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Prólogo 
 
El ser humano recibe estímulos ante los cuales reacciona. Si los estímulos son positivos 
(afecto, apoyo, valoración) las respuestas serán positivas. Con el tiempo esta forma de 
reaccionar se consolida y se convierte en hábito; es decir en una  forma constante de 
reaccionar.  

Un niño que es educado con respeto y con amor, crece sano, espontáneo y sociable; 
tiene grabado en su mente un sentimiento de bienestar que le envía en forma constante 
mensajes de seguridad, de autoestima, de alegría, de motivación. El niño tiende a ser 
optimista, sociable y generoso; sabe ganarse el respeto y el apoyo de las personas y, en 
consecuencia, le irá bien en la vida.  

Si, por el contrario, el niño no recibe suficiente afecto, respeto y valoración; si es criticado, 
reprimido o maltratado, 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. 

Han pasado los años  y hoy somos adultos, pero, en cada adulto vive un niño temeroso, 
inseguro y reprimido; debido a que, somos hijos de una sociedad represiva, que en la 
infancia reprimió lo  mejor de nosotros, la espontaneidad y la creatividad.  
De cada 10 mensajes que recibimos en la infancia, nueve fueron represivos de alguna 
forma,  y, de cada 10 mensajes que recibimos hoy, 9 son represivos.  

Esta es la razón por la cual, la mayoría de las personas son inmaduras, inseguras y poco 
eficaces. Tenemos un cerebro poderoso, como resultado de la evolución de millones de 
años, un cerebro que produce más de 4000 millones de impulsos por segundo y que 
puede llegar a generar más de 60 mil ideas por minuto; pero este cerebro sirve de poco si 
no es programado correctamente a través de la educación. Este cerebro puede hacernos  
libres, exitosos y felices, pero la dinámica represiva de la  sociedad, frustra todo intento de 
libertad.  
La persona que triunfa, se debe a que tienen el valor, la fe, la decisión, la perseverancia y 
la voluntad  inquebrantable de luchar por su derecho a triunfar, a ser libre y a ser feliz. 

Este es el objetivo de este libro y éste es mi deseo: Que logres activar tus poderes 
mentales para hacer fácil y posible lo que hoy te está vedado por decisión de una 
sociedad mediocre y represiva. 

Reflexiona sobre las ideas que más te llamen la atención. Esas ideas son las que han 
dado en la diana de tu mente, las que tienen significado e interés para ti,  y, de las que 
puedes sacar la luz y la fuerza que necesitas para ponerte a valer. 

                                      Con afecto.                                                             El autor 
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Lingüística  
La Lingüística es la ciencia que estudia la estructura, significado y valor de la palabra. 

La Palabra 

“En el principio existía el Verbo (Palabra) y el Verbo era Dios.”  Juan 1,1 

 “Dijo Dios: "Sea la luz." Y hubo luz.  Dios vio que la luz era buena; y Dios separó la luz de 
las tinieblas.  Y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la 
mañana: un día” Génesis 

Tepen y Gutumatz, unieron sus pensamientos y sus palabras y dijeron: “Hágase así: Que 
se llene el vacío. Que se retire el agua y surja la tierra...”  Popol Vuh, libro sagrado de los 
Mayas – Quichés. 

El lenguaje es mucho más que un código; da origen a la creación, forma parte de la 
estructura mental de la persona y de la estructura social, moral y espiritual.  
Es el elemento esencial de evolución, de la cultura, de la historia, de la vida superior, del 
pensamiento, del sentimiento, de la conciencia y del progreso.  

… 
 
“Todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben 
y bajan... Me prosterno ante ellas... Las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las 
derrito... Amo tanto las palabras... Las inesperadas... Las que glotonamente se esperan, 
se escuchan, hasta que de pronto caen...  

Vocablos amados... Brillan como piedras de colores, saltan como platinados peces, son 
espuma, hilo, metal, rocío... Persigo algunas palabras... Son tan hermosas que las quiero 
poner  todas en mi poema... Las agarro al vuelo, cuando van zumbando, y las atrapo, las 
limpio, las pelo, me preparo frente al plato, las siento cristalinas, vibrantes, ebúrneas, 
vegetales, aceitosas, como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas... Y 
entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las trituro, las emperejilo, las 
liberto... Las dejo como estalactitas en mi poema, como pedacitos de madera bruñida, 
como carbón, como restos de naufragio, regalos de la ola...  

Todo está en la palabra... Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de 
sitio, o porque otra se sentó como una reinita adentro de una frase que no la esperaba y 
que le obedeció... 

Tienen sombra, transparencia, peso, plumas, pelos, tienen de todo lo que se les fue 
agregando de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar de patria, de tanto ser raíces...  

Son antiquísimas y recientísimas... Viven en el féretro escondido y en la flor apenas 
comenzada...” 
                                                                         (Pablo Neruda, Confieso que he vivido.) 
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1 

Programación Neurolingüística 
 
La Programación Neurolingüística (neuro = nervio y lingüística = lenguaje)  
Es un modelo de comunicación conformado por una serie de técnicas, cuyo aprendizaje y 
práctica están enfocados al desarrollo humano y a la comunicación social.  
Estudia cómo nos comunicamos con nosotros mismos  y   cómo nos comunicamos con 
las personas.   
 
La Programación Neurolingüística (PNL) es una escuela de pensamiento pragmático que 
sostiene que en última instancia toda conducta humana procede de la "estructura o 
esquema mental " aprendido básicamente en la infancia.  
Es posible reprogramar la estructura mental y cambiar creencias y comportamientos; es 
decir, que el ser humano puede potenciar los aspectos positivos de su inteligencia y 
personalidad y corregir fallas con el fin mejorar la calidad de vida.  

 
Los tres elementos fundamentales de la conducta humana son: 

 
1. El sistema nervioso Que se encarga de recibir la información, de procesarla y de 

crear las respuestas necesarias para la vida  
 

2. El lenguaje El código utilizado por el cerebro es verbal. El cerebro percibe, procesa, 
analiza, imagina y crea en base a palabras. Esto significa que, en gran medida, el poder 
del cerebro depende de la cantidad y de la calidad del vocabulario que posee cada 
persona, es decir, del conocimiento que tiene la persona. "El mundo es para cada uno del 
tamaño de su vocabulario" Arturo Uslar Pietri.  
Por tanto, el vocabulario establece los límites de la inteligencia. Esta idea no es nueva, 
desde tiempos inmemoriales el ser humano ha sabido el poder que tiene la palabra.  
La evolución de la especie humana y la evolución personal corren camino paralelo con el 
desarrollo del lenguaje.  
 
Existe un lenguaje informativo (técnico, científico...) que es importante para progresar 
pero, por sí solo, no garantiza el desarrollo humano. El desarrollo humano supone la 
adquisición de un vocabulario humanístico relacionado con los principios, valores, 
sentimientos, conductas, etc. 
En la actualidad el lenguaje técnico y científico está ocupando grandes espacios del 
cerebro y se están reduciendo los espacios dedicados a lo humanístico. El resultado es 
que,  los seres humanos se están  robotizando. Se están  volviendo  más autómatas y 
menos  creativos. Tienen  mucha  información, pero poco conocimiento y menos 
sabiduría; lo cual conduce a una visión superficial de la vida y al desconocimiento del 
valor real de las cosas. 
 
3. La conducta es la forma de actuar de cada persona. La conducta depende de la 
estructura mental, la cual determina la forma de percibir la vida y de reaccionar a los 
estímulos externos e internos. Una vez establecida la estructura o programación mental 
se pueden predecir las conductas. Las conductas son aprendidas y pueden ser 
rectificadas. 
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Principios de PNL 
 
Los orígenes de la PNL - Programación Neurolingüística - se remontan a 1972. Sus 
autores fueron el informático Richard Bandler y el psicólogo y lingüista John Grinder. 
Estos autores se interesan más por saber "cómo" se producen los comportamientos que 
"por qué" se producen.  
 
Consideran que toda comunicación consigo mismo y con los demás posee unas 
constantes que pueden ser aprendidas por quienes no las poseen. Lo cual quiere decir 
que  los seres humanos funcionamos en base a hábitos aprendidos y que todos los días 
repetimos las mismas conductas con pequeñas variantes. En realidad, los hábitos 
adquiridos mandan en nuestra vida. 
Toda percepción sensorial determina un estado interior que a su vez produce un 
comportamiento.  
 
La forma de ver las cosas está determinada por las experiencias,  creencias y valores 
que el sujeto aplica según las circunstancias. De aquí la importancia de tener principios y 
valores bien definidos y de cultivar ideas, palabras y sentimientos positivos, porque 
percibimos el mundo exterior de acuerdo a como somos por dentro.  
Por esta razón, aunque el mundo es el mismo para todos, la forma de percibirlo es 
distinta. Cada persona lo percibe de acuerdo a su filosofía de la vida y de acuerdo a su 
estado de ánimo. Esto explica por qué, donde unos fracasan, otros triunfan, y, por qué, 
donde unos son felices, otros son infelices.  
 
La estructura mental contiene las premisas que desencadenan los procesos 
correspondientes. De aquí la importancia de programar la mente de forma correcta en 
todos los aspectos (intelectual, afectivo, social, moral y espiritual) 
  
Los problemas graves que aquejan a las personas y a la sociedad son el resultado de 
fallas graves a nivel estructural en alguno o en todos de los aspectos señalados 
(intelectual, afectivo, social, moral y espiritual)  
 
De poco sirven las leyes y planificaciones si no se realizan cambios en la estructura 
mental de las personas. 
 
La PNL se basa en la observación y el "modelado" de la excelencia. Si una persona 
obtiene un logro, ese logro produce un cambio general de la mente, del cuerpo y de las 
emociones. El éxito es condición para cambiar.  

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

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

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

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

Si las personas conocieran los efectos positivos o negativos que producen las palabras y 
los pensamientos, las actitudes y los comportamientos, se cuidarían un poco más y si 
conocieran las técnicas para programarse en positivo las utilizarían constantemente.  
 

 
Principios básicos de la PNL  

 
1. "Usted no tiene nada que vender si no hay alguien que compre".  
Hay que chequear el territorio. En otras palabras, active su agudeza sensorial, abra sus 
ojos, oídos, etc. y mire a su alrededor. Necesita chequear y no imponerse a la otra 
persona. Prepárese inclusive para la frustración y desilusión de no lograr la venta, pero no 
deje en el comprador la sensación de que lo ha manipulado o presionado.  
 
2. "La relación viene primero, después la tarea".  
Interactúe, comuníquese y relaciónese con el comprador, sumérjase en mundo de esa 
persona con las herramientas de la PNL 
 
3. "El comprador tiene las respuestas, el vendedor tiene las preguntas".  
Nunca se acerque a un comprador con la posición de que Usted es un experto superior, 
usted debe saber que es lo que necesita. Reconozca y respete los principios internos de 
cada quién, sus habilidades, competencias, singularidad, etc. Y esto, en consecuencia, 
nos lleva a hacer gran cantidad de preguntas. 

4. "Servir es la meta; Descubrir es el resultado; Una venta puede ser la solución".  
Introduzca la idea de servicio, al vender, adoptamos una actitud de servicio respecto a lo 
que vendemos, sea un producto o un servicio, entonces adoptamos más la posición de un 
explorador. La Satisfacción del Cliente es invalorable; La Lealtad del Cliente no tiene 
Precio. Es esta la forma de ganar-ganar. 
 
5. "La gente compra (típicamente) cuando  no pueden satisfacer sus propias 
necesidades".  
Muchos de nosotros en muchas ocasiones compramos cosas que no satisfacen 
necesidades, solo queríamos gastar nuestro dinero, esto nos convierte en compradores 
compulsivos.  
 
6. "La gente compra usando sus propios patrones de compra, no patrones de venta del 
vendedor".  

Bajo el viejo enfoque de Póngale Presión a la Venta, los vendedores asumían que la 
gente compraba, o debería comprar de acuerdo a cómo ellos vendían. Esta estrategia 
lleva al fracaso. 
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2 

 

El Cerebro 

 
 

  
 

 
 

Lo más importante de la evolución humana es el cerebro y la conciencia. El cerebro nos 
permite  conocer la naturaleza y el funcionamiento de las cosas,  a dominar la naturaleza 
y a progresar. La conciencia nos ayuda a distinguir entre el bien y el mal, a encontrar el 
sentido de la vida y a actuar de forma correcta, asegurándonos el éxito y la felicidad. 

Tu vida depende del conocimiento, desarrollo y utilización eficaz del cerebro; por lo cual, 
esta lectura puede abrirte los ojos y ser de mucha utilidad. 
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El cerebro puede procesar datos a la velocidad de la luz. Sólo necesita ¼ de segundo 
para percibir las miles de características de un objeto (visión fotográfica) pero la clave del 
éxito no está únicamente en la velocidad procesadora sino en la selección de datos 
valiosos.  
 
El cerebro tiene alrededor de mil millones de neuronas y cada neurona establece en 
promedio 1.000 conexiones con otras neuronas, sumando un total de 1 billón de 
conexiones.  
Las neuronas trabajan en equipo, permitiendo recordar distintas cosas a la vez, 
incrementando exponencialmente la capacidad del cerebro hasta unos 2.5 petabytes 
(cada petabyte es un millón de GB) suficiente como para almacenar 3 millones de horas 
de programas de televisión, lo que significa unos 300 años de programas de TV.  
Es capaz de producir más de 64 mil pensamientos por minuto. Y tiene capacidad para 
almacenar información equivalente a trescientos mil millones de gigas. Entonces ¿Por qué 
la humanidad es tan ignorante? ¿Por qué tenemos tantas dificultades para aprender?  
 
La razón es muy simple: Estamos condicionados por hábitos muy lentos, por esquemas 
mentales mal organizados, obsoletos y por temores y por falta de ideales y de ambición. 
Esta es la causa del subdesarrollo. 
 
Es importante activar el cerebro de los niños, desde temprana edad, con estímulos ricos y 
variados, pues, hay capacidades que si no se desarrollan a tiempo quedan truncadas.  
 
El mayor activador del cerebro es el lenguaje, debido a que el código utilizado por el 
cerebro es verbal. La capacidad procesadora del cerebro depende de la cantidad y de la 
calidad del lenguaje; de aquí la importancia de cultivar el hábito de la lectura, de 
incrementar el vocabulario y de enriquecerse constantemente con nuevos conocimientos. 
No se trata de saber todo, se trata de saber lo importante de lo importante.  
 
En condiciones normales, el porcentaje de eficiencia del cerebro corriente de muchos 
adultos no supera el 5% de sus posibilidades, sin embargo, cuando funciona en 
condiciones óptimas, gracias al uso de métodos eficaces, pueden multiplicar por 5 o por 
10 su rendimiento.  
 
El cerebro produce más de 4000 millones de impulsos por segundo (la computadora más 
sofisticada apenas produce 80 millones por segundo) La velocidad de procesamiento de 
información del sistema nervioso subconsciente supera lo imaginable; es de uno a diez 
millones de bits (unidades de información) por segundo, lo cual equivale a procesar un 
libro de 300 páginas por segundo. Este poder gigantesco está ahí, en tu cerebro 
esperando que lo actives para entrar en acción. 
 
El cerebro no es un robot, es humano y, por tanto, es sensible a todo lo que ocurre dentro 
y fuera de él. Los estímulos pueden activarlo o bloquearlo; por lo cual es conveniente 
aprender a seleccionar ideas, personas y sentimientos. El cerebro aprende, se adapta y 
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puede reprogramarse. El cerebro dialoga constantemente con el mundo externo a través 
de los sentidos. Es importante aprender a seleccionar lo más valioso de las personas y de 
la vida. 
 
Cuando existe un proyecto importante y atractivo, dirige la información y la energía de 
todas las neuronas en la dirección correcta para convertir el proyecto en realidad. El 
cerebro es capaz de crear nuevas neuronas y fortalecer las conexiones cuando es 
necesario para lograr un objetivo importante. 
 
Quienes aspiran a ser taxistas en Londres necesitan presentar un examen que exige el 
reconocimiento de miles de rutas y ubicaciones de la ciudad; pues bien, estudios 
realizados a estos taxistas de Londres han demostrado que tienen más desarrollada la 
parte del hipocampo encargada de procesar la visión espacial y la memoria espacial. Este 
desarrollo es mayor cuantos más años llevan manejando. Lo cual indica que el cerebro 
puede crecer y desarrollar estructuras nerviosas por medio de entrenamiento cuando se 
trata de lograr objetivos importantes.  
 
Hace unos meses presentaron en un programa de T.V. a una joven ciega, sorda y muda, 
nacida en Etiopía. Esta joven estudia Psicología en una universidad de Madrid. No ve, no 
oye y no habla, pero su cerebro tiene los mismos poderes que el cerebro de las demás 
personas. Otra joven le acompaña y ve y oye por ella y le transmite la información. Juntan 
sus manos y se comunican a través de toques rapidísimos realizados con los dedos.  
¡Increíble! 
 
Este desarrollo puede darse en cualquier edad. Por ejemplo, una persona de 100 años 
puede aprender a manejar la computadora y viajar por internet. Todo esto nos indica que 
debemos eliminar ideas erróneas sobre el envejecimiento del cerebro. El cerebro no 
envejece. El cerebro no tiene límites. El problema está en que las personas no lo activan 
por falta de intereses.  
 
El interés activa el cerebro y unifica toda la energía, lo cual facilita la concentración, la 
comprensión de la situación y la producción de respuestas eficaces; mientras que, cuando 
existen diversos intereses o no hay un plan de acción concreto, las neuronas trabajan en 
distintos frentes, con lo cual la energía mental se dispersa y carece de poder para lograr 
objetivos importantes; de aquí la importancia de tener ideales, convicciones y metas 
concretas.  
 
Para que el cerebro produzca ideas y soluciones es necesario activarlo constantemente. 
Los mejores activadores son la lectura, la reflexión, la meditación, la creatividad, y, sobre 
todo, tener un proyecto valioso, ilusiones e ideales. 
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El cerebro no descansa de día ni de noche 
 
Mientras dormimos trabaja dirigiendo los procesos biológicos del cuerpo y procesando la 
información contenida en la mente. Los estudios indican que los seres humanos soñamos 
casi durante toda la noche, aunque no tengamos conciencia de ello. En los sueños, el 
cerebro procesa los contenidos mentales, relaciona ideas, crea nuevas conexiones, drena 
tensiones y crea las condiciones mentales para que surja la creatividad.  
 
Durante el día, el cerebro procesa los estímulos que le llegan a través de los sentidos 
externos e internos; pero sólo procesa conscientemente una mínima parte de la 
información que recibe, tal vez de 1 al 5%. Esta es la información que más le llama la 
atención porque se relaciona con lo que le interesa a la persona o porque es necesaria 
para la adaptación y la supervivencia. El resto lo capta de forma subconsciente, por lo 
cual, nosotros no tenemos conciencia de ello, pero queda grabado en el subconsciente 
desde donde influye de alguna forma. De aquí la importancia de seleccionar personas, 
ambientes...porque todo lo que nos rodea influye en nosotros de alguna forma.  
 
Qué es lo que más atrae la atención del cerebro  
 
El cerebro vive centrado habitualmente en lo que las personas necesitan, temen y aman.  
 
1. Cuando necesitamos algo importante pensamos constantemente en la forma de 
lograrlo. Cuanto más importante es, pensamos con más frecuencia y con más intensidad 
y, de esta forma, el cerebro va encontrando el modo de lograrlo. Pero el cerebro no hace 
milagros, necesita trabajar sobre una base de datos reales.  
 
2. Los temores invaden la mente y generan angustia. Hacen que la persona viva 
preocupada, pensando constantemente en consecuencia negativas. Cuanto más piensa 
más se fortalecen los temores. De aquí la importancia de aprender a controlarlos porque 
suponen un gasto inmenso de energía y son un grave obstáculo para el desarrollo, la 
adaptación y la toma de decisiones.  
 
3. Cuando las personas aman algo, cuando tienen un proyecto valioso, metas e ilusiones, 
el cerebro se centra en ello y no descansa hasta convertirlo en realidad  
 

Conclusión 
 
El cerebro tiene un poder inmenso pero no toma decisiones por sí mismo. actúa de 
acuerdo a la programación mental que tiene la persona, de acuerdo a sus creencias, 
valores, intereses profundos, metas, ideales, autoestima...y también de acuerdo a sus 
temores, traumas, complejos...Todos estos contenidos coexisten y luchan por imponerse. 
al final el cerebro toma la dirección de los contenidos más poderosos. 
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¿Cómo funcionan los hemisferios cerebrales? 
 
 
El hemisferio izquierdo, es consciente, realiza todas las funciones que requieren un 
pensamiento analítico. Es lineal, sucesivo y secuencial; avanza paso a paso; recibe la 
información dato a dato y la procesa en forma lógica, causal, discursiva y sistemática; 
algo así como una computadora donde cada paso depende del anterior. El hemisferio 
izquierdo organiza los datos pieza a pieza hasta componerlos como si se tratara de un 
rompecabezas.  
 
El hemisferio derecho es inconsciente e intuitivo, capta directamente la estructura (lo 
esencial) de las cosas, sin necesidad de análisis ni razonamiento. Posee una visión 
intelectual sintética y simultánea de muchas cosas. La velocidad de procesamiento de la 
información de ambos hemisferios es totalmente diferente; mientras el hemisferio 
izquierdo procesa apenas unos 40 bits (unidades de información) por segundo, el 
hemisferio derecho procesa entre 1 y 10 millones de bits por segundo; de aquí la 
importancia de aplicar al aprendizaje las grandes ventajas que ofrece el uso del 
hemisferio derecho.  
La actividad del hemisferio derecho es totalmente inconsciente debido a la alta velocidad 
a que fluye la información; sin embargo, las personas tienen acceso indirecto a toda la 
información contenida en el hemisferio derecho, debido a que ambos hemisferios están 
relacionados y se complementan en muchas actividades. Por ejemplo, la codificación, 
almacenamiento y recuperación de información dependen de ambos hemisferios. 
 
La actividad más importante del hemisferio izquierdo es el pensamiento crítico; mientas 
que la actividad más importante del hemisferio derecho es la creatividad.  
El pensamiento crítico y la creatividad deberían ser los objetivos fundamentales de la 
educación; pues de ellos provienen la conciencia y la inspiración; sin embargo son los 
menos cultivados y cuando alguien desarrolla estas cualidades es reprimido, criticado, 
tachado de rebelde y desadaptado.  
 
El mayor obstáculo para el desarrollo y para la creatividad es la represión ejercida por la 
sociedad. La represión puede ser brutal, o bien, sofisticada. 
Los seres humanos poseemos un cerebro con grandes potencialidades que podrían 
conducirnos al desarrollo, al éxito y a la felicidad, pero la sociedad reprime de muchas 
formas y programa a las personas para que sean ignorantes y sumisas, por lo cual, 
quienes desean ser libres y alcanzar el éxito y la felicidad, necesitan utilizar de forma 
inteligente ambos hemisferios, especialmente el hemisferio derecho (intuitivo y creativo) 
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3 
 

El subconsciente 
 

 

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

 
El subconsciente es como el disco duro de la mente. Contiene toda la  información que 
hemos recibido a lo largo de la vida; no sólo la información   que hemos captado de forma 
consciente y de la que podemos recordarnos en cualquier momento, sino también la que 
hemos percibido de forma inconsciente. Nuestro cerebro es como un radar, percibe todo 
lo que ocurre a nuestro alrededor hasta en sus mínimos detalles y lo conserva en la 
memoria  subconsciente. 
El subconsciente no es un simple almacén de datos. El cerebro lo activa constantemente 
relacionando y combinando unas ideas con otras en busca de mejores soluciones. El 
cerebro es inmensamente poderoso, puede producir miles de ideas por segundo, pero 
este poder está condicionado por la cantidad y la calidad de la información grabada en el 
consciente y en el subconsciente. 
 
Muchas personas podrían llegar a ser genios pero, debido a una pobre educación, su 
mente carece de contenidos valiosos sobre los cuales podría trabajar el cerebro, en 
consecuencia, son potencialmente genios pero en la realidad son ignorantes. 
Esta realidad nos da idea de lo importante que es leer todos los días sobre temas valioso 
y lo necesario que es activar constantemente el cerebro con ideas poderosas porque al 
final, el éxito y la felicidad están en la mente y su logro depende de la forma en que 
adquirimos conocimientos de valor, en la medida en que nos programamos. Al hablar de 
conocimientos y de programación, nos referimos, no  sólo al estudio profesional, sino 
también, al desarrollo de valores, de sentimientos  y de los demás aspectos que 
constituyen la esencia de la verdadera cultura. 
 



16 
 

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. 
 
Los seres humanos creemos que tomamos decisiones libremente, pero las cosas no son 
así. En realidad, "Todos nuestros actos derivan del inconsciente, creado por las 
influencias hereditarias, que son las huellas ancestrales que forman el alma de las razas. 
En consecuencia, los motivos de nuestros actos son: desconocidos, secretos, profundos y 
ocultos"  
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.  Todos los contenidos del   
subconsciente luchan por ocupar un lugar privilegiado y se asocian de acuerdo a su 
afinidad o significado. De aquí la importancia de instalar en la mente principios, valores, 
metas, ideales y proyectos importantes que estimulen y atraigan hacia sí toda la 
información positiva del subconsciente. 
El subconsciente de muchas personas es pobre y negativo, en consecuencia su mente 
consciente también es pobre y negativa, sin embargo, existen técnicas eficaces para 
programar la mente, de modo que, aún en circunstancias adversas, el ser humano puede 
reprogramar su mente. Además cuenta con un instinto y una inteligencia que le impulsan 
a buscar el éxito. 
 
Nadie puede sacar del bolsillo una moneda si antes no la ha introducido y nadie puede 
sacar del cerebro una idea o una solución si antes no la ha  introducido de alguna forma; 
de modo que, nadie puede ser altamente creativo si no posee contenidos mentales 
valiosos. Los contenidos del subconsciente constituyen la materia prima de la creatividad. 
El cerebro trabaja sin descanso  buscando la forma de convertir en realidad los deseos y 
proyectos de las personas. Cuanto más importante es sean los proyectos y cuanto mayor 
es el  interés que tiene la persona en dichos proyectos, más intensamente trabaja el 
cerebro. El cerebro sólo se moviliza cuando existen razones importantes. 
Las personas creativas viven centradas habitualmente en sus proyectos. Están centradas  
de forma creativa, buscando nuevas formas de hacer las cosas más simples y efectivas. 
Lo hacen sin prisa y sin angustia, por lo cual pueden trabajar durante muchas horas sin 
cansarse. 
 
Muchas personas poseen contenidos mentales valiosos, sin embargo no son creativas, 
porque se han adaptado de forma pasiva a la rutina de la sociedad. 
La creatividad necesita ser alimentada constantemente. Es necesario trabajar sobre un 
proyecto de avanzada, de lo contrario se corre el riesgo de quedar atrapado en un círculo 
vicioso sin darse cuenta. 
La creatividad más importante es la relacionada con la solución de los problemas de la 
vida. 
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4 

La Conciencia 

 
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.  

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 en forma absoluta, indiscutible y 
obligatoria. Es dura e implacable. Impone su ley sin tomar en cuenta las necesidades y 
sentimientos de la persona.  

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

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

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. 

