. El instinto de conservación garantiza la supervivencia del individuo y el instinto sexual 
asegura la supervivencia de las especies.  
 
La naturaleza es sabia y para que todo esto pueda hacerse realidad, ha impreso en la conciencia 
de cada ser humano unas leyes y unos mandatos, que le señalan el camino del bien y le exigen su 
cumplimiento. A pesar de este imperativo, la ética no coarta la libertad del hombre, más bien, le 
salva de perderse y de autodestruirse 
 
El hombre es siempre responsable, porque en última instancia es libre para decidir por encima de 
todos los condicionantes externos. Y no es que la moral se inmiscuya en la vida de nadie, sólo 
exige que cada persona se respete a sí misma, lo cual incluye el respeto a los demás. "La moral es 
la gran defensora de la libertad del hombre".  
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La conducta humana no es indiferente, es buena o mala. Es buena cuando el comportamiento 
favorece el desarrollo de la persona y es mala cuando lo entorpece. Este es un asunto 
básicamente personal e íntimo, que puede pasar desapercibido a las demás personas pero no a la 
naturaleza, la cual, de alguna forma, premia el buen comportamiento y castiga el mal 
comportamiento, aunque la persona no se entere de cuándo y cómo premia o castiga.  
 
La experiencia y la historia nos enseñan que las personas y las sociedades se desarrollan mientras 
son impulsadas por principios, valores e ideales y degeneran cuando se debilitan sus estructuras 
morales.  
 
Existen numerosas filosofías, ideologías y creencias que van desde el materialismo absoluto hasta 
el espiritualismo. ¿Quién tiene la razón? Cada uno se aferra a sus creencias y a sus teorías. Sin 
embargo, la experiencia de la vida indica quiénes tienen la razón.  
 
Antes de que existieran las religiones, los seres humanos tenían normas morales para regular sus 
relaciones, saber a qué atenerse en cada caso y convivir en paz. Por tanto, la moral no es 
impuesta por las religiones sino que es un producto de la evolución y, por tanto, es impuesta por la 
misma naturaleza.  
 
Con el tiempo ciertas normas van perdiendo vigencia y surgen otras que son necesarias para 
manejar problemas nuevos.  
 
Las leyes morales no cambian en su esencia porque el ser humano es esencialmente siempre el 
mismo. La honestidad será siempre honestidad y la verdadera amistad será siempre verdadera 
amistad, pero en cada época se relegan ciertas leyes morales y se imponen otras con más 
intensidad. La finalidad es estimular las conductas que son más necesarias y controlar las 
conductas que son más perniciosas.  
 
La naturaleza impone ciertas obligaciones que es necesario cumplir para el desarrollo personal y 
para la convivencia social. El quebrantamiento de estas normas genera problemas personales y 
sociales. La moral abarca todos los comportamientos humanos los cuales deben ser honestos, 
lógicos, efectivos y adaptados a la realidad...  
 
Hoy se imponen con fuerza que en otras épocas, las leyes morales de justicia y respeto a los 
derechos humanos: "Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole" Así reza la introducción a la Declaración de los Derechos del Hombre". La 
razón es que la humanidad ha crecido, la globalización es un hecho irreversible y necesitamos 
entendernos para convivir, sobrevivir y progresar.  
 
Los mandamientos y normas morales fundamentales dados por la Iglesia no añaden ninguna 
exigencia moral, es simplemente una declaración o recordatorio de principios morales naturales 
dados por la naturaleza. Es posible que la Iglesia ponga el acento en alguna norma moral especial 
porque tiene su criterio propio, pero lo fundamental de la moral es un imperativo de la naturaleza 
humana.  
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La finalidad de la moral es defender los valores, es decir, todo aquello que contribuye al desarrollo 
humano, al verdadero éxito, a la felicidad y a la evolución.  
Es inmoral todo lo que perjudica el desarrollo. Lo moral o inmoral de las acciones no lo determina 
el ser humano; es una característica natural de cada acción. El carácter moral o inmoral de una 
acción se conoce por sus efectos. 
 
El hecho de que toda la sociedad o parte de la sociedad, acepte como morales ciertas conductas 
no hace que sean morales; por ejemplo, la esclavitud fue aceptada en un tiempo como legítima, sin 
embargo era inmoral en su esencia. Muchas formas de comercio son aceptadas como legales, sin 
embargo, son inmorales porque ejercen una explotación indecente sobre el pobre y el ignorante, 
etc.  
 
Toda conducta inmoral es causa de alguna forma de degeneración personal y social, es causa de 
injusticia, de frustración y de resentimiento; es el caldo que alimenta las discordias y las guerras. 
De aquí que la moral es una condición para el desarrollo personal y social.  
 
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 vivimos en sociedad y todos influimos en la dinámica de la vida. Por lo cual, 
tenemos una responsabilidad personal y también una responsabilidad social. Nadie ha nacido para 
ser el fin de sí mismo.  
Muchas personas no conocen esta dimensión social de su vida ni les interesa, pero la naturaleza, 
que hace justicia, se lo cobrará de muchas formas.  
 
Es deber de todas las personas esforzarse por ser morales, por adaptarse a las leyes naturales 
que rigen la vida humana, pero además, es deber de todas las personas luchar porque se imponga 
la moral a nivel social, es decir, que reine la paz, la justicia, la honestidad....  
No es suficiente con ser buena persona, es necesario exigir moral a nivel social. No se trata de 
meterse en la vida de nadie pero sí de impedir que nadie trastorne el equilibrio y la armonía que 
deben reinar en la sociedad. En este sentido, no podemos permanecer pasivos ni ser cómplices 
ante las conductas que amenazan la democracia, el progreso y la paz. Cada ser humano debe 
considerarse un guardián de la tierra y de la sociedad y debe hablar por los que no tienen voz y 
actuar por los que no tienen poder. Esta responsabilidad recae especialmente sobre las personas 
más capacitadas que tienen más conciencia de las cosas.  
 
En una sociedad, en la que al parecer todo está permitido y en la que la gente tiene criterios muy 
mediocres acerca de la moral, es importante definirse moralmente con claridad y valentía.  
El poder sugestionador de la sociedad es terrible, sobre todo para los niños y jóvenes, debido a 
que su influencia es poderosa y constante, por lo cual es necesario apelar constantemente a los 
valores morales consistentes.  
 
La finalidad de la moral es controlar las fuerzas instintivas. El relativismo moral debilita las 
estructuras mentales de control, lo cual permite que se impongan las fuerzas instintivas. 
 
Es necesario entender que la moral es mucho más que un conjunto de leyes. Es un imperativo de 
la naturaleza. Constituye la estructura de la autoestima, de la personalidad y de la dignidad 
humana y se impone porque es lógica, justa y necesaria.  
 
La moral es una forma de ver la vida, de actuar, de amar, de creer, de relacionarse y de vivir.  
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El temor a Dios 
 

“El concepto de Dios determina la filosofía de la vida, la moral, el concepto de la persona, la salud 
psíquica, las relaciones humanas y el sentido de la evolución”  
 
Un concepto de Dios basado en el temor es desastroso.  
 
En la medida en que el ser humano asimile el concepto de “Dios amor” irán desapareciendo las 
conductas represivas, la duda, el temor, la agresividad y surgirá la espontaneidad, la fe, una visión 
alegre y optimista de la vida y entonces, la moral, lejos de reprimir las necesidades naturales, será 
un camino abierto hacia el desarrollo y hacia la libertad. La moral, lejos de reprimir al hombre, le 
libra de caer en el error. Pero esta realidad sólo es posible si el ser humano evoluciona por dentro; 
es decir si evoluciona en conciencia y en sabiduría.  
 
El concepto de Dios es tan importante porque es el ideal supremo y el modelo de desarrollo 
humano. Dios es la personificación de los atributos que anhela el ser humano (sabiduría, amor, 
bondad, felicidad, perfección)  
 
Por tanto, no se trata de ser creyente o ateo. Dios está por encima de todas las religiones, ciencias 
y culturas. Necesitamos creer en Dios o si lo prefieres en la Verdad, en la Justicia y en el Amor; 
pero no simplemente en la verdad humana, en la justicia humana y en el amor humano, pues estos 
atributos son imperfectos y perecederos. Necesitamos creer en la Verdad, en la Justicia y en el 
Amor que trasciende al ser humano, que trasciende al tiempo, a los cambios y a la muerte.  
 
Según las nuevas investigaciones, la religión y la fe no serían una invención sino una necesidad 
genética. "El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre”  
 
Eugene d'Aquili y Andrew Newberg han hecho públicas sus investigaciones sobre las 
repercusiones de la meditación en el cerebro humano.  
 
Han analizado los datos de un estudio realizado con monjes tibetanos budistas y con monjas 
franciscanas mientras meditaban. Han llegado a una conclusión que impresiona. Según esta 
experiencia: El impulso religioso arraiga en la biología del cerebro. Dicho de otro modo, Dios está 
utilizando terminología electrónica "cableado" en el cerebro de la persona humana. El cerebro 
humano está, pues, según ellos, genéticamente estructurado, de tal manera que estimula la fe 
religiosa.  
 
Las investigaciones se iniciaron en torno a 1970. Se ha ido comprobando que la meditación y la 
plegaria provocan variaciones importantes de tipo fisiológicos, como las ondas cerebrales, que 
provocan el sentido de unidad con el cosmos que experimenta el monje, o de proximidad a Dios 
que siente la monja franciscana.  
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Efectos del temor a Dios  
 
El temor a Dios inhibe la fe, la esperanza y el amor. Es decir que, el temor produce una ruptura en 
la relación con Dios y también con los hombres.  
Inhibe la espontaneidad y la creatividad, dificultando el desarrollo personal, las relaciones humanas 
y la evolución.  
Genera conductas desadaptadas y conflictivas, sentimientos de culpa, alineación y cobardía. 
 
El temor a Dios nace de una mente insegura, rígida y reprimida que vive a la defensiva. Está 
asociado a una educación rígida, represiva y crítica; por tanto, no se trata sólo de un problema 
religioso sino de un problema de educación general, de un desconocimiento de los principios 
básicos de psicología. De igual forma, el amor a Dios está asociado a una educación democrática 
que estimula la autoestima, la responsabilidad y la libertad. Tanto el temor a Dios como el ateísmo, 
el agnosticismo o la indiferencia indican fallas en el proceso educativo.  
 
El ser humano necesita la referencia de un Ser Supremo que dé soporte, sentido y trascendencia a 
su vida. El Ser Supremo representa los valores más importantes de la evolución que deben servir 
de guía y estímulo para seguir evolucionando.  
 
Efectos del amor a  Dios: 
 
- Libera de patrones de pensamiento y de conductas limitadoras  
 
- Libera de todos los temores...  
 
- Permite el surgimiento de la espontaneidad y de la creatividad...  
 
- Es fuente de motivación permanente  
 
- Ayuda a desarrollar los valores superiores.  
 
- Facilita la relación con las personas  
 
- Fortalece la conciencia libre, el sentido de identidad y de dignidad personal  
 
- Es fuente de salud física, psíquica y espiritual  
 
- Proporciona una visión alegre y optimista de la vida  
 
- Ayuda a superar las frustraciones.  
 
- Es una luz que brilla siempre al final del camino  
 
- Etc.  
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Los valores gobiernan la vida 
y son la base del éxito personal y de la satisfacción 

 
 
Los valores son las cualidades positivas que tienen los seres, por las cuales son apreciados. Los 
valores son conceptos abstractos como la fe, el amor, la verdad, la justicia, la tolerancia, la 
solidaridad, etc. se encuentran “encarnados” en mayor o menor intensidad en las personas. 
 
Los valores son fundamentales para desarrollar el sentido de identidad y dignidad. Constituyen la 
roca firme sobre la cual apoyarnos en la vida.  
 
Los valores ocupan el más alto rango en la jerarquía de nuestras motivaciones. Las personas se 
mueven por el interés que les producen las cosas que consideran valiosas. Cada persona vive de 
acuerdo con un conjunto de valores rectores, los cuales constituyen su filosofía de la vida. Estos 
valores son las cosas más importantes para uno, porque dan sentido y dirección a la vida. Los 
valores ayudan a establecer prioridades, a definir las metas y a actuar en consecuencia.  
 
En la medida en que las personas poseen valores de calidad, tienen una visión superior, un 
impulso interior y mayor motivación. Los valores son la fuerza motivadora que impulsa a la acción.  
 
Los valores son conductas aprendidas, especialmente en el hogar. 
La experiencia de las personas que se han realizado a lo largo de la historia nos indican la pauta 
para conocer los valores que conducen al desarrollo, al éxito y a la felicidad.  
 
Los valores más importantes de la evolución humana son el desarrollo de la inteligencia y de la 
conciencia. La supervivencia y la evolución de la especie humana no será posible a menos que los 
valores superiores (amor, justicia, verdad, solidaridad, etc. se impongan sobre el odio, la 
ignorancia, la injusticia, la mentira, el egoísmo y la violencia). 
 
Hoy, existe una crisis de valores que afecta a la sociedad; es la consecuencia del fracaso de la 
familia y de la escuela, pues, es ahí donde se programa a las personas.  
 
Si te sientes bien y estás satisfecho de tus logros, se debe a que los principios y valores que rigen 
tu vida son los correctos, y, si te sientes desilusionado, se debe a que los valores que rigen tu vida 
no son los correctos.  
 
El desarrollo de los valores exige un trabajo de hormiguita realizado con inteligencia y constancia.  
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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. 
 
Existen varios grados de creencia. Las cosas pueden ser dudosas, posibles, o ciertas. Aquí sólo 
nos interesan las creencias que coinciden con la certeza, pues son ellas las que proporcionan el 
impulso para la acción. 
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. 
 
La experiencia y la madurez fortalecen las verdaderas creencias, mientras que, las creencias 
inconsistentes se desvanecen con el tiempo porque no aguantan la prueba de la vida. 
 
Las creencias, como toda conducta humana superior, necesitan ser alimentadas con lectura, 
reflexión y acción.  
 
La humanidad vive un proceso acelerado de integración cultural. 
Imagínate cuántas razas, lenguas, religiones y costumbres conviven en Nueva York. Esta realidad 
exige el desarrollo de la tolerancia y del espíritu democrático. Cada persona debe ser fiel a sus 
creencias pero debe evitar el fanatismo y debe estar abierta a la verdad 
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Convicciones 
 
 
La palabra convicción tiene un ingrediente lógico, pero aquí nos referimos a un convencimiento 
total como resultado de una vivencia intelectual, afectiva y experimental.  
Una idea acariciada con ilusión y madurada constantemente a través de la reflexión, termina por 
convertirse en convicción.  
Las convicciones constituyen la estructura de la personalidad y determinan la dirección de la vida. 
Las convicciones deben ser lógicas y adaptadas a la realidad; de lo contrario se convierten en 
fanatismo e intolerancia  
La convicción es activa y tiende a convertirse en acción. Se fortalece con la reflexión, con el tiempo 
y con la experiencia de éxito.  
 
Los mitos han existido siempre y existirán. Antes eran los mitos egipcios, griegos y romanos los 
cuales hacían referencia a los dioses y a los héroes; después fueron los mitos de los grandes 
imperios, el mito del dorado, el mito de los nazis como raza superior. Hoy hemos convertido en 
mitos a los millonarios, artistas y deportistas. Los idealizamos y creamos utopías en torno a ellos. 
Ellos alimentan la esperanza y la ilusión y son el ideal a seguir. Una sociedad sin mitos y sin 
utopías carece de fuerza y de creatividad; ahora bien, cuando los mitos exaltan valores 
intranscendentes, son causa de decadencia.  
 
A lo largo de la historia la humanidad ha aprendido mucho y ha creado una cultura maravillosa en 
todos los aspectos. Lo más valioso de la cultura son las creencias, los principios y los valores, los 
cuales constituyen la estructura de la personalidad y determinan la dirección de la vida.  
Las convicciones de las personas están basadas en creencias, principios y valores; por lo cual, la 
fortaleza de las convicciones depende de la consistencia de las creencias, de los principios y de los 
valores. Al hablar de creencias no nos referimos únicamente a las religiosas sino a todo tipo de 
creencias. A lo que creemos sobre cualquier aspecto de la vida.  
 
No hay que confundir convicción con fanatismo. La convicción está siempre gobernada por la 
lógica. El fanatismo es básicamente emocional e irracional. 
 
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...) 
 