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 de la conciencia íntima y verdadera? 

 
Conciencia íntima Conciencia impuesta  

1 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. 

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

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

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

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

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

4 Estimula el espíritu democrático, la 
tolerancia y la solidaridad. 

Apoya el autoritarismo y el control de 
los demás. 

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

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. 

6 Su objetivo es el crecimiento y la 
libertad. 

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

7 Tiende a satisfacer las propias 
necesidades y aspiraciones. 

Tiende a satisfacer las expectativas 
de los demás. 

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

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

9 Da importancia a los aspectos que 
nos unen. 
 

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

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

11 Genera paz, alegría, esperanza... Genera angustia y preocupación. 

12 Proporciona una fuerte identidad. Es causa de alienación. 
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Analiza cuál de estas conciencias predomina en tu vida. Puedes dejarte aplastar por la 
conciencia impuesta o puedes recuperar tu verdadera conciencia. Ahora bien, recuerda 
que la verdadera conciencia es exigente, porque es tu verdadera amiga y quiere verte 
triunfar. 

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. 

La programación neurolingüística tiene por objeto programar la inteligencia y la conciencia  
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5 
 

Programación mental 
 

Los seres humanos modernos somos primates, así como los gorilas, los lemures 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. 
 
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. 
 
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. 
 
Casi todas los programas de autoayuda están orientados a cambiar la mente por medio 
del esfuerzo consciente, lo cual resulta difícil y poco efectivo porque las raíces de la 
conducta humana no están en el consciente sino en el subconsciente; por tanto, hay que 
llegar al subconsciente para producir allí cambios profundos y reales; pero, al 
subconsciente no se puede llegar a través de la razón, debido al filtro crítico o censura 
que impide el acceso. 
 
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. 
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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. 
 
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. También es 
importante permanecer alerta a nivel social para impedir que surjan ciertas ideologías o 
fanatismos, cuyos efectos todos conocemos. 
De aquí la importancia de una programación mental permanente 
 
 
 
 

 
 

 
A lo largo de la historia el ser humano ha temido a las fuerzas ocultas de su mente, a sus 
impulsos vitales, instintivos y salvajes. Para controlarlos creó infinidad de tabúes y 
temores, los cuales se han eternizado hasta el día de hoy. Los seres humanos llevamos 
grabados infinidad de temores, de los cuales no tenemos conciencia porque están 
grabados en el subconsciente. Por una parte, estos temores nos ayudan a controlar 
instintos y pasiones y a convivir en cierta armonía, mas, por otra parte nos hacen 
cobardes, inseguros e indecisos.  
 
Del subconsciente provienen también las fuerzas vitales que impulsan al desarrollo, a la 
sociabilidad, al amor y a la creatividad. El subconsciente es el disco duro de la mente. 
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Contiene toda la experiencia de nuestra vida, convertida en materia prima que alimenta la 
memoria, la inteligencia y la creatividad.  
 
La estructura de la personalidad hunde sus raíces en el subconsciente, de modo que, si 
queremos cambiar, necesitamos encontrar la forma de llegar a él. Este es el objetivo de la 
programación mental. Se trata de llegar directamente al origen, traspasando el filtro critico 
y realizar cambios profundos y definitivos, a nivel de creencias, criterios, hábitos, 
sentimientos y conductas.  
 
Los seres humanos tenemos numerosos paradigmas (ideas, creencias...que no 
responden a la realidad) los cuales condicionan la mente y nos impiden avanzar hacia el 
éxito y la libertad. Estos paradigmas escapan al propio análisis crítico, de modo que no 
podemos percibir su incongruencia.  
 
Estos paradigmas hacen que las personas sean pobres, sumisas y temerosas. Es 
necesario realizar una higiene mental, liberar la mente de frenos y obstáculos y avanzar 
hacia el éxito, la libertad, la riqueza y la calidad de vida.  
 
Cuando las personas comprenden lo importante que es algo para su vida, el cerebro se 
activa, lo graba rápidamente y entra a formar parte de la dinámica de su vida.  
Al programar la mente en positivo, se activan los mecanismos de desarrollo, se 
incrementa la inteligencia, la motivación y la creatividad, de modo que, en vez de percibir 
la vida como un problema, se percibe como una oportunidad. 
 
La clave del éxito en el estudio, en la profesión y en el amor, depende de una buena 
programación mental. 
 
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 la autoestima ni el éxito. Las personas necesitan 
éxito real y éste sólo es posible si adquieren hábitos mentales superiores por medio de un 
entrenamiento metódico y constante. Sin embargo, no es suficiente el entrenamiento 
metódico y constante. Se trata de 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.  
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Cómo desarrollar el poder mental 
 
Para ascender a niveles de funcionamiento mental superior es necesario ser más 
inteligente y mejor persona. Muchas personas se entrenan, leen mucho y realizan 
infinidad de cursos; sin embargo, no logran cambios significativos. Las razones son 
muchas:  
 
1. Olvidan que la estructura mental está formada por infinidad de factores (biológicos, 
intelectuales, afectivos, sociales, morales, espirituales, principios, valores, creencias, 
criterios, hábitos...) y que es necesario tomar en cuenta todos estos factores porque el ser 
humano funciona como un todo. Todos los hábitos están relacionados entre sí y 
dependen unos de otros, por lo cual, no podemos producir cambios significativos en un 
aspecto si no mejoramos los demás aspectos.  
 
Es importante, tener presente que todos nuestros actos, derivan del inconsciente, creado 
por las influencias hereditarias que son las huellas ancestrales que forman el alma de las 
razas. Esta herencia nos llega a través de la educación recibida de nuestros padres, 
sobre todo en los  primeros años.  Adquirimos de forma inconsciente: principios, valores, 
creencias, actitudes y  formas de reaccionar que nos modelan para el resto de la vida.  
Los motivos de nuestros actos son: desconocidos, secretos, profundos y ocultos.  En 
cierto modo, los padres programan a sus hijos para el éxito o para el fracaso. Luego, la 
experiencia, el libre albedrío y la reflexión, nos ayudan a tomar el control de nuestra vida. 
Este control es consciente sólo en un pequeño porcentaje. 
La mente de las personas es como un  iceberg, del cual sólo conocemos una pequeña 
parte, el resto permanece oculto y no tenemos acceso a él; sin embargo, esta parte 
oculta, conocida como inconsciente, constituye la estructura profunda de nuestra 
personalidad. Esta estructura es dinámica y poderosa, en ella se generan los procesos 
mentales que determinan nuestra forma de percibir las cosas, de sentir, de pensar y de 
actuar. 
 
2. Todo cambio se inicia en la mente. Para adquirir conductas superiores es necesario 
cambiar la dinámica de la mente, lo cual no es fácil porque funcionamos en base a hábitos 
adquiridos a través de los años. Estos hábitos han automatizado nuestras conductas y, en 
cierta forma, somos esclavos de los hábitos. 
Los seres humanos creemos que tomamos decisiones libremente, pero  las cosas no son 
así. Tenemos programaciones a nivel inconsciente y subconsciente, grabadas desde la 
infancia, las cuales se han  ido modificando o consolidando a través de los años. Estas 
programaciones subconscientes constituyen la estructura profunda de nuestra 
personalidad y son las que determinan nuestras conductas. 
Esto explica por qué muchas veces queremos hacer algo pero actuamos de una forma 
muy distinta. Se debe a que nuestro poder consciente es débil ante la dinámica poderosa 
de la mente inconsciente. 
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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. 
 
3. "Ningún problema puede resolverse desde el nivel en el cual se ha producido" Para 
liberarse de hábitos negativos es necesario funcionar a un nivel mental superior. Para 
funcionar a un nivel mental superior es necesario activar el cerebro, dejar de lado muchas 
conductas inútiles e ir directamente a lo importante de las cosas. Esta actitud supone una 
visión de la vida que no tenemos, pero podemos adquirir.  
 
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 práctica 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 y  en la medida en que los estimulamos los mejores 
deseos.  
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. 
 
Si las personas percibieran la vida de una forma superior, comenzarían a actuar de una 
forma superior y si la capacidad que tienen y el esfuerzo que realizan lo invirtieran en la 
dirección correcta, todos serían triunfadores.  
 
El problema de la sociedad radica en una programación mental mediocre. Vivimos como 
autómatas, repitiendo todos los días las mismas cosas, a sabiendas de que son poco 
efectivas. Estamos atrapados en un círculo vicioso a la espera de que las cosas cambien 
en vez de capacitarnos para cambiarlas.  
 
Conscientes de esta realidad hemos diseñado el Proyecto Alfa, con el fin de estimular y 
activar la mente, de modo que las ideas, la motivación, la creatividad y las decisiones 
fluyan con rapidez y eficacia. Esta fluidez se logra con ejercicios muy simples que ayudan 
a las personas a descubrir sus grandes poderes.  
Cuando las personas se dan cuenta de lo que son capaces de hacer, despiertan a una 
nueva realidad. A partir de aquí el cerebro se programa por sí mismo y comienza a 
trabajar en la dirección correcta para cambiar lo que haya que cambiar.  
 
Muchas personas se esfuerzan por cambiar pero no logran su cometido porque se trata 
de cambios superficiales. Una buena programación mental debe ir dirigida a la estructura 
de la personalidad.  
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Ahora bien: ¿Cuál es la mejor programación mental? Una buena programación mental es 
la que ayuda al ser humano a ser lo mejor que puede ser y a lograr lo más valioso que 
puede lograr.  
(Elabora una lista de las personas que consideras mejores personas y enumera sus 
cualidades fundamentales; elabora otra lista de las personas triunfadoras en las áreas en 
las cuales deseas triunfar y enumera sus cualidades. Ahora ya sabes cuál es el camino a 
seguir para la mejor programación.  
 
En la vida existen ideas, principios, valores y normas que ya han sido probados y que 
garantizan el éxito. Todos los conocemos, el problema está en que exigen esfuerzo y 
responsabilidad y, en consecuencia, son pocos los que apuestan por un desarrollo 
superior.  
La mayoría de las personas prefieren vivir en la mediocridad, porque a ella se 
acostumbraron. Si tuvieran conciencia de las oportunidades que pierden y del precio que 
deben pagar a lo largo de la vida, en forma de subdesarrollo, carencias y frustración, 
seguro que buscarían superarse.  
 
El hecho de que estés leyendo este tema indica que eres una persona privilegiada. Estás 
verdaderamente interesado en superarte; este es el paso fundamental. Ahora tienes que 
informarte bien y encontrar el método correcto a seguir porque existen muchos método, 
aparentemente maravillosos pero ineficaces.  
 
 

¿Cómo programar la mente para el éxito? 

Todo en la naturaleza funciona de acuerdo a leyes preestablecidas. El ser humano, desde 
el punto de vista biológico o material, también está sujeto a dichas leyes (Gravedad, 
Causa y Efecto, Evolución, etc.) Pero, desde el punto de vista humano, depende de las 
programaciones que recibe a través de la educación, sobre todo en la primera infancia y 
del uso que hace del libre albedrío. 

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

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

Es fundamental desarrollar un lenguaje rico en vocabulario y de contenido positivo, pues, 
el cerebro procesa en base a un código verbal; por tanto, cuanto más rico y variado sea el 
vocabulario, mayor será la capacidad procesadora del cerebro, mayor el nivel de 
inteligencia y de aprendizaje y mayores las posibilidades de éxito. 
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Existen algunos casos aislados de los llamados "niños lobos" Se trata de niños que se 
perdieron en el bosque y por circunstancias desconocidas se integraron en la vida de una 
manada de lobos; perdieron sus capacidades humanas y se comportaban como lobos. 
Fueron atrapados y encerrados debido a su peligrosidad. Intentaron reeducarlos pero todo 
fue inútil. Físicamente eran personas pero habían perdido todos los rasgos humanos y se 
habían programado como fieras. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Según experiencias de Benjamín Libet, neurólogo de la Universidad de California, el 
cerebro toma las decisiones casi un segundo antes de que las asumamos 
conscientemente.  
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Según Singer, lo que el ser humano experimenta como una decisión, no es otra cosa que 
la justificación posterior a algo que ya ha consumado el cerebro, el cual actúa en base a la 
experiencia propia.  

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

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

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

A veces nos encontramos ante personas que han tenido una trayectoria "impecable" y de 
repente nos sorprenden con actuaciones incomprensibles. En realidad, estas decisiones 
no surgen por generación espontánea. Toda conducta importante tiene su génesis. Lo 
que ocurre es que las personas podemos fingir, o simplemente, ignoramos lo que ocurre 
en nuestro interior.  

Muchas personas se sorprenden de ciertos comportamientos que tienen, los cuales van 
en contra de su forma de pensar, pero existe alguna programación mental a nivel 
subconsciente que escapa al control de la conciencia y desencadena la acción.  

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

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

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

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

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

Cuida tus ideas, tus sentimientos, tu lenguaje y tus decisiones porque ellos te modelan día 
a día, de forma lenta pero profunda. 
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Elabora un Proyecto de vida que unifique tu mente y tus esfuerzos. 

 

Define tu filosofía de la vida  

Ideas, principios y valores que van a regir tu vida. Cuando estés convencido nadie podrá 
detenerte o desviarte de tu camino hacia el éxito. 
Si quieres triunfar, necesitas definir cuál es tu visión y tu misión; es decir, para qué vives; 
qué piensas hacer para ser un triunfador de verdad; para que no te ocurra como a tantas 
personas que luchan durante toda su vida por objetivos que creen importantes y al final 
sólo les queda fracaso y desilusión.  
Control emocional.  

Manejar los sentimientos en forma positiva. La inteligencia emocional es fundamental. El 
amor es la fuerza que mueve el mundo. Sin amor todo se paraliza; por tanto, es necesario 
liberarse de todo sentimiento negativo porque generan conductas irracionales que llevan 
al fracaso.  

Las personas poseen muchas ideas pero no las llevan a cabo porque les falta la emoción 
necesaria, la ilusión, la constancia y la fe. 
Desarrolla hábitos fluidos y eficaces relacionados con la lectura, el estudio, el trabajo, etc.  
El éxito en cualquier actividad depende del manejo inteligente de ciertos hábitos. 
 
Método.  

La palabra método significa: Camino que conduce a la meta. Existen muchos caminos 
que llevan a todas partes, pero sólo uno conduce al desarrollo, al éxito y a la felicidad. 
Ese camino debes encontrarlo por ti mismo. 

Utilizar técnicas psicológicas  

Autosugestión, autohipnosis, visualización, programación neurolingüística... para 
fortalecer tu autoestima y protegerte de una sociedad mediocre que trata de imponer 
ideas y conductas que no responden a las necesidades de las personas y que son un 
impedimento para el desarrollo y el éxito.  

No trabajes en corregir errores  

No pierdas tiempo en corregir errores porque no terminarás nunca, pues, cada vez que 
piensas en ellos los fortaleces.  

Piensa únicamente en positivo.  

Estudios realizados entre gerentes de todo el mundo indican que, los gerentes de 
empresas exitosas no pierden tiempo en recuperar áreas o personas que no funcionan; su 
objetivo es potenciar las áreas y personas que funcionan bien; mientras que, los gerentes 
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de países subdesarrollados se preocupan más por subsanar las fallas. Son dos visiones 
muy distintas; una conduce al éxito y la otra al fracaso.  

La vida es una lucha sin tregua 

La programación mental debe prestar atención especial a la activación constante de los 
principios, valores, creencias, ideales y metas que rigen tu vida. Ellos constituyen las 
ideas fuerza. Las ideas fuerza tienen el poder de unificar la energía mental en una 
dirección concreta, garantizando la eficacia de la acción. Las ideas fuerza provienen más 
de la personalidad que de la inteligencia. Esta es la razón por la cual El Proyecto Alfa da 
tanta importancia al desarrollo humano.  

En el teatro de la vida cada persona elige el personaje que desea representar. Una vez 
elegido, el cerebro se programa para hacer suyas las cualidades del personaje. Puedes 
elegir ser un esclavo, un bufón o un rey. La mayoría de las personas se deciden por 
papeles insignificantes debido a su baja autoestima; pasados los años se sienten 
frustradas y culpan a la vida de su desgracia.  

El teatro aún no ha terminado y la vida te permite rectificar. No seas cobarde. Elije un 
papel digno que dé sentido y valor a tu vida.  
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Test - 1    Programación  mental 

Las siguientes preguntas tienen como objetivo ayudar a centrar la mente en objetivos que 
constituyen la estructura de la mente, los cuales  determinan el rumbo de la vida.  
Es conveniente hacer una reflexión en base a las respuestas y actuar en consecuencia, 
pues, de poco sirven los esfuerzos cuando no están bien encaminados. 

1º Cubre con una hoja la columna de las respuestas.  

2º Responde la primera idea que te venga a la mente para que las respuestas sean lo 

más sinceras posible. 

3º  Analiza tus respuestas 

 
  SÍ No Res 

1 ¿Sabes cómo programar tu subconsciente?   S 

2 ¿Cuidas tu autoestima y tu dignidad?   S 

3 ¿Te consideras una persona creativa y emprendedora?   S 

4 ¿Eres inseguro e indeciso?   N 

5 ¿Sabes utilizar la autosugestión a tu favor?   S 

6 ¿Tienes criterios cloraros sobre  lo fundamental de la vida?   S 

7 ¿Te falta personalidad. Te dejas manejar con facilidad?   N 

8 ¿Te consideras una persona feliz?   S 

9 ¿Tienes espíritu de superación?   S 

10 ¿Eres una buena persona?   S 

11 ¿Tienes buen nivel cultural?   S 

12 ¿Tienes proyectos  importantes?   S 

13 ¿Te consideras una persona sumisa?   N 

14 ¿Eres mentalmente rápido?   S 

15 ¿Piensas en positivo?   S 

16 ¿Lees sobre  capacitación y de desarrollo humano?   S 

17 ¿Tienes madurez  y control de las emociones?   S 

18 ¿Tienes disciplina y responsabilidad?   S 

19 ¿Te esfuerzas por superarte en todos los aspectos?   S 

20 ¿Eres una persona reflexiva?   S 
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Test - 2    Programación  mental 

 

  SÍ No Res 

1 ¿Tienes un proyecto de vida escrito?   S 

2 ¿Crees que estás haciendo bien las cosas?   S 

3 ¿Te consideras bien preparado a nivel profesional?   S 

4 ¿Te consideras bien preparado a nivel humano?   S 

5 ¿Tienes criterios claros sobre los aspectos importantes?    S 

6 ¿Eres honesto contigo mismo y con los demás?   S 

7 ¿Tienes suficiente espíritu de superación?   S 

8 ¿Tienes principios y valores sólidos?   S 

9 ¿Tienes miedo al futuro?   N 

10 ¿Eres conformista?   N 

11 ¿Te relacionas bien con las personas?   S 

12 ¿Estás consciente de que eres responsable de tu vida?   S 

13 ¿Eres creativo?   S 

14 ¿Te cuesta mucho perdonar?   N 

15 ¿Sabes seleccionar tus amigos?   S 

16 ¿Estás satisfecho con lo que has logrado en la vida?   S 

17 ¿Eres alegre?   S 

18 ¿Tienes buena relación con tus padres?   S 

19 ¿Eres educado y respetuoso?   S 

20 ¿Eres una persona conflictiva?   N 
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6 

Desprogramación mental 
 

Los seres humanos tenemos grabados infinidad de temores, ideas y paradigmas, de los 
cuales no tenemos conciencia porque están grabados en el subconsciente. 

El subconsciente es el disco duro de la mente. Contiene todas las experiencias positivas y 
negativas de nuestra vida, las cuales son la materia prima que alimenta la memoria, la 
inteligencia y la creatividad.  

La estructura de la personalidad hunde sus raíces en el subconsciente, de modo que, si 
queremos cambiar, necesitamos encontrar la forma de llegar a él. Este es el objetivo de la 
programación mental y de la desprogramación mental. Se trata de llegar directamente al 
origen, traspasando el filtro critico y realizar cambios profundos y definitivos, a nivel 
de creencias, criterios, hábitos, sentimientos y conductas.  

Los seres humanos tenemos numerosos paradigmas (ideas, creencias... que no 
responden a la realidad) los cuales condicionan la mente y nos impiden avanzar hacia el 
éxito y la libertad. Estos paradigmas escapan al propio análisis crítico, de modo que no 
podemos percibir su incongruencia. Todos los seres humanos realizamos al día 
numerosas acciones y actividades ridículas, absurdas e inútiles, las cuales consideramos 
normales, pero, cuando maduramos y las analizamos en la distancia del tiempo, 
comprendemos la incongruencia de las mismas. 

Estos paradigmas hacen que las personas sean pobres, sumisas y temerosas. 
Necesitamos realizar una desprogramación o higiene mental, liberar la mente de frenos y 
obstáculos y avanzar hacia el éxito, la libertad, la riqueza y la calidad de vida.  

En un tiempo estuvo de moda el psicoanálisis orientado a analizar las capas profundas de 
la psiquis con el fin de dar con las casusas de los traumas, complejos, etc. Era un método 
largo y costoso y de dudosa eficacia. Hoy existen métodos más proactivos, orientados a 
desarrollar los aspectos positivos de la personalidad. A medida que las personas 
potencian sus áreas positivas, la parte sana de la mente toma el control de su vida y los 
demás problemas van desapareciendo.  

Podemos afirmar que, así como el mal no existe como ente real, sino que es una 
ausencia de bien; de forma similar, la enfermedad es simplemente una ausencia de salud 
y los problemas son el resultado de no funcionar bien, por tanto, la desprogramación tiene 
como objetivo eliminar las programaciones negativas y aprender a funcionar 
correctamente. 
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Cuando las personas comprenden lo importante que es algo para su vida, el cerebro se 
activa y se programa para actuar con éxito. De aquí la frase: "El peor de todos los males 
es la ignorancia" No se trata de la ignorancia académica sino de la ignorancia del valor 
real de la vida y de las cosas. 

Al programar la mente en positivo, se activan los mecanismos de desarrollo, se 
incrementa la inteligencia, la motivación y la creatividad, de modo que, en vez de percibir  

La desprogramación mental consiste en "eliminar" las programaciones negativas, o, mejor 
dicho, "desactivarlas" pues no se pueden eliminar del todo, debido a que forman parte del 
entramado general de la mente, pero sí podemos inhibirlas y someterlas a otras 
programaciones positivas que tomen el control de la mente. Esto significa que no 
debemos perder tiempo en rectificar conductas erróneas porque no terminaremos nunca. 
Por ejemplo, resulta inútil y contraproducente luchar contra el miedo escénico, porque 
cuanto más luchamos, más lo convertimos en centro de atención, con lo cual lo 
fortalecemos. Existen varias técnicas eficaces para dar la espalda al miedo escénico y 
avanzar de forma progresiva hacia una oratoria de calidad. 

Las conductas, buenas o malas, que se imponen en nuestra vida son aquellas a las 
cuales damos más atención. De aquí la importancia de pensar en positivo, hablar en 
positivo... porque al final, nuestros pensamientos y nuestras palabras se convierten en 
acciones.  

Los seres humanos sólo pueden soportar cierto grado de “disonancia” o incongruencia, 
entre sus ideas y su conducta, por lo cual tratan de hacer ajustes, adaptando su conducta 
a sus ideas o bien adaptando sus ideas a su conducta. Esta es la razón por la cual las 
personas justifican sus comportamientos aunque sean ilógicos o absurdos. De modo que, 
si damos un nuevo enfoque a nuestras ideas y a nuestro lenguaje, automáticamente 
comenzará a cambiar nuestra conducta.  

La desprogramación puede resultar fácil y rápida en los aspectos poco importantes, pero 
cuando se trata de desprogramaciones o cambios importantes puede tardar días, meses o 
años; lo importante es comenzar a caminar hacia la solución. Cada paso que se da hacia 
la solución es un éxito importante que cambia la vida. 

La experiencia indica que hasta las programaciones más complicadas pueden ser 
desprogramadas, debido a que en el corazón de cada ser humano siempre queda un 
poco de conciencia y de dignidad que sirve de punto de apoyo para reprogramar la mente 
en positivo. 

"Somos lo que somos porque pensamos como pensamos y porque hablamos como 
hablamos" 

Nuestros pensamientos y nuestras palabras son vibraciones que activan los esquemas 
mentales correspondientes y generan las conductas relacionadas con dichos esquemas. 
Si cambiamos nuestra forma de pensar y de hablar, cambiará nuestra forma de actuar. 
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Vivimos en una sociedad muy conflictiva que nos contamina todos los días con mensajes 
de temor, angustia, agresividad y corrupción; por lo cual necesitamos realizar una higiene 
mental permanente y eliminar esquemas mentales negativos (hábitos, ideas, palabras, 
sentimientos, conductas..., antes de que tomen cuerpo.  

Según Covey "Ningún problema puede resolverse desde el nivel en el cual se ha 
producido" Por tanto, nadie puede desprogramar su mente y liberarse de programaciones 
que le causan daño, si no se pone a valer en aquellos aspectos que desea rectificar.  

Todo esquema mental seguirá activo y desencadenará las conductas correspondientes 
mientras no sea reemplazado por otro esquema superior.  

La mejor forma de desprogramar la mente y liberarla de los esquemas negativos consiste 
en programarla en positivo. 
 
Nadie puede eliminar la oscuridad si no introduce la luz. 
Nadie puede vencer el odio si no es con amor. 
Nadie puede derrotar la mentira si no es con la verdad. 
Y nadie puede desprogramar la mente negativa si no la programa en positivo. 
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7 

Estructura de la mente humana 
 

Estructura es la distribución y orden de las partes en un todo. La estructura constituye los 
elementos esenciales que dan ser y consistencia. Todo lo que existe tiene una estructura 
(el átomo, las rocas, los árboles, el cuerpo humano, la mente, una pintura, una canción, el 
lenguaje)  
Las estructuras pueden ser sólidas o débiles. Las estructuras sólidas están formadas por 
elementos consistentes y bien entramados entre sí, mientras que, las estructuras débiles 
están formadas por elementos poco consistentes o mal organizados.  
 
Las estructuras sólidas tienden a permanecer en el tiempo y las débiles tienden a 
desintegrarse. 
La estructura de un edificio está formada por los cimientos, las vigas y las columnas. La 
estructura de un tema o de un discurso está formada por las ideas principales. etc. 
 
La estructura mental de los seres humanos está formada básicamente por conocimientos, 
sentimientos, vivencias, creencias, criterios, principios y valores morales, sociales y 
espirituales. Se forma básicamente en la infancia, sobre todo en los tres primeros años. 
La estructura mental básica tiende a permanecer a lo largo de los años pero también 
evoluciona a medida que la persona adquiere nuevas experiencias. 
 
La actitud, el ejemplo y el trato de los padres son determinantes. Un niño que es educado 
con respeto y con amor, crece sano, espontáneo y sociable; tiene grabado en su mente 
un sentimiento de bienestar que le envía en forma constante mensajes internos de 
seguridad, de autoestima, de alegría, de motivación. Esta estructura mental es el punto de 
partida que le ayudará a llegar muy alto en la vida.  
 
Si, por el contrario, el niño no recibe suficiente afecto, respeto y valoración; si es criticado, 
reprimido o maltratado, entonces se graban sentimientos de soledad en el subconsciente, 
de temor, de impotencia y de angustia. Esta estructura mental será un gran obstáculo 
para alcanzar objetivos importantes.  
Sin embargo, la educación recibida influye pero no es determinante, pues, el ser humano 
es libre, y, en última instancia, depende de sus decisiones personales.  
 
Muchos han sido educados en situaciones adversas pero han reaccionado, han tomado el 
control de su vida y han alcanzado grandes objetivos. Otros, por el contrario, han recibido 
buena educación, pero luego, una serie de decisiones erróneas les han llevado al fracaso. 
La vida es como un viaje en el que el conductor no puede dormirse, es necesario estar 
alerta para no perder el rumbo.  
Los que triunfan, se debe a que un día tomaron la decisión inquebrantable de triunfar y 
jamás desistieron de su intento. 
La estructura mental determina la dirección de nuestra vida. Muchas personas, 
insatisfechas o golpeadas por los fracasos, desean cambiar, pero les resulta difícil o 
imposible, debido a que nuestras conductas importantes son determinadas por la 
dinámica de nuestras estructura mental profunda, la cual desconocemos porque está 
instalada en el subconsciente.  
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                  Estructura de la mente humana – Síntesis 

 

 

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

 

 

 
 P A N Res   P A N Res 

1 Reír    N 1 Amar    A 

2 Regañar    P 2 Robar    N 

3 Observar    A 3 Reprimir    P 

4 Analizar    A 4 Odiar    N 

5 Consentir    P 5 Obligar    P 

6 Criticar    P 6 Suplicar    N 

7 Pensar    A 7 Pereza    N 

8 Mentir    N 8 Disimular    N 

9 Reflexionar    A 9 Fanático    P 

10 Experimentar    A 10 sumiso    N 

11 Disimular    N 11 inquieto    N 

12 Jugar    N 12 discutir    N 

13 Estimular    A 13 Escuchar    A 

14 Ordenar    P 14 Dialogar    A 

15 Prever    A 15 Prohibir    P 

16 Sobreproteger    P 16 Analizar    A 

17 Dialogar    A 17 Dar    A 

18 Imaginar    N 18 Cantar    N 

19 Gritar    N 19 Sufrir    N 

20 Aconsejar    P 20 Temor    N 
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Para cambiar es necesario modificar aspectos estructurales 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Cómo desarrollar una estructura mental sólida 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Es fundamental un Proyecto de Vida, por escrito. 

La dinámica de la sociedad tiende a "centrifugar " a las personas.  

Las personas están atrapadas en una acción frenética que las aleja cada vez más de sí 
mismas, convirtiéndolas en simples piezas del gran robot económico y social.  

La única forma de conservar la propia identidad y evitar la alienación, consiste en elaborar 
un Proyecto de Vida por escrito. Una vez establecidos los objetivos fundamentales, el 
proyecto queda internalizado y se convierte en mapa de ruta. El Proyecto de Vida ayuda a 
integrar todos los esfuerzos en la dirección correcta. 
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8 
 

Todo funciona de acuerdo a leyes preestablecidas 
 

Todo funciona de acuerdo a leyes preestablecidas. 

Todo en la naturaleza funciona de acuerdo a leyes preestablecidas. El ser humano, desde 
el punto de vista biológico o material, también está sujeto a dichas leyes (Gravedad, 
Causa y Efecto, Evolución, etc.) Pero, desde el punto de vista humano, depende de las 
programaciones que recibe a través de la educación, sobre todo en la primera infancia y 
del uso que hace del libre albedrío. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Según experiencias de Benjamín Libet, neurólogo de la Universidad de California, el 
cerebro toma las decisiones casi un segundo antes de que las asumamos 
conscientemente.  

Según Singer, lo que el ser humano experimenta como una decisión, no es otra cosa que 
la justificación posterior a algo que ya ha consumado el cerebro, el cual actúa en base a la 
experiencia propia.  

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

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

Por esta razón cada quien actúa de acuerdo a la clase de persona que es. Existe una 
congruencia absoluta entre lo que la persona es y su comportamiento.  
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A veces nos encontramos ante personas que han tenido una trayectoria "impecable" y de 
repente nos sorprenden con actuaciones incomprensibles. En realidad, estas decisiones 
no surgen por generación espontánea. Toda conducta importante tiene su génesis. Lo 
que ocurre es que las personas podemos fingir, o simplemente, ignoramos lo que ocurre 
en nuestro interior.  

Muchas personas se sorprenden de ciertos comportamientos que tienen, los cuales van 
en contra de su forma de pensar, pero existe alguna programación mental a nivel 
subconsciente que escapa al control de la conciencia y desencadena la acción.  

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

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

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

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

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

Cuida tus ideas, tus sentimientos, tu lenguaje y tus decisiones porque ellos te modelan día 
a día, de forma lenta pero profunda. 
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9 

El poder de la palabra 

 
La palabra de Dios crea el mundo.  
La palabra de la verdad convence.  
La palabra del amor conquista.  
Y la palabra del charlatán se la lleva el viento.  
 

“En el principio existía el Verbo (Palabra) y el Verbo era Dios” .Juan 1,1”  

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

Tepen y Gutumatz, unieron sus pensamientos y sus palabras y dijeron: “Hágase así: Que 
se llene el vacío. Que se retire el agua y surja la tierra...”  Popol Vuh, libro sagrado de los 
Mayas – Quichés. 

Resulta sorprendente, que hace más de cuatro mil años, dos pueblos distintos, separados 
por miles de kilómetros tuvieran la intuición del valor de la palabra como fuerza creadora. 

El lenguaje es mucho más que un código; forma parte de la estructura mental de la 
persona y de la estructura social. Es el elemento esencial de evolución, de la cultura, de la 
historia, de la vida superior, del pensamiento, del sentimiento, de la conciencia y del 
progreso.  

El lenguaje programa y condiciona la mente. Cuida tu lenguaje porque él te modela día a 
día, en forma consciente e inconsciente.  

El mundo está ahí, extenso, profundo y misterioso, pero en la conquista del mundo, sólo 
podemos llegar, hasta donde llega nuestro vocabulario; porque la palabra establece los 
límites de la inteligencia, de la imaginación y de la creatividad. Por esta razón, la palabra 
es el valor más importante de la especie humana.  

El nivel cultural de cada pueblo y de cada persona está relacionado con su lenguaje. Los 
seres humanos inventamos máscaras para ocultar nuestra realidad interna, sin embargo, 
nuestra mirada, nuestra expresión corporal y, sobre todo, nuestro lenguaje, nos delatan. 
Digas lo que digas siempre dirás lo que eres. El lenguaje expresa lo que es la persona y 
los demás lo perciben, a veces de forma consciente y siempre de forma inconsciente. 
“Habla joven para poder conocerte.” Sócrates.  

La palabra es un arma de doble filo, posee el poder creador, sanador y motivador, cuando 
va cargada de respeto, de afecto y de sabiduría; pero es destructora y mortal, cuando 
expresa mentira, envidia o frustración.  
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Ser dueño de la palabra es ser dueño del mundo. Los poderes establecidos lo saben muy 
bien, por eso controlan de muchas formas el pensamiento y la palabra. La libertad está en 
el conocimiento y el conocimiento está en la palabra. Sin palabra no hay conocimiento y 
sin conocimiento no hay desarrollo, progreso ni libertad.  

El poder del lenguaje radica en que las palabras son idea, imagen y sentimiento.  

Pensamos, soñamos y creamos en base a palabras; de aquí la importancia de cultivar un 
lenguaje positivo y de calidad. Los triunfadores se alimentan de lecturas, de palabras y de 
pensamientos de éxito. Mientras que los fracasados viven lamentándose, quejándose y 
culpando a la gente y al destino de sus desgracias.  

Los pensamientos negativos y el lenguaje negativo son los poderes más destructivos de 
la tierra.  

“Somos lo que somos, porque pensamos como pensamos y hablamos como hablamos”. 
Nuestros pensamientos y nuestras palabras nos modelan lenta pero profundamente.  

David K. Berlo, autor de “The Process of Comunication” señala que existen estudios 
realizados en EE.UU , según los cuales, los estadounidenses invierten el 70% de sus 
horas de actividad comunicándose verbalmente (escuchando, hablando, leyendo y 
escribiendo, lo que revela que el éxito dependerá más cada día del buen manejo del 
lenguaje.  

La educación es básicamente un condicionamiento realizado a través de la palabra. Los 
padres y maestros tienen un poder especial sobre los niños debido a su ascendiente 
moral. Si su lenguaje es estimulante, les programan para crecer con seguridad, 
motivación y éxito; pero si su lenguaje es crítico y humillante, entonces les programan 
para ser tímidos, inseguros y fracasados.  

El mayor poder del lenguaje es el subliminal (lenguaje inconsciente) que entra en la mente 
en forma sutil y luego actúa con plena autonomía. 

El lenguaje directo suele chocar con las defensas de las personas, porque a la gente no le 
agrada ser dirigida o mandada, por lo cual se recomienda el lenguaje indirecto y 
sugerente. 

Es conveniente elaborar para sí y para los hijos mensajes en positivo, de acuerdo a lo que 
se desea lograr y repetirlos constantemente hasta que se conviertan en una creencia 
firme.  

¿Estás consciente del poder que tiene la palabra? 

¿Sabías que cuando hablas, tu voz expresa muchas cosas sobre tu persona. Expresa tu 
estado de ánimo, tu nivel de autoestima, tu nivel cultural, tu estatus social, tu nivel de 
vocabulario, tus temores o tu seguridad?  Por lo cual, es importante educar la voz, pues, 
no es conveniente  dar señales de debilidad en una sociedad tan competitiva como la 
nuestra.  
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¿Sabías que tu principal aliado en esta vida o tu peor enemigo, es tu propia voz. Cuando 
hablas, oyes tu voz y percibes su vibración a nivel consciente e inconsciente. Si tu voz es 
clara, consistente, fluida, vibrante y cálida, te transmite un mensaje de estímulo que te 
dice: Tú vales, tú puedes, es fácil, inténtalo; pero si tu voz es débil e  insegura, el mensaje 
que te transmite es: Tú no puedes, es difícil, vas a fracasar. Nosotros,   no nos damos 
cuenta de esta realidad, porque forma parte de nosotros. 

Cuanto más desarrollada está la persona, más intensas, poderosas y rápidas son sus 
vibraciones. Según la ley de vibración todo lo que sentimos, pensamos y hablamos se  
expresa a través de vibraciones  que  expanden en todas direcciones, influyendo para 
bien o para mal en las personas, comenzando por la persona que las produce. 

El mayor  poder del mundo ha sido, es y será la palabra.  Además, vivimos en una 
sociedad competitiva en la cual, la imagen personal es fundamental. La gente respeta y 
admira a las personas que tienen una voz clara, consistente, fluida, vibrante y agradable, 
porque sabe que detrás de esta voz se encuentra una persona exitosa. 

Amigo, tú pertenece al 10% de los privilegiados de la vida (de lo contrario, no estarías 
leyendo este libro. Eres una persona que busca la superación personal y eso tiene más 
valor de lo que te imaginas; pero necesitas canalizar esta inquietud. Estás llamado a ser 
un líder eficaz. La vida te da pocas oportunidades y no puedes desaprovecharlas 
 
No existe ningún modelo de líder. El liderazgo no depende de los genes, ni de la crianza. 
Un líder es un simple ser humano nacido en cualquier estrato social. Un líder es una 
persona que llega a ser líder porque así lo decide él mismo 

Cuando decidas ser líder, por lo menos, líder de tu propia vida, se activará tu cerebro, 
entrará en acción tu inteligencia racional y emocional, crecerá tu interés por superarte y te 
convertirás en protagonista de tu vida. Tú tienes un poder inmenso que desconoces; sólo 
necesitas activarlo todos los días y te sorprenderás de lo que eres capaz de lograr.  
  



46 
 

Test  -  Cómo es tu vocabulario 

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

  SÍ No Res 

1 ¿Te consideras una persona educada?   S 

2 ¿Te molesta el lenguaje vulgar?   S 

3 ¿Tienes fluidez en ideas y lenguaje?   S 

4 ¿Tienes el hábito de la buena lectura?   S 

5 ¿Te expresas con claridad y precisión?   S 

6 ¿Tienes facilidad para simplificar las cosas?   S 

7 ¿Lees habitualmente temas de desarrollo humano?   S 

8 ¿Tienes un plan de mejoramiento profesional?   S 

9 ¿Tienes buen nivel cultural?   S 

10 ¿Tienes una filosofía positiva de la vida?   S 

11 ¿Cuándo las personas hablan contigo, salen fortalecidas?   S 

12 ¿Utilizas con frecuencia un lenguaje ofensivo?   N 

13 ¿Acostumbras a quejarte  de las cosas?   N 

14 ¿Sabes protegerte de los mensajes negativos?   S 

15 ¿Sabías que tu lenguaje puede ser tu peor enemigo?   S 

16 ¿Tiendes a ser una persona autoritaria?   N 

17 ¿Tu lenguaje es estimulante y positivo?   S 

18 ¿Te consideras una persona prudente?   S 

19 ¿Acostumbras a criticar?   N 

20 ¿Tienes una voz clara y consistente?   S 

21 ¿Tienes un lenguaje convincente?   S 

22 ¿Tienes siempre una palabra de estímulo?   S 

23 ¿Piensas antes de hablar?   S 

24 ¿Tu lenguaje expresa fe y alegría?   S 
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10 
 

Tu lenguaje te modela 
 

Tu lenguaje te modela de forma lenta pero profunda 

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

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

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

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

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

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

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

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

El código utilizado por el cerebro es verbal. Lo cual significa que el cerebro piensa e 
imagina en base a palabras. Cuando pensamos utilizamos un lenguaje interno; de modo 
que, tanto al pensar como al hablar, producimos vibraciones que influyen en nosotros y en 
las demás personas. Si las vibraciones son positivas nos transmiten estímulo, seguridad, 
alegría y paz; pero, si son negativas, trastornan nuestra mente y nuestra vida. 
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Una persona capacitada sólo necesita escuchar a una otra persona durante unos 
segundos para saber quién es, cómo piensa, cómo se siente y cuál es su proceder. 
Nuestro lenguaje nos delata y deja al descubierto nuestra realidad interna.  

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

El lenguaje programa y condiciona la mente 

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

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

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

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

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

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

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

La vibración de la voz depende de ciertas características que podemos cultivar: Claridad, 
Consistencia, Fluidez, Vibración, Calidez.  

Cuando hablamos, oímos nuestra voz llena de significados. Si nuestra voz expresa fe y 
seguridad, nos envía mensajes, tales como: Tú puedes, eres importante, vales mucho, 
etc. Imagina lo que significa recibir estos mensajes cada vez que hablas. Además, las 
personas perciben también estos mensajes, lo cual hace que te valoren, te respeten y te 
tomen en cuenta. 

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

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

Conclusiones 

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

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

Si tienes algo bueno que decir; habla; si no, calla. 
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11 

Lenguaje asertivo 
 

La palabra asertivo significa: Afirmativo, lógico, ético, estimulante, inteligente, persuasivo, 
convincente, comprensivo, tolerante, solidario, productivo, eficaz, exitoso, feliz. Ausencia 
de: duda, ignorancia, queja, culpa, crítica, envidia, temor, egoísmo, agresividad y mentira.  

Nadie puede ser asertivo sin un grado suficiente de desarrollo. Sólo una persona 
realizada puede percibir, sentir, ser, pensar, hablar y actuar en forma asertiva.  

La asertividad más que un concepto es una actitud vital. Aunque todos percibimos el 
mismo mundo, cada uno lo percibe de acuerdo al conocimiento y experiencia que tiene 
del mismo.  

La sabiduría popular resume esta verdad en forma muy gráfica: “El mundo es del color del 
cristal con que se mira”. Arturo Uslar Pietri, nos lo define en una forma más literaria " El 
mundo es para cada uno del tamaño de su vocabulario”.  

Las palabras son imagen. Cuando hablamos, creamos mentalmente las cosas, las 
situaciones....  

La palabra es también idea, la idea cultivada se convierte en convicción y ésta en 
decisión.  

La palabra es sentimiento; un sentimiento cultivado se convierte en emoción y en acción. 
Por tanto la palabra además de imagen, idea y sentimiento es creación, decisión, acción.  

El vocabulario depende en gran medida de la educación recibida y de las experiencias 
posteriores. Es a través del propio vocabulario que las personas perciben los mensajes y 
las cosas.  

Las cosas y las palabras son iguales para todos desde el punto de vista de la forma 
externa, pero cada uno las percibe a su modo, de acuerdo a la carga intelectual y afectiva 
que contiene su lenguaje. El lenguaje humano posee un código intelectual y otro afectivo, 
por eso al hablar expresamos a la vez ideas y sentimientos.  

¿Por qué unas personas tienen un lenguaje asertivo y otras no? 

Quienes han sido educados con respeto y con amor, perciben el mundo en positivo, 
sienten, piensan y actúan en positivo; mientras que, quienes poseen carencias educativas 
graves, perciben la vida en forma negativa y su lenguaje expresa su experiencia negativa.  
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Esta experiencia personal es determinante en la vida. Donde unos fracasan otros triunfan, 
por tanto, el éxito depende de las circunstancias internas de cada persona más que del 
entorno.  

Una de las leyes que rigen el mundo es la Ley de Polaridad o Ley de los Contrarios. 
Existe un abanico inmenso de posibilidades enmarcadas entre dos polos opuestos.  

En la medida en que las personas se acercan al polo negativo, se identifican con las 
ideas, sentimientos, lenguaje y conductas, propios de esa realidad. Nadie desea en forma 
consciente acercarse al polo negativo, porque las consecuencias son siempre dolorosas, 
pero existen fuerzas oscuras que impulsa al hombre hacia la autodestrucción.  

En la medida en que las personas se acercan al polo positivo, tienden a actuar de 
acuerdo a mecanismos de desarrollo.  

Las ideas, sentimientos, conducta y lenguaje, forman un todo y no puede existir 
contradicción entre ellos. No podemos pensar en negativo y sentir, hablar o actuar en 
positivo. Por tanto, al hablar de lenguaje asertivo, nos estamos refiriendo también a las 
ideas, sentimientos y conductas.  

El lenguaje asertivo supone congruencia, autenticidad, sinceridad, ética, valores, 
proyectos y metas importantes.  

Lee con atención y piensa cómo se sentirán las personas que viven cerca de estos polos: 
Pobreza, enfermedad, odio, muerte, ignorancia, soledad, esclavitud, fracaso. Estas 
palabras contienen los “desechos de la vida”; son la negación del desarrollo, del éxito y de 
la felicidad. Por tanto, las personas programadas con este lenguaje, sólo pueden 
“vomitar”, odio y violencia.  

Ahora, lee y piensa lo bien que se sentirán las personas que se identifican con los 
siguientes valores: Salud, riqueza, amor, vida, sabiduría, amistad, libertad, éxito, felicidad.  

Estas dos posiciones son extremas y no se dan en el ser humano. “Nadie es tan malo y 
nadie es tan bueno”.  

En términos generales, el lenguaje utilizado por las personas es crítico y represivo en un 
noventa por ciento y asertivo en sólo un diez por ciento. Esto tiene una explicación. La 
sociedad es envidiosa y competitiva; es consciente de que el lenguaje asertivo es el 
mayor poder sobre la tierra, pues tiene el poder de liberar la conciencia de la ignorancia, 
del temor, del egoísmo y de convertir a las personas en líderes. Y un líder es “peligroso”, 
porque tiene el poder, la necesidad y el valor de luchar por su libertad y por la libertad de 
los demás. Un líder asume el compromiso del cambio social y esta posibilidad asusta a la 
sociedad mediocre y perezosa. La sociedad se defiende ahogando todo deseo de 
desarrollo y de libertad a través de un lenguaje crítico y represivo.  
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Ahora, imagina el bien que hace el hecho de tener habitualmente ideas, sentimientos, 
deseos y lenguaje positivos y el daño que se causa a sí misma y a los demás una 
persona que vive angustiada, amargada, quejándose y lamentándose de todo.  

Los medios de comunicación social, conocedores del poder de la palabra y del pode de la 
imagen, nos bombardean constantemente con mensajes consumistas de “productos” para 
convertirnos en adictos a los mismos.  

 

¿Por qué no aprovechar el poder de palabra? 

 

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

Es conveniente elaborar mensajes en positivo y repetirlos constantemente hasta que se 
conviertan en una creencia firme. La T.V. conocedora del poder de la imagen y del 
lenguaje nos bombardean a cada momento con mensajes poderosos.  

El lenguaje delata a las personas y expresa todo sobre ellas: Sus valores, creencias, 
sentimientos, intereses, nivel cultural... “De la abundancia del corazón habla la boca”. 
“Habla joven para poder conocerte” Sócrates.  

La humanidad ha tardado miles de años para adquirir un nivel de educación aceptable. El 
lenguaje es el elemento fundamental de la evolución y de la cultura, por lo que resulta 
lamentable que personas “inteligente” y preparada,  pierdan su categoría, al utilizar un 
lenguaje vulgar.  

Además del lenguaje vulgar existen otros lenguajes de bajo perfil, como criticar, quejarse, 
acusar, culpar. Este lenguaje es propio de personas frustradas, por tanto, cuide su 
lenguaje porque al hablar deja al descubierto su verdadera personalidad.  

Aléjate de las personas de bajo perfil, porque tienes poco que ganar y mucho que perder, 
por eso de que “Una manzana podrida...”  

El lenguaje está cargado de mensajes que pueden ser el alimento del espíritu o el veneno 
que mata ilusiones y esperanzas.  
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12 

 

El lenguaje activa el cerebro y programa la mente 
 

El código utilizado por el cerebro es verbal; lo cual significa que, que el cerebro piensa, 
imagina y crea en base apalabras. Cuando pensamos hablamos con un lenguaje interno. 
De aquí la importancia de desarrollar un vocabulario abundante en palabras y rico en 
contenido. 

El límite de la inteligencia lo establece básicamente el vocabulario. Por ejemplo, el 
Proyecto Apolo que llevó al hombre a la luna, además de la colaboración de miles de 
científicos de todo el mundo, exigió la creación de más de 20.000 nuevas palabras, 
necesarias para dar nombre a los nuevos elementos y operaciones, sin lo cual no habría 
sido imposible el entendimiento entre los científicos. 

El desarrollo de la inteligencia y la evolución humana corre camino paralelo con el 
desarrollo del lenguaje. El ser humano comenzó a evolucionar cuando inventó el lenguaje 
y aprendió a expresar con palabras sus ideas y sentimientos. Al principio fue un lenguaje 
elemental y rudimentario. 

El lenguaje es el valor más importante de la cultura humana. La sociedad y las personas 
evolucionan en la medida en que asimilan el lenguaje. Si un día desapareciera el lenguaje 
el hombre regresaría a su estado salvaje primitivo. Así lo demuestra el caso de niños, 
llamados "niños lobos", que se perdieron en el bosque y quedaron desconectados de la 
civilización. 

El lenguaje es tan valioso porque contiene ideas, imágenes y sentimientos, con los cuales 
trabaja el cerebro sin descanso, realizando combinaciones entre las distintas ideas, con el 
fin de encontrar soluciones.  

En realidad todo el saber de la humanidad está contenido en palabras y sólo mediante el 
conocimiento de estas palabras podemos posesionarnos del saber. 

Podemos afirmar que el saber de cada persona es igual a la cantidad y calidad de 
vocabulario que posee. Por ejemplo, las palabras: coordenadas, epicentro, políglota... 
sólo tienen significado para quienes las conocen. 

El lenguaje puede ser positivo o negativo, puede estar bien estructurado o desorganizado, 
dependiendo de la calidad de la educación recibida. Un lenguaje rico, positivo y bien 
estructurado incrementa el poder de la inteligencia, facilita el aprendizaje, la adaptación, la 
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creatividad y el éxito; mientras que un lenguaje negativo y mal estructurado conduce al 
fracaso intelectual y social. 

Las palabras tienen un significado y también un contenido. Las palabras neutras como las 
relacionadas con las ciencias, carecen de contenido emocional, por lo cual son 
interpretadas de la misma forma por todos. La palabra aire no genera ningún sentimiento.  

Pero muchas palabras tienen un contenido emocional, lo que hace que al leerlas, 
escucharlas o pronunciarlas nos afecten de alguna forma, tanto en sentido positivo como 
negativo. La palabra "examen" será muy estimulante para un alumno brillante que desea 
iniciar el examen para sacar una nota excelente, pero causará terror al alumno incapaz o 
irresponsable. 

Las palabras, además de significado tienen un contenido. Por ejemplo, la palabra 
"libertad" tiene un contenido muy limitado para la mayoría de las personas pero tiene un 
significado muy amplio y profundo para un filósofo, un psicólogo, un sociólogo, etc. La 
palabra "chip" tiene un significado inmenso para un ingeniero de sistemas, pero no 
significa nada para la mayoría de las personas. 

Palabras fuerza, vibración de las palabras, el pensamiento y el lenguaje nos modelan por 
lo cual, cada persona es y piensa como habla 

Así como un grafólogo puede describir el perfil psicológico de una persona analizando su 
firma, de forma similar podemos conocer la intimidad de una persona por medio del 
análisis de su lenguaje hablado. La palabra tiene una vibración que expresa su estado 
anímico y también su estructura mental (autoestima, seguridad, temores; es decir, sus 
fortalezas y debilidades. 
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13 

Palabras fuerza y palabras veneno 
 

Existen palabras fuerza, llamadas así, porque tienen mucha vibración debido a que se 
refieren a aspectos importantes de la vida, tal es el caso de las palabras: amor, libertad, 
salud, éxito, paz, felicidad, madre, patria, amigo, etc. Al pronunciar estas palabras o al 
escucharlas, se produce una conmoción interna que genera alegría y satisfacción. Existen 
también palabras cargadas de vibración negativa, debido a que se refieren a aspectos 
desagradables de la vida, tales como: Muerte, odio, guerra, fracaso, frustración, etc. 

Las personas con serios problemas emocionales tienden a inhibir el lenguaje, debido a 
que las palabras tienen significado y activan los sentimientos.  

Las personas felices son muy expresivas, porque sienten satisfacción al expresar su 
alegría interna; pero, las personas con problemas emocionales inhiben el lenguaje para 
evitar activar los sentimientos negativos y así evitar la angustia que está asociada a ellos. 

El lenguaje es convencional, es decir, producto de un acuerdo tácito entre todos los seres 
humanos. Este acuerdo viene dado desde el principio de la historia, cuando los seres 
humanos dieron significado a las palabras. Con los nuevos avances surgen nuevas 
palabras que se incorporan al diccionario. 

El lenguaje corre camino paralelo con la evolución humana y es expresión de la realidad 
social, por lo cual, su significado también evoluciona. En cada época hay palabras que 
adquieren mayor significado y poder y otras lo pierden. Hoy, las palabras progreso, 
justicia y libertad, tienen mucha fuerza, debido a que las personas han tomado conciencia 
de las realidades que representan estas palabras. La palabra sexo era tabú hasta hace 
unas décadas y hoy goza de plena libertad. 

Las palabras del diccionario tienen un significado general, el cual es universal, pero 
también tienen una infinidad de matices, lo que hace que la interpretación que hacemos 
de las palabras tenga muchas variantes. Hablamos con las mismas palabras pero con 
distintas variantes, lo cual dificulta en entendimiento. 