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.  
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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.  
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.  
 
Las convicciones constituyen la esencia de la identidad personal. Cuanto más profundas y valiosas 
sean, mayor será la identidad.  
Los seres humanos tenemos creencias positivas y creencias negativas y también creencias 
contradictorias. Esta es la razón por la cual podemos llegar a ser incongruentes y hasta absurdos.  
 
Después de lo expuesto, debemos tener presente que el ser humano es muy complejo, que 
desconocemos la realidad de nuestra mente. Desconocemos las fuerzas que nos impulsan a obrar 
de una forma o de otra, pero estamos seguros de que, si desarrollamos ciertas creencias, valores, 
criterios y convicciones, podemos triunfar a lo grande. Sólo necesitamos activar el cerebro de 
forma inteligente y nos sorprenderemos de lo que somos capaces de hacer.  
 
Vivimos en un mundo débil desde el punto de vista mental, espiritual y moral. En otras épocas las 
personas tenían convicciones más firmes. Era gente de honor y de palabra. Hoy se impone el 
relativismo en todos los aspectos y las conductas ya no son buenas o malas, sino que dependen 
del punto de vista que tiene cada persona.  
 
En nombre de la tolerancia y de la libertad, se acepta y permite casi todo, aunque vaya en contra 
del sentido común. En esta situación resulta difícil desarrollar creencias y convicciones que 
apunten a la excelencia, pero como dice el refrán "Los héroes se forjan en la guerra"  
 



128 
 

47 
 

Cuál es tu visión de la vida 
 
 
El ciego no puede caminar porque carece de referencia espacial; del mismo modo, el ciego mental 
no puede avanzar hacia el desarrollo porque carece de metas que le sirvan de referencia.  
 
La ubicación en el espacio se establece por medio de las coordenadas y la ubicación en la vida 
depende del punto de partida ( quién soy) y del punto de llegada (quién deseo llegar a ser). De 
aquí que el principio de la sabiduría y el principio del éxito es:" Conócete a ti mismo"  
 
El que no conoce su ubicación, jamás podrá avanzar en la dirección correcta; por tanto, la visión 
supone, saber dónde estoy y saber a dónde quiero llegar. Pero además necesito saber por qué 
quiero llegar, de lo contrario no existirá motivación para avanzar hacia la meta. 
 
El ser humano utiliza la visualización constantemente. Al pensar en algo, tendemos a visualizarlo y 
convertirlo en imagen. 
 
La visión de lo que queremos alcanzar nos ayuda a percibirlo como algo posible, real y valioso  
 
La visión se convierte en programación mental que estimula al cerebro a trabajar para lograr el 
objetivo.  
 
Cuanto más frecuentes, intensas y brillantes sean las visualizaciones, más poder adquieren y más 
estimulan al cerebro.  
 
El éxito es más el resultado del manejo inteligente de los poderes mentales que del esfuerzo.  
 
Es conveniente definir el éxito. ¿Cómo defines el éxito?  
 
Existen muchas clases de éxito. Cada persona persigue determinados éxitos. Existen éxitos que 
responden a las verdaderas necesidades del ser humano; esos son los éxitos que debemos 
perseguir para que no nos ocurra como a tantas personas que luchan durante toda su vida por 
objetivos que creen importantes y al final sólo les queda cansancio y frustración. Es fundamental 
tener una visión clara de los objetivos fundamentales por los que vale la pena vivir y luchar.  
 
El éxito depende de muchos factores. Existen personas preparadas que dan todo y sin embargo no 
alcanzan el éxito deseado debido a que no manejan de forma inteligente algún aspecto de su 
personalidad. De aquí la importancia de reflexionar habitualmente sobre las claves del éxito y de 
consultar constantemente el mapa de ruta. Lo más grave en la vida no es caer sino no levantarse; 
no es perderse en el camino sino seguir sin rumbo.  
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Si tus metas son altas podrás llegar muy lejos, pero si son pobres, el peso y la inercia de la vida te 
hundirán en la mediocridad.  
 
De niño me preguntaba por qué los cañones apuntan al cielo si el objetivo a destruir está en la 
tierra; hasta que alguien me explicó la ley de la gravedad. Si quieres llegar lejos, apunta alto.  
 
Todas las personas tienen una visión o filosofía de la vida, buena o mala. Lo importante es que 
esta visión o filosofía determina la forma de actuar, y, en consecuencia, los resultados.  
 
El hecho de que el éxito no esté al alcance de todos se debe a que la mayoría de las personas no 
están a la altura de las circunstancias. Cuando el estudio o el trabajo se hacen cuesta arriba se 
debe a que carecemos de capacidad, de razones, de motivación, de método o de hábitos eficaces. 
El éxito en cualquier actividad humana depende de hábitos eficaces. Los hábitos suponen un 
proceso de entrenamiento, constancia y tiempo.  
 
Muchas personas tienen una visión positiva de la vida pero se trata de una visión teórica. Esta 
visión es importante pero no suficiente. Se necesita también una visión práctica. La visión práctica 
se basa en la experiencia adquirida a través de la acción. Esta visión ayuda a ser realistas, a 
pensar en expectativas alcanzables y a trabajar sin descanso en un proyecto de vida que abarque 
todos los desarrollos posibles 
 
Los que triunfan no son necesariamente los más inteligentes desde el punto de vista racional, sino 
los que visualizan un proyecto, lo aman y lo persiguen con tesón.  
 
La visión está influenciada por los principios, valores y metas. Por tanto, la visión más importante 
es la que hace referencia a la filosofía de la vida.  
 
¿Cual es tú filosofía, tus principios, tus valores...? Recuerda que, tal como piensas, así eres, así 
actúas y así te ocurren las cosas. 
 
El que tiene una visión amplia, clara y profunda puede elegir el camino correcto; del mismo modo, 
el que tiene una visión clara del futuro, sabe qué hacer y allí donde los demás no ven caminos ni 
posibilidades, él lo ve todo muy claro.  
 
La visión es producto de una mente proactiva.  
 
Muchas personas, especialmente los jóvenes, desean romper con el pasado porque lo perciben 
como algo obsoleto; sin embargo, las raíces que nutren a la sociedad están arraigas en la historia y 
en la tradición.  
 
Llegó la primavera, floreció el almendro y se cubrió de flores que exhalaban un perfume dulce y 
fresco. Las flores, al verse tan bellas, se llenaron de soberbia y se burlaron de la fealdad de las 
ramas y de las raíces.  
 
Habló la raíz principal y les explicó que eran bellas gracias a los nutrientes que les proporcionaban 
las raíces, pero las flores no la escucharon y siguieron burlándose. Las raíces dejaron de 
suministrar nutrientes y las flores comenzaron a marchitarse. Fue entonces cuando tomaron 
conciencia de que su vida, su vitalidad y su belleza dependían de las raíces.  
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Cuanto más alto desees llegan en tus proyectos, más profundas deben ser tus raíces. Cuanto más 
lejos desees avanzar hacia el futuro, más debes tomar en cuenta lo valioso del pasado.  
 
Los adultos suelen ser prácticos y los jóvenes idealistas. Si deseas triunfar a lo grande, debes 
integrar ambos conceptos; debes ser idealista y práctico.  
 
La gente está acostumbrada a lo común y no tienen ideas ni valor para pensar distinto. Tienen 
miedo a salirse de lo establecido. Si deseas triunfar tienes que subir a lo alto de la montaña; sólo 
así tendrás una visión amplia y podrás visualizar el camino que te conviene seguir 
 
La gente necesita atreverse a soñar y a creer que existen los duendes y que cada persona tiene 
una varita mágica capaz de convertir en realidad ilusiones y esperanzas. Esta varita mágica es la 
inteligencia y el amor.  
 
¿Qué dirías de una persona que teniendo una varita mágica no la utiliza para su desarrollo y 
felicidad? Pues bien, aplícate el cuento.  
 
Los triunfadores son personas que creen en sus sueños y en su intuición.  
 
Al hablar de visualización, pensamos automáticamente en el futuro; necesitamos mirar también al 
pasado y aprender de la Historia, madre de todas las ciencias.  
 
En la antigua Roma existió el dios Jano. Tenía dos caras, una que miraba hacia delante y otra que 
miraba hacia atrás. Esta visión del pasado del presente y del futuro le permitía juzgar con justicia. 
Se le colocaba en la entrada de las ciudades y en las encrucijadas de los caminos, para observar 
al que se acercaba y al que se alejaba.  
 
Nosotros como el dios Jano, necesitamos mirar con ojo avizor hacia el pasado para nutrirnos de lo 
valioso de la cultura y hacia el futuro para programar el éxito.  
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Cuál es tu Misión en la vida 
 
 
La palabra misión significa enviar. Cada ser humano es enviado a la vida para cumplir una misión y 
por tanto, trae consigo las cualidades necesarias para llevar a feliz término su misión. La principal 
misión de todo ser humano es el desarrollo de sí mismo.  
 
Muchas personas no cumplen con su misión, por eso existen tantas vidas vacías. Esta realidad nos 
perjudica a todos porque formamos parte de un mundo globalizado.  
 
Cada persona necesita descubrir su vocación para así poder hacer lo que ama. Cuando alguien 
hace lo que ama pone en ello su mente y su corazón, de modo que lo hace bien y la calidad de su 
trabajo es el mejor camino para el desarrollo de sí mismo y de la sociedad.  
 
Quienes no encuentran su vocación o no tienen la posibilidad de hacer lo que les gusta, deben 
aprender a amar lo que hacen, porque de lo contrario, el trabajo, en vez de ser una ocasión para 
crecer, se convertirá en cadena para su cuerpo y para su espíritu.  
 
Lo más importante de la misión no es lo grande o importante de lo que haces sino el amor que 
pones en ello.  
 
Tan importante es la labor del médico que cura las enfermedades como la del barrendero que las 
evita.  
 
Tan importante es la raíz del árbol que lo sostiene y alimenta como las flores y los frutos.  
 
Muchos conciben la misión como actividad orientada a la producción de cosas, de ideas y de 
soluciones; esto es cierto en parte, pero la verdadera misión consiste en el desarrollo de sí mismo, 
porque más que cambiar el mundo por fuera se trata de cambiarlo por dentro.  
 
La actividad que desempeñas es menos importante que la forma en que la realizas. Dios pudo 
haber hecho el mundo perfecto de una vez, pero dejó al hombre la oportunidad de continuar la 
obra, con la esperanza de que al realizarla con amor, el hombre se sintiera protagonista.  
 
Aunque es importante la misión orientada al progreso, pues sin progreso no hay desarrollo; la 
verdadera evolución de la humanidad viene de dentro, del desarrollo de la inteligencia, de la 
conciencia y de la libertad. Esta es la misión más importante que hace posible un mundo más justo 
y más feliz.  
 
El mundo progresa de forma impresionante, pero el progreso científico y económico sirve de poco 
si no se traduce en desarrollo humano; es decir, en inteligencia, conciencia y libertad.  
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De niño, no entendía qué aportaban al mundo las monjas de clausura, los monjes budistas y tantas 
otras personas dedicadas a la oración y a la contemplación; como tampoco habría podido entender 
la "inútil" misión del farolero en el cuento del Principito; pero el Principito, que era sabio, sí la 
entendió. Para él, "El farolero era menos absurdo que el comerciante, que el bebedor, que el 
administrador y que el pescador de perlas, porque se ocupaba de otras cosas y no de sí mismo".  
 
La misión de cada ser humano es muy simple: Hacer bien lo que puede hacer, de modo que, nadie 
tiene excusas para dejar de cumplir con su misión.  
 
No te compliques la vida, no la conviertas en un rompecabezas, no pretendas ser un salvador; 
cada persona debe salvarse a sí misma, tú sólo puedes ser el testimonio vivo de que es posible 
salvarse a través del desarrollo.  
 
Simplifica, busca la verdad de las cosas y actúa con honestidad; no ambiciones las glorias 
humanas que pasan y sólo dejan frustración; y escucha la voz de la vida que te invita a vivir y a ser 
feliz 
 
Busca una misión en la que seas lo más independiente posible, para que estés protegido de la 
envidia y de la competencia; para que dependas más de tus decisiones que de los condicionantes 
externos.  
 
Tú, al igual que todas las personas, has recibido muchas semillas: ideas, amor, fe, ilusión, valores, 
etc. La finalidad no es que las guardes sino que las obsequies a los demás y a su vez, ellos las 
obsequien a otras personas para que se multipliquen. De este modo, la vida será una siembra y 
una cosecha permanente de amor, de progreso y de felicidad...  
 
Observa a los grandes triunfadores. Triunfan porque tienen una visión y una misión que les 
proporciona inteligencia y voluntad.  
 
¿Cuál es tu misión? ¿Crees que estás haciendo bien las cosas?  
 
¿Estás satisfecho de lo que aportas a la humanidad?  
 
Si hoy fuera el último día de tu vida ¿Qué desearías haber hecho por tu familia y por la 
humanidad? ¿Por qué no comienzas a hacerlo?  
 
Hace muchos años ley una frase que me hizo reflexionar y que ha influido mucho en mi vida 
personal y profesional.  
Decía: "Al final de tu camino, lo que diste, eso tendrás"  
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Dignidad 
 
 
La palabra "dignidad" significa excelencia, "digno". Es digno porque tiene un gran valor. Por tanto, 
debe ser tratado con respeto. Todos los seres humanos tienen dignidad por el hecho de ser 
personas. Pero esta dignidad natural necesita ser desarrollada a través de la educación, de la 
inteligencia y de la conciencia.  
 
La dignidad es activa y exige que las personas trabajen en su propio desarrollo y en el desarrollo 
de los demás.  
 
La dignidad es un concepto muy relacionado con la autoestima. Constituye la conciencia moral de 
sí mismo. La dignidad es tan íntima y tan propia que nadie puede robarla. Es el patrimonio más 
verdadero y valioso. Es el patrimonio del alma.  
 
Si logras conservar y desarrollar tu dignidad, serás poderoso e invulnerable, pero si la pierdes, 
habrás perdido lo mejor de ti; es más, te habrás perdido a ti mismo. A partir de ahí, serás débil, 
vulnerable, corruptible e infeliz.  
 
Quienes no han tenido conciencia de dignidad, no la valoran ni la desean, pero quienes la pierden 
por cobardía o por ambición, la lloran por el resto de su vida.  
 
Muchos “matan” la conciencia y la dignidad para “vivir a sus anchas”. Esta es, sin duda, la mayor 
alienación y el mayor crimen que comente el hombre contra sí mismo. Como es lógico, no puede 
quedar impune. La vida, que hace justicia, se lo cobrará de alguna forma, aunque la persona no se 
entere de cuándo, dónde, ni cómo.  
 
La dignidad está más allá de la justicia y de la crítica de los hombres. Los hombres pueden juzgar 
nuestra conducta pero jamás nuestra dignidad.  
 
Mientras mantengas en alto tu dignidad, podrás mirarte al espejo sin avergonzarte de ti mismo y 
podrás ir por la vida con la frente en alto aunque el mundo esté en contra de ti.  
 
Si logras despertar en las personas el sentimiento de la propia dignidad, habrás salvado su vida y 
también su alma.  
 
Si no tienes dignidad no eres nadie y en el fondo tú lo sabes.  
 
Tú eres la avanzada de miles de antepasados que te han precedido; ellos son tus ancestros que 
vivieron y lucharon para que hoy existieras tú. Ellos son el soporte invisible de tu vida y esperan 
que des la talla, que mantengas en alto la bandera de la dignidad.  
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La dignidad hace referencia a la identidad del ser, por oposición a la alienación. La dignidad como 
otros muchos valores son eternos y actuales; jamás pasan de moda, aunque muchas personas 
desearían encerrarlos en el baúl de los recuerdos.  
 
En la película “El Rey León” ocurre que el hermano del Rey León, llevado por la ambición causa la 
muerte de su hermano y le hace creer a su sobrino Simba, hijo del Rey León, que su padre ha 
muerto por su culpa. Le aconseja huir del reino y no regresar jamás. Simba, sintiéndose culpable e 
indigno, huye. Pasan los años y el cachorro Simba se convierte en león.  
Un día le llega la noticia de que el reino está en peligro y necesitan de su ayuda, pero es tan 
grande el peso de su culpa y de su indignidad que Simba se niega a regresar. Una noche, mientras 
contemplaba las estrellas, recordó las palabras que su padre le dijo cuando era cachorro: “Hijo, las 
estrellas son el alma de los reyes que han muerto. Cuando yo muera me convertiré en una estrella 
y brillaré en lo alto del cielo. Cuando necesites ayuda llámame. Recuerda Simba: “Tú eres el hijo 
del Rey”  
 
El recuerdo de estas palabras le devolvió a Simba la dignidad y con la dignidad recuperó la 
fortaleza, el valor y la decisión. Cuando regresó, todos los animales estaban en guerra y el caos 
reinaba por doquier; pero al final se impuso el valor de Simba y el reino volvió a florecer.  
 