Cada persona percibe el significado de las palabras de acuerdo a su forma de pensar y de 
sentir, lo que hace que las mismas palabras no signifiquen exactamente lo mismo para 
todos. Esta es una de las causas por la cual discutimos más de la cuenta. 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 
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persona "crea" su propio mundo a su imagen y semejanza. La frase "Cada cabeza es un 
mundo" tiene mucho de cierto. 

La música también es un lenguaje. La música de una canción vibran igual para todos pero 
cada persona la percibe a su modo, en cierta forma "re-crea" la canción. 

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 optimista ve el mundo en positivo, porque esta es su visión interna. Esta visión se ha 
formado a través de una vida en la que han predominado las experiencias positivas; 
mientras que, el pesimista ve la vida en negativo, porque su visión de la vida es negativa. 
Nadie nace optimista o pesimista, éstas son actitudes que se adquieren a través la 
educación y de las reacciones personales, las cuales crean patrones de conducta. 

Existe un mundo lleno de posibilidades, pero ese mundo sólo me pertenece en la medida 
en que lo percibo (conocimiento y capacidad) y en la forma en que lo percibo (actitud).  

A cada quién le va en la vida de acuerdo a su actitud; por supuesto, la actitud de hoy, 
buena o mala, es producto de una larga historia, y, puesto que los seres humanos somos 
libres y responsables, a cada persona le va como merece que le vaya.  

Esta última expresión, dicha en frío, parece injusta y cruel, pero es la realidad. Cada 
persona debe aprender a manejar su vida con conciencia y responsabilidad y tomar las 
decisiones correctas a tiempo. La ignorancia, la irresponsabilidad y la falta de decisión se 
pagan muy caro a lo largo de toda la vida. 

El lenguaje es el elemento esencial de la cultura. El lenguaje corre camino paralelo con la 
evolución humana. El nivel de lenguaje de una persona expresa su nivel cultural y la 
calidad de su lenguaje expresa su calidad humana. Así como la sangre contiene toda la 
información sobre la biología del cuerpo, el lenguaje dice "todo" sobre la realidad mental, 
moral y espiritual de la persona. 

Las palabras tienen vibración, positiva o negativa, que se irradia e influye en las personas, 
comenzando por quien las pronuncia. El hecho de pensar o leer es un habla interna que 
influye igual que las palabras habladas. 

Como nuestro cerebro procesa en base a un código verbal es fundamental el desarrollo 
de un lenguaje rico y positivo. Al final, somos nosotros los que nos construimos o nos auto 
destruimos. La ignorancia de esta realidad hace que existan muchos criminales que 
matan a través de las palabras. Matan la autoestima, la dignidad, las ilusiones y las 
posibilidades de éxito y de felicidad en sí mismos y en los demás. 
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A veces es suficiente una palabra de estímulo para salvar la vida de una persona. Hay 
palabras fuerza que vienen a la mente de forma reiterativa y son un estímulo permanente 
para seguir adelante. 

A veces es suficiente una sola palabra perversa para hundir a una persona. Esta palabra 
puede venir a la mente de forma reiterativa, sobre todo en los momentos difíciles e inhibir 
todo intento de superación. 

Cuida tu lenguaje porque tus palabras te modelan día a día, de forma lenta pero profunda. 

"Cuida tus pensamientos, porque se volverán palabras.  

Cuida tus palabras, porque se volverán actos.  

Cuida tus actos, porque se harán costumbre.  

Cuida tus costumbres, porque forjarán tu carácter.  

Cuida tu carácter, porque formará tu destino.  

Y tu destino será tu vida" Mahatma Gandhi 
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14 

Relación entre lenguaje e inteligencia 
 

El vocabulario establece los límites de la inteligencia.  

La idea y la palabra van unidas indisolublemente. No existe idea sin palabra ni palabra sin 
idea. La palabra es la forma y la idea el contenido.  

La relación entre el lenguaje y la inteligencia es absoluta. Una encuestadora americana 
especializada solicitó a todos los empleados de una empresa que escribieran una carta. 
Comprobaron que la calidad del escrito disminuía a medida que se descendía en la 
jerarquía de los cargos.  

Otra experiencia similar demostró que los buenos lectores, saben leer, leen libros buenos, 
analizan, reflexionan y tienden a convertirse en dirigentes. 

Los que leen más, realizan más, porque la lectura genera ideas y las ideas son fuerzas 
que estimulan e impulsan a la acción.  

También se ha comprobado que existe una correlación casi absoluta entre inteligencia y 
comprensión verbal.  

La pobreza del mundo es básicamente mental. Si por circunstancias de la vida, un 
empresario capaz termina en la ruina, muy pronto le veremos levantarse de sus cenizas 
como el ave Fénix; porque si fue capaz de crear una empresa, ahora con la experiencia 
adquirida, le resultará mucho más fácil surgir.  

Y si por un golpe de suerte, una persona mediocre, llega a ser millonaria, pronto le 
veremos regresar a donde estaba, porque muy pocos pueden manejar lo que no han sido 
capaces de construir.  

La verdadera riqueza del hombre es mental; está hecha de autoestima y de conocimiento. 
Con autoestima y conocimiento podrás posesionarte de todas las riquezas del mundo. Sin 
autoestima y sin conocimiento siempre serás pobre; pobre de espíritu y pobre de riqueza.  

 

¿Cómo desarrollar una inteligencia superior? 

El cerebro humano funciona en base a un código verbal. El cerebro trabaja sin descanso 
(observa, piensa, analiza, compara, imagina y crea respuestas) La capacidad 
procesadora del cerebro depende de muchos factores:  

1. De la cantidad de vocabulario y del contenido significativo del mismo. Todo el mundo 
conoce el significado de la palabra libertad; pero, la mayoría de las personas apenas son 
capaces de hablar de la libertad durante unos segundos; sin embargo una persona bien 
preparada puede hablar durante horas o bien escribir un libro, debido a que en su mente, 
la palabra libertad tiene un contenido inmenso. De aquí la importancia de todos los días 
temas valiosos, reflexionar...  
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2. De la buena organización mental. La buena organización mental, hace que las ideas 
estén bien organizadas, bien definidas y asociadas entre sí. Lo cual fortalece y agiliza la 
memoria.  

3. De la fluidez. No es suficiente con tener muchas y buenas ideas. Existen muchas 
personas inteligentes que fracasan en la vida, en parte, por falta de fluidez. La vida fluye 
con rapidez y necesitamos respuestas rápidas y oportunas. Esta realidad obliga a 
desarrollar un pensamiento fluido. Se trata de aprender a procesar de forma casi 
instantánea todo lo que se relaciona con nuestra vida (trabajo, decisiones...) La fluidez 
mental no tiene nada que ver con la prisa o el estrés sino con la eficacia. Se trata de 
condicionar el cerebro para que procese con rapidez.  

Antes la gente viajaba en burro por caminos intransitables. Los romanos construyeron 
grandes vías (calzadas) porque se dieron cuenta que eran necesarias para controlar el 
extenso imperio, para enviar soldados con rapidez y para transportar las riquezas desde 
las regiones hacia Roma.  

Después se inventó el auto, el avión,...  
Hoy contamos con internet que utiliza autopistas electrónicas. La velocidad domina todo y 
si no quieres perder el tren del futuro tienes que "ponerte pilas"  
 
4. Del interés. El cerebro sólo se activa cuando hay interés y cuando existe un proyecto 
importante. La mayoría de las personas no actúan por razones importantes sino por temor 
o necesidad. En estas condiciones el cerebro no genera energía ni ideas, de modo que, 
no importa el tiempo que dediquen al trabajo o al estudio, los resultados serán siempre 
pobres. 

De aquí la importancia de encontrar razones fuertes para estudiar o para trabajar.  

El que aspire a ser un buen orador o un líder eficaz, necesita adquirir una cultura general; 
ésta no se adquiere con la lectura de periódicos, revistas y novelas, aunque también hay 
que leerlos, sino con la lectura reflexiva de temas serios de filosofía, psicología, 
sociología, historia, literatura , arte, etc.  

5. De la Perseverancia. Todo logro humano importante exige tiempo y dedicación. Las 
personas que triunfan están siempre pensando y trabajando en su proyecto. Pueden 
hacer muchas cosas pero su mente siempre está centrada en su proyecto. Ahora bien, 
nadie puede vivir centrado en un proyecto si no lo ama intensamente.  

Como puedes observa, el desarrollo de la inteligencia está muy relacionado con el 
lenguaje, pero también con la actitud emocional, con la autoestima y con todos los valores 
que constituyen la esencia de la personalidad. La inteligencia racional y la inteligencia 
emocional son hermanas gemelas y no funciona bien la una sin la otra  

6. De los métodos efectivos.  
La palabra método proviene del griego (meta = objetivo; odo = camino) Método = camino 
que conduce a la meta. 
 

Existen muchos caminos que llevan a todas partes, pero son pocos los caminos que 
llevan al éxito. De aquí la importancia de encontrar un buen método para aprender, parta 
progresar, etc.  
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15 

Invierte en tu cerebro 

 
Los seres humanos llegamos a este mundo con un cerebro evolucionado, dotado de 
inmensas capacidades, el cual, si es bien entrenado, puede convertirnos en genios. 

Lo más importante de la evolución es el desarrollo de la inteligencia y de la conciencia, de 
las cuales derivan todos los bienes que ofrece la vida, como son: Sabiduría, autoestima, 
progreso, éxito, libertad, calidad de vida.  

El mayor bien que puede recibir un ser humano es una buena educación que lo programe 
correctamente, a nivel intelectual, moral, social, espiritual y afectivo. 

El cerebro humano funciona de acuerdo a programaciones. Las programaciones 
establecen un patrón de conducta subconsciente o hábito que determina los 
comportamientos. 

Todo lo que realizas (moverte, caminar, hablar, leer, escribir, pensar, etc.), es el resultado 
de hábitos. Cuanto más perfectos son los hábitos, más fluidas y eficaces son las 
conductas y mayores las posibilidades de éxito. El desarrollo y el éxito dependen de la 
adquisición de hábitos eficaces. 

De aquí la importancia de invertir tiempo y dinero en desarrollo intelectual, profesional y 
personal.  

Todas las cosas están sujetas al devenir caprichoso de la vida y las puedes perder en 
cualquier momento, pero la capacitación y el desarrollo forman parte de ti, los sientes 
como un poder interno que te acompaña siempre y te da seguridad, nadie puede 
robártelos y los puedes llevar contigo a todas partes. 

El mayor problema de la sociedad es que no evoluciona al ritmo de la vida. La vida es 
cada día más dinámica y más compleja y exige respuestas rápidas y eficaces, pero las 
personas no están preparadas para procesar con rapidez y actuar con eficacia.  

La información fluye a gran velocidad y el cerebro humano necesita aprender a procesarla 
con rapidez y precisión. La rapidez procesadora es la clave para el éxito en cualquier 
actividad.  

La velocidad de la cual hablamos no tiene que ver con la prisa, sino con la eficacia. Se 
trata de un proceso mental natural que todos podemos desarrollar. La velocidad 
procesadora indica que la persona posee información amplia y de calidad, que tiene ideas 
claras y bien definidas, que todos sus conocimientos están bien organizados e integrados 
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en un esquema mental, lo cual permite que la información fluya a gran velocidad y que 
esté disponible cuando se necesita. 

Para lograr esta habilidad es necesario desarrollar numerosas capacidades que participan 
en los procesos mentales. En el Proyecto Alfa ofrecemos una lista de objetivos que es 
necesario desarrollar para incrementar la capacidad procesadora del cerebro.  

El valor de las computadoras está determinado por su capacidad procesadora; es decir, 
por la cantidad de bites (unidades de información) que procesa por segundo. 

Busca en Google la palabra "libertad". En medio segundo aparecen 175 millones de 
lugares relacionados con la palabra libertad. Ahora, imagina que tu cerebro es más capaz 
que la computadora más sofisticada. Tiene alrededor de mil millones de neuronas y cada 
neurona establece en promedio 1.000 conexiones con otras neuronas, sumando un total 
de 1 billón de conexiones. Si se pusieran en línea recta todas las fibras nerviosas, 
alcanzarían una longitud de 400.000 kilómetros. Con ellas se podría dar 10 veces la 
vuelta a la tierra. 

Las neuronas trabajan en equipo, permitiendo recordar distintas cosas a la vez. 

Imagina hasta dónde podrías llegar si aprendes a desarrollar tu cerebro con los ejercicios 
adecuados y con métodos eficaces.  

El cerebro humano no es un robot, es sensible al afecto. Es increíble la facilidad con la 
cual aprendemos aquello que nos gusta, aquello que amamos; por tanto, una forma de 
invertir en el cerebro consiste en tener motivación y razones para hacer las cosas, 
desarrollar la autoestima, tener buena relación con las personas, ser buena persona, 
disfrutar de la alegría de vivir y tener un gran deseo de ayudar a las personas.  

Se trata de no malgastar ese 70% de energía que utilizamos para controlar las angustias, 
temores y preocupaciones e invertirla en desarrollo y producción. 

Existen otras cualidades que influyen en el buen funcionamiento del cerebro como son la 
honestidad, el espíritu de superación, el deseo de triunfar, la disciplina, la perseverancia. 

También es importante trabajar en un proyecto propio con el fin de que puedas 
identificarte totalmente con lo que haces y puedas expresar con libertad tu creatividad. De 
este modo evitarás que te pongan límites u obstáculos.  

Es importante establecer con claridad las premisas de lo que quieres llegar a ser y 
controlar todos los aspectos importantes de tu vida, porque la dinámica de la sociedad es 
muy poderosa, y, si te descuidas, puedes llegar a parar a donde nunca habrías deseado.  

Cuando aceptamos el estudio, el trabajo u otra responsabilidad como un deber 
indiscutible, este deber se convierte en un reto que estimula la inteligencia y la voluntad. 
Este deber convertido en reto, toma el control de la mente y marca la dirección de nuestra 
vida. En adelante, nada ni nadie podrá apartarte de tus retos. Las personas que triunfan 
se debe a se plantearon retos y fueron consecuentes.  
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El deber cumplido genera tal satisfacción y tal plenitud que se convierte en el mayor 
premio de la vida. Es una satisfacción íntima y profunda que da verdadero sentido a la 
vida. Esta experiencia es el mayor estímulo para el cerebro.  

Cuando tienes como objetivo ayudar a los demás, tu cerebro se activa de forma especial y 
produce toda la energía necesaria para llevar a feliz término tus proyectos. 

 

¿Por qué es tan importante la velocidad mental o capacidad procesadora? 

La velocidad lleva directamente a lo importante de las cosas. Lo importante tiene sentido 
por lo cual resulta fácil comprenderlo; mientras que, la lentitud es un obstáculo, porque 
hace que las personas presten atención a cosas superfluas y pierda tiempo en procesar 
información que carece de valor.  

Las personas que poseen fluidez mental tienen ideas claras, saben definir las cosas con 
precisión y son eficaces y creativas; mientras las personas que procesan con lentitud 
carecen de ideas valiosas y son poco eficaces. De aquí la importancia de realizar todos 
los días ejercicios para desarrollar fluidez mental. 

La velocidad induce al cerebro a funcionar en estado Alfa. Al funcionar en estado Alfa se 
activa el hemisferio derecho y la persona puede captar las cosas de forma intuitiva e 
instantánea.  

Es conveniente que leas sobre el estado Alfa y sobre los poderes del cerebro para que te 
motives a invertir tiempo en el desarrollo de tus capacidades. 

 

La fluidez mental tiene otros muchos beneficios: 

 

- Hace que el cerebro se centre en objetivos importantes y no pierda tiempo en procesar 
información basura. 

- Libera la mente de material superfluo y la organiza en base a ideas claras y bien 
definidas.  

- Abre autopistas mentales por las cuales puede viajar la información a gran velocidad; lo 
cual facilita el aprendizaje, la comprensión, la creación de respuestas rápidas, la toma de 
decisiones, etc. 

El estrés que sufren muchas personas no se debe tanto a la dinámica de la vida sino a la 
poca capacidad procesadora y a la poca eficacia en la acción, lo cual genera baja 
autoestima, angustia, etc. 
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Las personas que desarrollan velocidad mental son tranquilas, seguras y relajadas, 
porque sienten que poseen el poder de pensar, de crear y de resolver con rapidez y 
eficacia.  

La vida se acelera cada día y la única forma de prepararse para el futuro consiste en 
capacitarse a conciencia y desarrollar hábitos fluidos y eficaces en aquellos aspectos que 
influyen en nuestra vida. 

El cerebro funciona en base a un código verbal, es decir que procesa en base a palabras, 
por tanto, una de las primeras asignaturas pendientes es desarrollar un vocabulario 
amplio y con gran contenido, lo cual supone desarrollar el hábito de la buena lectura.  

 

Descubre cuál es tu capacidad procesadora. 

 

Ordena mentalmente las siguientes oraciones y anota el tiempo que tardas en resolver el 
ejercicio.  

1. Del bien ajeno como si fuera propio el que se alegra es el hombre feliz.  

2. Lo que amas haz o a amar lo que haces aprende.  

3. Más que las ideas, a los hombres lo que separa los intereses son. 

4. Es bueno importante ser pero ser bueno más importante es.  

5. La gente razones no busca para cumplir, excusas busca para no hacer.  

6. Un punto de apoyo dadme y el mundo levantaré.  

7. Si pobre eres, un loco eres; si rico eres, excéntrico te llamarán.  

8. Casi todos de su memoria se quejan pero nadie de su inteligencia. 

9.  Un pequeño al comienzo error al final a errores grandes conduce.  

10. El que a los demás vence, fuerte es y el que a sí mismo vence, invencible es 

 

Evaluación 

Hasta 50 segundos.  Excelente 

51 a 60 segundos.    Bien 

61 a 70 Segundos.   Aceptable 

71 a 80 Segundos.   Deficiente 

81  ó más.                 Muy deficiente 
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Las personas que tienen dificultad para organizar las oraciones en el tiempo establecido 
se debe a que se detienen en el significado de cada palabra y tratan de organizarlas como 
si se tratara de un rompe cabezas, lo cual resulta lento, cansado y fastidioso. Son 
personas mentalmente lentas, les cuesta comprender y resolver las cosas. Lo cual no 
significa que sean poco inteligentes. Significa que no saben utilizar su inteligencia.  

Las personas que se han acercado al tiempo establecido se debe  a que leen de forma 
intuitiva, no se detienen en datos aislados que carecen de valor, sino que van 
directamente al concepto general. Son personas que comprenden con facilidad y rapidez 
las cosas y saben resolver con eficacia. 

Repite el ejercicio y ordena de nuevo las oraciones. Ve directamente al significado 
general. Toma nota del tiempo que tardas. 

Una persona que se ha entrenado con nuestro Proyecto Alfa puede procesar las 10 
oraciones en 20 segundos. 

El cerebro procesa en base a un código verbal. Cuanto más rápido resuelvas el ejercicio, 
mayor será tu capacidad para leer, captar las ideas, pensar, expresarte, crear respuestas 
para todo, decidir con eficacia, etc. Como es lógico, esta capacidad incrementa la 
autoestima, la seguridad, el éxito, la felicidad, etc. 

Con un poco de entrenamiento, todas las personas pueden incrementar su capacidad 
procesadora. De modo que, el buen estudiante no es el que estudia mucho sino el que 
aprende rápido. El buen trabajador no es el que trabaja mucho sino el que produce mucho 
y de calidad  y en el tiempo justo. 

 Invertir en el cerebro significa leer habitualmente, y, sobre todo, leer temas de valor, 
reflexionar, crear formas más simples y eficaces de resolver las cosas, vivir en actitud de 
cambio y superación, adquirir sabiduría. 

Para que la inversión en el cerebro sea altamente eficaz, debe ir unida a la inversión en el 
desarrollo de la conciencia, de los valores y de los sentimientos.  

Cuando el ser humano es feliz, su cerebro vuela. 
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16 
 

Velocidad mental 
 

Como ya hemos indicado la finalidad de la neurolingüística es el desarrollo humano, el 
cual depende del desarrollo de la inteligencia y de la conciencia.  

En épocas pasadas la vida transcurría lentamente y había tiempo para procesar las cosas 
con tranquilidad, pero, hoy,  la vida es muy compleja y todo fluye con rapidez. Crecen las 
necesidades y los compromisos y el tiempo no alcanza, lo que hace que las personas se 
sientan presionadas.  

Todos conocemos la angustia, el estrés y las enfermedades psicosomáticas  originadas 
por un estilo de vida que nos desborda. Pero el problema no está en la globalización ni en 
la velocidad, sino en la falta de capacidad de las personas para adaptarse al ritmo de la 
vida.  Mientras la ciencia avanza, la sociedad sigue adormecida, atrapada en hábitos 
viejos que pudieron servir en otros tiempos pero hoy son ineficaces. 

Hace años que aparecieron métodos dinámicos y eficaces de aprendizaje (Súper 
Aprendizaje, Aprendizaje Quántico, etc.) pero no se aplican en los colegios ni en las 
universidades. ¿Por qué? 

En 1972. Richard Bandler,  informático y John Grinder,  psicólogo y lingüista  se 
interesaron  por saber "cómo" se producen los comportamientos que "por qué" se 
producen, dando un giro práctico a la psicología. Ellos son los fundadores de la 
Neurolingüística. 
 
La globalización y la velocidad son signos de los tiempos modernos. Esta situación tiende 
a acentuarse  cada día y avanza de forma irreversible.  La solución se llama renovación 
integral. Ya no es suficiente con estudiar más y capacitarse profesionalmente. 
Conocemos muchas personas  con títulos universitarios y sin trabajo. Algo no funciona. 
Aparte de conocimientos necesitamos autoestima y creatividad.  Necesitamos ser 
emprendedores y abrir caminos hacia el futuro.  

Las empresas tienden a desaparecer, tal como las conocemos, y cada día habrá menos 
puestos de trabajo.  Como es lógico, si las personas no se renuevan de forma integral, se 
incrementarán las crisis.  Las crisis no son el problema, simplemente, son la 
manifestación de algo que no funciona y que pide rectificación. Las crisis no son  
agradables, pero  son saludables,  porque obligan a  realizar ajustes y evitan que la 
humanidad colapse.   

Muchas personas quieren cambiar y renovarse, pero no pueden, porque se encuentran 
atrapadas en hábitos que se han consolidado con los años, y, los hábitos mandan. Los 
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hábitos son como un hilo fino que mantienen al pajarito amarrado por la pata. El instinto 
del pajarito es volar hacia la libertad, pero cada vez que lo intenta, el hilo se lo impide.  
Necesitamos liberarnos liberarse de ciertos hábitos ineficaces,  pero un hábito ineficaz 
sólo se desactiva cuando es reemplazados por un hábito superior.  

Muchas personas están conscientes de que necesitan renovarse en muchos aspectos y  
estudian, reflexionan, leen libros de desarrollo humano, pero pasan los años y siguen en 
lo mismo.  

Observa las siguientes órbitas. 

 

 

Cada persona es un todo y funciona como un todo. Su funcionamiento depende de la 
imagen, concepto o valoración que tiene de sí misma, es decir, del grado de autoestima.  
Esta imagen tiende a formarse y a consolidarse en la infancia, en base a las experiencias 
de afecto, de aceptación, de capacidad y de éxito. Esta imagen personal determina la 
forma de percibir la vida, de sentirla, de pensar y de actuar; en consecuencia, también 
determina el grado de desarrollo, de éxito y de felicidad.  

Cada persona se ubica en una órbita de acuerdo a las capacidades y actitudes 
desarrolladas. El centro significa unidad, cohesión, energía, inteligencia y perfección; 
mientras que, la periferia significa carencias.  

Esta ubicación se produce básicamente en la infancia; después resulta difícil pasar a otra 
órbita de nivel superior, debido a que cada órbita tiene una dinámica propia que "impide" 
que las personas salgan de su radio de acción; además, las personas desarrollan hábitos, 
los cuales con los años se consolidad y generan una resistencia instintiva al cambio. Esta 
es la razón por la cual resulta tan difícil el desarrollo y la superación; sin embargo, existen 
ideas y métodos que tienen el poder de cambiar a las personas. 
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¿Cómo pasar de una órbita a otra órbita superior? 

 
Todo cambio se inicia en la mente. Las personas son como piensan y como sienten; por 
lo cual, sólo pueden ascender a un nivel superior si adquieren las ideas, los valores y la 
dinámica propios de ese nivel superior. Como puedes observar se trata de una 
reprogramación mental integral. 

 Al entrar en una órbita superior adquirimos una visión superior de la vida y se 
incrementan las posibilidades de éxito y de felicidad 

Para pasa a una órbita superior o, lo que es lo mismo, para adquirir un hábito superior se 
necesitan muchas cosas, pero las resumimos en dos: Energía y velocidad.  
Un cuerpo tiene energía cuando está bien nutrido y  todos sus órganos funcionan bien. 
De igual forma, la mente tiene poder  para realizar cambios, cuando está bien organizada 
y tiene desarrolladas todas las capacidades que participan en cada proceso mental 
(conocimiento, experiencia, razonamiento, comprensión, creatividad, autoestima, 
motivación, etc.)  Sin embargo, muchas personas tienen bastante desarrolladas estas 
capacidades y no son eficaces en la vida real, porque les falta velocidad, decisión…  

La velocidad lleva directamente a lo importante de las cosas. Lo importante tiene sentido 
por lo cual resulta fácil comprenderlo. 

La velocidad induce al cerebro a funcionar en estado Alfa, lo cual facilita la a asimilación 
rápida de los hechos, debido a que participan en el aprendizaje los dos hemisferios 
cerebrales; el hemisferio izquierdo (lógico y racional) y el hemisferio derecho (creativo y 
asociativo) 

La lentitud mental es un obstáculo añadido para triunfar en la vida. La lentitud hace que 
las personas presten atención a cosas superfluas y tengan dificultad lograr éxitos 
significativos. 

Las personas que desarrollan velocidad, ritmo y control mental, son tranquilas, seguras y 
relajadas, porque sienten que poseen el poder de pensar, de crear y de resolver con 
rapidez y eficacia. 

Vivimos en un mundo dinámico y cambiante. La información fluye a gran velocidad y el 
cerebro humano necesita aprender a percibir sólo lo esencial y a procesarlo con rapidez y 
precisión. Por esta razón, el primer nivel de Súper Aprendizaje Alfa tiene como objetivo 
agilizar los procesos mentales: velocidad, ritmo y control mental (percibir, procesar y 
actuar) para que el aprendizaje y la solución de cualquier dificultad resulte fácil y rápida.  

El ritmo de la vida se acelera cada día. Hace apenas unas décadas las cartas tardaban 
meses en llegar a su destino, en la actualidad, la información llega en décimas de 
segundo a través de internet.  

¿Qué dirías de alguien que utiliza un burro para trasladarse hasta su trabajo?  
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Esta idea te causa risa y no es para menos. Sin embargo, muchas personas viajan 
mentalmente a la velocidad del burro.  

La velocidad del burro significa hábitos lentos, viejos, obsoletos y desadaptados a la 
realidad actual. En su tiempo el burro fue útil, porque se adaptaba al ritmo de la vida. De 
hecho, en la actualidad el burro es un animal muy útil en algunas culturas atrasadas. 