Tú eres la avanzada, la punta de lanza de tu árbol genealógico; miles de generaciones de tus 
antepasados, desde la prehistoria hasta hoy, lucharon por sobrevivir y por eternizarse en el tiempo 
a través de sus descendientes. Ellos son el soporte invisible de tu vida, llevas sus genes, su 
sangre, su espíritu. Tus ancestros te observan y esperan que mantengas en alto la dignidad para 
que puedas transmitirla a tus hijos y a los hijos de tus hijos.  
 
La autoestima y la dignidad son la estructura de la persona; sin ellas, todo se viene abajo.  
 
Recuerda, nadie puede robarte tu dignidad, pero puedes perderla por causa de ti mismo.  
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La Excelencia 
 
 
Antes de seguir adelante necesitamos definir en qué consiste la excelencia. ¿Qué características 
posee una persona excelente? Enuméralas por orden de importancia.  
 
La pereza y la mediocridad son el enemigo número uno del desarrollo. Necesitamos distanciarnos 
del conformismo y de modelos de vida impuestos por la sociedad.  
 
Muchos ven la excelencia como exigente e inalcanzable; pero en el fondo, resulta más exigente y 
sacrificado el vivir en forma mediocre. La razón es simple. El mediocre carece de motivación y por 
tanto, todo se le hace cuesta arriba; además obtienen pocos beneficios por su esfuerzo, lo que 
genera desaliento y frustración; mientras que, el que aspira a la excelencia siente una fuerza 
interna que le impulsa a la acción y los muchos beneficios obtenidos se convierten en “feet back”.  
 
Quienes experimentan el placer del desarrollo jamás desisten de su objetivo.  
 
Las empresas de avanzada han comprendido que su mayor riqueza es el recurso humano y que la 
excelencia del producto y su poder competitivo sólo son posibles si el personal es excelente y 
competitivo. Por eso, la palabra excelencia preside los proyectos de las empresas de avanzada.  
 
La excelencia exige una actitud constante de cambio.  
 
Hace años solicité los servicios de una empresa para instalar una cocina y me sorprendió una 
calcomanía de 10x 20 cms. pegada en la parte posterior del mueble; decía: “ Tú dependes de la 
calidad de tu trabajo”.  
 
Sin duda, el dueño de la empresa, tuvo la iniciativa de pegar una calcomanía en cada pieza de 
enchapado de modo que los empleados, tuvieran siempre ante sí el mensaje.  
 
Este mensaje es tan verdadero y tan poderoso que me atrevo a afirmar que todos sus trabajadores 
llegaron a ser excelentes profesionales.  
 
“Tu dependes de la calidad de lo que haces”.  
 
En una sociedad mediocre, la excelencia es el pasaporte al éxito. Las personas pueden ser 
mediocres pero prefieren lo excelente.  
 
En todos los cursos de desarrollo humano el objetivo es la excelencia.  
 
 
 



136 
 

¿Por qué te vas a permitir ser un mediocre y frustrado si con menos esfuerzo puedes llegar a ser 
un triunfador? En la vida sólo hay un camino y éste es hacia delante. Si logras grabar en tu mente 
la idea de excelencia, el éxito es tuyo. Tu cerebro encontrará el camino y si no existe, lo inventará.  
 
En una encuesta realizada entre gerentes de empresas, en países desarrollados y 
subdesarrollados, se encontró que los gerentes de los países desarrollados creen que el éxito de 
las empresas está en potenciar los aspectos positivos , más que en corregir las fallas; mientras 
que, los gerentes de los países menos desarrollados piensan que el éxito está en subsanar las 
fallas.  
 
Observa cómo estos dos conceptos, aparentemente similares, encierran una filosofía de la vida y 
del trabajo diametralmente opuesta.  
 
Si deseas alcanzar la excelencia, no pierdas el tiempo en corregir defectos, porque no terminarás 
nunca. Avanza con ilusión hacia la meta de tus sueños y verás como los defectos van 
desapareciendo como por arte de magia.  
 
La razón por la cual resulta tan difícil eliminar los defectos se debe a que, al luchar contra ellos, los 
afianzamos más, convirtiéndolos en centro de atención. La forma más práctica para eliminar 
defectos consiste en no darles importancia y en trabajar para lograr la cualidad opuesta; por tanto, 
para alcanzar la excelencia en aquellos aspectos que deseas, elabora un plan en positivo y 
mentalízate para que este proyecto ocupe el centro de tu mente y utilice en beneficio propio la 
energía mental.  
 
Hace unos años me encontré con una persona que había asistido a un taller de Oratoria y 
Liderazgo. Le pregunté en qué le había ayudado el taller, a lo que respondió: “Lo más importante 
de todo fue que sus ideas me llegaron muy adentro y se convirtieron en un reto que me impulsa a 
superarme”. ¿Cuál es tu reto?  
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Esperanza 
 
 
La esperanza es como una luz al final del camino.  
 
La vida está hecha de realidades y también de ilusiones y esperanzas. Todo lo que hacemos está 
impulsado por la esperanza de lograr cosas que consideramos importantes.  
 
La esperanza es un mecanismo que nos mantiene vivos y en acción. Aunque las cosas vayan muy 
mal, siempre existe la esperanza de que pueda 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 personas se suicidarían.  
 
La fe, la esperanza y la caridad son consideradas como virtudes teologales. Son virtudes 
fundamentales de la religión pero también son virtudes fundamentales de la vida. Necesitamos 
creer en nosotros y en la gente. La credibilidad es la base de toda relación humana. Nuestra vida 
se basa en la fe. Son muy pocas las cosas que podemos comprobar por nosotros mismos. Toda la 
información que nos ofrece la historia, las ciencias, los libros, la T.V, supone un acto de fe. El futuro 
supone un acto de esperanza. Siempre esperamos que las cosas mejoren. La esperanza se 
alimenta de la fe y de la ilusión. La fe, la esperanza y el amor son las fuerzas que mueven el 
mundo.  
 
Existen muchas clases de esperanza, unas se refieren al logro de cosas materiales necesarias 
para sobrevivir y mejorar la calidad de vida. Otras se refieren al logro de valores internos, tales 
como: mejorar la autoestima, aprender, sentirse más seguro, más libre, triunfar.  
 
La esperanza nos ayuda a sobrellevar la angustia existencial, (la angustia del tiempo que pasa 
inexorable llevándose todo lo que amamos. La angustia de la vejez, de la soledad y de la inevitable 
En la Divina Comedia hay una frase terrible escrita a la entrada del infierno, dice así: "Los que 
entráis aquí perded toda esperanza"  
 
Hace años visité Venecia. Entre sus monumentos está el Palacio Ducal. Es uno de los símbolos de 
la gloria y del poder de Venecia. El palacio fue residencia de los Dux, sede del gobierno, corte de 
justicia y prisión.  
Hay un puente cerrado que une el palacio con la prisión. Los condenados podían ver el cielo por 
última vez a través de una pequeña ventana al cruzar el puente. A la entrada de la prisión hay un 
letrero que dice: "Los que entráis aquí perded toda esperanza"  
En esta visita me sentí muy mal. Pensé en lo terrible que es vivir sin esperanza, sin fe y sin un 
lugar a donde llegar...  
 
En el fondo del corazón humano siempre hay una fe y una esperanza de que las cosas puedan 
cambiar, de que puede ocurrir un milagro. La vida humana es imposible sin un poco de fe y de 
esperanza. Mientras hay esperanza el cuerpo y la mente luchan por sobrevivir. Esto explica el 
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hecho de que miles de personas han sobrevivido a circunstancias inverosímiles, impulsadas por la 
fuerza de la esperanza.  
Cada día aumenta el número de personas que viven encerradas en su propia prisión, debido a una 
vida competitiva y globalizada que nos acerca desde el punto de vista físico pero nos distancia 
desde el punto de vista afectivo.  
 
La soledad y la falta de fe y de esperanza se instalan cada día más en la vida de las personas. A 
esta situación no se llega de repente, es el resultado de un proceso en el que se van deteriorando 
la autoestima, la motivación, las relaciones...  
 
La mayoría de las personas casi no se dan cuenta de su deterioro progresivo. Sienten que algo 
anda mal pero no logran identificar el problema concreto ni toman decisiones importantes para 
cambiar. Están atrapadas en la dinámica de la vida. La necesidad de satisfacer tantas necesidades 
creadas no les deja tiempo para reflexionar y buscar alternativas para el propio desarrollo, y, sin 
desarrollo no hay solución.  
 
Además, la mayoría de las personas no desean reflexionar porque la reflexión les pondría de cara 
a la verdad y la verdad es exigente y reclama rectificación; por esta razón la gente se resiste a 
cambiar. Todo cambio es incómodo debido a que exige esfuerzo y la gente prefiere la comodidad. 
En consecuencia, la gente se adaptan a sobrevivir y no les interesa el desarrollo. Como es lógico, 
estas personas no pueden tener ni fe ni esperanzas sólidas, porque carecen de verdadera 
consistencia moral. Pueden ser personas educadas, "buenas" etc. pero su estructura mental es 
débil en muchos aspectos.  
 
La esperanza es un hábito que se adquiere a través de la educación y se fortalece o debilita 
dependiendo de las actitudes habituales de la persona. La esperanza está asociada a la fe, la 
autoestima, la capacidad y el éxito.  
 
Quienes tienen fe en Dios, en la gente y en sí mismos, poseen una esperanza sólida que se 
convierte casi en la certeza de que lograrán sus objetivos. Esta clase de esperanza es activa, 
estimula todas las capacidades mentales, genera motivación, creatividad, responsabilidad, alegría 
de vivir, perseverancia. Esta es una de las razones por la cual, la fe en sí mismo y en instancias 
superiores es fundamental.  
 
La frase "La fe mueve montañas" es cierta, pero sólo para quienes creen. Cuando una persona 
tiene verdadera fe en sus proyectos, encontrará la forma de llevarlos adelante, y donde nadie 
puede hacer caminos, la persona que tiene esperanza construirá autopistas. 
 
Cuando la esperanza se refiere a proyectos importantes para el propio desarrollo o para ayudar a 
las personas, el poder que genera la esperanza es inmenso. Esto explica las obras que han 
realizados los grandes líderes de la humanidad (Buda, Cristo, Confucio, Gandhi, madre Teresa de 
Calcuta... Su único poder era su fe y la esperanza cierta de que su mensaje echaría raíces en la 
conciencia de las personas. 
 
El nivel de esperanza de las personas está relacionado con su nivel de fe y de autoestima y 
también con sus valores y con su actitud ante la vida.  
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Existe una esperanza pasiva que consiste en esperar. Esperar soluciones que vengan de fuera. 
Esperar de Dios, esperar de la gente, esperar que cambien las cosas. Esta esperanza es negativa 
porque paraliza. "Reza como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti".  
Dios, la gente y la vida, actúan de una forma o de otra, creando las circunstancias actuales en las 
que nos toca vivir, pero nadie puede esperar que Dios, la gente o la vida resuelvan lo que cada uno 
tiene que resolver.  
 
La experiencia nos enseña que cada uno es lo que hace de sí; de modo que, no esperes de Dios, 
ni de nadie, lo que tienes que lograr con tu propio esfuerzo. 
Todas las personas se hacen grandes esperanzas respecto del futuro, sobre todo, los niños y los 
jóvenes, luego, a medida que pasan los años, lo sueños e ilusiones van dando paso a la realidad y, 
en muchos casos, a la desilusión y a la desesperanza. Es tan grave vivir de ilusiones como de 
esperanza. Lo ideal es el equilibrio.  
 
Es necesario tener ilusiones porque las ilusiones activan la inteligencia emocional y la creatividad. 
Una persona sin ilusiones será mentalmente recortada y mediocre en sus acciones; pero tampoco 
es bueno tener expectativas exageradas ni proyectos que no podamos controlar con facilidad.  
Tus ilusiones, tus ambiciones y tus esperanzas deben ser lógicas y posibles. De todos modos, no 
seas cobarde; sin ciertos riesgos no se llega nunca a nada.  
 
En general todos hemos sido educados de forma represiva y nos han enseñado a esperar órdenes 
para actuar. Ahora ya somos adultos, pero cuando surge una situación que reclama nuestra 
acción, se activa el suiche de esperar órdenes grabado en la infancia y en vez de pensar en la 
forma de actuar nos quedamos a la espera de que las cosas cambien.  
 
Si nos enseñaran desde niños a entender que las cosas importantes de la vida como son: el 
conocimiento, la libertad, el éxito y la felicidad no nos lo puede dar nadie porque son una conquista 
personal, entonces tendríamos menos esperanza ilusa y más esperanza real, basada en nuestra 
propia capacidad y motivación  
 
A veces pareciera que la esperanza es la mejor forma de enfrentar la vida. Sin embargo, la 
esperanza puede convertirse en un recurso para evadir la realidad y huir hacia mundos irreales en 
lugar de luchar por hacer de tu vida algo extraordinario, lo cual es grave. Visto de esta forma, la 
esperanza puede ser un mal, que adormece la conciencia y debilita la voluntad. Con frecuencia la 
esperanza convierte al hombre en niño, al no dejarle que asuma el control de sus actos. Cuántas 
cosas hemos perdido en la vida por esperar de las personas cosas que al final no han llegado.  
 
La vida nos ha dado todo lo que necesitamos para triunfar y ser felices. Las personas, a medida 
que maduran y adquieren experiencia real de la vida tienden a ser más objetivas y a esperar poco 
de la vida y de la gente, porque están conscientes de que existen leyes naturales que rigen todo y 
según estas leyes cada uno es lo que hace de sí, tiene lo que ha producido, sabe lo que ha 
aprendido y sólo puede lograr lo que es capaz de lograr.  
 
Las demás personas están fuera de nosotros, sólo son compañeros de camino a los cuales 
tenemos mucho que agradecer, pero la realidad verdadera es que, esperando que las cosas 
cambien no lograremos nada. Necesitamos luchar para cambiar las cosas. 
 
A lo largo de tu vida, cuántas oportunidades has perdido por esperar, por confiar... La dependencia 
de los demás hace que tengamos que esperar que ellos decidan para comenzar a movilizarnos. 
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Nuestra vida no puede depender de las decisiones de los demás. Necesitamos tener nuestros 
propios proyectos... Necesitamos tener varias alternativas.  
 
Necesitamos cierto grado de esperanza para mantenernos en acción. Cuando se pierde la 
esperanza el cerebro se niega a luchar, pero una esperanza excesiva es propia de personas 
dependientes, inseguras, temerosas e indecisas. Las personas emprendedoras son creativas y 
activas, no viven de la esperanza sino de la certeza que les da su capacidad y su eficacia. Las 
personas emprendedoras no tienen paciencia para esperar, su dinámica interna les impulsa a la 
acción.  
 
Sin embargo, en esta vida complicada, en donde las cosas no siempre van bien, la esperanza es 
un mecanismo positivo que puede ayudarnos mientras encontramos la solución. Pero, resulta 
peligroso vivir habitualmente de la esperanza, porque nos acostumbramos a ella y no actuamos.  
Todo en la vida tiene un proceso, por lo cual, hay que tener paciencia; saber cuándo hay que 
actuar y cuándo hay que esperar.  
 
Es fundamental prever las cosas, estar alerta y tener bajo control las cosas importantes; entonces, 
podrás esperar lo mejor.  
 
 
 
  



141 
 

52 
 

La caridad 
 
 
 
En el interior del ser humano luchan dos fuerzas. Las fuerzas de desarrollo que le impulsan a la 
acción, a la creatividad, a salir de sí y a relacionarse con los demás. Estas fuerzas impulsan la 
evolución personal y social. Hacen que el hombre aprenda, tome conciencia, quiera triunfar y 
desee ser digno.  
Frente a las fuerzas de desarrollo están los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa 
son fuerzas instintivas que se alimentan de la ignorancia del temor, de la frustración y del 
resentimiento. Como el nombre lo indica son mecanismos de defensa. Generan una forma de 
reaccionar (egoísta, agresiva y cobarde)  
 
Cierto egoísmo es normal pero un egoísmo exagerado significa un fracaso grave en el proceso 
educativo. El ser humano se desarrolla en interacción con los demás (dando y recibiendo). La 
persona egoísta se encierra en sí misma, no da pero tampoco recibe. "El egoísta cierra la mano 
para no dar pero con la mano cerrada no puede recibir. 
Existen varias leyes naturales que hacen regencia a la necesidad de dar para recibir. Según la Ley 
de Dar, la Ley de Correspondencia, la Ley de Causa y Efecto, etc. Cada uno recibe lo que da. Es 
necesario dar todo aquello que deseamos recibir. Si lo que buscas es amor, tienes que dar amor; si 
lo que buscas es prosperidad, tienes que ayudar a otros a que sean prósperos.  
 
"El individuo tiene importancia, no tanto en virtud de su individualidad como en virtud de su 
condición de miembro de una gran comunidad humana, que dirige su existencia espiritual y 
material desde la cuna hasta el sepulcro" Einstein 
 
La palabra más frecuente que utilizamos al hablar es yo . "Yo, soy ...", "Yo, tengo..." Al hablar 
estamos constantemente repitiendo "yo", refiriéndonos a nosotros mismos o a nuestras cosas. La 
palabra "yo" es con mucha diferencia la que más usamos. Deberíamos comenzar por utilizarla 
menos.  
 
«Vivimos realmente cuando amamos. Sólo una vida vivida para los demás merece la pena ser 
vivida.» Einstein  
 
"El hombre sólo puede encontrar sentido a su vida, corta y arriesgada como es, dedicándose a la 
sociedad» Einstein  
 
La Caridad es una virtud. Una virtud es un hábito bueno que hace al hombre capaz de hacer el 
bien de un modo fácil y gratificante.  
 
Las virtudes adquiridas, llamadas también virtudes morales, tienen como objetivo regular la vida 
personal y la vida social.  
Para el creyente existen además las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad . Estas virtudes 
relacionan al hombre con Dios.  
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Por la fe las personas creen en Dios como Ser Supremo que gobierna el mundo con justicia, 
sabiduría y amor, convencidas de que todo lo que ocurre tiene sus razones aunque estas resulten 
incomprensibles al limitado entender humano.  
Por la esperanza, los creyentes esperan con certeza la ayuda de Dios en esta vida y el regreso a la 
casa del Padre en la otra vida  
Por la caridad, los creyentes aman a Dios y aman al prójimo a través de la comprensión, del 
perdón y de la ayuda.  
 
Las virtudes teologales vivifican las virtudes morales; es decir, que la fe en Dios, la esperanza en 
Dios y el amor a Dios, proporcionan sabiduría, conciencia y responsabilidad para cumplir bien con 
las demás virtudes morales. Todo verdadero creyente debería ser un ejemplo de honestidad, 
bondad, solidaridad, responsabilidad, felicidad, etc.  
Muchas personas dicen profesar las virtudes teologales pero en su vida no lo demuestran, lo cual 
es una contradicción. La caridad no es un simple sentimiento, es una virtud activa que se traduce 
en conductas de alta calidad (respeto, comprensión, tolerancia, perdón, generosidad...) La caridad 
es la virtud fundamental de todas las religiones importantes.  
 
La caridad es el mayor valor de la evolución humana. Supone la superación del egoísmo, la 
aceptación de las personas y la ayuda desinteresada. Si en la sociedad se impusiera la caridad, el 
mundo sería un paraíso.  
Si bien la caridad exige comprender y perdonar y ayudar al necesitado, también exige combatir 
todo lo que se opone al desarrollo humano como es la ignorancia, la pobreza, la injusticia, la 
violencia y la corrupción.  
 
La ciencia ha aportado grandes beneficios a la humanidad y es la impulsora del progreso. El 
progreso ayuda a la evolución de la especie humana pero no la garantiza. “Por dolorosa 
experiencia, hemos aprendido que la razón no basta para resolver los problemas de nuestra vida 
social. La investigación y el sutil trabajo científico han aportado a menudo trágicas complicaciones 
a la humanidad [...] creando los medios para su propia destrucción en masa" Einstein. Extraído de 
un mensaje a los intelectuales, publicado el 29 de agosto de 1948, reflexionando sobre el lado 
oscuro de la historia de la ciencia.  
La ciencia es importante porque aporta conocimiento y experiencia sobre la naturaleza, pero la 
esencia de la evolución humana está en el desarrollo de la conciencia, lo cual sólo es posible a 
través de la asimilación de principios y de valores morales y espirituales. La ciencia sin principios y 
sin valores nos conduce a un mundo de robots en el que no habrá espacio para la fe ni para el 
amor, ni para la vida. 
 
Aunque parezca increíble, la mayor reserva moral de la sociedad (el respeto, la amistad y la 
solidaridad...) está entre la gente humilde. La gente más capacitada suele ser más "educada" pero 
menos auténtica.  
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. 
 
Qué bello sería el mundo si lográramos asimilar este mensaje: “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  
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Humildad 
 
 
La humildad no tiene nada que ver con la cobardía o el sometimiento. Una persona 
verdaderamente humilde siempre es valiente y digna.  
Es humilde porque reconoce sus límites, porque sabe que su vida es un préstamo y hoy puede 
estar viva y mañana no. Sabe que hay muchas personas, que bajo su apariencia insignificante, 
pueden ser sabias o santas. Está consciente de que una desgracia puede reducir su cuerpo a una 
silla de ruedas o inutilizar su mente.  
La persona humilde es sabia y profunda y no se deja llevar por la ostentación ni por las 
apariencias. Es humilde porque tienen una visión sabia y correcta de la vida, pero a la vez posee 
alta autoestima, seguridad y personalidad  
 
Nadie nace humilde o soberbio. Estas conductas son aprendidas y cultivadas. Con el tiempo 
tienden a convertirse en hábitos que funcionan casi de forma automática. La educación juega un 
papel decisivo. Una educación que enseña a conocer los propios límites, los propios derechos y 
valores y los derechos y valores de los demás, favorece la objetividad, el sentido de la realidad y la 
humildad; mientras que, una educación desadaptada a la realidad, que no enseña la disciplina, el 
autor espeto y el respeto a los demás, favorece la aparición de la cobardía, o bien, de la soberbia.  
 
La humildad es una virtud de las personas grandes; supone un grado de evolución considerable, 
pues, el impulso natural de todo ser humano es buscar la gloria y la fama; por lo cual, resulta difícil 
renunciar a los méritos alcanzados con esfuerzo y luego pasar desapercibido.  
 
La humildad conduce a la caridad. Una persona humilde, al liberarse de las alucinaciones de la 
soberbia, es capaz de querer a los demás por sí mismos y no sólo por el provecho que pueda 
extraer del trato con ellos.  
 
Las personas humildes están protegidas contra otros vicios como la avaricia, la ira o la envidia y 
contra los temores. La humildad proporciona una libertad de espíritu muy grande y una 
independencia respecto de las ideas, necesidades, conductas y compromisos impuestos por la 
sociedad, lo cual hace que las personas humildes se sientan verdaderamente libres por fuera y 
libres por dentro.  
En el fondo, las personas humildes son las que viven más plenamente la vida, porque son 
auténticas. No temen, no envidian ni ambicionan las glorias de este mundo que traen a todos de 
cabeza. Son felices con lo que son y con lo que tienen, porque por encima de las cosas se valoran 
a sí mismas.  
 
Muchos pensarán que la vida de las personas humildes es gris y monótona, pero no es así. Ellas 
han logrado trascender el mundo pasajero y superficial que mantiene embelesada a la mayoría de 
la gente. Las personas humildes tienen una visión superior de la vida que hace que sus actos 
tengan un significado profundo y valioso, lo cual les llena de satisfacción. Por eso verás que las 
personas humildes son buenas y felices.  
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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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Justicia y Equidad 
 
 
Justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Pero ¿qué corresponde a cada uno?  
 
Al hablar de justicia, lo primero que nos viene a la mente es la idea de justicia social, referida a una 
mejor distribución de los bienes materiales.  
La justicia social no se puede lograr con una mejor distribución de los bienes materiales; así como 
tampoco puede resolverse la delincuencia con el incremento de policías.  
 
Las causas de la delincuencia, de la intolerancia, de la pobreza o de la falta de justicia son 
profundas y suponen cambios de fondo a nivel mental y a nivel social. Es necesario comenzar por 
una mejor educación que distribuya el conocimiento y desarrolle la conciencia y la motivación al 
logro y la responsabilidad; porque el problema de la pobreza es básicamente mental. (ignorancia, 
conformismo, falta de conciencia, de responsabilidad y de motivación) De modo que, para que la 
justicia sea efectiva es necesario superar a la vez la pobreza física y la pobreza mental.  
 
La verdadera justicia sería que todos los seres humanos tuvieran las mismas oportunidades en 
todos los aspectos (acceso al conocimiento, a la salud, al trabajo...) Después, pudieran lograrlo o 
no, dependiendo de sus aptitudes, motivaciones, etc. Esa sería una responsabilidad personal  
 
Las personas tienen un sentido natural de la justicia, pero existen muchos intereses que se 
imponen sobre el sentido natural de la justicia.  
Con el fin de preservar la paz y el entendimiento, la sociedad ha establecido leyes. (En el mundo 
animal también existe un código que rige las relaciones)  
 
El objeto de la justicia es la paz, el entendimiento entre las personas y el bien común. 
La justicia humana tiende a ser rígida, por lo cual, con frecuencia, en vez de resolver las cosas, las 
complica. Además las leyes son hechas por los hombres, quienes dejan en ellas las huellas de su 
visión de la vida y también de sus intereses, por lo cual, la justicia humana no es totalmente 
imparcial. De aquí la frase "Hecha la ley, hecha la trampa"  
 
Lo ideal es que las leyes sean el resultado de un consenso social, pero el ser humano es egoísta y 
dominante. Al igual que en el reino animal, se acepta el sometimiento al que está por encima y se 
domina al que está por debajo.  
 
La sociedad está organizada como una pirámide. Cada persona ocupa un nivel en el cual se ha 
ubicado de acuerdo a sus capacidades (inteligencia, autoestima, personalidad) Esta ubicación 
depende de la educación recibida y del esfuerzo y éxito personal. En esta pirámide (sociedad) se 
impone la ley de competencia. Ya conocemos como funciona la ley de competencia en la selva; 
pero la sociedad es "civilizada" porque a lo largo de la evolución el instinto ha perdido fuerza en 
beneficio de la inteligencia.  
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Con el fin de lograr la paz y el bien común, necesarios para sobrevivir y progresar, la sociedad ha 
creado un código de leyes que tiene como objeto regular el comportamiento humano. Pero con 
sólo leyes no se resuelve el problema de la justicia; sin embargo, son necesarias. Las leyes son la 
frontera que nos separa de la barbarie. Si llegara a romperse la frontera se impondría la ley de la 
selva.  
 
Para que exista verdadera justicia es necesario asimilar el espíritu de las leyes y desarrollar una 
conciencia cívica, de modo que los seres humanos sean conscientes y responsables. Esta utopía 
podrá ser realidad sólo cuando la humanidad haya logrado niveles superiores de evolución. 
Mientras llega ese día, la sociedad tiene que lidiar con la ignorancia, la pobreza, el egoísmo, la 
frustración, el resentimiento, la violencia, los intereses creados y los poderes establecidos, etc.  
 
A lo largo de la historia, la justicia ha sido administrada por los poderosos y, sólo a medida que la 
sociedad ha tomado conciencia de sus derechos ha logrado presionar para mejorar la justicia. De 
modo que, la mejora de la justicia está relacionada directamente con la evolución humana. 
Necesitan evolucionar los poderosos para ser más sensibles y necesita evolucionar la sociedad de 
a pie para tener más poder y exigir sus derechos.  
 
Los grandes cambios sociales se han logrado después de grandes revoluciones ideológicas y/o 
civiles y militares. Cristo causó una gran revolución mental y de conciencia. La Revolución 
Francesa con su mensaje "libertad, igualdad y fraternidad" despertó la conciencia dormida de los 
pueblos. Gandhi con su lucha pacífica de la "no violencia" dio origen a una nueva forma de lucha 
social.  
 
La sociedad debe estar atenta y seleccionar líderes auténticos porque los líderes marcan el rumbo 
de la sociedad. 
 
Las grandes conquistas humanas ( el lenguaje, la libertades, la justicia...son producto de procesos 
largos, por lo cual, no hay que hacerse ilusiones y esperar grandes cambios en ningún aspecto 
humano. Pueden darse cambios rápidos a nivel técnico y científico porque la materia es 
manipulable y sólo se necesita descubrir la fórmula para aplicarla de forma inmediata; pero los 
cambios humanos suponen la rectificación de billones de esquemas mentales muy complejos. En 
el esquema mental de cada persona están implicadas todas sus ideas, experiencias, vivencias, 
sentimientos, principios, valores, temores, etc. lo cual no es fácil de cambiar. Pueden cambiar las 
leyes pero las personas siguen siendo las mismas. Esta es la razón por la cual la evolución 
humana es muy lenta y por qué cada generación sólo puede dar un paso adelante.  
 
La sociedad ha logrado grandes avances en el terreno de la justicia. La Declaración de los 
Derechos del Hombre (Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona; derecho a la 
propiedad, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de expresión, etc. significa un hito 
gigante. El problema es que de la teoría a la realidad hay un abismo. La justicia sólo es útil cuando 
se hace realidad. Kelsen apunta en este sentido cuando dice que: La justicia "es la justicia de la 
libertad, la justicia de la paz, la justicia de la democracia, la justicia de la tolerancia.  
 
El principio de igualdad establece que todos los hombres son iguales por naturaleza, sin embargo, 
la realidad nos dice que los hombres son muy distintos. Todas las teorías y políticas que han 
pretendido imponer la igualdad han fracasado. La única igualdad justa que puede darse entre las 
personas es la igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades.  
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Cómo lograr la justicia  
La sociedad no es ente abstracto. La sociedad es una realidad formada por seres humanos. El 
valor de la sociedad es igual a la suma del valor de todos los ciudadanos.  
La gente piensa que la sociedad debe lograr la justicia social y esperamos que los demás 
resuelvan este entuerto. No pensamos que la justicia social depende del esfuerzo de "todos" Por lo 
cual, para que haya justicia social es necesario comenzar por lograr que cada persona, de forma 
individual, sea justa, pues mal se podrá logra la justicia social si los miembros que conforman la 
sociedad son injustos.  
 
¿Qué tiene que hacer una persona para ser justa?  
Tiene que ser fiel a su misión. Nadie ha nacido para ser el fin de sí mismo. Todo ser humano tiene 
una dimensión personal y una dimensión social. Como ser individual, tiene la responsabilidad de 
desarrollarse y llegar a ser la mejor persona que pueda ser; y como ser social, tiene la 
responsabilidad de aportar a la sociedad lo mejor de sí  
 
Cuando las personas funcionen bien, la sociedad funcionará bien, cuando las personas sean 
honestas y generosas, la sociedad será honesta y generosa... 
Muchos dicen: "De nada sirve que yo trabaje por la justicia cuando la inmensa mayoría no hace 
nada" Si trabajas por la justicia eres un privilegiado (tienes conciencia, tienes valores, tienes un 
alma noble y la vida te da la oportunidad de ponerte a valer más) Los que son injustos y carecen 
de responsabilidad y de sensibilidad social, bastante desgracia tienen (son personas que viven de 
espalda a las leyes naturales y la vida, que hace justicia, los castigará de muchas formas) Tú no 
mires hacia los lados, no juzgues lo que hacen o dejan de hacer los demás, sólo sigue tu camino y 
haz lo que tienes que hacer, sin esperar que nadie te agradezca. "Haz bien y no mires a quien" 
Será la vida quien por Ley de Correspondencia te dará lo que mereces.  
 