Durante las últimas décadas la sociedad ha progresado mucho y las máquinas han 
impuesto un ritmo de vida que se acelera cada día. Se trata de un ritmo físico que obliga a 
la gente a moverse con rapidez; pero el ritmo físico sirve de poco si no va precedido del 
ritmo mental. El ritmo mental es la capacidad que tiene el cerebro para procesar la 
información con rapidez, lo cual se traduce en capacidad para comprender, seleccionar, 
grabar, recordar, crear y tomar decisiones rápidas y eficaces. 

La velocidad de la cual hablamos no tiene nada que ver con la prisa. Se trata de un 
proceso mental natural que todos podemos desarrollar.  

Hoy las personas se mueven mucho, pero el 80% del tiempo lo dedican a actividades 
superfluas y a necesidades creadas que no tienen nada que ver con lo fundamental de la 
vida. Por esta razón la gente trabaja mucho pero produce poco, estudia mucho pero 
aprende poco, hablan mucho pero dicen poco.  

 

¿Por que la mayoría de las personas son mentalmente lentas? 

1. El cerebro tiene alrededor de mil millones de neuronas y cada neurona establece en 
promedio 1.000 conexiones con otras neuronas, sumando un total de un billón de 
conexiones. Es capaz de producir más de 64 mil pensamientos por minuto. Etc. etc. Por 
tanto, la lentitud mental no se debe al cerebro en sí, se debe a que está condicionado por 
hábitos muy lentos, por conocimientos mal organizados y obsoletos y por temores y falta 
de espíritu de superación. 

2. Pertenecemos a una cultura represiva y crítica. En la educación predomina el uso del 
hemisferio izquierdo (analítico, racional y memorístico) El hemisferio izquierdo es muy 
lento a la hora de procesar. Procesa sólo de 1 a 40 bits por segundo. Por esta razón el 
estudio se hace lento y pesado. A todo esto hay que añadir la falta de métodos ágiles de 
aprendizaje y el temor a fracasar. Esta situación se transfiere a la vida y al trabajo y 
condiciona la existencia.  

Las personas quedan atrapadas en hábitos mentales que constituyen una órbita de la que 
es difícil salir. En adelante las personas seguirán repitiendo los mismos hábitos. 
Adquirirán más conocimientos y experiencia, lo que les permitirá ser más eficaces... pero 
la dinámica de su cerebro seguirá siendo la misma. Seguirán viajando, o tal vez en 
caballo, a no ser que encuentren la forma de cambiar la dinámica de su cerebro. 
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Hay personas que leen libros de desarrollo humano, hacen promesas y más promesas 
con la voluntad sincera de cambiar, pero no logran salir de la órbita en la que se 
encuentran atrapadas.  

¿A qué se debe?  

Quien viaja en burro nunca llegará a ninguna parte, necesita cambiar de vehículo, 
necesita viajar en carro, mejor aún, en avión.  

La lentitud mental es un obstáculo añadido para triunfar en la vida. La lentitud hace que 
las personas presten atención a cosas superfluas y tengan dificultad para distinguir lo 
importante.  

Ejercicio 

Ordena mentalmente cada una de las 10 oraciones siguientes. 

 Anota el tiempo que tardas en resolver el ejercicio 

1. Cuando el interés nace la amistad muere 
2. Los amigos en la adversidad sin ser llamados acuden  
3. Un buen amigo como un hermano siempre es  
4. A pesar de lo que de ti sabe siempre un amigo te quiere  
5. Amigo el que socorre es no el que compadece se  
6. Nada más despacio se olvida que la ofensa  
7. Más valioso que la admiración el respeto es  
8. El éxito hijo de la constancia fue siempre  
9. De ti que tu vida sea alegre depende  
10. Hoy disfruta porque más tarde de lo que crees es 

Si tuvieras tu mente programada de forma correcta, habrías resuelto este ejercicio en 
unos 30 segundos, pero es posible que hayas tardado mucho más tiempo.  

¿Cuál es la razón? 

Somos hijos de una sociedad represiva que educa para el sometimiento. La sociedad 
teme a las personas creativas e independientes, porque pudieran cambiar el  orden 
establecido y generar caos, por esta razón se las reprime desde la infancia, para que 
nunca tengan la idea  ni la osadía de salirse de los parámetros establecidos. Lo malo es 
que el sometimiento hace a las personas mediocres, cobardes e inútiles. Así es nuestra 
sociedad: mediocre, cobarde e inútil. Por tanto no podemos extrañarnos de que existan 
tantos problemas en el mundo. La sociedad es el reflejo de lo que somos por dentro 

Los padres fueron programados para ser los represores de sus hijos, los cuales quedan 
programados para ser represores de la siguiente generación.   De esta forma, cada 
generación ha programado a la siguiente desde la prehistoria, y,  no hay que hacerse la 
ilusión de que esta tendencia cambiará algún día. Lo único que podemos hacer es tomar 
conciencia y buscar la forma de salirnos de los parámetros sociales  represivos. 



70 
 

Esta programación se realiza primero en el hogar, a través de la educación familiar; 
después en la escuela, a través de métodos obsoletos e ineficaces y de contenidos 
académicos pobres y orientados únicamente a convertir a las personas en piezas del gran 
robot social y económico, y finalmente en la sociedad, a través de la competencia y de las 
necesidades creadas. 

Los padres enseñan principios, valores, normas, criterio,  que son buenos y necesarios  
para el desarrollo personal y para la convivencia social. El problema está en que esos 
principios son demasiado rígidos o desadaptados, con lo cual inhiben la espontaneidad, la 
creatividad y el espíritu de libertad, que son valores fundamentales para el desarrollo.  

¿Dónde está la sociedad represiva? 

La sociedad represiva la formamos todos. Nadie desea ser superado por los demás. La 
crítica, la envidia, el desprestigio y la zancadilla son conductas habituales. Con ellas 
tratamos de impedir que las personas se superen, y, de esta forma, evitar posibles 
competidores. Como vivimos en una sociedad que no ve bien estas conductas, las 
disimulamos, pero en lo íntimo de cada persona subyacen estas tendencias represivas.  

El sistema educativo reprime a través de métodos que no permiten utilizar el hemisferio 
derecho, pues, el hemisferio derecho es intuitivo y  creativo e impulsa a buscar la libertad, 
lo cual no le conviene a la sociedad represiva.   

Ahora resuelve el siguiente ejercicio.  Ve directamente a la idea. Se trata de una captación 
instantánea que debe realizar el cerebro de forma intuitiva.  
 
Este ejercicio es más difícil que el anterior, pero te resultará más fácil porque tu cerebro 
ya sabe las pautas a seguir. 
 

Tiempo: 40 segundos 
 
1. Del bien ajeno como si fuera propio el que se alegra es el hombre feliz 
2. Lo que amas haz o a amar lo que haces aprende 
3. Más que las ideas, a los hombres lo que separa los intereses son 
4. Es bueno importante ser pero ser bueno más importante es 
5. La gente razones busca y  excusas para no hacer para no cumplir 
6. Un punto de apoyo dadme y el mundo levantaré 
7. Si pobre eres, un loco eres; si rico eres, excéntrico te llamarán 
8. Casi todos de su memoria se quejan pero nadie de su inteligencia 
9. Un pequeño al comienzo error al final a errores grandes conduce 
10. Si a los demás vences fuerte eres y sí  a ti  vences, invencible eres. 
 
Ahora ya sabes que, la única forma de liberarte de muchas formas de represión que 
oprimen tu mente está en agilizar los procesos mentales. 
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17 
 

Neurolingüística  e intuición 

 
La intuición es el conocimiento que no sigue un camino racional, por tanto, escapa al 
análisis humano y por el momento no puede explicarse  
 
El individuo puede relacionar ese conocimiento o información con experiencias previas, 
pero por lo general es incapaz de explicar por qué llega a una determinada conclusión.  
 
Las intuiciones suelen presentarse más como reacciones emotivas repentinas o 
sensaciones que como pensamientos abstractos elaborados.  
 
Se cree que la intuición es un conocimiento que proviene del subconsciente. Surge de 
forma espontánea, pero fluye de forma lógica, como si se tratara de un proceso racional 
normal. 
 
La velocidad de los procesos intuitivos es tal que escapa a la observación de la ciencia.  
 
Se cree que el 90% de las creaciones humanas (científicas, artísticas, literarias, 
musicales, decisiones, etc. se deben a la intuición (creatividad), es decir, a procesos 
mentales que realiza el cerebro, por su cuenta, a nivel subconsciente. En estos procesos, 
el cerebro no actuaría de forma arbitraria, sino, respetando las ideas, creencias, 
sentimientos y deseos profundos de la persona.  
 
La inteligencia racional participaría con el 10% en el desarrollo y progreso de la sociedad. 
Su labor se limitaría a analizar y organizar el producto de la intuición (creatividad) para 
adaptarlo a la realidad de la vida.  
 
Como todas las capacidades humanas puede educarse y desarrollarse. La intuición está 
muy ligada a la inteligencia emocional, es decir a los sentimientos. El poder de intuir 
depende de muchos factores: estructura mental, temperamento, nivel de conocimiento, 
experiencia, motivación, entrenamiento, etc.  
 

Cómo aprender a intuir, a crear... 
 
La forma más simple consiste en conocer el proceso de la creatividad y entrenarse con 
técnicas efectivas.  
 
Los seres humanos poseen una intuición natural de tipo general muy relacionada con el 
instinto, la cual tiene como objeto la supervivencia.  
Para desarrollar una intuición específica, que nos ayude a lograr los objetivos que 
deseamos, es necesario  
1. Elaborar un proyecto en el cual se especifiquen los objetivos de forma clara y 

concreta.  
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2. El proyecto debe ser importante y , valioso, pues, el cerebro sólo se moviliza cuando 

existe un proyecto importante, como son el desarrollo, el éxito o la felicidad. 
 
3. Es fundamental la actitud emocional, la fe, la ilusión, el deseo, la alegría, la relajación. 

La prisa, la angustia y la presión bloquean la intuición.  
 
4. Es importante tener suficiente información, experiencias, vivencias, etc. en relación 

con el tema u objetivos que se quieren lograr, pues el cerebro se basa en esos 
contenidos para procesarlos y sacar sus conclusiones.  

 
5. La intuición (creatividad) puede surgir de forma espontánea pero tiene su proceso.  
 
6. Las grandes intuiciones son el resultado de un proceso mental profundo y madurado  
 
7. Las intuiciones de cada persona están relacionadas con lo que la persona conoce, 

cree, hace y ama.  
 
8. La improvisación es una forma de intuición. No es más que la expresión, casi 

automática, de lo que la persona sabe. Nadie puede improvisar sobre lo que no 
conoce. La improvisación se desarrolla con ejercicio.  

 
9. La intuición es caprichosa. No surge porque nos pongamos a pensar o imaginar. Son 

necesarias ciertas condiciones: relax, concentración relajada y un deseo de crear. 
 
10. Cada persona debe encontrar los momentos ideales para crear. Antes de acostarse y 

al levantarse son buenos momentos, debido a que, la mente permanece en un estado 
de semiinconsciencia, lo cual permite "burlar" la censura que separa el consciente del 
subconsciente. Esta situación es favorable para que afloren ideas y respuestas 
elaboradas por el cerebro a nivel subconsciente.  

 
11. Es fundamental el silencio y evitar toda clase de estímulos que puedan despertarnos  

a la realidad.  
 
Después de un paseo por un lugar tranquilo y agradable, el cuerpo y la mente quedan 
relajados y es buen momento para crear y aprender con más facilidad. Pruébalo.  
 
También resulta muy efectivo el paseo un día antes de los exámenes, de una entrevista 
importante, o de un asunto espinoso que tengas que resolver. Lo resolverás con más 
tranquilidad, con más inteligencia y control, porque contarás con una súper inteligencia.  
 
Estudios realizados indican que las personas tienen ideas más creativas en momentos de 
ocio, es decir, cuando están libres del trabajo, de tensiones y de responsabilidades  
 
Es conveniente alimentar la intuición todos los días, trabajando con fe e ilusión en un 
proyecto importante, fortaleciendo la autoestima y los valores y dando a tu vida un sentido 
de misión y trascendencia. Esta actitud activará mantendrá activo tu cerebro, el cual no 
descansará tratando de convertir el proyecto en realidad.  
 
La clave de la evolución personal y social está en el poder creativo del subconsciente.  
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Ejercicios para desarrollar la intuición 
 
 

Las personas, cuya capacidad procesadora es lenta, tienen dificultad para resolver estos 
ejercicios; sin embargo, las personas intuitivas captan rápidamente las ideas. 
Otro de los aspectos importantes de la intuición es que ayuda a ver la vida de forma 
positiva y alegre.  

Ejercicio 1 

"Losperroscomenzaronaladraralalunaperounperronoladróydijoalosotrosperros 
convozfuerte:nodespertéisalalunadesusueñoentonceslosperrossecallaroncrean 
dounsilencioterribleperoelperroqueleshabíahabladocontinuóladrandoduranteel  
restodelanohe" 

Ejercicio 2. 

"Sucedióqueelprincipitodespuésdehabercaminadodurantemuchotiempopor 
caminosdearenaencontróunjardínllenodeflorestodasseparecíanalaflorque 
élhabíacuidadoyregadoensuplanetacreyendoqueeralaúnicaflordelmundoyel 
principitosesintiómuydesgraciadoporquesuflorlehabíaengañadohaciéndole 
creerqueeralaúnicaflorqueexistíaenelmundoperodespuésdereflexionarsedijo 
mifloresespecialporqueesmiamigayolareguéycuideconamorycomparticon 
ellamomentosmuyfelicesdemivida" 

 
Ejercicio 3 
 
                              Paradojas de estos tiempos modernos 

En las siguientes oraciones se han eliminado partes de las palabras. 
Encuentra el significado de forma intuitiva. 
 
Tú y y so más  fel q   mill d pers q no con   el signif de v i alegr c las  cos  más 

sim q Di nos d a dia, c las gran ben q El nos   con  mom  a  mom,  c  las mar q 

nos ofra cainsta. Tú y y sest en el  mun con un prop  m cla, des fis y esp,   viv 

y ser fel. Reflex en lo sig y qui  pue v  tu vi  des otr  p  de vis  y  ser m fe: Si te 

has des h c m sal q  enfer er m bend q el mill q  no  v a  sobr  est sem. Si nun 

has con los pel d la gue, la sol d la  pris,  la  agon  d  la  tort,  los dol d  hamb, 

ent er m  bend  que 500  mill de pers en el  mun. Si  tie  com e la nev, llev rop 

lim, tie un tech  y  un  lug  segur  dond  dor, er más ri  que el 75% de los dem. 

Si n tie deud, si ti din en el ban y en t  cart,  per  al  8%  de  la pobl  prósp del 

mund enter Si tus padr est todav vi er un priv 
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Ejercicio 4 
 

Existe en la China un bambú que apenas crece 10 centímetros en los 6 primeros años. Durante 
este tiempo utiliza toda su energía en echar raíces extensas y profundas. (Los campesinos que 
desconocen los secretos de este bambú lo eliminan por creer que no sirve)  

Pasados los seis años inicia un desarrollo rápido, llegando a crecer hasta 30 metros en sólo seis 
semanas.  

Este crecimiento vertiginoso impresiona a la gente y no es para menos; sin embargo, el crecimiento 
del bambú no es espontáneo. Como todas las cosas importantes de la vida, es el resultado de un 
proceso largo. El bambú ha estado creciendo desde el día que lo sembraron, sólo que su 
crecimiento no ha sido hacia arriba como todos esperaban, sino que, guiado por la sabiduría de la 
naturaleza, se ha dedicado  a desarrollar raíces extensas y profundas, capaces de soportar sus 
tallos de 30 metros y resistir la presión de los vientos. 

Ejercicio 5 

       Este ejercicio sólo puedes resolverlo apelando a la intuición.  
 
1. Razonar evitan los humanos seres, porque aceptadas una vez del juego las reglas 

del razonamiento, la lógica se impone. Imperativa la lógica es, a definirse obliga y a 
las responsabilidades asumir. 

 
2. De que no es posible a la conclusión han llegado estudios recientes un desarrollo 

cultural sin de una economía sana el soporte 
 
3. Una crítica posición en todo mantén y a defender aprende la verdad y a tus derechos 

también reclamar y de los débiles los derechos. 
 
4. Nos educan en nuestra cultura para la competencia, supone esto constante de 

fracaso riesgo, lo cual de angustia y de temor fuente es 
 

Ejercicio 6  
Completa mentalmente las siguientes palabras.  Tiempo: 30 segundos 

1. c     _      l     _     f     _    c    _    d    _    s  

2.  _     r       t    _     c    _     l      _      d     _  

3.  h    _    r     r    _     m    _    _    n     t    _ 

4.  _    p    _    r      t    _    n    _    d    _     d  

5.  _    m    _     g    _    n    _    c     _    _   n  

6.  c    _     n      c    _     l     _     c   _     _  n  

7.  m     _     r     _     v    _     l      l      _      s 

8.  _     r     r     _    f     l    _     x    _     v    _  

9.   j    _     r    _      g     l     _     f     _    c  _  

10.   m    _    d     _     c    _    m    _    n    t  _ 
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18 
 

El poder del pensamiento 
 
 
 
El ser humano es como un imán magnetizado, tiene el poder de atraer y de rechazar las 
vibraciones. Las vibraciones positivas o negativas se expanden en todas direcciones 
influyendo para bien o para mal en las demás personas.  
 
Las vibraciones forman un aura alrededor del cuerpo y ningún pensamiento negativo 
puede penetrar en el aura positiva. Si vibras en positivo, nadie podrá causarte daño, pero 
si temes o dudas de tu poder, entonces, eres vulnerable.  
 
Existe un principio básico según el cual, el pensamiento es el principio de toda creación. 
Las ideas son fuerza, energía, acción; cuando pensamos en positivo, la energía es 
creadora, sanadora. Si nuestro pensamiento es negativo genera angustia y enfermedad. 
Se cree que el 90% de las enfermedades obedecen a las somatización de energía 
psíquica negativa; por tanto, la clave de la salud y del éxito está en una programación 
positiva.  
 
"El ser humano es un campo de energía magnética, cuanto más sensitivo se hace mejor 
transmisor y receptor es.  
 
La mente produce una energía psíquica formada por sustancia muy sutil, que puede 
trasladarse en forma instantánea, venciendo todas las barreras, desde la mente del 
emisor hasta la mente del receptor. Esta transferencia puede ser positiva o negativa, 
dependiendo de los sentimientos y de la intención del emisor.  
 
Por medio de repeticiones constantes, establecer un patrón de conducta subconsciente, 
capaz de producir verdaderos milagros.  
 
Esta técnica fue aplicada en el siguiente caso: Muchas madres que trabajaban en una 
fábrica, regresaban muy tarde a su casa, por lo que no podían dar a sus hijos el afecto y 
los cuidados que necesitaban. Esta pobre relación entre madres e hijos dio origen a una 
carencia afectiva; los hijos no se sentían queridos. Este sentimiento comenzó a repercutir 
en los estudios y en la conducta. Las madres angustiadas acudieron al psicólogo de la 
empresa, quien les enseñó a funcionar en onda Alfa. Aprendieron a relajarse y a 
descender al nivel subconsciente; a visualizar sus hijos en una pantalla, a rodearles de luz 
blanca y a enviarles pensamientos positivos cargados de fe y de afecto. No importa si en 
ese momento la persona está dormida o despierta. Los pensamientos positivos 
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penetraron en el subconsciente de sus hijos y éstos cambiaron radicalmente, porque en 
su interior se sentían queridos. Estos pensamientos, una vez grabados, permanecen 
activos y emiten ondas positivas que se irradian a toda la persona, produciendo un estado 
de paz, de energía, de fe...  
 
Todos los seres humanos poseemos este poder mental, pero necesitamos liberarlo, 
desarrollarlo y proyectarlo en las condiciones señaladas de fe, relax y amor. Proyectarlo 
primero sobre nosotros y después sobre los demás.  
 
 
 

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

Cómo proyectar el poder mental sobre los demás 
 
El poder mental es una fuerza que se proyecta en forma de vibraciones y llegan al 
subconsciente de las personas, allí se activa y comienza a influir en la dinámica mental de 
las personas. La fuerza o intensidad de las vibraciones depende del poder mental que 
tiene la persona que las emite. Las vibraciones pueden ser positivas o negativas, 
dependiendo de la intención de la persona que las emite.  
La influencia que ejercen las vibraciones en el receptor depende de su consistencia 
mental. Las personas temerosas e inseguras son muy influenciables, mientras que las 
personas seguras están más protegidas contra cualquier influencia externa.  
 
Como indicamos al principio, las vibraciones positivas forman un aura alrededor del 
cuerpo y ningún pensamiento negativo puede penetrar en el aura positiva; por tanto, si 
vibras en positivo, nadie podrá causarte daño, pero si temes o dudas de tu poder, 
entonces, eres vulnerable. La mejor protección es una buena autoestima.  
 
Los pensamientos son decretos que tienden a convertirse en realidad, de aquí la 
importancia de seleccionar los pensamientos porque ellos modelan la personalidad y 
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determinan el rumbo de la vida. Así como piensas así te sucede; por tanto, piensa bien y 
se te dará lo mejor. Sin embargo, no es suficiente con pensar, es necesario actuar y 
persistir en la acción.  
 
Hoy se habla mucho de comprensión, tolerancia y perdón. Hasta hace poco estos 
conceptos tenían un cariz puramente religioso, si bien, todas las madres del mundo los 
han enseñado a lo largo de la historia; tal vez porque son muy intuitivas y perciben su 
valor. Hoy, estas conductas son apoyadas por la psicología, porque ha descubierto que 
son necesarias para sobre vivir, para el equilibrio mental. Estas conductas ayudan a 
controlar los peores enemigos del ser humano. Los peores enemigos del ser humano no 
están fuera, están dentro y se llaman: egoísmo, odio, envidia, resentimiento, 
intransigencia...  
 
Se necesitan muchas personas positivas que proyecten su poder mental sobre los demás. 
El poder mental no tiene sentido si no es para ser proyectado sobre sí y sobre los demás; 
así como el sol sólo tiene sentido en la medida que irradia su luz. El día que deje de 
irradiar será un astro muerto.  
 
De todo lo dicho concluimos que: es necesario tomar conciencia de nuestro poder mental 
y aprender a controlar el pensamiento, los sentimientos, el lenguaje y las decisiones, 
porque ellos determinan nuestra forma de sentir, de pensar y de actuar. Somos lo que 
pensamos, lo que sentimos, lo que hablamos y lo que hacemos. De aquí la importancia y 
la responsabilidad de seleccionar los contenidos mentales y de ser congruentes con ellos. 
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19 
 

Así como piensas, así te suceden las cosas 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Piensa en soluciones, porque así como piensas, así te suceden las cosas 
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20 
 

Ley de Atracción o Asociación 
 

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

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

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

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

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

Por el contrario, una persona que piensa en soluciones, no se detiene en problemas. 
Busca alternativas…Ésta actitud hace que el cerebro comience a buscar en el “disco 
duro” de la mente, información que sirva para lograr el objetivo. De forma progresiva, la 
persona comienza a ver una luz en la distancia (Recuerda que todo problema tiene una 
solución) Poco a poco se van asociando y organizando las ideas en la mente hasta que 
llega el momento “Eureka”, encontré la solución.  
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Las soluciones teóricas pueden llegar de forma instantánea, pero las soluciones prácticas 
pueden tardar días, meses, y, hasta años. Lo importante es tener la certeza de que se 
avanza por el camino de la solución. Lo más triste en la vida es vivir sin esperanza. 

Sin cierta esperanza nadie puede vivir. Por suerte, siempre existe la esperanza de que las 
cosas pueden  cambiar, de que puede ocurrir un milagro. Pero no podemos vivir de la 
esperanza ni de los milagros. Nuestro destino no puede depender de nadie porque la vida 
es un reto personal.  

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

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

Piensa en soluciones. Sé asertivo. La asertividad no es sólo una actitud mental, es una 
forma activa de vivir, de esforzarse, de capacitarse, de resolver las cosas, en vez de 
esperar que éstas cambien.  
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21 
 

Las personas no ven con los ojos, ven con el cerebro 
 

Los ojos son sólo la ventana que permite la entrada al cerebro de los estímulos 
provenientes del exterior; luego, el cerebro convierte los estímulos en imágenes y las 
interpreta basándose en la información que tiene grabada.  

La capacidad de percibir, de procesar y de comprender que tiene el cerebro, depende del 
conocimiento y experiencia que ha desarrollado.  

Los seres humanos percibimos las cosas y aprendemos por analogía, por tanto, el 
cerebro sólo puede percibir y comprender lo que se relaciona con lo que ya conoce. Esta 
es la razón por la cual, todo aprendizaje nuevo resulta difícil y exige tiempo y dedicación 
hasta que el cerebro se familiariza con el asunto. 

La teoría quántica tiene muchas aplicaciones de orden práctico. La naturaleza es 
inmensamente rica en todos los aspectos y esta riqueza está ahí, disponible para todos, al 
alcance de nuestra mano, pero, sólo podemos apropiarnos de ella si somos capaces de 
percibirla. 

Delante de nosotros vemos una atmósfera vacía, pero esta atmósfera no está vacía; está 
llena de mensajes que van y vienen en todas las direcciones pero no podemos percibirlos 
porque no somos capaces de sintonizar con ellos. Si enciendes una radio potente o un 
televisor y sintonizas una frecuencia determinada, puedes captar los mensajes emitidos 
por una emisora que funciona a miles de kilómetros.  

A medida que el ser humano desarrolle su mente podrá percibir mundos increíbles que 
existen a niveles que aún no somos capaces de percibir.  

El ser humano no sabía que existían los microbios hasta que descubrió el microscopio, el 
cual le permite potenciar su vista. Un telescopio gigante ha permitido descubrir millones 
de galaxias que están a millones de años luz. Instrumentos sofisticados han permitido 
descubrir el código genético del ser humano. A medida que el ser humano desarrolle su 
inteligencia irá descubriendo cosas que están ahí pero que no podía ver.  

Es importante desarrollar una mente abierta y perceptiva que nos permita captar 
información sabia y valiosa que flota en el ambiente. Hay en el mundo millones de 
personas buenas, inteligentes y sabias que vibran a alto nivel y emiten vibraciones 
poderosas que se expanden en todas las direcciones. Estas vibraciones flotan en el 
ambiente y llegan a todas partes pero sólo pueden ser captadas, a nivel subconsciente, 
por las personas que vibran en la misma frecuencia. Esto explica, por qué en muchas 
partes del mundo se producen ideas y descubrimientos similares al mismo tiempo. Existe 
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una comunión mental entre todos los seres humanos, especialmente entre aquellos más 
evolucionados que vibran con alta frecuencia.  

Nuestro subconsciente es un mundo de sabiduría. Posee un poder denominado 
pantomnesia (memoria subconsciente de todo lo percibido a lo largo de la vida). 