Resulta ingenuo pensar que en la tierra habrá virtud, justicia y paz, mientras la gente sea viciosa, 
sea injusta y viva en conflicto consigo misma.  
La sociedad es un reflejo de las personas. Cada sociedad es producto de sí misma. El problema es 
que vivimos todos juntos y pagan justos por pecadores. Esta situación obliga a los justos a trabajar 
más por los demás si quieren vivir mejor. A lo largo de tu vida comprobarás que las injusticias y 
dificultades no son tus mayores enemigos, porque, aunque desagradables, te impulsan a 
superarte.  
Necesitamos leyes (justicia) para evitar que se imponga la ley de la selva, mas, para lograr una 
verdadera justicia, que asegure la paz, la convivencia y el bien común, necesitamos asimilar el 
espíritu de la ley, necesitamos conciencia y equidad.  
 
La equidad es superior a la justicia. La justicia es rígida mientras que la equidad es más humana, 
tiene en cuenta la situación concreta y trata de resolver las cosas de forma positiva, moderando el 
rigor de la ley. La equidad es una forma de justicia con sensibilidad humana, porque la función de 
la justicia no es aplicar la ley sino lograr que la humanidad funcione mejor.  
En la vida diaria es importante ser justo y equitativo por ética personal y porque es necesario para 
vivir en paz y conservar el sentido de la dignidad.  
Ser justo con los demás significa muchas cosas (significa respetar su forma de ser, de pensar y de 
a actuar, ser honesto, respetar todos los derechos humanos 
A veces necesitamos estar por encima de la justicia y ser magnánimos porque todos cometemos 
errores por ignorancia, debilidad, problemas...y necesitamos ser comprendidos y perdonados. "El 
que esté sin pecado que tire la primera piedra"  
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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. “Poco das si das de lo que tienes, mucho das cuando 
das de ti mismo” Kahlil Gibran.  
 
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 
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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 
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.  
 
 “Al final de tu camino, lo que diste, eso tendrás” 
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Test  - A 
 

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

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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Responsabilidad 
 
 
La responsabilidad es el deber de asumir las consecuencias de nuestros actos, de lo que hacemos 
y de lo que dejamos de hacer.  
 
Todo ser humano viene a este mundo con una misión: sobrevivir, crecer, aprender y producir 
cosas, ideas, soluciones, amor...que aporten algo a la sociedad y al proceso de evolución. Nadie 
ha nacido para ser el fin de sí mismo. Si bien cada persona es un ser "independiente" con 
derechos propios; lo que es y lo que tiene, lo debe a la sociedad, que le ha traído a esta vida y le 
ha dado comida, medicinas, lenguaje, conocimientos, etc. En consecuencia, cada ser humano 
tiene el deber de poner a funcionar lo que ha recibido y retribuirlo a la sociedad para que continúe 
el proceso de la vida y la evolución.  
Este deber es conocido como principio de responsabilidad. Fue formulado por primera vez por 
Hans Jonás, dice así. “Obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la 
permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra” Este principio es un imperativo 
categórico, es decir, un deber ineludible. El ser humano es libre y puede cumplirlo o no, pero 
deberá atenerse a las consecuencias.  
 
La responsabilidad es una virtud que se aprende a través de la educación. La irresponsabilidad 
hace que se pierdan grandes inteligencias y que naufraguen muchas vidas.  
 
"La responsabilidad es una carga muy pesada para quienes actúan obligados por la necesidad 
pero resulta muy liviana para quienes hacen las cosas con amor"  
 
La primera de las responsabilidades del ser humano es consigo mismo.  
 
Cada persona tiene la responsabilidad de cuidar su salud y su fortaleza biológica, porque el buen 
funcionamiento del cuerpo es fundamental para el desarrollo y buen funcionamiento de la 
inteligencia y de la vida afectiva y espiritual "Mente sana en cuerpo sano" De aquí la 
responsabilidad personal de evitar excesos de todo tipo (adicciones al alcohol, drogas, tabaco, 
etc.)  
 
Tiene la responsabilidad de cuidar su equilibrio mental porque es fundamental para el buen 
funcionamiento de la afectividad (autoestima, amor, relaciones, convivencia...)  
 
Tiene el deber de conocerse a sí mismo para motivarse y controlarse mejor. También tiene el 
deber de conocer a los demás para que sus relaciones humanas sean de calidad.  
El ser humano se desarrolla en interacción con las demás personas por lo cual es responsable de 
que sus relaciones humanas sean nutritivas. 
 
Tiene el deber de desarrollar la inteligencia porque de ella deben salir las respuestas para resolver 
la vida. Por tanto, es responsabilidad de cada persona: leer, estudiar, aprender, capacitarse en 
muchas cosas...  
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Tiene la responsabilidad de buscar siempre la verdad de las cosas y el sentido de la vida y no 
dejarse manipular por lo que dice o hace la gente. Vivimos en una sociedad mediocre y con valores 
muy débiles, lo que hace que muchas ideas y conductas humanas sean incorrectas. Cada persona 
tiene la responsabilidad de ser fiel a sus creencias, principios y valores y dar testimonio de ellos en 
su vida diaria.  
 
Tiene la responsabilidad de buscar los verdaderos valores que conducen al desarrollo, al éxito y a 
la felicidad. Los verdaderos valores son un imperativo de la naturaleza humana, resultado de miles 
de años de evolución y de experiencia, pero hoy se extiende el relativismo moral según el cual, 
cada persona puede adaptar los principios morales a sus intereses. "El fin justifica los medios" Esta 
forma de pensar valida acciones negativas y nefastas. Esta filosofía de la vida abre el camino a la 
irresponsabilidad en muchos aspectos, porque siempre se podrán inventar excusas.  
 
Tiene la responsabilidad de triunfar y de ser feliz. Cada persona ha recibido suficientes dones para 
triunfar de alguna forma. La naturaleza no obsequia dones para nada. El objeto final de la vida 
humana es llegar a ser la mejor persona que podamos ser, lo cual debe traducirse en éxito y 
felicidad.  
Al hablar de éxito no nos referimos al concepto de éxito que tiene la sociedad ,centrado en 
(riqueza, dinero y poder) sino al éxito verdadero que se traduce en (desarrollo humano, autoestima, 
satisfacción, calidad de vida, plenitud, felicidad)  
¿Por qué las personas tienen la responsabilidad de triunfar y ser felices?  
Las personas emitimos vibraciones que se irradian influyendo para bien o para mal en las demás 
personas. Una persona frustrada e infeliz, contamina de energía negativa todo lo cae bajo su radio 
de acción; mientras que una persona feliz irradia energía positiva que activa lo mejor de las 
personas.  
 
Los padres tienen la responsabilidad de leer y capacitarse para educar a sus hijos correctamente. 
Esa es su principal responsabilidad en la vida. Los padres son quienes programan a sus hijos para 
el éxito o para el fracaso.  
 
Los educadores tienen la responsabilidad de conocer los métodos más avanzados de aprendizaje 
y de orientación para que su labor educativa sea eficaz.  
 
Cada persona en sus funciones tiene la responsabilidad de hacer bien las cosas, pues, en 
definitiva, cada uno depende de la calidad delo que hace.  
 
Como podemos observar se trata de responsabilidades importantes y determinantes del desarrollo, 
del éxito y de la felicidad. La supervivencia y evolución de la especie humana depende de que 
cada individuo cumpla con sus responsabilidades.  
El ser humano es el mayor depredador, el único que puede poner en riesgo la supervivencia de la 
especie humana, por lo cual, la responsabilidad es un imperativo de la misma naturaleza. 
 
¿Cuál es nuestra responsabilidad social?  
La vida humana tiene un fin personal, debido a que el ser humano es un ser individual con 
intereses, necesidades y derechos propios; pero también es un ser social.; forma parte de una 
sociedad gracias a la cual existe como ser humano y con la cual tiene responsabilidades.  
 
A los seres humanos se nos educa para sobrevivir como individuos pero no como sociedad. 
Tenemos una idea de la sociedad como si fuera un ente extraño cuyos problemas tienen que 
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resolverlos los demás. La sociedad somos todos y es necesario que todos rememos para que el 
barco llegue a feliz término. Mientras no tomemos conciencia de esta realidad, todos pagaremos 
las consecuencias.  
 
¿Cuáles son estas responsabilidades?  
 
Ser un buen ciudadano, respetuoso de las leyes...  
 
Ser parte de las soluciones y no de los problemas.  
 
Ser promotor de la justicia, de paz y de la libertad.  
 
Defender los derechos de los débiles en la vida cotidiana, para lo cual no es necesario implicarse 
en problemas ajenos; se trata de hablar con autoridad y crear conciencia en quienes no la tienen. 
Tú no vas a cambiar el mundo pero puedes hacer mucho. A veces una palabra ilumina la mente y 
mueve la conciencia. Hace tiempo me dijo un vigilante de una clínica: "Yo no tengo estudios pero 
me considero una persona digna, gracias a un mensaje que leí una vez. El mensaje decía": "Si 
eres rico, tendrás dinero, pero si eres educado, serás un señor"  
A veces un consejo, un estímulo, una sonrisa o una palabra pueden cambiar una vida.  
Tú no puedes ser el sol que ilumina la tierra, pero puedes ser un fósforo que ilumine la oscuridad 
de muchas personas.  
 
"El hombre sólo puede encontrar sentido a su vida, corta y arriesgada como es, dedicándose a la 
sociedad" Einstein 
Hay millones de personas en todo el mundo con gran sensibilidad social. Unas dedican parte de su 
tiempo y otras dedican toda su vida al servicio de los demás, sin esperar ninguna recompensa 
humana. Pero la naturaleza, que es justa, aplica la Ley de Compensación. La satisfacción y la 
plenitud espiritual de estas personas es tan maravillosa que no la cambiarían por ninguna 
recompensa material.  
 
"El mundo no está amenazado por las malas personas, sino por aquellos que permiten la maldad" 
Einstein  
 
La ley de Asociación o de atracción dice que: "Todo lo que existe tiende a asociarse de acuerdo a 
su naturaleza" debido a que ésta es la mejor o la única forma de sobrevivir "La unión hace la 
fuerza.  
 
Si la gente buena y honesta desea una sociedad mejor, necesita unirse y actuar. El cambio de la 
sociedad está en la mente y en la conciencia, de modo que es por ahí por donde hay que 
comenzar.  
 
Si no eres parte de la solución, entonces eres parte del problema 
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La Compasión 
 
 
Compasión deriva del latín cumpasio y también del griego συμπάθεια (sympatheia) Lo cual significa 
literalmente "sufrir juntos"  
 
La compasión ayuda a entender el estado emocional de otro y sentir la necesidad de aliviar o 
reducir su sufrimiento.  
 
La compasión es un principio fundamental del hinduismo. "Todo ser vivo merece piedad y 
compasión"  
 
En el cristianismo se da especial importancia al amor, a la caridad, al perdón y a la compasión. El 
Apóstol San Pablo, afirmaba que la compasión es "reír con el que ríe y llorar con el que llora", 
enlazando el valor de la compasión con la idea de compartir.  
 
Aristóteles señaló que los humanos sienten compasión por los que sufren sin merecerlo; pero, a 
veces, las personas, dominadas por las pasiones, pierden la sensibilidad moral y la capacidad de 
compasión.  
 
¿Qué es la compasión?  
 
Según el Dalay Lama: "La compasión es el deseo de que los demás estén libres de sufrimiento. 
Gracias a la compasión aspiramos a alcanzar la iluminación; es ella la que nos inspira a iniciarnos 
en las acciones virtuosas que conducen al estado del Buda, y, por tanto, debemos encaminar 
nuestros esfuerzos al desarrollo de la compasión " 
 
"Si deseamos tener un corazón compasivo, el primer paso consiste en cultivar sentimientos de 
empatía o proximidad hacia los demás. También debemos reconocer la gravedad de su desdicha. 
Cuanto más cerca estamos de una persona que sufre, más insoportable nos resulta verla sufrir"  
 
"Debemos reconocer que nuestra fortuna depende de la cooperación y de la contribución de los 
demás. Todos y cada uno de los aspectos de nuestro actual bienestar lo debemos al duro trabajo 
de muchas personas. Los edificios en los que vivimos, las carreteras por las que viajamos, las 
ropas que llevamos y los alimentos que comemos, nos han sido proporcionados por otros. Nada de 
esto existiría si no fuera por la amabilidad de tanta gente a la que ni siquiera conocemos. 
Contemplar el mundo desde esta perspectiva hace que crezca nuestro aprecio hacia los otros, y 
con él la empatía." 
 
Nuestra compasión por todos los seres debe emanar del reconocimiento de su sufrimiento. Todos 
los seres sufren de muchas formas. Para desarrollar la compasión por los demás, necesitamos 
tomar conciencia de la experiencia del propio sufrimiento, de todos los trances dolorosos por los 
cuales hemos pasado. Suele decirse que, sólo el que ha llorado puede comprender las lágrimas de 
los que lloran y sólo el que ha sufrido es capaz de comprender el sufrimiento de los demás. Sólo el 
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que ha pasado hambre comprende el sufrimiento de quienes no tienen para comer. Sólo el que ha 
estado gravemente enfermo comprende el sufrimiento de los enfermos. Sólo el que ha sido 
humillado comprende el dolor de las personas humilladas. Sólo el que ha estado preso comprende 
el sufrimiento de los presos... 
 
Nuestra compasión suele estar enfocada hacia los pobres que carecen de lo más "básico" pero 
habría que preguntarse ¿qué es lo más básico?  
 
Hay países africanos que carecen de todo. Su pobreza causa lástima y dolor; sin embargo, la 
gente es amable, comparten lo poco que tienen y los niños tienen la sonrisa a flor de labios. 
 
Cuando vemos a alguien que dedica su vida al logro de éxitos mundanos, como el poder, la fama y 
la riqueza, nuestra reacción más habitual suele ser de admiración y a veces de envidia, en lugar de 
sentir compasión, porque sabemos que son efímeros y que un día acabarán y esa persona deberá 
enfrentarse a un vacío y a un sufrimiento profundo.  
 
"Era tan pobre, tan pobre, que sólo tenía dinero". Esta frase expresa la triste realidad de quienes se 
afanan por el poder, la riqueza o la fama. En el fondo, las personas que se afanan por estos 
objetivos y sacrifican el tiempo y la vida al logro de los mismos, lo hacen porque tienen una visión 
errónea de la vida y porque tratan de compensar otras carencias internas. Cuando éstas se 
desvanecen, quedan con una sensación de profunda soledad. Creo que estas personas merecen, 
más que nadie, nuestra compasión.  
 
La compasión es una capacidad que se puede adquirir y desarrollar. La compasión ayuda a 
evolucionar desde el punto de vista humano, emocional, social, moral y espiritual, por lo cual, 
debería ser una de las metas de la vida.  
 
Muchas personas, por egoísmo o comodidad, se vuelven indiferentes al sufrimiento de los demás, 
y, de forma progresiva van reduciendo su sensibilidad humana, moral y espiritual, lo cual conduce 
a muchas formas de injusticia, corrupción y explotación. Cuando esta situación se generaliza, se 
produce el colapso de la sociedad (guerras, genocidios, etc.) Por lo cual, la compasión y la 
solidaridad son condiciones para el desarrollo personal y para la supervivencia de la sociedad.  
 
No hay que confundir compasión con sentimentalismo. La verdadera compasión tiene alto 
componente cognitivo, es profundamente humana. 
 
Cómo desarrollar la compasión 
 
Para desarrollar la compasión es necesario comprender. El intento de comprender es el primer 
paso para entender las razones por las cuales las personas llegan a su triste situación, a la cual, 
algún día podríamos llegar cualquiera de nosotros.  
Cuando comprendes la realidad de alguien cambian totalmente tus sentimientos y actitudes y se 
crea una relación compasiva consigo mismo y con los demás. 
 
También es necesario aceptar a las personas como son, porque esa es su realidad profunda y no 
podemos cambiarla a nuestro antojo; es más, las personas quieren cambiar para evitar fracasos y 
sufrimientos pero no pueden porque la conducta humana es el resultado de hábitos adquiridos y 
consolidados a lo largo de los años. Todo cambio profundo supone una reestructuración de la 
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mente, lo cual sólo puede lograrse a través de un proceso que supone tiempo, método y 
perseverancia.  
 
También es necesario perdonar. No importa lo que los demás sean, digan o hagan; no importa cuál 
sea su actitud hacia nosotros. Nosotros comprendemos su actitud porque somos libres por dentro y 
no juzgamos ni criticamos; porque, por encima de todo, valoramos su dignidad. 
 
Es necesario trabajar constantemente en el desarrollo de la compasión. La compasión obliga a 
implicarse de alguna forma en la solución de los problemas de la sociedad, entendiendo que, no se 
trata de dar un pez, se trata de enseñar a pescar, se trata de cambiar las estructuras profundas de 
la sociedad, de modo que las personas aprendan a resolver sus propios problemas, y, de esta 
forma, se reduzcan los fracasos y el sufrimiento en el mundo.  
 
Ahora tienes dos opciones. Mirar hacia otro lado, como hace la mayoría de las personas, alegando 
que ése no es tu problema, o implicarte emocionalmente y prácticamente en la solución de los 
problemas del mundo.  
 
No se trata sólo de sufrir y de llorar cuando ocurren desastres naturales. No se trata de llorar por 
tantos niños que mueren de hambre. Se trata de que ayudes de alguna forma a que el mundo 
funcione mejor. 
Se trata de que, donde quiera que estés, transmitas esa vibración de compasión que llevas por 
dentro y llegue a las personas y toque su corazón. A veces podrás transmitir tu vibración a través 
de un saludo, de una mirada bondadosa, de un deseo profundo de que todo les salga bien a las 
personas que te encuentras en tu camino, etc. Porque más importante que cambiar el mundo por 
fuera es cambiarlo por dentro.  
 
De esta forma cultivarás la compasión y desarrollarás sensibilidad emocional, moral y espiritual y 
llegarás a ser la mejor persona que puedas ser.  
 
Esta experiencia te proporcionará una sensación de plenitud interna y de felicidad que hará 
poderosas tus vibraciones y tendrás el poder de influir mucho en las personas y cambiar muchas 
vidas. Y, a medida que pasen los años comprenderás que la compasión por los demás y la 
comprensión es lo más valioso de tu vida.  
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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 
compromiso de amor que amenace su libertad, eluden la amistad, el matrimonio y cualquier otro 
compromiso afectivo. 
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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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Comprensión, tolerancia, 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 como 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.  
 
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 
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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 su desarrollo, para su éxito y para su 
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 por 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.  
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.  
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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.  
 
En 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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La Paz 
 

La paz es uno de los valores más importantes. La paz física, mental y espiritual es una necesidad 
vital. La paz es sinónimo de equilibrio, armonía, salud mental y felicidad. Significa ausencia de 
temor, de culpa y de angustia. 
  
La paz al igual que la libertad, el éxito y la felicidad es una conquista personal. 
 
Muchas personas conciben la paz como un estado de bienestar pasivo. En realidad, la paz es muy 
activa, es el resultado de una victoria obtenida en una lucha sin tregua contra el temor, la 
ignorancia, el egoísmo y la pereza.  
 
Lo opuesto a la paz es la guerra. En la guerra todos pierden. La vida es competencia. Compiten las 
plantas, compiten los animales y compite el hombre. La competencia es el leitmotiv de la vida.  
 
Las personas son vulnerables en la medida en que son débiles por dentro; por tanto, el enemigo no 
es la competencia sino la falta de desarrollo y de creatividad. 
 
Vivimos en una sociedad caracterizada por la competencia y por la agresividad y pareciera que la 
mejor forma de sobrevivir en estas circunstancias consiste en ser agresivo y competitivo. Nada 
más erróneo. La competencia y la agresividad son conductas prehistóricas que obedecen a 
mecanismos de defensa. 
El mundo ha evolucionado y estos comportamientos, en apariencia eficaces, son autodestructivos. 
 
El concepto de competencia, es bueno en principio; el problema radica en que, la competencia es 
en contra de los demás. En este tipo de competencia siempre existe el riesgo de perder, lo cual 
genera angustia y temor; mientras que, el concepto de superación es proactivo, la persona siempre 
tiene la posibilidad de ganar, porque el éxito depende de ella misma, lo único que tiene que hacer 
es: “tratar de hacer bien lo que puede hacer”.  
 
Si tenemos en cuenta que las personas consumen el 70 % de su energía en defensas, es decir, en 
controlar los temores, la angustia y el estrés; imagínate la capacidad de una persona proactiva que 
no gasta energía en defensas porque vive en paz consigo misma y con las personas y que además 
pose espíritu de superación.  
 
La competencia y la agresividad son dos premisas que conducen a la guerra. Tú no puedes 
desactivar estas bombas pero puedes hacer mucho en relación con tu persona y con tus seres 
cercanos. La única forma de protegerte de la agresividad de la vida y de la agresividad de las 
personas y vivir en paz, consiste en practicar la comprensión, la tolerancia, el perdón y la 
solidaridad.  
 
Recuerda que, la competencia y la agresividad son conductas prehistóricas, desadaptadas e 
ineficaces, que, al final se vuelven contra uno mismo  
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Los padres de todos los tiempos educan a sus hijos para la paz y para otros muchos valores 
importantes como la honestidad, la amistad, etc. Yo me pregunto: ¿Será que todos los padres del 
mundo están equivocados? 
 
Para vivir en paz hay que perdonar a los demás, pero nadie puede perdonar a los demás si antes 
no se perdona a sí mismo.  
 
Perdonarse a sí mismo supone reconocer que somos débiles e imperfectos, que cometemos 
muchos errores por temor, por ignorancia o por egoísmo y que, esto es normal; por tanto, 
necesitamos ser perdonados por nosotros mismos y por los demás. Por las mismas razones 
debemos ser tolerantes y comprensivos con los demás.  
El hecho de perdonar no significa que aceptamos los errores y las injusticias; tampoco significa que 
somos débiles o cobardes. Significa que somos inteligentes y que estamos por encima del odio y 
del resentimiento. 
 
Recuerda que los enemigos de la paz son el temor, la ignorancia, la injusticia y el egoísmo propio y 
ajeno; por tanto, estos son los enemigos a derrotar. 
 
La prisa, la saturación de trabajo, las numerosas necesidades creadas, la angustia y el estrés, son 
también enemigos de la paz personal, familiar y social.  
La falta de paz afecta al cuerpo, a la memoria, a la inteligencia y a la productividad.  
 
Cómo aprender la paz 
La paz, al igual que las demás conductas humanas es un hábito; pero nadie aprende lo que no 
produce beneficios; por lo cual, es necesario conocer los beneficios de la paz.  
La mayoría de los seres humanos viven una guerra interna que hace difícil vivir en paz consigo 
mismo y con los demás.  
 
La paz es fruto del desarrollo, del equilibrio emocional, del respeto, de la justicia, de la solidaridad, 
de la responsabilidad, etc.  
No hay que confundir la paz con la pasividad. La paz es activa y no tiene tregua con la injusticia, 
con la mentira, con la irresponsabilidad y con cualquier otra conducta que se oponga al desarrollo y 
a la libertad del ser humano. 
 
Como podemos observar, la paz está ligada a ciertos valores sin los cuales no puede existir.  
 
La paz no se puede enseñar como una teoría abstracta. La paz es una forma de vida. Es una señal 
de salud mental, de madurez, de inteligencia y de adaptación; además, es condición para entrar en 
estado Alfa y lograr el desarrollo, el éxito y la felicidad.  
 
Finalmente, aléjate de las personas frustradas, inestables, inconformes y envidiosas, porque su 
mal espíritu es contagioso y atenta contra la paz. Lo cual no significa que debas retirarte de la vida 
ni de la sociedad, pues la sociedad es el medio en el cual debes desarrollarte, pero debes 
superarte de tal forma que puedas volar alto y ser inmune a las miserias de la sociedad.  
 
El desarrollo, la paz y la felicidad son distintos aspectos de la misma realidad profunda de la 
persona. Cada una de estas realidades supone la existencia de las demás. De modo que, si 
quieres lograr la paz, debes desarrollarte, ser buena persona, ser feliz, etc.  
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Cómo perseverar en el bien y ser felices 
 
 
La vida es cambio, renovación, evolución. La evolución tiene un sentido finalista, teleológico, 
trascendental. Es decir, que el mundo no existe porque sí. Obedece a una Causa importante y 
tiende a un fin también importante, el cual ignoramos los seres humanos, porque está más allá del 
alcance de nuestra diminuta inteligencia. 
Los científicos, al margen de su posición religiosa, creen que lo que ocurre en el mundo no es por 
azar, existe un propósito que nosotros desconocemos. 
 
En este proceso evolutivo, a cada persona le va de acuerdo a la actitud que toma frente a la vida. 
Existen muchos factores de educación, oportunidades, etc. que influyen en la vida, pero, en 
definitiva, cada persona llega a ser lo que decide ser.  
Muchas personas luchan, pero no logran sus objetivos. Sin duda algo funciona mal, es necesario 
reflexiona y rectificar.  
 
En la vida sólo tenemos dos opciones: Triunfar o fracasar. Muchas personas aceptan la 
mediocridad, que es una forma disfrazada de fracaso. 
La diferencia entre triunfar y fracasar, depende básicamente de la actitud que tomamos ante la vida 
y de la decisión inquebrantable de hacer bien las cosas, de perseverar en la acción y de aspirar a 
metas importantes. 
 
No debemos olvidar que nuestras raíces profundas son de origen animal, que tendemos al 
libertinaje y a la corrupción y que podemos ser fanáticos y violentos; por lo cual, necesitamos 
ejercer un control constante sobre nuestra mente. También es importante permanecer alerta a nivel 
social para impedir que surjan ciertas ideologías o fanatismos, cuyos efectos todos conocemos. 
 
A veces nos horrorizamos por comportamientos humanos aberrantes; pero nadie puede decir: "De 
esta agua no beberé". Si nos descuidamos, todos podemos llegar a actuar como animales 
salvajes, y, aún peor, pues, ningún animal masacra, pero el ser humano puede llegar a límites de 
perversión absoluta. De aquí la importancia de entender que, el perseverar en el bien es una 
trabajo de todos los días. 
 
En la medida en que las personas están bien educadas, tienen más control sobre sus instintos 
salvajes; mientras que las personas que carecen de principios y valores, son desbordas por los 
instintos. 
 
Cuando se debilitan los principios y valores surge la parte oscura de la mente y se impone el 
imperio de los instintos, de la fuerza, de la brutalidad, de la corrupción y del crimen.  
La experiencia y la historia nos enseñan que las personas y las sociedades se desarrollan mientras 
son impulsadas por principios, valores e ideales y decaen cuando se debilitan sus principios 
morales. De aquí la importancia de una educación que promocione los valores.  
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Los principios y valores son la luz que ilumina el camino a seguir pero son las emociones la fuerza 
que mueve el mundo. De aquí la importancia de aprender a controlar los sentimientos y 
emociones.  
 
Como la vida es un proceso de renovación constante, necesitamos actualizarnos en ideas, 
métodos, sentimientos y valores con el fin de tener la fortaleza mental necesaria para controlar 
nuestros propios enemigos internos (egoísmo, pereza, tendencia al libertinaje, etc.) y los enemigos 
externos (represión, injusticias, engaños, corrupción, agresividad, envidia, competencia, etc.) 
 
Las personas perseveran en el bien cuando tienen propósitos claros, razones y convicciones, 
hábitos eficaces, control de su vida y de sus emociones y cuando experimentan éxito. 
 
La sociedad tiene un poder gravitacional inmenso que arrastra a quienes caen bajo su radio de 
acción. La sociedad genera mucho desgate psicológico, moral y espiritual, por lo que es importante 
aprender a liberarse de su influencia y mantener la conciencia clara y libertad de acción. 
 
El bien es un concepto muy abstracto, por lo que necesitas definirlo con precisión, para que no te 
ocurra como a muchas personas que luchan toda su vida por lo que considera el bien y al final sólo 
les queda vacío y frustración.  
El bien abarca todos esos aspectos de la vida que forman parte de ti (inteligencia, conocimientos, 
experiencia, autoestima, fe, criterios, valores, amistad, satisfacción, felicidad, etc.) los cuales te 
llenan de plenitud interna, los puedes llevar contigo a donde quiera que vayas y nadie te los puede 
robar. 
 
Como la vida es un proceso constante, necesitamos resolver las dificultades a medida que van 
surgiendo. Podemos tener un golpe de suerte y resolver el problema económico para el resto de 
nuestra vida, pero a nivel humano las cosas ocurren día a día, y nadie sabe lo que ocurrirá el día 
de mañana. 
 
En la vida estamos rodeados de familiares y amigos, pero, en realidad estamos solos, nuestros 
problemas son nuestros y sólo nosotros podemos resolverlos; de aquí la importancia de velar 
constantemente por nosotros mismos, porque nadie puede hacerlo por nosotros. 
 
El mal acecha, las tentaciones están en todas partes y se disfrazan de forma muy sutil, y también 
somos débiles, por lo que necesitamos estar atentos para ser fieles a nuestros valores y perseverar 
en el bien. Al perseverar en el bien tenemos garantizada la felicidad. Cuando no seas feliz, 
reflexiona y encuentra qué es lo que estás haciendo mal. 
Para perseverar en el bien y ser feliz, no necesitas hacer cosas extraordinarias, pero sí necesitas 
hacer bien lo que haces. 
 
La sociedad es mediocre, por lo cual, no puedes utilizar su ejemplo como parámetro o modelo a 
seguir. 
 
Para los sabios de la antigüedad, lo más importante era conocer la verdad y practicar el bien, lo 
cual hacía a las personas virtuosas y felices. Éste es también el pensamiento fundamental de las 
grandes religiones y éste debería ser el objetivo fundamental de las personas, pero ya sabemos 
cuál es la realidad de la sociedad actual y también conocemos cuáles son las consecuencias de 
vivir de espaldas a la verdad y al bien. 
Vive de tal forma que siempre te sientas orgulloso de ti mismo. 
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Ley de Armonía 
 
 
Todo lo que existe forma parte del universo y todo se relaciona entre sí de alguna forma. Nada ni 
nadie aislado tiene razón de ser. Cada "elemento" sólo tiene significado en la medida en que se 
relaciona con el todo. Todo, según esta ley, coopera ordenadamente al plan natural, cumpliendo el 
papel correspondiente a su naturaleza y grado evolutivo.  
 
La ley de armonía aplicada al cuerpo humano estriba en la justa cooperación de cada órgano al 
buen funcionamiento general del mismo, lo cual se traduce en salud.  
 
La ley de armonía aplicada a la vida social exige que cada individuo sea fiel a su propio desarrollo 
y además cumpla una función social. La armonía social supone la necesidad de un principio de 
orden superior que sea capaz de conciliar los intereses de todas las personas.  
 
Entre la armonía y el caos existe una gama de estados intermedios. El objetivo es alejarse del caos 
y acercarse a la máxima armonía. El caos desde el punto de vista humano significa: desorden, 
fracaso, frustración; mientras que la armonía significa: desarrollo, equilibrio, eficacia, éxito, 
felicidad.  
Los seres humanos sólo podemos alcanzar una armonía relativa debido a que vivimos en un 
proceso de desarrollo y la lucha de los contrarios (personal y social) nos hace vivir en la 
incertidumbre  
 
Las culturas orientales valoran mucho la armonía basada en el respeto a sí mismo, en el respeto a 
los demás y en el respeto a la naturaleza. La cultura occidental es más racionalista y competitiva, 
lo cual atenta contra la armonía.  
 
La humanidad ha vivido en crisis permanentes. El camino de la historia, desde sus orígenes hasta 
hoy, está regado de sangre y no hay que hacerse ilusiones pensando que algún día sonarán las 
trompetas de la paz definitiva. La Ley de Polaridad o Ley de Los Contrarios nos recuerda que la 
vida es una lucha sin tregua en todos los aspectos; lo importante es alejarse del caos y avanzar lo 
más posible hacia la armonía personal y social.  
 
Al observar la ignorancia y la pobreza que aquejan a la sociedad da la sensación de que estamos 
retrocediendo, pero no es así, la historia no tiene marcha atrás, las leyes de evolución impulsan a 
crecer. Todas las células de nuestro ser llevan impresa la orden de crecer. La sociedad crece cada 
día de forma irreversible y se prepara para dar nuevos pasos en el camino de la evolución. Los 
niños nacen cada día más inteligentes, lo cual garantiza que sabrán abrir caminos nuevos.  
 
Las crisis permanentes que vive la sociedad son señal de salud. Las crisis indican que algo anda 
mal y estimulan a realizar los ajustes necesarios antes de que las cosas se compliquen. Una crisis 
pequeña indica la existencia de un problema pequeño y una crisis grande advierte de la existencia 
de un gran problema. Las crisis en sí no son malas, así como tampoco son malos el dolor o la 
fiebre que informan de un desajuste corporal. Si no se manifestara el dolor o la fiebre la persona no 
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podría defenderse y moriría; de la misma forma, si no existieran las crisis, las personas y la 
sociedad desaparecerían.  
 