Nuestro subconsciente sabe todo acerca de nosotros. Conoce nuestras debilidades y 
fortalezas, nuestros problemas profundos y la forma de resolverlos; pero no logramos 
encontrar la solución, debido a nuestro desconocimiento de la mente humana,  

La creatividad, la intuición y la evolución de las personas, se deben a la sabiduría 
contenida en el subconsciente. Según la teoría quántica, ya tenemos en nuestra mente 
las programaciones necesarias y las respuestas correctas para desarrollarnos y ser 
felices; pero no podemos encontrarlas porque no hemos evolucionado lo suficiente, 
debido a que hemos recibido una educación muy pobre, limitada a unos pocos 
conocimientos elementales. Además la educación ha sido represiva, lo cual ha generado 
inhibición, temor y disminución de la sensibilidad perceptiva y de la creatividad. Esta 
pobre programación nos hace miopes mentales, lo que nos impide ver las infinitas 
oportunidades que nos brinda la vida para aprender, progresar y ser felices, pues, no 
podemos percibir, amar, desear y luchar por lo que no conocemos. 

La realidad ofrece infinidad de posibilidades pero cada persona sólo puede percibir 
algunas cosas o posibilidades para las cuales está programada su mente. Por ejemplo, un 
buen investigador ve detalles que pasan desapercibidos para las demás personas, debido 
a que su cerebro ha desarrollado alta sensibilidad perceptiva en ese campo.  

 

Cada persona percibe el mundo de acuerdo a su desarrollo 

Un buen comerciante ve oportunidades de negocio que otros no ven. 

Los grandes deportistas sobresalen porque tienen una percepción amplia de las 
posibilidades, lo cual les permite elegir, entre varias opciones, la mejor.  

Una hoja y un lápiz son simplemente eso, una hoja y un lápiz, pero, en manos de un 
dibujante creativo es un mundo de posibilidades. 

Un bloque de mármol es para la gente, simplemente, un bloque de mármol y sólo puede 
visualizar un bloque de mármol; sin embargo, un escultor puede visualizar infinidad de 
posibilidades que puede convertir en esculturas. Cuentan que Miguel Ángel veía atrapada 
dentro del bloque de mármol la escultura que quería realizar y su trabajo se limitaba a 
eliminar el material sobrante. 

Existe un mundo visible que podemos percibir por medio de los sentidos y también existe 
un mundo invisible de cosas que están ahí, delante de nosotros pero no podemos 
percibirlas porque no hemos evolucionado lo suficiente. Cuanto más evolucionadas son 
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las personas más capacidad tienen para percibir cosas que las demás personas no 
pueden percibir.  

A medida que la humanidad ha evolucionado ha descubierto cosas que antes eran 
desconocidas, y, a medida que siga evolucionando descubrirá cosas que están ahí pero 
que aún no podemos percibirlas porque somos miopes mentales.  

Miguel Ángel podía ver la estatua en el bloque de mármol porque su espíritu artístico era 
muy evolucionado.  

Por tanto, los obstáculos para aprender, crecer y lograr objetivos importantes, no están 
fuera del ser humano sino en los límites que él mismo se pone. En cierta forma, como 
decía el sofista Protágoras  hace dos mil quinientos años: "El hombre es la medida de 
todas las cosas". Es el hombre quien descubre las cosas y les da sentido y función. 

Necesitamos abrir los ojos y tomar conciencia de los grandes bienes materiales y 
espirituales que nos obsequia la vida a manos llenas. Cuando abramos los ojos y 
ampliemos la dimensión de la conciencia, se activará nuestro cerebro y generará la 
energía, la motivación y la inteligencia necesarias para alcanzar el éxito y la felicidad.  

Es un derecho y es un deber de todo ser humano capacitarse para dar un salto quántico y 
evolucionar hacia niveles de conciencia o energía superior.  

Todo en la naturaleza tiene una función, la cual se realiza de acuerdo a un proceso que le 
es natural a cada ser. Los seres humanos venimos a este mundo con una misión. La 
misión es evolucionar hacia niveles de energía o conciencia superior. Cuando las 
personas o sociedades no evolucionan al ritmo impuesto por la naturaleza, se acumula 
tensión, la cual genera crisis. La historia humana y la vida de las personas están plagadas 
de crisis. Las crisis son el último recurso utilizado por la naturaleza para rectificar y evitar 
la autodestrucción. La finalidad de las crisis es salir de una situación que perjudica el 
proceso evolutivo. Después de cada crisis se produce un salto quántico en el proceso 
evolutivo. A veces, a una crisis le sucede otra crisis mayor debido a que no se producen 
los cambios estructurales necesarios.  

Con frecuencia, después de una crisis social toman el control personas indeseables. Esto 
ocurre cuando las personas más evolucionadas no cumplen con su función social.  

El control del poder en manos de personas indeseables da origen a una nueva crisis que 
castiga a todos de muchas formas. A través de este castigo las personas más 
evolucionadas aprenden a tomar conciencia de su responsabilidad social y a unirse para 
luchar por la justicia y la libertad, sin las cuales, es imposible la evolución  

Las crisis pueden generar guerras, dolor, frustración, pero los que sobreviven a las crisis 
salen fortalecidos y capacitados para dar un salto quántico. 

La frustración, la angustia y el estrés que sufren muchas personas, se deben a energía 
estancada que no avanza en el proceso evolutivo propio de cada persona. Esa energía 
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estancada genera tensión y es como una advertencia que invita a rectificar, así como el 
dolor es un mensaje que advierte de algún desajuste corporal. Cada día desfilan ante 
nosotros infinidad de oportunidades para aprender y evolucionar.  

La evolución nos permite acceder a un mundo superior que ya existe y está ahí, invisible, 
pero al alcance de nuestra mano. Este mundo superior nos ofrece muchas oportunidades 
para aprender, crecer, ser más libres y más felices; por lo cual, lo más inteligente que 
podemos hacer, es invertir tiempo y esfuerzo en evolucionar como personas. (La 
extensión del tema es de unas 5 páginas)  

El progreso científico y económico es muy útil, pero, por sí solos no garantizan la 
evolución ni la armonía social. No es lo mismo progreso que evolución, por lo que es 
importante, entender la evolución como un avance integral en el que se priorizan los 
valores superiores.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Piensa en soluciones, porque así como piensas, así te suceden las cosas. 
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22 

El poder de los hábitos 
Tú no decides, tu cerebro decide por ti 

Las personas creen que deciden de acuerdo a su voluntad pero no es así, si así fuera, 
nos decidiríamos siempre por la verdad, por el bien y por el éxito, y jamás por la mentira, 
ni por la corrupción, ni por el fracaso, puesto que todos sabemos las consecuencias 
negativas que acarrean. 

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

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

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

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

Las personas creen que toman decisiones por voluntad propia pero estudios recientes 
indican otra cosa. Parece que es el cerebro el que toma las decisiones de acuerdo a la 
información que maneja y un segundo después la persona toma conciencia de la decisión 
tomada por el cerebro. Lo importante es que el cerebro actúa de acuerdo a los contenidos 
mentales (intelectuales, afectivos morales y espirituales) que rigen la vida de la 
persona. Por tanto, si quieres mejorar la calidad de tu vida, no lo vas a lograr sólo con 
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planificaciones, necesitas ir directo a la estructura de tu personalidad y revisar principios, 
creencias y comportamientos laborales, sociales, morales y espirituales. 

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

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

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

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

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

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

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

Conclusiones 

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

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

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

• La mayoría de los problemas personales y sociales se deben a decisiones no tomadas 
más que a errores cometidos. 
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• Cada decisión es una respuesta de toda la persona. Es el yo total quien ve, siente, 
piensa, vive y actúa. Por tanto, cada persona toma decisiones de acuerdo a la clase de 
persona que es. De aquí la importancia de trabajar en ser más auténtico, honesto, 
disciplinado y perseverante. 

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

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

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

• No pierdas tiempo en cambiar las cosas, cambia tú y las cosas cambiarán fácilmente. 

• No pierdas tiempo en cambiar a los demás, sé un ejemplo de educación, de éxito y de 
felicidad y los demás seguirán tus pasos. 

 

Historia 

 

Cuanta una historia que Confucio, angustiado por la corrupción en que vivía la gente en 
China, decidió dedicarse a moralizarla. Recorrió los pueblos enseñando el valor de la 
amistad, de la honradez y de la virtud, pero después de varios años se dio cuenta de que 
la gente no le había entendido. Entonces, regresó a su pueblo y trató de convencer a su 
familiares y amigos, pero tampoco le hicieron caso. Decepcionado, decidió dedicarse a su 
propia superación. Es por aquí por donde debió comenzar. Si quieres incendiar el bosque 
debes comenzar por encender un fósforo, después una hoguera y, al final, el bosque 
arderá por sí solo. 

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

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



90 
 

23 
 

La lectura activa el cerebro  y programa la mente  
                            El vocabulario establece los límites de la inteligencia 
 
 
La idea y la palabra van unidas indisolublemente. No existe idea sin palabra ni palabra sin 
idea. La palabra es la forma y la idea el contenido. 
La relación entre el lenguaje y la inteligencia  es absoluta. Una encuestadora americana  
solicitó a todos los empleados de una empresa que escribieran una carta. Comprobaron 
que la calidad del escrito disminuía a medida que se descendía en la jerarquía de los 
cargos. 
 
Otra experiencia similar demostró que los buenos lectores,  saben leer, leen libros 
buenos, analizan, reflexionan  y tienden a convertirse en dirigentes. 
Los que leen más, realizan más, porque la lectura genera ideas y las ideas son fuerzas 
que estimulan  e impulsan a la acción. 
 
También se ha comprobado que existe una correlación casi absoluta entre inteligencia y 
comprensión verbal.  
 
La pobreza del mundo es básicamente mental. Si  por circunstancias de la vida, un 
empresario capaz termina en la ruina, muy pronto le veremos levantarse de sus cenizas 
como el ave Fénix; porque si fue capaz de crear una empresa, ahora con la experiencia 
adquirida, le resultará mucho más fácil surgir. 
 
Y si  por un golpe de suerte, una persona mediocre, llega a ser millonaria, pronto le 
veremos regresar  a donde estaba, porque muy pocos pueden manejar lo que no han sido 
capaces de construir. 
 
La verdadera riqueza del hombre es mental; está hecha de autoestima y de conocimiento. 
Con autoestima y conocimiento podrás lograr de todas las riquezas del mundo. Sin 
autoestima y sin conocimiento siempre serás pobre; pobre de espíritu  y  pobre de riqueza 
material.  
 
El camino más corto y seguro para el desarrollo de la inteligencia es la lectura razonada y 
el aprender a definir las ideas con rapidez y precisión. 
  
El código utilizado por el cerebro es verbal; pensamos con palabras. Nuestro 
pensamiento sólo puede llegar hasta donde llega nuestro vocabulario; por lo cual, el 
lenguaje condiciona la evolución de cada individuo y de la sociedad, por tanto, cuanto 
más rico y abundante sea tu vocabulario mayor será tu capacidad para leer, comprender, 
aprender, pesar y crear respuestas para la vida. 
 
El mayor poder del mundo es la palabra, pero el poder de la palabra depende del valor y 
del poder  que tiene la persona que la pronuncia. La palabra de Dios tiene el poder de 
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crear el mundo. Dijo Dios: “Que se haga la luz” etc. La palabra de la verdad convence y la 
palabra del charlatán se la lleva el viento. 
El mundo es un libro maravilloso que sirve de poco para quienes no saben leerlo. 
 
La lectura es el camino hacia el conocimiento y el conocimiento es el camino que conduce 
a la libertad.  

La lectura nos permite viajar por los caminos del tiempo y del espacio, nos da a conocer la 
vida, el ambiente, las costumbres, el pensamiento y las creaciones de los grandes 
hombres que han hecho y hacen la historia. 

La lectura exige la participación activa de la mente, por lo cual es el medio más idóneo 
para desarrollar la imaginación y la creatividad. Proporciona alas a la imaginación, ideas a 
la inteligencia y emociones al corazón. 

- Adquirir una visión superior del mundo y de la vida. 

- Comprender mejor todo lo que ocurre. Leer los signos de los tiempos.  

- Ampliar criterios.  

- Conocer a las personas, comprenderlas y mejorar las relaciones.  

- Administrar mejor la propia vida.  

- Enriquecer el vocabulario. 

- Elevar el nivel de inteligencia y de creatividad. 

- Incrementar la capacidad de aprendizaje y de expresión. 

- Etc. etc.  

El nivel de inteligencia está directamente relacionado con la capacidad de comprensión; 
por lo cual, el cultivar el hábito de la lectura es la forma más fácil de desarrollar la 
inteligencia.  

Todo lo expuesto sugiere una pregunta: Si la lectura es el camino hacia el conocimiento y 
hacia la libertad y hacia los inmensos beneficios que de ellos se derivan, ¿Por qué, la 
humanidad ha permanecido analfabeta durante tantos siglos?, ¿Por qué en la actualidad, 
solamente el 10% de la humanidad posee ciertos hábitos de lectura? y, ¿Por qué los 
estudiantes "no saben leer de forma eficaz?  

Debemos aceptar con tristeza, que la sociedad es represiva y se opone de forma sutil, al 
desarrollo humano. La sociedad apoya el progreso técnico, científico y económico, pero 
se opone radicalmente al desarrollo de la inteligencia y de la personalidad, porque 
sabe que un individuo o un pueblo, conscientes de sus derechos, más temprano que tarde 
reclamarán su libertad y, entonces, cambiaría el orden político, económico y social. 
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Todos conocemos la historia de los negros esclavos. Les estaba prohibido aprender a 
leer. Los esclavistas estaban conscientes de que, un esclavo alfabeto era una semilla de 
libertad. 

Pero no necesitamos regresar a la época de la esclavitud; los sistemas educativos y 
laborales del mundo entero son represivos y están programados para formar personas 
sumisas, trabajadoras, responsables y productivas, en vez de formar personas pensantes, 
libres y creativas, capaces de realizar los cambios generacionales necesarios.  

Antiguamente los esclavos trabajaban por la comida. Su único objetivo era sobrevivir. Hoy 
la sociedad está más civilizada y los trabajadores no trabajan por comida, trabajan por un 
sueldo, que al final, apenas les da para sobrevivir. Es una forma de esclavitud sofisticada 
y aceptada por la sociedad como justa. Y quienes tienen trabajo deben considerarse 
privilegiados, pues hay muchas personas que ni trabajo tienen.  

El problema del mundo es de pobreza mental, de ignorancia, de falta de lectura. La 
lectura proporciona ideas, conocimiento. El conocimiento genera poder, iniciativa, 
decisión, libertad.  

Quienes desean triunfar necesitan alimentar su mente todos los días con ideas de 
progreso y de libertad. Es necesario alimentar el cerebro, el corazón y el bolsillo. El 
cerebro con ideas de progreso; el corazón con afecto, autoestima, amistad y alegría de 
vivir y el bolsillo con buena producción, administración e inversión.  

La lectura resulta muy provechosa cuando la persona tiene buena estructura mental; es 
decir, principios, valores, criterios y proyectos claros. En este caso, todo lo que se lee, se 
va ubicando correctamente en la estructura mental.  

Cuando la persona carece de base humana y académica, la lectura resulta poco nutritiva. 
Conocemos muchas personas que leen mucho pero carecen de criterios y su vida deja 
mucho que desear; por lo cual, además de leer, es conveniente fortalecer la estructura 
humana (valores, criterios, autoestima, y la capacidad de funcionar a buen nivel laboral) 
debido a que estos factores proporcionan una visión superior de la vida y una 
comprensión más profunda de lo que leemos.  

No se trata de saber todo, se trata de saber lo importante de lo importante; es decir, lo 
fundamental de muchas áreas del conocimiento. Se trata de ser inteligente, pero, sobre 
todo, de ser sabio.  

El tiempo y el dinero mejor invertido es el dedicado a aprender y a crecer.  
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24 
 

¿Por qué leer temas de avance científico? 
 

La capacidad del cerebro es inmensa, tiene alrededor de 30 mil millones de neuronas. Es 
capaz de producir más de 64 mil pensamientos por minuto, pero estamos condicionados 
por hábitos muy lentos, por esquemas mentales mal organizados, por temores y por falta 
de ideales y de ambición. Esta es la causa del subdesarrollo. 

Para que el cerebro produzca ideas y soluciones es necesario activarlo constantemente 
con información valiosa. Los mejores activadores son la lectura, la reflexión, la creatividad 
y el tener proyectos valiosos, ilusiones e ideales. 

El cerebro procesa en base a un código verbal; por lo cual, la capacidad procesadora del 
cerebro depende de la cantidad y calidad de vocabulario, o lo que es lo mismo, de las 
cantidad y calidad de conocimientos y experiencias acumulados a lo largo de la vida. A lo 
cual hay que añadir la buena organización de los mismos y la fluidez con la cual funciona 
la información en cerebro.  

La humanidad está progresando a una velocidad sorprendente, gracias a los grandes 
avances de la ciencia.  

¿Por qué leer con frecuencia temas de avance científico y por qué ver programas de 
televisión relacionados con recientes descubrimientos?  

Si uno crece en una habitación oscura no tiene idea del mundo y tampoco tiene interés 
por nada, pero, cuando se abre una ventana y observa la maravilla que aparece ante sus 
ojos, el primer impulso es salir de la habitación y avanzar hacia ese mundo. La humanidad 
está atrapada en unos pocos conocimientos que limitan su visión de la vida y su ambición. 
A medida que las personas adquieren conocimientos su mente despierta y se desarrolla el 
deseo de aprender y de lograr cosas importantes.  

Cuando las personas leen sobre astronomía u observan a través del telescopio los 
millones de galaxias que existen y los billones de estrellas mayores que el sol que 
contiene cada galaxia, y, cuando descubren que para llegar de una galaxia a otra se 
necesitan billones de años luz, quedan anonadadas.  

A partir de esta experiencia ven la vida de otra forma y comprenden lo grandioso que es 
vivir, aprender, ser libre, realizar proyectos, etc.  

Nadie que adquiere conocimientos avanzados sobre astronomía y sobre otras muchas 
ciencias, puede ser mediocre, porque estos conocimientos le ayudan a tomar conciencia 



94 
 

del gran poder que tiene y de lo lejos que puede llegar si aprende a utilizar su cerebro de 
forma inteligente.  

A medida que el cerebro amplia su visión, desea llegar más lejos y produce la inteligencia 
y la energía necesarias para alcanzar su objetivo. Por esta razón, si quieres triunfar a lo 
grande, necesitas potenciar el poder de tu cerebro con lecturas de avance científico, 
relacionadas con todo lo que deseas dominar.  

En cuestión de minutos puedes apropiarte de grandes descubrimientos logrados por miles 
de científicos que han trabajado durante muchos años. Hoy mismo pude ver en un canal 
de televisión, en sólo 60 minutos, el proceso de transformación que ha sufrido la tierra 
durante setenta millones de años. Ha sido una presentación virtual pero yo me he sentido 
como un espectador de los cambios en tiempo real.  

Siento  que ésta experiencia y otras similares me proporcionan una visión superior de la 
vida, capacidad para admirar tantas maravillas que nos rodean, creatividad en todos los 
aspectos y un deseo inmenso de evolucionar, de ser libre y de avanzar en proyectos 
importantes en los cuales me siento comprometido.  

Siento también que la mayoría de las personas llevan una vida anodina, triste y vacía, lo 
cual resulta muy doloroso, teniendo en cuenta que todas las personas poseen una 
capacidad inmensa que pueden activar.  

Hoy las personas, leen más que nunca, tienen más información que nunca; sin embargo, 
la información no es conocimiento. En la actualidad las personas tienen mucha, mucha 
información sobre las cosas y sobre los acontecimientos, pero les sirve de poco, debido a 
que no sacan enseñanzas o aplicaciones para la vida. La información queda en simples 
datos estadísticos. 

El conocimiento ofrece una visión más profunda de las cosas, da a conocer su naturaleza, 
características y funcionamiento, es la base del progreso.  
 
Gracias al conocimiento los seres humanos “dominamos” la naturaleza. 
 
Todos estamos conscientes de que el conocimiento significa poder y progreso y que la 
verdadera competencia de la vida se da en el campo del pensamiento, por esta razón las 
empresas compiten por tecnología de avanzada y cada día adquieren más importancia la 
escuela, el colegio y la universidad. 

Sin embargo, el conocimiento en sí, sólo genera progreso material, y, si bien crea las 
condiciones para una mejor calidad de vida, no la garantiza, a menos que vaya asociado 
a la sabiduría, es decir, a los principios y valores que sirven para controlar y orientar la 
conducta humana.  

Hoy disponemos de conocimientos y de progreso suficiente para que en todo el mundo 
existiera una calidad de vida excelente, pero lo que vemos es otra cosa muy distinta: 
ignorancia, pobreza, violencia, injusticia y explotación.  
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El conocimiento por sí sólo nunca resolverá el problema humano si no va acompañado de 
la sabiduría. No debemos confundir progreso con evolución. Progreso es lo que logramos, 
lo que tenemos y Evolución es lo que somos, lo que valemos como persona. 

Además de conocimiento necesitamos sabiduría.  La sabiduría está relacionada con los 
principio, con los valores y con la experiencia; enseña el valor real de las cosas, el sentido 
de la vida y el arte de vivir. 

Para los filósofos griegos, sólo los sabios podían ser libres y felices, porque eran los 
únicos que conocían la verdad y el bien, y, por tanto, podían actuar de forma correcta. De 
esto, hace más de dos mil años. Hoy, nosotros, cegados por la soberbia de los grandes 
avances científicos y tecnológicos, estamos muy lejos de este pensamiento griego. 
Vivimos como locos, obsesionados por construir un mundo de fantasía que terminará 
como la torre de Babel.  

La vida actual tiende a robotizar a las personas, a debilitar los valores y a reducir los 
sentimientos, lo que se traduce en pérdida de conciencia, indiferencia e insensibilidad 
ante las necesidades y sufrimiento de los demás.  

Nos estamos acostumbrando a aceptar la corrupción, la violencia y la muerte como parte 
normal de la vida. En estas circunstancias el mensaje es: “Sálvese quien pueda” 

Como podemos apreciar, el conocimiento por sí sólo, nunca resolverá el problema 
humano si no va acompañado de la sabiduría. 

 

La sabiduría nos ayuda a comprender 

1. Hasta dónde pueden llegar los seres humanos cuando no tienen principios ni valores 
morales que controlen sus instintos.  

2. Nos ayuda a comprender que seguimos siendo animales salvajes, que llevamos dentro 
un lobo feroz que puede surgir en cualquier momento, por lo cual necesitamos 
controlarnos.  

3. Nos enseña que la sociedad está en peligro mientras existan personas con poder y sin 
control, por lo que, todos tenemos una cuota de responsabilidad en el control de la 
sociedad. 

4. La sabiduría se basa en la experiencia, y, la experiencia nos dice que la educación en 
principios, valores, disciplina, respeto y responsabilidad, es la única forma de controlar los 
instintos y de vivir en paz.  

Volviendo al presente, la sabiduría nos dice que el progreso, por sí solo, no va a salvar al 
mundo, ni va a mejorar la calidad de vida, más bien, va a generar más competencia, 
egoísmo y violencia. 
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Los seres humanos no necesitan saber todo, pero sí necesitan saber lo necesario para 
triunfar, para ser libres y para ser felices. Vivimos en una sociedad que tiene mucha 
información, poco conocimiento y escasa sabiduría, lo que da como resultado: Una 
sociedad mediocre.  

La información, los conocimientos y los bienes materiales son importantes, pero, nadie 
puede asegurarlos; por eso, tu mayor riqueza eres tú mismo. Invierte en tu propio 
desarrollo para que puedas volar alto como el águila, y, si un día, por circunstancias de la 
vida, te visita la adversidad, puedas renacer de tus cenizas como el ave Fénix. 

 

Peligros de la robotización 

Si nuestro cerebro funcionara en base a un código numérico seríamos robots, debido a 
que los números sólo tienen un significado lógico, no afectivo. Pero el cerebro humano 
funciona en base a un código verbal y las palabras están cargadas de significado lógico y 
también afectivo, social, moral y espiritual, por lo cual, cuando pensamos o hablamos se 
genera una reacción emocional que afecta la sensibilidad de la persona.  

Si decimos: "Mañana salimos de vacaciones" transmitimos una información, pero además 
transmitimos una sensación de alegría. Si nos comunican que hemos pasado el examen o 
que nos dan un trabajo, etc. sentimos una satisfacción inmensa. 

Los mensajes pueden ser tristes y causarnos dolor, pero ese dolor nos ayuda a madurar, 
a rectificar, a valorar más la vida, a sentir las cosas, a ser más humanos, más sabios y a 
disfrutar más de la vida.  

Hasta hace unas décadas predominaba la cultura humanística en la vida de las personas, 
pero la ciencia y la técnica comenzaron a imponerse y el lenguaje humanístico ha ido 
perdiendo espacio en beneficio del lenguaje científico.  

El lenguaje científico se refiere únicamente a aspectos de la materia, carece de 
significado afectivo, social, moral y espiritual; es decir, que carece de significado 
propiamente humano.  

Si los científicos descuidan su desarrollo humano, pueden quedar atrapados en la pura 
ciencia y convertirse en robots. Lo mismo puede ocurrir a quienes se dedican a la 
administración, ingeniería, mecánica, etc. 

La pérdida de la fe, de los principios y valores, se debe en gran medida al auge de la 
ciencia que ofrece una visión materialista de la vida; sin embargo, el problema no está en 
la ciencia ni en el progreso sino en la incapacidad del ser humano para armonizar el 
desarrollo humano y el desarrollo científico. 

La globalización y los avances científicos, la competencia, los problemas económicos, el 
escaso desarrollo humano, la pérdida de fe, de principios y valores y la dinámica 
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estresante de la sociedad, hacen que las personas pierdan el control del su vida y se 
conviertan en simples piezas del gran robot económico y social. 

Como la dinámica de la ciencia, de la economía y de la sociedad avanza de forma 
incontenible, la única solución inteligente es "adaptarse" 

Adaptarse no significa someterse pasivamente o claudicar, sino desarrollar las 
capacidades necesarias para lograr cierta autonomía en diversos aspectos.  

Para evitar la robotización es necesario amar la libertad, trabajar con cierta autonomía y 
vivir de forma creativa. Es necesario estar siempre atentos para no quedar desconectados 
de la vida, de la naturaleza, de las personas y de los valores.  
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Capítulo 25 
 

¿Por qué es necesario leer temas de desarrollo humano?  
 

¿Qué leer? 

El objetivo de la lectura es activar la mente y motivarse. Se supone que tienes un proyecto 
de vida y que ese proyecto tiene objetivos concretos a lograr; por tanto, la finalidad de la 
lectura es capacitarte para lograr dichos objetivos. 
 
Es importante tener un plan de lectura para desarrollar las áreas de la inteligencia y de la 
personalidad relacionadas con tu proyecto de vida. No se trata de leer mucho; es más 
importante leer buenos libros y reflexionar constantemente sobre las ideas que te llaman 
la atención que saturar tu mente de información, pues, estas ideas son, para ti, ideas 
tuerza. Si logras encontrar una idea capaz de cambiar tu vida, esa idea vale más que 
todas las ideas contenidas en todos los libros del mundo; por lo cual, centra tu mente en 
unas cuantas ideas que te llamen la atención y conviértelas en eje, en leitmotiv  de tu 
vida. Todo lo demás también es importante, pero no para ti. 
 
La lectura tiene muchas finalidades: Enriquecerte con nuevas ideas, fortalecer tus 
convicciones, excitar tu mente y activar las buenas ideas, sentimientos y motivaciones.  
El lenguaje técnico y científico  
 
Con el fin de contrarrestar los mensajes alienantes provenientes de la sociedad es 
conveniente desarrollar criterios claros sobre los aspectos importantes de la vida. 
 