Las crisis ponen a prueba la capacidad de supervivencia de las personas, de la familia, de las 
sociedades y de las culturas; obligándoles a sacar lo mejor de sí, a realizar ajustes en muchos 
aspectos, a establecer pactos de convivencia y a diseñar proyectos más inteligentes, más justos y 
más humanos.  
Como es lógico, toda crisis es molesta y, con frecuencia, dolorosa. En las crisis mueren muchas 
cosas inútiles y también muchas cosas importantes. Mueren ideas, ilusiones, sentimientos, 
proyectos, instituciones y, hasta personas.  
Para que no existan crisis es necesario que las personas y la sociedad aprendan a adaptarse de 
forma constante y que todos los seres humanos tengan acceso al conocimiento y a la libertad. 
Pero esta posibilidad es pura utopía, debido a que la suerte ya está echada; las cuotas de riqueza 
y de poder ya están repartidas; los poderosos se resisten a compartir y los pobres no tienen interés 
por superarse como personas, debido a su estado de alienación, lo cual les veda el acceso a la 
riqueza. Dadas estas premisas, las crisis seguirán.  
A través de las crisis se drenan las injusticias y los errores cometidos por la sociedad.  
 
Todo lo que funciona bien está protegido contra las crisis, al igual que el cuerpo sano está 
protegido contra las enfermedades. ¿Cuál es la razón? Tiene las defensas altas. Es como un 
castillo inexpugnable.  
 
¿Qué función tienen las crisis?  
 
Las crisis tienen una función similar a la del tiburón, limpiar la sociedad de todos los desechos 
humanos. No temas al tiburón de la crisis; teme más bien, a no estar a la altura para superar las 
crisis.  
El devenir, los contrarios y las crisis, son los grandes impulsores de la evolución.  
 
La historia humana es un compendio de conflictos y guerras, a través de los cuales, los más 
poderosos han subyugado a los débiles. Este es un hecho que se da también en el reino vegetal y 
en el reino animal.  
 
La ignorancia, pobreza y violencia que sufre la sociedad generan pesimismo y pone en entredicho 
el Principio de Evolución. Sin embargo, la experiencia indica que la humanidad evoluciona de 
modo irreversible hacia formas de vida más perfectas.  
 
La garantía de que la humanidad evoluciona está en la Causa Primera, la cual no puede fracasar y 
en las Leyes Genéticas que impulsan al desarrollo. Estas leyes escapan al control del hombre, que 
es el único que puede interferir en la evolución.  
 
La sociedad hace a los seres humanos y, de acuerdo a la Ley de Correspondencia, los seres 
humanos hacen a la sociedad.  
 
Hitler fue hechura de la sociedad, de la educación que recibió y del apoyo que le brindó la sociedad 
alemana. El autoritarismo, el fanatismo y el racismo de Hitler se alimentaron de la sociedad y, al 
final, la sociedad pagó las consecuencias, debido a la Ley de Correspondencia y de Causa y 
Efecto.  
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Esta experiencia fue una lección y una advertencia para que trabajemos unidos en la eliminación 
de las causas que conducen al caos y en crear las condiciones que conducen a la armonía. 
El único camino para alcanzar la armonía consiste en que, cada persona en particular, y la 
sociedad unida, desarrollen una conciencia personal y una conciencia social. Lo cual supone 
trabajar en el desarrollo de sí mismo y en el desarrollo de los demás. Una vida sin proyección 
social carece de sentido.  
Ni tú ni yo podemos cambiar la historia pero sí podemos lograr que haya dos fracasados menos y 
dos triunfadores más.  
 
La historia humana es un proyecto a largo plazo. El único que puede cambiar las cosas "ya" es la 
Causa Primera ; la cual no lo va a hacer porque ésta es una tarea de los seres humanos, pero ellos 
tampoco lo pueden hacer "ya", porque la vida es devenir y cada generación sólo puede dar un 
paso adelante.  
 
La propaganda vende ilusiones, esperanzas, expectativas y oportunidades fáciles y las personas 
trabajan sin descanso para satisfacer infinidad de necesidades creadas, comprar cosas que no 
necesitan, mantener un estatus, aparentar lo que no son, buscar en otros lugares la felicidad que 
no encuentran dentro de sí, etc. etc. En una sociedad como ésta, no puede existir armonía.  
 
En el universo existe una armonía preestablecida que depende de las Leyes Universales. Todo 
está sincronizado como las piezas de un reloj. En el mundo vegetal y en el mundo animal existe 
una armonía perfecta que garantiza el equilibrio ecológico. Sólo ocurre lo que debe ocurrir. El 
problema de armonía sólo se plantea en el mundo de los seres humanos. Los seres humanos 
somos los únicos "depredadores" del universo capaces de romper la armonía.  
 
Es importante aprender desde niños a reconocer y apreciar la armonía que existe en todo, en el 
amanecer, en la puesta del sol, en el mar, en la música, en la danza y en el comportamiento de los 
animales) pues esta capacidad ayuda a valorar las cosas desde un nivel superior.  
 
La armonía existe en los sonidos, en las líneas, en las formas, en los colores, en el movimiento. La 
armonía es sinónimo de perfecto. Es característica de todo lo que funciona bien.  
 
Armonía corporal (buen funcionamiento, salud)  
Armonía afectiva (salud mental, paz, autoestima, felicidad) 
Armonía intelectual (equilibrio entre conocimiento, experiencia y sabiduría)  
Armonía personal (equilibrio, madurez, desarrollo...)  
Armonía familiar (Amor, convivencia, paz...) 
Armonía social (convivencia, justicia, paz ...)  
Armonía moral (principios, valores, honestidad, responsabilidad...)  
Armonía espiritual (fe, transcendencia...)  
La ley de Armonía preside la vida de los seres humanos y según esta ley, sólo quienes funcionan 
de acuerdo a las leyes naturales que rigen la evolución, pueden alcanzar sus objetivos de forma 
exitosa. Los demás están condenados a vivir en el caos  
 
Son muchas las personas que viven en un caos afectivo, económico, social, moral y espiritual 
Vivimos en una sociedad mediocre, desorientada y competitiva. Es importante que encuentres la 
forma de proteger tus principios, tus valores y tu equilibrio mental. La armonía es uno de los 
valores más importantes de la evolución humana. Está asociada al desarrollo, al éxito, a la paz y a 
la felicidad 
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Diálogo vs Discusión 
 
La vida es lucha y competencia dentro de ciertas reglas de juego . Algunas de estas reglas son 
impuestas por la naturaleza y se observan también entre los animales; otras son impuestas por la 
sociedad. La finalidad de las normas es regular las relaciones humanas y crear condiciones de paz 
y armonía que favorezcan el entendimiento, el progreso y la paz.  
 
Para que las relaciones humanas funcionen bien deben basarse en la verdad, en la justicia y en la 
lógica. Sólo así será posible el diálogo y el entendimiento. Pero en la actualidad, la mayoría de las 
personas viven a la defensiva, lo cual genera frecuentes discusiones y enfrentamiento. 
 
Cada persona percibe el significado de las palabras y de los hechos de acuerdo a su forma de 
pensar y de sentir, lo que hace que las mismas palabras y los mismos hechos no signifiquen 
exactamente lo mismo para todos. Esta es una de las causas por la cual discutimos más de la 
cuenta. Utilizamos las mismas palabras pero con distinto significado. 
 
La percepción que tenemos del mundo es muy personal. En teoría el mundo real es exactamente 
igual para todos, pero en la práctica es distinto para cada persona, debido a que, cada quién lo 
percibe y procesa de acuerdo a su modo de ser. En cierta forma, cada persona "crea" su propio 
mundo a su imagen y semejanza. La frase "Cada cabeza es un mundo" tiene mucho de cierto. 
 
Todos los días "creamos" lo que percibimos a nuestro alrededor y lo que sentimos dentro de 
nosotros. Lo creamos de acuerdo a nuestro estado de ánimo. Si nuestro estado de ánimo es 
positivo, percibimos (creamos) los acontecimientos y las personas en positivo; es decir, vemos en 
positivo, pensamos en positivo, sentimos en positivo, actuamos en positivo y nos va bien. En caso 
contrario, ya sabemos las consecuencias. 
 
El día que nos levantamos con el pie derecho nos entendemos bien con todo el mundo. Somos 
capaces de comprender y de perdonar, pero, el día que nos levantamos con el pie izquierdo, 
salimos dispuestos a pelear con el primero que se cruce en el camino. 
¿Qué diferencia existe entre el diálogo y la discusión?  
 
En el diálogo se impone el razonamiento, la verdad y la lógica, mientras que en la discusión 
mandan los sentimientos personales.  
Las personas que han recibido una buena educación, tienen buena autoestima y han desarrollado 
conciencia, criterios y valores. Aceptan las reglas de la sociedad y tienden a resolver las cosas a 
través del diálogo. Su vida está regida básicamente por la razón, mientras que, las personas que 
han sido programadas en su infancia con carencias afectivas, con criterios y valores deficientes, no 
tienen las herramientas necesarias para enfrentar la vida de forma positiva, por lo cual actúan de 
forma reactiva, utilizando mecanismos de defensa. Estos mecanismos son ciertos estrategias que 
utiliza la mente para proteger el equilibrio psíquico y la autoestima. Estas estrategias permiten 
sobrevivir temporalmente, pero no resuelven el problema real y un problema psicológico no 
resuelto, tiende a agravarse. 
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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?  
Lo ideal es mantenerte siempre en el Adulto y utilizar el diálogo. Se trata de actuar desde la 
verdad, la lógica, la justicia y la ley, y no ceder a ninguna forma de chantaje. Mientras te 
mantengas en el Adulto tienes todo a tu favor.  
 
Las personas conflictivas están acostumbradas a ganar a través de distintas formas de agresión o 
manipulación, debido a que logran "sacar de quicio" al otro y hacerlo descender al terreno de la 
discusión, en el cual son muy hábiles. Sin embargo, cuando se encuentran con personas que 
saben mantenerse en el Adulto (control de las emociones, razonamiento y lógica) se sienten 
desarmadas.  
Las discusiones siempre terminan mal  
 
Toda discusión es una lucha de sentimientos en la que ambas partes tratan de imponerse trayendo 
a colación hechos que poco o nada tienen que ver con el asunto que se discute. En el fondo, el 
objetivo no es llegar a un acuerdo sino imponerse al otro, para lo cual todo argumento es válido, 
hasta la descalificación, el insulto, la ofensa y hasta la amenaza. Toda discusión tiene mucho de 
emotivo y poco de racional por lo cual resulta muy difícil llegar a una solución equitativa. En toda 
discusión se hieren mutuamente los sentimientos, por lo cual ambos salen resentidos, con lo cual, 
queda el terreno abonado para futuras discusiones. Por esta razón es muy importante evitar las 
discusiones en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, etc.  
La discusión es el arma de los que no tienen razón.  
 
Recuerda que, lo que no se resuelve a través del diálogo no se resuelve de ninguna otra forma. Lo 
importante es que controles las cosas que atañen a tu propia vida y no permitas que nadie 
interfiera en ellas.  
 
El poder del diálogo  
 
Muchos piensan que la fuerza hay que repelerla con fuerza. Esta idea es válida sólo hasta cierto 
punto, pues la violencia genera violencia.  
La humanidad ha evolucionado y hoy hay formas más poderosas de enfrentar la fuerza bruta. Las 
protestas pacíficas parecen ineficaces frente al autoritarismo de muchos dictadores, sin embargo 
está demostrado que la resistencia pacífica es muy eficaz.  
El diálogo resulta difícil cuando se convive con personas poco evolucionadas; pero es la mejor 
arma para hacerse respetar y para influir en los demás. El asunto es que, para ganar a través del 
diálogo hay que tener verdadera autoridad, la cual supone: autoestima, criterios claros y 
personalidad.  
Lo que no se resuelve a través del diálogo no se resuelve de ninguna otra forma.  
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Simpatía 
 
«Simpatía» deriva del griego (syn = con) y (pathos = sufrimiento) vendría a significar algo así como 
«sufrir con», ser capaz de ponerse en lugar del otro para comprender sus pesares y solidarizarse 
con él. La capacidad para ponerse en el lugar del otro y comprender sus motivos, no implica la 
aprobación o desaprobación de sus actos. 
 
La simpatía dice del modo de ser o del carácter de un individuo: ser simpático es considerado 
sinónimo de ser agradable y hallarse en posesión de cierto encanto que despierta el afecto de los 
otros y facilita la relación con ellos.  
 
¿Qué es lo que hace que una persona sea simpática? La simpatía tiene mucho que ver con la 
forma de ser natural, espontanea, amable y alegre  
 
Ser simpático es ser franco y no ocultar segundas intenciones. La personas simpáticas crean una 
atmósfera distendida en la que todos se sienten bien gracias a la luz y el respeto que irradia  
 
De hecho, no llamamos simpático al irónico o al sarcástico, y es que, ni la ironía ni el sarcasmo 
resultan simpáticos, sino molestos, en tanto que la simpatía es siempre amable, respetuosa y 
comprensiva.  
 
La ironía y el sarcasmo irritan, porque hieren y humillan La simpatía es esencialmente cortés; 
acepta a cada persona como es. Pero no hay que confundir simpatía con complacencia. Podemos 
ser simpáticos y respetar a las personas como son, pero no podemos ser complacientes con las 
conductas falsas, injustas o inmorales.  
 
La simpatía es considerada como fundamento de la buena relación social. La simpatía es la base 
de la amistad y de la solidaridad. Sólo por simpatía cabe explicar que nos sintamos interesados en 
el bienestar de otras personas y que hagamos algo por ellas. Nos interesan las personas por las 
cuales sentimos afecto  
 
Existe una pequeña diferencia entre empatía y simpatía.  
La empatía precede a las simpatía. La empatía consiste en sintonizar con el otro, en ponerse en 
sus zapatos. Entenderle de forma fácil, espontánea y natural. Aceptarlo como es y reconoce sus 
valores.  
La empatía supone buena inteligencia emocional. “La conciencia de uno mismo es la facultad 
sobre la que se erige la empatía, puesto que, cuanto más abiertos nos encontremos a nuestras 
propias emociones, mayor será nuestra capacidad para comprender los sentimientos de los 
demás”. Daniel Goleman  
 
La simpatía, además de implicar la sintonía con el otro, conlleva una respuesta emocional en forma 
de comprensión y ayuda ante la situación ajena. La simpatía surge de forma bastante espontánea. 
No hay que pensar que sólo se puede simpatizar con aquellos que tienen intereses similares a los 
nuestros, más bien, muchas veces estas coincidencias generan rivalidad, envidia y hasta odio.  
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Cuando alguien se interesa por nuestras cosas y se alegra de nuestro bienestar y se conduele de 
nuestras desdichas, nace nuestra simpatía hacia esa persona; simpatía que genera 
agradecimiento por su apoyo y solidaridad.  
 
La falta de simpatía es causada por desinterés o falta de sensibilidad, lo cual puede llevar a que las 
personas sean indiferentes e intolerantes de forma recíproca. 
 
Bases neurofisiológicas de la simpatía  
La simpatía es una forma muy básica por la cual estamos conectados con otras personas 
"Sentimos más simpatía si la persona con la que interactuamos es más parecida a nosotros". 
Decety. 
 
Científicos de la Universidad de Emory han experimentado con sistemas de resonancia magnética 
y han descubierto que existe una base biológica que influye en el comportamiento altruista. Han 
comprobado que se activan varias regiones del cerebro cuando los jugadores de un juego llamado 
"El Dilema del Preso" deciden confiar mutuamente y cooperar, en lugar de traicionarse para 
conseguir un beneficio inmediato. 
 
Durante muchos años, biólogos evolutivos han tratado de entender por qué existe la cooperación 
entre los seres humanos, aunque esa cooperación puede no dar lugar a una recompensa directa o 
inmediata. Este comportamiento desinteresado llamado altruismo es casi únicamente un rasgo 
humano.  
 
"El estudio demuestra, por primera vez, que la cooperación social es intrínsecamente gratificante 
para el cerebro humano. 
 
Gregory S. Berns, co-investigador, sugiere que: "El impulso altruista a cooperar está 
biológicamente arraigado en el cerebro".  
 