Tanto el cuerpo como la mente tienen mucho desgaste, como resultado de su actividad 
constante y de las tensiones; por esta razón, al final del día están agotadas las energías y 
sobreviene el cansancio y el sueño. El cansancio y el sueño son mecanismos naturales 
que tienen como finalidad defender al cuerpo y a la mente, evitando el  agotamiento.  

El descanso y el sueño son momentos durante los cuales el cuerpo y la  mente se relajan 
y se recuperan para continuar sus labores con nuevas energías. 

El cuerpo necesita alimentarse todos los días. La buena alimentación proporciona energía 
y  fortalece las defensas internas que  protegen al cuerpo contra virus y bacterias. Por las 
mismas razones necesitamos alimentar, todos los días, la inteligencia con ideas, el 
corazón con amor y el espíritu con valores, pues, la sociedad genera mucho desgaste 
psíquico, moral y espiritual, y, si no nos nutrimos, nos iremos debilitando poco a poco y 
terminaremos perdiendo lo mejor de nosotros. 

El  ritmo de la vida se acelera y el frenesí se apodera de la gente. Por querer estar en 
todo, no están de verdad en nada. La competencia, la prisa y los compromisos absorben 
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el tiempo y la energía. No queda tiempo para leer, para pensar, para conversar, para 
amar, para revisar el mapa de ruta. Todo es tan superficial que sabe a poco y no  deja 
nada.   

De forma paradójica,  mientras en el mundo se impone  la globalización o integración de 
la sociedad, lo que en mecánica podemos  definir como el predominio de  las fuerzas 
centrípetas; a nivel personal se produce el fenómeno contrario, es decir, la atomización o 
centrifugación, lo que significa que las personas se están alejando de su verdadero yo, de 
su propio ser, de su sentido de pertenencia y  de su identidad. Este fenómeno se conoce 
como alienación.  

La falta de identidad personal hace que muchas personas, especialmente los jóvenes, 
centren su interés y admiración en las modas y en ciertos personajes de la pantalla, del 
deporte y de movimientos musicales.  

A falta de identidad personal necesitan identificarse con imágenes de éxito que den 
sentido a su vida; pero, estas imágenes son tan efímeras, como efímeros y pasajeros son 
los personajes del momento. 

Son muchas las personas que, en vez de vivir su vida real, viven de forma imaginaria la 
vida de otros. A final les ocurre como a la cigarra. Como no aprendieron a superarse, ni a 
trabajar, ni a prever, ni a ahorrar, se convierten en indigentes mentales, buenos para 
nada. 

El mundo verdadero de cada persona es su mente. El mundo externo es sólo el 
escenario; por esta razón, donde quiera que vayas siempre estarás en el mismo lugar 
porque tu lugar es tu mente. Es en tu mente donde piensas, sientes, amas y sufres. 

Lo que más importa no es lo que ocurre en el mundo externo sino lo que ocurre en tu 
mente. En un mismo lugar unos triunfan y otros no, unos son felices y otros no. ¿Por qué? 
Las personas con las cuales te relacionas a lo largo de la vida son importantes, pero son 
externas a tu realidad, no forman parte de tu ser interno. Pueden amarte y darte muchas 
cosas, pero no pueden darte el éxito, ni la felicidad porque son una conquista personal. 

Al final, quedas tú sólo, con tu realidad interna, con tus ideas, valores, sentimientos, 
recuerdos y vivencias; con tus éxitos, con tus fracasos y con tu actitud ante la vida. Estos 
contenidos determinan la forma en que te sientes habitualmente, la forma en que percibes 
la vida y la forma en que reaccionas y actúas; en consecuencia, también determinan la 
forma en que te va en la vida. 

Cuanto más valiosos sean tus contenidos internos, más intensamente vivirás tu propia 
vida y te sentirás protagonista de una vida plena y feliz. De aquí la importancia de 
establecer como prioridad el  desarrollo de sí mismo a nivel intelectual, afectivo, social, 
moral y espiritual, pues, es a partir de tu propio desarrollo integral que podrás evolucionar 
y llegar a ser la mejor persona que puedas ser. Todo esto sólo es posible si estableces un 
plan serio de lectura, reflexión y meditación y si eres consecuente con este plan. 
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No se trata de leer únicamente en los libros virtuales o físicos, se trata de leer en el libro 
de la vida, de aprender de lo que ocurre cada día, de aprender a leer los signos de los  
tiempos y sacar la lección correspondiente. 

Esta clase de lectura desarrolla  la sensibilidad humana, social, moral y espiritual. La 
sensibilidad es la capacidad de sentir los estímulos y de reaccionar a ellos.  
Existe una sensibilidad biológica, afectiva, social, artística, moral y espiritual.  
La sensibilidad está muy relacionada con la evolución. No hay que confundir evolución 
con instrucción. Hay muchas personas muy capacitadas y progresistas pero con escasa 
sensibilidad social, afectiva, moral y espiritual, así como también hay personas con 
escasos conocimientos pero con grandes valores y con mucha sensibilidad humana. 
La sensibilidad es fundamental para sentir la vida, para salir de sí y relacionarse con los 
demás, para amar, para convivir, para disfrutar de las cosas, para evolucionar.  

La sensibilidad es una capacidad que necesita ser educada, al igual que la inteligencia o 
la conciencia. Es fundamental desarrollar esta capacidad desde niños a través de 
estímulos positivos que ayuden a valorar "afectivamente" las personas y las cosas.  

Si una persona aprende a valorar y disfrutar de la música, amará la música; si aprende a 
sentir la naturaleza, desarrollará el sentimiento de la naturaleza y disfrutará de ella; si se 
le enseña a amar a los amigos y a los animales, amará a los amigos y a los animales, etc. 
Pero, si no se le enseña a sentir la música, ni la naturaleza, ni los amigos, ni los animales, 
el día de mañana estará incapacitado para relacionarse con ellos y no tendrá ningún 
aprecio hacia ellos.  

Hay muchos niños y adultos que rechazan el afecto y la amistad de los demás, debido a 
que, no fue activado en la infancia o bien fue traumatizado y bloqueado el impulso 
afectivo.  

Los seres humanos aman, disfrutan y desean todo aquello que de alguna forma 
constituye una experiencia positiva de su vida y son insensibles a las cosas que no han 
experimentado. De aquí la importancia de desarrollar interés y sensibilidad por todas 
aquellas cosas que constituyen un valor importante, que puede enriquecernos y dar 
plenitud a nuestra vida. 

Las personas sensibles pueden sufrir más que las personas insensibles, pero también 
disfrutan más de la vida; es cuestión de aprender a manejar los sentimientos y las 
emociones. Las personas insensibles están incapacitadas para disfrutar de la vida. 
Podemos decir que existen pero no viven. 

Además, la sensibilidad es la base de la creatividad. Una persona con escasa sensibilidad 
será mediocre en todos los aspectos, tendrá una autoestima muy baja, será rígida, será 
bastante asocial o antisocial y sus relaciones serán frías y conflictivas. 

Muchas personas, golpeadas por la vida, endurecen sus sentimientos para protegerse y 
evitar sufrir, sin darse cuenta que, al endurecerse pierden lo mejor de sí, lo más 
importante de la vida, como es la capacidad de sentir, de amar y de disfrutar.  
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Si tienes dificultad para sentir ternura, humanidad, empatía o compasión, cuídate, porque 
estás en camino de convertirte en un "robot" frío y calculador. Necesitas comenzar por 
acciones simples que te ayuden a activar la sensibilidad. Sonríe, saluda, relaciónate, 
interésate por los demás, etc. 

Lo que diferencia a los seres humanos de los animales es, sobre todo, la capacidad de 
amar. 

La falta de respeto, la indiferencia, la explotación, la crueldad, la corrupción y tantas otras 
lacras humanas se deben a la falta de sensibilidad humana, moral y espiritual. 
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26 
 

Vive en actitud de cambio 
 

La ley es: “Renovarse o morir” 

Desde siempre los seres humanos se han preocupado por el paso del tiempo y por lo 
efímero de las cosas y de la vida, pero fue a partir de los filósofos griegos que se planteó 
el devenir como un tema de estudio filosófico.  

La frase de Heráclito 535 a 484 a. C. "Nadie se baña dos veces en el mismo río" llama a 
reflexión y ayuda a tomar conciencia de lo efímero de las cosas y de la vida.  

El devenir es un elemento esencial de la realidad, ya que todas las cosas están sujetas al 
paso del tiempo y a la transformación; Incluso aquellas cosas que parecen estáticas.  

Dentro del devenir las cosas suceden y se transforman con distintos ritmos. Hay cosas 
que fluyen con rapidez y hay cosas que fluyen lentamente. Lo cierto es que todo está 
sujeto a un proceso de cambio, gobernado por el devenir, y que el tiempo del ser humano 
es corto y fugaz. 

Nadie duda del paso del tiempo que, a la vez que transforma también destruye y se lleva 
todo lo que amamos.  

Para los filósofos griegos el devenir no es irracional, pues lo rige el logos, la razón 
universal. "Todo surge conforme a medida y conforme a medida se extingue"  

Según los filósofos griegos, el hombre puede descubrir este logos en su propio interior, 
pues, el logos es común e inmanente al hombre y a las cosas.  

Lo expuesto sirve para tomar conciencia de que somos seres en proceso de 
transformación. No tenemos poder para frenar o evadir el devenir, por lo cual, estamos 
destinados a extinguirnos un día, pero la muerte no es el final. En nuestra cultura se ha 
dramatizado la muerte, por lo que, el temor a morir genera mucha angustia. 

Cuando las personas viven en actitud de transformación y se esfuerzan por superarse, no 
tienen tiempo para pensar en el devenir que se lleva todo lo que amamos, sino que, 
piensan en el devenir como una oportunidad que les permite aprender, crecer, amar y 
convertir sus sueños en realidad.  

Lo importante no es vivir sino cómo se vive. Lo importante no es quién eres, sino cómo 
eres, qué has hecho de ti, cuál es tu nivel de evolución, de plenitud, de felicidad.  
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Estamos acostumbrados a medir el tiempo en términos cronológicos, pero la vida tiene 
también una dimensión psíquica y una dimensión espiritual. El tiempo es muy relativo. 
Existen vidas largas en años, pero vacías de ideas, vacías de buenos recuerdos, vacías 
de éxitos y vacías de amor. Vidas llenas de temores, de angustias, de fracasos y de 
frustraciones. Por tanto lo importante es entender que el devenir es un tiempo que nos da 
la vida para llegar a ser la mejor persona que podamos ser. 

La vida es algo tan valioso que el cuerpo y el espíritu se resisten a la desintegración y a 
perder en un instante tantos esfuerzos que tuvimos que hacer para aprender a vivir. 

¿Hasta dónde podría llegar el hombre si la muerte no se cruzara en su camino? Resulta 
doloroso el tener que renunciar a tantas promesas de éxito y de felicidad que ofrece el 
futuro. Por eso, el ser humano debe vivir con intensidad el tiempo que le da la vida para 
realizar todos sus sueños.  

Vivir en actitud de cambio significa: vivir despierto, consciente, enfocado en aquellas 
cosas importantes por las que vale la pena vivir y luchar.  

Vivir en actitud de cambio significa: vivir con intensidad. El tiempo no se mide por la 
duración cronológica, sino por la intensidad de los fenómenos vividos. Un minuto de 
conciencia profunda, de relación íntima, de conexión con instancias supremas, es 
suficiente para dar un valor total y un sentido de plenitud y de trascendencia a la vida. Las 
personas que han alcanzado estas experiencias cumbres así lo atestiguan.  

Como todo cambio se inicia en la mente, es necesario adquirir una visión superior de las 
cosas y ser consecuente.  

Muchas personas "viven en actitud de cambio" pero no logran los cambios que desean, 
debido a que siguen funcionando con los mismos esquemas mentales de siempre. 
Necesitan cambiar la dinámica del cerebro a través de ejercicios contra reloj, que ayuden 
a ir directamente a lo importante. Esta dinámica ayuda a centrarse en lo importante de la 
vida y a liberarse de infinidad de cosas inútiles que ocupan a la sociedad. 
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La renovación del águila 
  

El águila, es el ave que posee la mayor longevidad de su especie. Llega a vivir 70 años. 
Pero, para llegar a esa edad, tiene que tomar una decisión muy seria. A los 40 años: Sus 
uñas curvas y flexibles, no consiguen agarrar a las presas de las que se alimenta. 

Su pico alargado y puntiagudo, también se curva. 

Sus alas envejecidas y pesadas por las gruesas plumas  le hacen difícil el vuelo. 

Entonces, el águila tiene sólo dos opciones: Morir, o enfrentar un doloroso proceso de 
renovación que durará 150 días. 

Ese proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y refugiarse en un nido, 
próximo a una pared. 

El águila comienza a golpear la pared con su pico, hasta que consigue arrancarlo. Resulta 
muy doloroso, pero se impone el instinto de vida. 

Después de arrancarlo, debe esperar a que nazca el nuevo pico, con el cual arrancará 
sus viejas uñas. 

Cuando las nuevas uñas comienzan a nacer, prosigue arrancando sus viejas plumas. 

Y, después de cinco meses, sale victoriosa para su famoso vuelo de renovación y de 
revivir, y, entonces dispone de 30 años más de vida. 

Los seres humanos también envejecemos como el águila  y necesitamos una renovación. 
Necesitamos dar un salto quántico y liberarnos de ciertos hábitos, ideas, ataduras, 
costumbres y cachivaches mentales de todo tipo, que hemos venido acumulando a lo 
largo de los años y que son un peso muerto que nos impide volar alto. 

Todos comienzan  el  año con buenos deseos y excelentes intenciones, pero, pocos están 
dispuestos a soportar el "sacrificio" que supone la renovación, para luego volar alto, como 
el águila renovada. Por suerte, la renovación humana no es sangrienta ni dolorosa como 
la renovación del águila; sin embargo, la mayoría de las personas prefieren seguir 
viviendo como el águila envejecida, aceptando pasivamente las migajas de la vida y 
renunciando a tantos bienes que ofrece la vida. 

La renovación está al alcance de todos,  sólo exige dar un paso adelante cada día. 

Tú, como el águila, tienes dos opciones: Renovarte y tomar el control de tu vida, o 
sobrevivir y ser mediocre, como la  mayoría de las personas. 
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Capítulo 27 
 

Qué cosas debemos controlar 
 

El ser humano nace con fuertes instintos animales y de no mediar la educación su 
comportamiento sería idéntico al de cualquiera animal; pero la humanidad ha 
evolucionado y ha aprendido a controlar los instintos y a desarrollar conductas inteligentes 
que le permiten progresar y adaptase a formas de vida civilizada.  

El ser humano tiende al libertinaje. Sólo las personas desarrolladas tienen la capacidad 
para auto controlarse eficazmente. La mayoría de las personas necesitan de controles 
externos. Existe un control impuesto por la sociedad, regido por leyes, normas y 
reglamentos. Su objeto es controlar los impulsos instintivos irracionales y crear las 
condiciones para la convivencia social.  

Las leyes sirven parcialmente para el control de la sociedad pero no garantizan el control 
personal. El verdadero control es el control personal; nace de dentro y es responsabilidad 
de cada persona. El control personal supone actuar de acuerdo a valores y criterios que 
ayudan a superar el egoísmo y las pasiones. Supone actuar de forma proactiva.  

 

¿Qué aspectos de la vida necesitamos controlar para crecer y triunfar? 

Nuestros verdaderos enemigos están dentro de nosotros. Sus nombres son ignorancia, 
egoísmo, temor y pereza. Si logramos controlarlos, entonces, y, sólo entonces, seremos 
dueños de nuestra vida,  y, sólo entonces, podremos controlar a las personas y 
situaciones que atentan contra nuestros derechos. 

El tiempo también es un elemento a controlar. El dinero va y viene, el tiempo sólo se va. 
Imagina que estás al final de tu vida ¿De qué forma te habría gustado invertir el tiempo? 
¿Qué cosas habrías deseado hacer? Ahora estás a tiempo para rectificar, controlar el 
tiempo e invertirlo en un proyecto que dé sentido y valor a tu vida.  

Necesitamos aprender a controlar las emociones, la rabia, la ira y el rencor, porque son 
autodestructivas y generan conductas desadaptadas y conflictivas.  

Los seres humanos tendemos a actuar de forma impulsiva e irreflexiva. La impulsividad 
expresa descontrol e inmadurez. Significa que la persona se deja manejar por sus 
sentimientos (temor, ira, rabia, angustia...) en vez de gobernarse por la razón, lo cual 
genera comportamientos desadaptados que causan consecuencias negativas. 
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Necesitamos controlar las frustraciones. La vida es como un juego en el que a veces se 
pierde y a veces se gana. Con frecuencia, tus sueños, tus ilusiones y tus proyectos se 
vendrán abajo.  

Debes aprender tanto de tus éxitos como de tus fracasos. Los éxitos te indican el camino 
por el que debes transitar y los fracasos te advierten para que rectifiques a tiempo y no 
continúes por un camino que podría conducirte al desastre; de modo que, no consideres 
los fracasos como enemigos; ellos sólo dejan al descubierto tus debilidades. Tampoco las 
personas son tus enemigos. La vida es competencia y las personas luchan como tú por 
alcanzar la cima.  

Conociendo como es la vida y la forma de competir de muchas personas, debes 
capacitarte para estar por encima de las circunstancias. Necesitas prever, planificar, 
adelantarte al futuro y tomar el control de tu vida.  

Necesitamos controlar la forma de vida y las necesidades. Vivimos en una sociedad que 
invade el espacio físico y mental de las personas e impone formas de vida y necesidades 
creadas que no responden a las verdaderas necesidades ni intereses de las personas 

Necesitamos controlar el presente y el futuro. Las personas y las cosas cambian con 
rapidez. En los próximos 20 años el mundo cambiará más que en el siglo pasado, lo cual 
sugiere que hay que adelantarse al fututo; es necesario prever y seleccionar las mejores 
condiciones y oportunidades para evolucionar.  

Previendo que las empresas cambian, aparecen y desaparecen y que las máquinas  
están desplazando a los seres humanos, resulta ingenuo estudiar con la idea de adquirir 
un título universitario para luego trabajar en una empresa. Conozco médicos, abogados, 
contadores...que trabajan de taxista.  

Abre los ojos a tiempo y adelántate al futuro. Analiza varias alternativas de trabajo 
independiente y desarrolla desde ahora varias capacidades (lectura, oratoria, relaciones 
humanas, capacidad para dirigir,  producir, vender, administrar, invertir, etc.  

Tu verdadero poder y tu verdadera riqueza están en tu cerebro. Estudios importantes 
indican que cada día más, la competencia se da en el campo del conocimiento. La lectura 
es más importante cada día porque genera ideas y las ideas impulsan a la acción.  
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28 
 

Tú dependes de la calidad de lo que haces 
 

Los padres programan la mente de los hijos, sobre todo en la infancia, pero los seres 
humanos tenemos una inteligencia que nos permite analizar y valorar las cosas y el libre 
albedrío que nos permite actuar por iniciativa propia; por esta razón, somos responsables 
de lo que hacemos o dejamos de hacer. A cada persona le va en la vida de acuerdo a sus 
decisiones. Al final, cada uno tiene lo que merece. 

Existen muchas circunstancias adversas que se oponen al desarrollo personal y al éxito. 
En este caso, el deber de cada persona es encontrar la forma de superar las dificultades, 
pues, de lo contrario, pagará las consecuencias.  

La forma de superar las dificultades no es luchar contra ellas, sino superarse (ser más 
inteligente, más previsor, más prudente, más constante, más disciplinado, más 
responsable)  

Sabiendo que las dificultades y problemas están a la vuelta de la esquina, es fundamental 
vivir en actitud de superación constante, no sólo a nivel profesional, sino también a nivel 
de autoestima, de valores y de espiritualidad. 

Lo peor que podemos hacer es conformarnos con lo que hacemos, esperar que cambien 
las cosas o esperar ayuda de los demás.  

La vida es cambio y evolución, de modo que, al conformarnos con lo que hacemos, 
vamos quedando desfasados, desadaptados y devaluados. Al final quedamos 
marginados. 

Tampoco podemos esperar que cambien las cosas, pues, las cosas sociales tienen 
procesos muy lentos y la vida es corta para esperar. Además, cuando cambien las cosas, 
sólo las personas capacitadas se beneficiarán de los cambios, los demás tendrán que 
conformarse con las migajas. 

Tampoco podemos esperar ayuda de los demás, pues, cada persona tiene que luchar su 
propia batalla. Tal vez podamos recibir alguna ayuda económica o de estímulo, pero estas 
ayudas no sirven para resolver la vida, pues el conocimiento, el desarrollo, el éxito, la 
felicidad y la libertad son una conquista personal que viene de dentro y depende 
exclusivamente de cada persona, no de las circunstancias externas. 

Los problemas que nos afligen, a nivel personal y a nivel social, se deben a que 
funcionamos mal, como personas y como sociedad. En la vida siempre habrá problemas, 



108 
 

debido a que la vida es lucha, crisis, cambio y evolución; sin embargo, no es lógico lo que 
está ocurriendo en el mundo. La humanidad ha progresado mucho, por lo que no 
deberían existir tantos problemas de ignorancia, de pobreza y de violencia. Sin duda, 
hemos fallado en la calidad de nuestro desarrollo personal. Hemos progresado mucho 
pero hemos evolucionado poco. Hemos desarrollado las áreas del conocimiento, de la 
capacidad profesional y de la productividad, pero no hemos desarrollado suficiente calidad 
como personas. 

La situación social es el reflejo de lo que ocurre en el interior de las personas. Para que 
cambie la sociedad es necesario que cambien las personas. Este proceso es largo y 
complicado, porque se trata de cambios estructurales. Este proceso supone años, 
décadas, y, a veces, siglos; por lo cual, olvídate de cómo funciona la sociedad.  

La sociedad siempre será ignorante, pobre y mediocre; por tanto, céntrate en ti y trabaja 
por mejorar tu calidad en todos los aspectos. En realidad, tú no dependes de lo que 
ocurre en el mundo sino de lo que ocurre en tu mente. Tú aprendes de lo que haces. La 
calidad de lo que haces hoy, prepara las condiciones para que mañana puedas hacer 
mejor las cosas. Las personas no se superan porque todos los días hacen las cosas de la 
misma forma. Coloca el listón un poco más alto cada día y te sorprenderás de hasta 
dónde puedes llegar. 

Cuida la calidad de lo que haces porque es lo que establece la diferencia entre el éxito y 
el fracaso. El hacer las cosas de calidad no exige esfuerzo extra, sólo exige un poco de 
sentido común.  

Evita el perfeccionismo y la prisa por lograr los objetivos, porque generan angustia y 
estrés.  

Tú dependes de la calidad de lo que haces, pero la calidad de lo que haces depende de la 
calidad de tus ideas, de la calidad de tus sentimientos, de la calidad de tu lenguaje y de la 
calidad de tus valores; es decir, de la calidad de lo que eres. La calidad es algo íntimo y 
profundo que sólo tú conoces y sientes como un valor y como una plenitud. Esa calidad la 
expresas en forma de vibraciones y los demás las perciben, y, de acuerdo a la calidad de 
tus vibraciones, las personas te valoran y te respetan. 

Lo más grande que puede ocurrirnos en la vida es sentirnos personas de calidad. Esta 
experiencia ayuda a ver las cosas en positivo y a ser feliz a pesar de las adversidades. 
Quienes no se sienten personas de calidad están condenadas a ser infelices por el resto 
de su vida. 

Cuida tu calidad como persona y como profesional. No te dejes contaminar por la 
mediocridad ni por la corrupción. Lucha cada día por ser mejor y no te confíes mucho de ti 
mismo, pues, somos débiles, tendemos al libertinaje y existen muchas tentaciones. 
Además, la Ley de Entropía tiende a desintegrar las cosas, por lo cual, necesitamos dar 
cohesión y coherencia a nuestra vida. 
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Cómo mejorar la calidad de lo que somos y de lo que hacemos 

 

Todo cambio se inicia en la mente. Nuestra vida y nuestras acciones son producto de las 
programaciones que dominan en nuestra mente. Estas programaciones las hemos 
construido a través de los años. Cuanto más pensamos en algo más se graba en la mente 
y cuando nos ejercitamos en algo se convierte en habito. 

Las ideas y los hábitos que predominan en nosotros, determinan la dirección de nuestra 
vida.  

La calidad de lo que hacemos depende de tener ideas claras, convicciones sólidas y 
hábitos fluidos; por lo cual es importante dedicar un tiempo todos los días a mejorar estos 
aspectos. 

Tú dependes de la calidad de lo que haces, por lo cual, no valen la mentira, la viveza ni el 
engaño, sólo valen la honestidad y la autenticidad.  

Las grandes empresas han comprendido que la calidad del producto y de los servicios es 
garantía de supervivencia en el tiempo.  

Las personas podemos fingir ante la sociedad, pero no podemos fingirle a la vida ni a la 
conciencia. Al final, la forma en que nos sentimos, depende de la calidad de lo que somos 
y de la calidad de lo que hacemos; lo cual no significa ser perfecto, pero sí ser honesto y 
esforzado. 
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Capítulo 29 
 

Concéntrate en cosas importantes 
 
La paradoja de la vida es que niños y jóvenes derrochan el tiempo porque tienen una 
eternidad por delante y cuando llegan a ancianos tratan de recuperar el tiempo que se fue 
y no volverá. 

Hoy la gente vive 70, 80 o más años y se anuncia que en un futuro próximo se vivirá hasta 
130 ó más años. Pero el hecho de alcanzar más edad, no significa que se vivirá más, 
pues, si bien la edad se mide en tiempo cronológico, no ocurre lo mismo con la vida, la 
cual depende de la cantidad de vivencias y de la calidad e intensidad de las mismas. Hay 
quien vive muchos años sin pena y sin gloria y hay personas que en pocos años viven 
una eternidad.  

En realidad la vida se mide por la calidad y profundidad de las vivencias. Hay momentos 
de tanto éxito, satisfacción y felicidad que llenan el espíritu para toda la vida.  

Hay personas jóvenes que sienten que han vivido mucho, debido a que han alcanzado 
una plenitud interna y hay personas adultas que sienten que no han vivido casi nada, 
porque no han logrado convertir sus sueños en realidad. Por tanto, Una cosa es los años 
vividos y otra cosa es lo vivido en esos años. 

Hace muchos años, en un viaje que realicé a Perú, pude ver algo que me impresionó. En 
la falda de una gran montaña sin nada de vegetación, frente a una ciudad llamada 
Chosica, un aventurero, loco, existencialista, armó pieza a pieza el vagón de un tren de 
carga y se instaló en él. No averigüé nada acerca de su modo de vida, pero el letrero 
gigante que había escrito en la pared del vagón lo decía todo: "Saca el jugo a la vida 
antes de que la vida te lo saque a ti" Realmente es una frase existencialista, pero, 
analizada a la distancia del tiempo, encierra una enseñanza.  