La simpatía y el altruismo pueden ser aprendidos. Son conductas altamente saludables y 
gratificantes. Existen más personas de las que te imaginas que se esfuerzan por ser buenas 
personas, por desarrollar empatía y por ayudar desinteresadamente a otras personas.  
 
La simpatía es uno de los mayores bienes de la vida. En primer lugar, porque significa que 
estamos cultivando lo mejor de nosotros mismos, y, en segundo lugar, porque es una forma de 
enviar estímulos positivos a los demás y de que los demás reaccionen de forma positiva hacia 
nosotros, lo cual incrementa la autoestima, genera buenas relaciones, proporciona una visión 
positiva y alegre de la gente y de la vida y es un estímulo para seguir superándose. Una persona 
antipática, indica cuando menos, que tiene problemas personales y de adaptación y que no sabe 
vivir.  
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Comparte tu felicidad 
 
 
Lo más grande que puede ocurrirle a una persona es ser feliz. Desde que nacemos buscamos la 
libertad y la felicidad. La libertad hace que no dependamos de nadie y de esta forma evitar que nos 
puedan causar daño y la felicidad significa la satisfacción plena de nuestras necesidades y 
anhelos.  
 
Ahora bien, la libertad y la felicidad son objetivos difíciles de alcanzar, por esta razón, existen 
tantas personas sometidas e infelices.  
 
Los seres humanos tenemos ideas muy pobres sobre la felicidad, por esta razón nos conformamos 
con migajas del banquete de la vida.  
Para alcanzar la felicidad es necesario conocer el camino que conduce a ella. Muchas personas, 
por tener conceptos erróneos sobre la felicidad, eligen caminos equivocados y se pasan la vida 
esperando la felicidad que nunca llegará. No podemos postergar la libertad, debemos ser felices 
todos los días, disfrutando de los bienes que la vida nos ofrece.  
 
Lo que más atenta contra la felicidad es el egoísmo y la soberbia. El egoísmo nos lleva a 
ambicionar todo, y, ante la imposibilidad de satisfacer la avaricia, nos sentimos frustrados, y la 
soberbia nos lleva a querer ser superiores a todos y como esto es imposible, nos sentimos 
frustrados. 
 
Somos tan egoístas que, hasta nos duele obsequiar afecto y felicidad. Ignoramos que es lo mismo 
dar y recibir, porque el universo fluye de esa manera; de modo que, necesitamos aprender a dar 
todo aquello que buscamos recibir. Quiere decir: si lo que busca es amor, tienes que dar amor; si lo 
que busco es prosperidad, tienes que ayudar a otros a que sean prósperos. Si lo que busco es 
amistad, tienes que dar amistad. Da todo lo que puedas mientras estás vivo, porque luego será 
tarde. 
 
Llama la atención que las personas pobres, que por tener, no tienen nada, comparten su pobreza 
con alegría y generosidad, mientras que las personas pudientes se resisten a dar y a compartir.  
 
No se trata de dar cosas, sino de dar lo más valioso de sí, como son: El saber, la verdad, el amor, 
la comprensión... pero nadie puede dar estos dones a los demás si no los posee, y nadie los posee 
si no los cultiva. 
"Poco das si das de lo que tienes, mucho das cuando das de ti mismo" Khalil Gibrán 
 
El mundo está falto de muchas cosas, sobre todo, de afecto, de comprensión, de tolerancia y de 
amistad, por eso hay tantas caras tristes y tantas vidas vacías. 
 
Es muy fácil llevar felicidad a los demás. Un saludo, una sonrisa o una mirada amable, pueden 
alegrar el día de muchas personas que están acostumbradas a que nadie se fije en ellas ni les de 
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importancia. De esta forma puedes poner a circular la alegría, la riqueza y la prosperidad, en tu 
vida y en la vida de los demás. El mejor regalo que puedes dar a los demás es vibrar en positivo y 
desearles el bien y la felicidad. 
 
Las semillas que guarda el campesino no fructifican, sólo fructifican las que lanza a la tierra como 
siembra de esperanza; de forma similar, las ideas, el afecto y la felicidad que compartimos 
fructifican en cosecha abundante. Desgraciadamente la gente no ha entendido que para cosechar 
amor hay que sembrar amor y para cosechar felicidad hay que sembrar felicidad. Nos cuesta 
mucho ser generosos. 
 
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. 
 
"La verdadera sabiduría consiste en poder ser felices en el mundo tal como es, sin pretender 
acomodarlo como a nosotros nos gustaría que fuera. Tu paz interior y tu felicidad dependen de 
aceptar que no puedes elegir lo que crees que debería ser, pero que sí puedes escoger como 
quieres ver lo que ya tienes" 
 
 
Cada vez que te encuentres con alguien, deséale de corazón que sea feliz y que le vaya bien. Dile 
"Te deseo que seas feliz" No sentirá tu voz, pero tal vez sienta en su corazón que alguien le ama. 
Si queremos cambiar y si queremos que cambie el mundo, tenemos que comenzar por compartir la 
felicidad que aún nos queda. 
 
Toma un poco de la felicidad que tienes y úsala con tu familia, con los amigos, en la calle y en el 
trabajo. Tal vez es lo más importante que puedes hacer en la vida. 
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Simplifica tu 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.  



180 
 

Por lo que se ve, la clave para ser feliz consiste en tener conciencia clara del valor de las cosas. 
 
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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Controla tu diálogo interior 
 
 
La dimensión de nuestra vida es inmensa y profunda y se desarrolla a nivel inconsciente. Los seres 
humanos sólo tenemos conciencia de una pequeña parte de nuestra vida.  
 
El cerebro no descansa de día ni de noche. Trabaja a nivel consciente, a nivel subconsciente y a 
nivel inconsciente.  
El nivel consciente es el más externo, de cuyos procesos nos damos cuenta.  
El nivel subconsciente, como lo indica la palabra está debajo del consciente, apenas tenemos 
algunos atisbos de los fenómenos que se producen en él.  
El nivel inconsciente es la parte profunda de la mente, en él residen las fuerzas instintivas y vitales 
que dinamizan la vida de las personas. 
 
Los seres humanos hemos evolucionado y tenemos una fachada de personas civilizadas, pero 
seguimos siendo animales con fuertes impulsos instintivos. Gracias a la evolución tenemos una 
mente desarrollada, formada por principios y valores, aprendidos a través de la educación, los 
cuales nos ayudan a controlar los instintos y a comportarnos de forma civilizada, pero en el fondo 
de la mente humana existe una parte oscura, animal, instintiva y pasional que puede hacernos 
malas jugadas. 
 
Sabemos que en la mente de cada ser humano se libra una batalla feroz entre los distintos 
contenidos que habitan en ella. Así como los seres vivos luchan en la naturaleza para sobrevivir e 
imponerse a los demás, así los instintos y las pasiones luchan por imponerse a los principios y 
valores adquiridos a través de la educación. En esta lucha sin cuartel las personas se ven 
obligadas a invertir casi el 70% de su energía mental para controlar los impulsos instintivos y los 
temores procedentes del inconsciente. 
 
Lo ideal es llegar a una situación de equilibrio en la cual la tensión interna se reduzca al mínimo. 
Esta situación de equilibrio se logra cuando las personas son bien educadas, cuando crecen con 
buena autoestima, capacidad, valores y criterios; cuando obtienen éxitos suficientes en distintos 
aspectos de la vida y cuando aprenden a manejar las emociones y las frustraciones. 
Cuando las personas no son bien programadas, cuando su autoestima es baja, cuando obtienen 
pocos éxitos en la vida, cuando sienten amenazada su seguridad y cuando no saben manejar las 
frustraciones, entonces, crece la tensión interna y puede "estallar la olla" puede colapsar la salud 
mental y la vida de las personas. 
 
Podemos observar que hay personas que viven en paz, debido a que controlan la parte instintiva y 
violenta de su mente y hay personas que viven angustiadas y atormentadas, debido a que no 
pueden controlar los impulsos negativos de su mente. 
Debemos estar conscientes de que las buenas ideas, los sentimientos nobles, el lenguaje positivo, 
las buenas intenciones y las acciones correctas, son medicina y salud para la mente, así como las 
actitudes negativas son veneno que nos destruye de forma lenta pero profunda.  
 



182 
 

Todas las personas tenemos una mente similar con contenidos propios de la especie humana; sin 
embargo, cada persona es única, con contenidos y vivencias muy personales (ideas, sentimientos, 
valores,...)  
El cerebro no descansa de día ni de noche, controlando los procesos biológicos y mentales. Los 
seres humanos también vivimos hablando constantemente a nivel interno. Se trata de una 
actividad interna inconsciente que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. 
Todo lo que nos llega a través de los sentidos lo procesamos por medio de un lenguaje interno. 
Algunos de estos contenidos los expresamos cuando hablamos u opinamos. 
 
Lo cierto es que las personas viven en un diálogo interno constante con los instintos, con la 
conciencia, con los valores, con la experiencia, etc. analizando los pros y los contras y justificando 
sus decisiones. El diálogo de cada persona es la expresión de su personalidad. Una persona que 
piensa todos los días en problemas económicos, familiares, etc. lo único que logra es atraer a su 
mente todos los pensamientos negativos que se relacionan con sus problemas, los cuales le hacen 
ver las cosas cada vez más complicadas. Esta percepción genera mucha angustia, produce un 
gasto inmenso de energía mental y biológica e inhibe la fe y la creatividad, con lo cual no 
encuentra salida. 
Por el contrario, una persona que piensa en soluciones y no se detiene en problemas, hace que el 
cerebro comience a buscar en el “disco duro” de la mente, información útil para lograr sus 
objetivos. De forma progresiva, la persona comienza a ver una luz en la distancia. Poco a poco se 
van asociando y organizando las ideas en la mente hasta que llega el momento “Eureka”, encontré 
la solución. 
 
Conclusiones 
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. 
Toda acción genera una reacción. Cada día recibimos numerosos estímulos negativos procedentes 
de la sociedad, y lo natural es que reaccionemos de forma negativa, con lo cual entramos en un 
juego peligroso, y, si nos descuidamos, llegaremos a ser parte de la violencia que afecta a la 
sociedad.  
Lo que más nos afecta no son las cosas que nos ocurren sino la forma en que reaccionamos ante 
ellas. Los seres humanos somos inteligentes y podemos manejar las situaciones, podemos pensar 
antes de actuar, y podemos controlar las emociones. Por esta razón somos responsables.  
Para tener control sobre nuestra vida, necesitamos adquirir una visión positiva de la vida y de las 
personas y controlar el diálogo interno. Si nos dejamos llevar por el egoísmo, la envidia, el 
resentimiento, el temor y la angustia, viviremos maquinando la forma de engañar y de hacer daño a 
los demás, sin darnos cuenta de que los efectos negativos que producimos recaerán en primer 
lugar sobre nosotros. 
 
Existe una contaminación mental proveniente de la sociedad, pero la mayor contaminación es la 
que cada persona se causa a sí misma a través de su forma de pensar envidiosa, frustrada, crítica 
y resentida. Cada vez que las personas piensan de forma negativa, se autosugestionan e 
incrementan su negatividad. De aquí la importancia de pensar siempre en positivo y de cancelar 
las conversaciones internas negativas, y también las conversaciones externas, cuando nos 
sorprendamos hablando mal de la gente o de la vida.  
Existe mucha mentira, injusticia y corrupción, pero no somos quienes para juzgar a nadie. Nosotros 
podríamos estar en el lugar de quienes adversamos, por lo cual, lo mejor es ser magnánimos y 
comprensivos.  
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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.  
 
La meditación es una experiencia que va madurando y evolucionando a medida que aprendemos a 
controlar conscientemente el proceso mental. 
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¿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.  
 
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 
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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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70 
 

Somos pequeños dioses 
 
Los seres humanos hemos nacido en una era privilegiada. Somos beneficiarios de millones de 
años difíciles durante los cuales la especie humana ha venido evolucionando. Hemos nacido con 
un cerebro muy desarrollado, en una sociedad bastante organizada que nos ofrece muchas 
oportunidades para desarrollarnos. En nosotros está el aprovechar la cultura, el progreso, los 
conocimientos, los valores y tantas cosas que nos ofrece la vida actual. 
 
Como decía el filósofo Platón: "Somos demiurgos, (pequeños dioses) que venimos a la tierra con la 
misión de convertir las ideas en realidad" 
 
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. 
 
Si bien hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, es decir, libres y creativos, en la 
práctica, la sociedad nos educa para el sometimiento. La sociedad es tremendamente represiva. 
De cada diez mensajes que recibimos, nueve son represivos de alguna forma. En épocas pasadas 
la represión era rigurosa, hoy es más sofisticada pero igualmente represiva. Esta es la razón por la 
cual los seres humanos tenemos más de esclavos que de dioses. 
 
El día en que te reconozcas como un pequeño dios inteligente , libre y creativo, asumirás la 
responsabilidad de tu propio desarrollo y te esforzarás por convertir tus sueños en realidad. Como 
pequeño dios que eres, tienes todo lo necesario dentro de ti para lograr objetivos importantes. Pero 
nada surge por arte de magia. Todo logro supone esfuerzo y dedicación. 
 
Dios posee muchos atributos, uno de ellos es la creatividad.  
Sólo el hombre es creativo.  
La humanidad evoluciona gracias a la creatividad, es decir, a la capacidad de inventar cosas 
nuevas.  
La creatividad es la capacidad fundamental de las personas exitosas. Sólo las personas creativas 
son independientes en sus ideas, en su trabajo y en la vida.  
La falta de creatividad obliga a las personas a trabajar en proyectos ajenos. Muchas personas 
capacitadas, pero poco creativas, trabajan para otras personas menos capacitadas pero más 
creativas.  
 
El objeto de la vida es el desarrollo. Sólo a través del desarrollo podemos ser libres y sólo a través 
del desarrollo y de la libertad podemos lograr la verdadera felicidad. 
Sólo cuando las personas son libres y creativas comprenden el valor de la libertad y de la 
creatividad. 
 
Si quieres ayudar de verdad a una persona enséñale a ser creativa y libre. Si quieres contribuir con 
el progreso y el bienestar de la sociedad, trabaja en desarrollar tu creatividad y aporta a la 
sociedad formas más simples y eficaces de hacer las cosas.  
 
La mayoría de las personas aportan muy poco a la sociedad, debido a que pasan el día haciendo 
cosas de forma repetitiva, las cuales no inciden en el progreso ni en la evolución de la sociedad. 
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La naturaleza es un derroche constante de creatividad. Todo cambia, todo evoluciona: La vida 
humana, el cerebro, el lenguaje, las relaciones, los conocimientos, los inventos, etc. 
 
Los cambios son cada vez más complejos y más rápidos.  
 
La globalización y la velocidad de la información hacen que el cerebro de las personas se active de 
forma permanente, estimulando la creatividad. Esta situación obliga a las personas a ser creativas, 
a vivir en estado de aleta, de búsqueda de nuevas alternativas.  
 
En este sentido, todas las personas son creativas de alguna forma; sin embargo, la velocidad de la 
información y de los acontecimientos desborda a muchas personas poco desarrolladas, las cuales 
corren el peligro de perder la facultad creativa y reducir su vida mental a simples reflejos de 
supervivencia. 
 
Gracias a que los seres humanos somos pequeños dioses, dotados de inteligencia y de libertad, 
hemos evolucionado a lo largo de la historia y hemos construido este mundo maravilloso en el que 
vivimos, pero, el mundo que nos rodea es sólo el escenario en el cual transcurre nuestra vida. El 
verdadero mundo está dentro de cada persona; por esta razón, donde quiera que vayas siempre 
estarás en el mismo lugar, porque tu lugar eres tú mismo. Por la misma razón, no busques las 
cosas importantes fuera de ti, porque no las encontrarás. El éxito, la libertad, la felicidad... no 
existen en ninguna parte, sólo existen en el corazón de aquellas personas que saben producirlos.  
 
A pesar de todos los condicionamientos externos, el hombre es siempre libre, y, por tanto, 
responsable de sus actos. 
 
El hecho de que seamos pequeños dioses no es garantía de éxito ni de felicidad, sólo es una 
posibilidad, la cual depende del uso que hagamos de nuestra inteligencia y de nuestra libertad. Al 
final, cada persona decide lo que quiere ser en la vida y obtiene lo que merece de acuerdo a sus 
acciones. 

 