Los seres humanos desperdiciamos el tiempo haciendo mil cosas intranscendentes que 
nos impone la sociedad, y dejamos pasar los días como si fuéramos a vivir eternamente. 
Nos hacemos viejos con rapidez, y, es entonces cuando nos damos cuenta de que el 
tiempo se fue volado. ¡Oye! parece que fue ayer. ¿Te acuerdas de...? 

Es importante tomar conciencia del tiempo, que es un bien no renovable, muy escaso y 
volátil. "El dinero va y viene, el tiempo sólo se va" 

Los sucesos personales y sociales se suceden con tanta rapidez que las personas no 
tienen tiempo para analizarlos ni digerirlos, de modo que, pasan sin dejar huella en la 
memoria, y, si tenemos en cuenta que la conciencia está formada por los recuerdos, 
debemos concluir que las personas tienen poca conciencia de la realidad de su vida.  
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Antes, las personas tenían un profundo sentido de pertenencia a su familia, a su pueblo, a 
su ciudad, a su religión y a su país. Hasta las mínimas cosas tenían un valor importante. 
Hoy, ese sentido de pertenencia se está diluyendo en el anonimato de la globalización y 
en la soledad de una vida en la que las personas creen que están en todo, pero, en 
realidad, no están en nada. 

La incapacidad de las personas para tomar el control de su vida las está destrozando en 
todos los aspectos. Son tantos los factores que están cambiando a gran velocidad, que 
nadie puede predecir cómo será la vida y las relaciones humanas dentro de diez años. 

Nadie sabe cuáles serán las 10 profesiones más importantes dentro de veinte años, ni 
cuál será la forma de enseñar, ni la forma de trabajar de los médicos, ni la forma de 
funcionar de las empresas, ni la forma de funcionar de las familias, etc.  

En los próximos 20 años se producirán más cambios que en varios siglos del pasado. 
Esto significa que las personas verán desfilar en el trascurso de su vida más hechos de 
que los que ocurrieron en los últimos 500 o 1000 años. El problema está en que, si no 
desarrollan la capacidad de su cerebro, no podrán tomar conciencia de las cosas. 
Tendrán una existencia vegetativa, escasamente humana.  

Esta realidad se avecina, pero pocos se preocupan, porque parece que, lo único 
importante para banqueros y empresarios es la economía y para los gobernantes, la 
permanencia en el poder.  

Concéntrate en aquellas cosas que son realmente importantes para hoy, para mañana y 
para siempre.  

En esta sociedad casi todo tiene un precio, lo cual te obliga a trabajar sin descanso para 
sobrevivir, pero, que la lucha por la supervivencia no te absorba todo el tiempo, pues "No 
sólo de pan vive el hombre"  Existen otras cosas importantes, que, de paso, son gratis, 
por las cuales debes luchar, como son: la autoestima, la familia, la amistad, el desarrollo 
personal, la libertad, la paz y la felicidad, sin las cuales, la vida carece de sentido. 

Pon bases firmes en lo que hagas, porque de lo contrario todo se vendrá abajo. 

Elige metas correctas, sé consecuente y perseverante, ésta es tu única opción. 

Adelántate al futuro, prevé las cosas y ten preparadas respuestas para lo que pueda 
suceder. 

No te guíes por la sociedad, ella es mediocre, inconsciente e irresponsable.  

Toma nota de aquellas personas a quienes admiras y haz tuyas sus cualidades. 

No pierdas el tiempo. Valora cada minuto que te da la vida y conviértelo en una 
oportunidad para aprender, para vivir y para ser feliz. 
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No intentes cambiar el mundo ni las personas, es una tarea imposible, pues, cada 
persona debe cambiarse a sí misma. Tampoco intentes convencer a nadie, pues, cada 
persona debe convencerse a sí misma. Sólo cambia tú y expresa lo que eres. A partir de 
ti, cambiarán las personas con la cuales te relacionas y cambiará el mundo hasta donde 
es posible. 

No te angusties cuando veas que pasa el tiempo y no logras realizar tus sueños, sigue 
camina con fe en la dirección correcta, porque adelante en el camino te aguarda el premio 
que mereces.  

La victoria no está en lograr siempre aquello que soñamos sino en soñar siempre en 
aquello que creemos.  
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30 

 

Ser o no ser 
 

Es ser humano es dual; está formado por cuerpo y espíritu. Esta dicotomía llevada a su 
extremo conduce, por un lado, al materialismo y por otro lado al espiritualismo. A lo largo 
de la historia ha habido épocas en las que ha predominado el espiritualismo y otras en las 
que se ha impuesto el materialismo. Lo ideal es el equilibrio. 

La edad contemporánea se caracteriza por el desarrollo de la ciencia, por el dominio de la 
materia y por la producción de riqueza.  

El hombre sabio, honesto y educado ha sido desplazado por el hombre pragmático; 
abocado en forma obsesiva al logro de riqueza, fama y poder.  

Según el diccionario, la palabra dicotomía significa, entre otras cosas, la división de un 
concepto en dos. En este caso, el concepto hombre se puede dividir en cuerpo y espíritu; 
mas, ninguno de ellos puede ser por separado; ambos se necesitan mutuamente.  

Esta realidad, traducida a la vida, nos enseña que, el ser y el hacer deben integrarse. 
Como ya hemos señalado, vivimos en una sociedad abocada al trabajo, unos por 
necesidad y otros por ambición. El problema radica en que, la necesidad y la ambición se 
han apoderado del cerebro humano y no quedan en él espacio ni tiempo para el 
desarrollo del ser.  

Cada día son más las personas que tienen acceso al conocimiento técnico y científico; 
este conocimiento es necesario pero, también es necesario el conocimiento de los valores 
del ser, para que la vida tenga un sentido humano y trascendente, más allá de la simple 
economía.  

Ahora bien, si tenemos en cuenta que, el objeto de la vida es el desarrollo y la felicidad 
¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde conduce el camino actual?  

 

¿Cuál es la alternativa correcta? 

Los criterios de valoración de la sociedad actual se basan en el hacer, en la producción, 
en la eficacia. Los valores internos, como la honestidad y la bondad, no son reconocidos 
en el mercado de valores.  

Sin embargo, aplicando la Ley de Causa - Efecto, podríamos concluir que, el hacer deriva 
del ser; así como la idea proviene del cerebro y la calidad de la fruta es resultado de la 
calidad del árbol; en consecuencia, el nivel de desarrollo del ser determina la calidad de la 
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producción; sin embargo, la mayoría de las personas se preocupan más por la apariencia 
y por el logro de cosas que por el propio desarrollo. Esta es una mala inversión pues, 
todos los logros materiales no pueden llenar el vacío interno, el cual sólo se llena con 
desarrollo. Desarrollo ¿de qué?  

La sociedad actual ha hecho muchas cosas maravillosas e impresionantes, desde el 
punto de vista material pero, ¿Qué ha hecho desde el punto de vista humano? ¿Qué pasa 
con la ignorancia, la pobreza, las guerras, etc.?  

El mundo necesita de todo el progreso posible. Necesita médicos, ingenieros, 
abogados...pero, sobre todo, necesita personas. Personas comprometidas con el 
desarrollo de su ser y con el cumplimiento de su misión.  

Es lamentable que las escuelas y las universidades sean tan celosas en todo lo que se 
refiere al pensum académico, con el fin de obtener grandes profesionales y no tengan el 
mismo interés por desarrollar seres humanos.  

Para Shakespeare el gran dilema de la vida es "To to be or not to be: that is the question" 
Ser o no ser. Ese es mi dilema, tú dilema y el dilema de la humanidad.  

Pero ¿Que significa el ser? Cada persona tiene una idea del ser de acuerdo a su filosofía 
de la vida; sin embargo, existen parámetros superiores, encarnados en personas que han 
alcanzado alto grado de desarrollo, los cuales son reconocidos a nivel universal, como 
paradigmas a imitar.  

¿Qué quieres llegar a ser? 

A la sociedad no le interesa lo que tú deseas ser. Es más; tratará de reprimirte de muchas 
formas para que no llegues a ser brillante, porque entonces, te convertirías en un 
testimonio crítico de su mediocridad; por lo cual, debes determinar cuáles son los valores 
fundamentales del ser desarrollado para hacerlos tuyos y luchar por ellos, sabiendo que 
esta lucha es tuya y en ella estás solo..  

La humanidad evoluciona, en forma irreversible, hacia un ser superior; en parte, por el 
esfuerzo de tanta gente buena que existe pero, sobre todo, gracias a las leyes genéticas 
que rigen la evolución de la especie humana.  

El cuerpo y el espíritu no son dicotómicos; están integrados en una sola realidad. De 
forma semejante el ser y el hacer no se oponen, es más, se exigen mutuamente. El ser se 
hace a través del hacer y el hacer tiene más valor en la medida en que es la expresión de 
un ser desarrollado.  

Las personas pueden alcanzar muchas cosas, mucha riqueza; todo eso es bueno y 
necesario, pero, las personas que han alcanzado alto grado de desarrollo, nos dicen que 
no hay nada que se pueda comparar con el desarrollo del ser. El desarrollo del ser 
proporciona una conciencia superior, identidad, autoestima y plenitud.  
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En conclusión: Es importante todo lo que haces por el desarrollo de la sociedad, pero es 
más importante lo que haces por tu propio desarrollo.  

No es haciendo muchas cosas como cambiarás el mundo; es cambiándote a ti, como 
lograrás cambiar a quienes te rodean.  

Los seres humanos invertimos mucho tiempo en actividades relacionadas con el progreso 
pero poco tiempo en desarrollo personal. Al final queda un sabor a fracaso y frustración. 
Es el reclamo de la naturaleza herida que pide rectificación.  

Piensa que estás al final de tu vida. ¿Cómo desearías haber sido? ¿Qué desearías haber 
hecho? ¿Cómo te gustaría haber sido con la gente? ¿De qué te lamentarías?  

No lo dejes para mañana porque mañana tal vez sea tarde.  
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Qué puedes hacer por ti y por la humanidad 
 
Cada persona es como la semilla de un árbol que crece y da frutos; los frutos contienen 
semillas que darán origen a otros árboles. De forma similar, los seres humanos se 
multiplican y sobreviven en el tiempo.  
Las ideas, los valores y los sentimientos también son como semillas que se transmiten de 
padres a hijos y avanzan hacia el futuro. 
Las ideas y el espíritu de los grandes personajes del pasado, siguen vivos en la mente de 
las personas, y, aunque han muerto hace miles de años, siguen influyendo en nuestra 
vida.  
 
Nuestros padres nos han transmitido ideas, valores y sentimientos que vienen desde muy 
lejos, se han transmitido de generación en generación, desde la prehistoria, a través del 
árbol genealógico.  
Nuestros ancestros lucharon para dejar a sus descendientes un mundo mejor. En cierta 
forma, lo que somos se lo debemos a miles de generaciones que fueron evolucionando 
poco a poco a través de los siglos.  
Nosotros somos la punta de lanza de nuestro árbol genealógico y tenemos el compromiso 
de honrar la memoria de nuestros ancestros, siendo dignos representantes. Ellos nos 
miran desde el pasado y esperan que demos la talla. También somos responsables de los 
hijos que vendrán, los nuestros y los hijos de los demás, porque, todos formamos el árbol 
genealógico de la humanidad. Estos hijos están esperando en el futuro y es nuestra 
responsabilidad dejarles un mundo mejor. 
 
Lo expuesto sirve para fortalecer nuestro sentido de pertenencia a una familia extensa, 
que ha logrado sobrevivir a través de millones de años y ahora avanza hacia un futuro 
promisor. El sentido de pertenencia es muy importante, sobre todo en esta sociedad 
globalizada en la que las personas están perdiendo sus raíces y se encuentran a la 
deriva. 
 

Qué es lo mejor que puedes hacer por ti y por la humanidad 
 
Lo más importante que puede hacer una persona por sí misma y por la sociedad es 
fortalecer el sentido de pertenencia a su familia, a su cultura y a sus valores, porque ellos 
constituyen el fundamento de la propia identidad, de la autoestima y de la dignidad, y, 
porque sólo a partir de esta experiencia interna, las personas tienen la motivación y la 
fortaleza para luchar por las cosas importantes de la vida. 
Sólo las ramas que están unidas al árbol reciben la savia que fluye de las raíces. De aquí 
la importancia de la familia y de conservar una buena relación con todos los familiares.  
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También pertenecemos al árbol genealógico de la humanidad que nos nutre sin cesar. El 
sentido de pertenencia a la sociedad es también importante. Para que el sentido de 
pertenencia a la sociedad se fortalezca, necesitamos convertirnos en ciudadanos del 
mundo y abrir nuestra mente y nuestro corazón a lo bueno de todos los hombres, de 
todos los pueblos, de todas las razas, de todas las religiones y de todas las clases 
sociales. 
 
Los jóvenes utilizan mucho la palabra "Ubícate". Creo que es importante ubicarse en la 
vida. 
Ubicarse significa muchas cosas: Significa conocerse, saber con lo que se cuenta a nivel 
intelectual, económico, etc. y conocer las metas por las cuales vale la pena vivir y luchar.  
Ubicarse significa saber dónde estás y a dónde debes llegar.  
Ubicarse significa hacer todo lo necesario para alcanzar los objetivos. 
 
Cuando el filósofo Sócrates preguntó al oráculo de Delfos por el principio de la sabiduría, 
el oráculo le respondió: "Conócete a ti mismo"  
Sólo a partir del conocimiento de la propia realidad podemos construir nuestro futuro. Y, 
sólo a partir del conocimiento de los demás podemos relacionarnos de forma exitosa e 
influir en ellos.  
 
Confucio, filósofo chino, siglo V a C, preocupado por la corrupción e inmoralidad que 
reinaba en su país se dedicó a predicar por los pueblos los principios de la verdad, la 
justicia y el bien, pero después de un tiempo se dio cuenta de que la gente seguía igual, 
por lo que decidió dedicarse a moralizar a sus familiares, en la creencia de que ellos sí le 
entenderían, pero tampoco asimilaron su mensaje. Al final, Confucio se dedicó a la 
superación de sí mismo. Es por aquí por donde debió haber comenzado, debido a que, lo 
que hacemos por fuera es reflejo de lo que somos por dentro. En la actualidad, Confucio 
es el guía espiritual del pueblo chino. 
 
De todo lo expuesto podemos concluir que lo más importante que puede hacer una 
persona por sí misma y por la humanidad es ponerse a valer y ser la mejor persona que 
pueda ser, porque, más importante que cambiar el mundo por fuera es cambiarlo por 
dentro. 
 
Los seres humanos somos pragmáticos, valoramos mucho el progreso y la eficacia e 
ignoramos que las verdaderas fuerzas que mueven el mundo son ciertas ideas, 
sentimientos y valores, que pasan desapercibidos para la mayoría de las personas; sin 
embargo, constituyen las fuerzas que impulsan la evolución. 
 
La ignorancia de estas ideas, sentimientos y valores, impide programar la vida personal y 
social de forma correcta, dando origen a numerosos problemas que todos conocemos. 
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El anhelo de todo ser humano es la libertad y la felicidad; sin embargo, las personas están 
encadenadas al trabajo, a numerosas responsabilidades y a infinidad de necesidades 
creadas, que poco o nada tienen que ver con las verdaderas necesidades humanas. Las 
enfermedades mentales crecen en proporción directa con el progreso. Y las personas 
buscan fuera la felicidad que no encuentran dentro de sí. Algo anda mal.  
 
Ni tú ni yo podemos cambiar el mundo, pero sí podemos comenzar por cambiar 
personalmente. Es lo único que podemos hacer por nosotros y por los demás.  
Los seres humanos somos como una luz que sólo cuando se enciende comienza a 
iluminar y a medida que se hace más intensa llega más lejos.  
¿Hasta dónde podrás llegar en la vida? depende de la intensidad de tu vibración; es decir, 
de tu conocimiento, de tu sabiduría, de tu bondad, de tu honestidad. 
 
El valor de todas las personas buenas que existen en el mundo se une y constituye una 
fuerza que contrarresta la fuerza de las personas negativas. Gracias a estas fuerzas 
positivas invisibles, la humanidad siempre sale airosa en la lucha por la supervivencia.  
 
Las personas buenas ayudan a la humanidad y las persona malas perjudican a todos los 
seres humanos, debido a que sus vibraciones contaminan el espíritu de la humanidad y 
son causa de problemas y sufrimiento, por lo cual son responsables, y la vida se lo 
cobrará de alguna forma, aunque las personas no se enteren de cuándo, dónde o cómo 
se lo cobra.  
La Ley de Justicia exige que cada quién reciba lo que merece en atención a sus obras. 
 
"He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz" 
Jorge Luis Borges 
 
Estas palabras de Jorge Luis Borges indican lo mejor que puedes hacer por ti y por la 
sociedad: Ser feliz.  
Ser feliz significa funcionar bien, de acuerdo a la Leyes de la Vida y emitir vibraciones de 
alta intensidad que se irradien en todas direcciones influyendo para bien en las personas. 
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Principios 
 

Un principio es una norma o regla fundamental que rige el pensamiento y la conducta. 

Los principios no son de creación humana. Son intrínsecos a la misma realidad de las 
cosas; derivan de su naturaleza y se imponen porque son lógicos y necesarios. 

Los principios constituyen el eje de todo. Sin principios nada tiene consistencia, ni 
duración. 

Existen principios físicos (gravedad, cohesión, desintegración, etc.) que rigen el 
funcionamiento de la materia y del cosmos; pero aquí vamos ha hablar de los principios 
que rigen la conducta humana (Principios religiosos, morales y sociales)  

Estos principios son adquiridos en la infancia; se graban en directo, sin análisis, pues los 
niños carecen de capacidad crítica. Son proporcionados por los “padres” a través de sus 
comportamientos y actitudes. 

Estas experiencias se graban como algo absoluto, indiscutible y obligatorio, constituyendo 
una forma de “conciencia inconsciente”. 

La aceptación y sometimiento a estos principios es el precio que todo niño debe pagar 
para ser admitido en la sociedad. 

Los principios en sí son positivos e indispensables para sobrevivir y para convivir en 
armonía.  

Cuando son lógicos y adaptados a la realidad, generan conductas asertivas que 
garantizan un desarrollo integral y éxito sostenido.  

Cuando son muy exigentes, inhiben la espontaneidad y la inteligencia, generando 
personas inseguras, rígidas e indecisas; condenadas a vivir bajo los signos del temor y de 
la culpa.  

Cuando son débiles, dan origen a personas, inseguras, desorientadas e irresponsables; 
candidatas a víctimas de la frustración; por tanto, los principios deben ser lo 
suficientemente fuertes como para generar conciencia, motivación y responsabilidad y lo 
suficientemente flexibles como para permitir que fluyan la espontaneidad, la creatividad y 
la decisión. 



120 
 

Lo peor que puede ocurrirle a un ser humano es quedar desadaptado a nivel espiritual, 
moral, mental y social.  

Existen Principios: 

Físicos, que rigen la materia,  
Biológicos, que rigen la vida,  
Psicológicos, que rigen la actividad de la psiquis,  
Éticos y morales, que rigen la conducta a nivel personal y social. 
Religiosos, que rigen la relación del ser humano con el Ser Supremo. 
 

La naturaleza es sabia y ha impreso en la conciencia de cada ser humano unas leyes o 
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, así como tampoco coartan la libertad 
las señales de tránsito que nos indican las rutas a seguir para llegar a destino. La ética, 
más bien, le salva de perderse y de autodestruirse. 

“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, para que 
pueda logra su fin. 

Según Heidegger : “La ética significa lugar interior que el hombre lleva en sí mismo y que 
encierra su actitud ante sí y ante el mundo”. Por tanto, la ética es un llamado a la 
dignidad, a la autenticidad y a la responsabilidad respecto al desarrollo de sí mismo y a 
una participación eficaz en la construcción de un mundo mejor.  

La ética 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 y 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.  

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. 
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Valores 
 

Los valores son las cualidades positivas de los seres, por las cuales son apreciados. 
Aunque los valores son conceptos abstractos como la fe, el amor, la verdad, la justicia, la 
tolerancia, la solidaridad, etc. se encuentran “encarnados” en mayor o menor intensidad 
en las personas. 
 
Los valores no son algo material, sin embargo son objetivos; es decir, poseen un valor 
intrínseco, reconocido por la mayoría de las personas. Tal es el caso de la verdad, la 
justicia, la generosidad, la paz, etc. También son subjetivos, en cuanto son reconocidos y 
apreciados de distinta forma por cada persona  
 
Los valores ocupan el más alto rango en la jerarquía de nuestras motivaciones. Las 
personas se mueven el por interés que les produce las cosas que consideran valiosas. 
Los valores e intereses difieren de unas personas a otras.  
 
Existen valores universales que atañen a todos los seres humanos; pero existe también 
una diversificación de valores, de acuerdo a la cultura y a la educación recibida. Lo 
importante es la fidelidad a los propios valores y la apertura y respeto a los valores de los 
demás.  
 
Los valores no son exclusivos ni excluyentes; de modo que, se impone el respeto y la 
tolerancia. ¿Quién puede decir que es dueño de la verdad? 
 
En la medida en que las personas poseen valores de calidad, tienen una visión superior, 
un impulso interior y mayor conciencia de su misión en la vida.  
 
Los principios son la raíz de la conducta y los valores son la fuerza motivadora que 
impulsa a la acción.  
 
Antes de emprender un camino, necesitamos saber, a dónde vamos y por qué vamos; del 
mismo modo, necesitamos seleccionar los valores por los cuales vale la pena luchar, para 
que no nos ocurra como a tantas personas, que fueron engañadas en su infancia y 
lucharon por objetivos que al final sólo dejaron vacío y desilusión 
 
Elabora una lista de valores por los que vale la pena luchar. Organízalos por orden de 
importancia y aliméntelos cada día para que brillen con más intensidad y te sorprenderá 
de la fuerza moral que ellos te transmiten. 
 
Los valores son conductas aprendidas, especialmente en el hogar. 
En una sociedad mentalmente confusa, se corre el riesgo de elegir valores equivocados. 
La experiencia de las personas realizadas a lo largo de la historia, nos dan la pauta para 
conocer los valores que conducen al desarrollo, al éxito y a la felicidad.  
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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 religiosos y 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. 
 

 
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, para ello, necesitamos encontrar la forma de implantar en la mente 
de las personas los valores superiores. Pero nadie puede transmitir valores a los demás si 
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antes no se ha ganado la confianza y el respeto y les convence de que los valores 
superiores son un bien para su desarrollo, para su éxito y para su felicidad.  
 
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 el resto de su vida. 
 
El desarrollo de los valores exige un trabajo de hormiguita realizado con inteligencia y 
constancia. 
 
Tú no puedes cambiar el mundo, ni esa es tu misión, pero sí puedes cambiarte a ti mismo 
y al cambiar, emitirás vibraciones superiores que influirán en los demás de muchas 
formas. 
 
Cuenta la historia que Confucio, siglo V antes de Cristo, preocupado por la ignorancia y 
por la corrupción de la gente, decidió dedicarse a moralizarla. Recorrió pueblos y 
ciudades predicando la amistad (yen) y la equidad (yi) pero, después de varios años se 
dio cuenta de que la gente no le entendía; entonces decidió dedicarse a enseñar a su 
familia, pero sus familiares tampoco le entendieron. Desilusionado por la indiferencia de la 
gente, decidió dedicarse a su propio desarrollo. (Por aquí debió comenzar) 
 
Confucio es el mayor filósofo de la China y sus ideas han alimentado la conciencia de la 
gente hasta el día de hoy. 
 
Si quieres superarte de verdad necesitas comenzar por revisar tus principios y valores.  
 
Si queremos que el mundo mejore, debemos comenzar por cambiar nosotros mismos. 
 
 

Para que todo lo dicho no pase al olvido 
 
 
 
1. Anota en columna sus principales valores. (Anota todos los que desees) 
 
2. Ubícalos por orden de importancia. 
 
3. Imagina que el destino sólo te permite elegir cinco valores. Cuáles elegirías. Piénsalo 
bien, porque una vez elegidos no hay marcha atrás, pues, el cerebro se programa y se 
desencadena un proceso automático que ayuda a convertir los valores en realidad. Por 
supuesto que las cosas no son tan fáciles. Es necesario alimentar los valores todos los 
días; pero este es el camino a seguir. 
 
La razón por la cual, las personas tienen tantas dificultades para superarse se debe a 
que, carecen de convicciones y de valores; no tienen un proyecto de vida valioso, claro y 
concreto, que active el cerebro y unifique su energía en la dirección correcta 
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34 
 

Criterios 
 

La mejor forma de programar la mente consiste en desarrollar criterios claros sobre los 
aspectos importantes de la vida, pues, así como piensas, así será tu forma de actuar.  

“El criterio es una adecuación entre el concepto y la realidad” Aristóteles 
“Es la coherencia del pensamiento” Kant 
“Es el sentido común de las cosas” Balmes 
 
El buen criterio es un concepto lógico, adaptado a la realidad de las cosas. Los criterios 
son las ideas o formas de pensar que tenemos sobre los aspectos más importantes de la 
vida, tales como: La familia, el matrimonio, la amistad, el estudio, el trabajo, el dinero, la 
libertad, la honestidad, la felicidad. etc.) Según sean tus criterios, será la forma en que 
actúas en la vida. 
 
Quien tiene el criterio de que el estudio es fundamental para el desarrollo y para triunfar 
en la vida, tendrá mucho interés en estudiar y logrará aprender; en cambio, quien cree 
que lo más importante es hacer dinero, verá el estudio como algo fastidioso, en 
consecuencia, no tendrá interés y le resultará difícil el estudio.  

Quien considera el trabajo como un castigo, terminará odiándolo; mientras que, quien lo 
ve como una oportunidad para crecer y vivir dignamente, lo realizará con agrado. 

Quién piensa que la libertad es el poder hacer lo que uno quiere, es posible que termine 
siendo irresponsable y libertino, y, quien concibe la libertad como el camino para alcanzar  
la verdad y del bien, es posible que llegue a ser sabio y virtuoso. Como ves, los criterios 
buenos o malos, activan la mente y la ponen a trabajar en la dirección correcta o errónea; 
de aquí la importancia de adquirir criterios correctos sobre los aspectos importantes de la 
vida.  
 
Todas las personas tienen criterios personales sobre las cosas, pero sólo quienes tienen 
criterios correctos tienen conductas correctas y éxito verdadero.  
 
Los criterios claros ayudan a actuar en forma rápida y segura; mientras que, la falta de 
criterios nos hace vulnerables ante tantos mensajes ambiguos y falsos que recibimos 
cada día.  
 
Tenemos muchos criterios erróneos sobre distintos aspectos de la vida, de los cuales no 
nos damos cuenta porque forman parte de nuestra estructura mental. Estos criterios 
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erróneos nos llevan a cometer errores que nos conducen al fracaso. Todos los días 
repetimos las mismas conductas erróneas, a sabiendas de que nos causas problemas; sin 
embargo no podemos actuar de otra forma. 
Muchas personas desean cambiar pero no pueden, otras se preguntan: ¿Por qué no 
triunfo en la vida a pesar de los esfuerzos que hago? 
La razón está en que, no es suficiente el esfuerzo y la buena voluntad. Para llegar a 
destino es necesario conocer el mapa de ruta y seguir el  camino correcto.  
Es importante saber por qué luchamos en la vida, para que no nos ocurra como a tantas 
personas que viven equivocadas y al final sólo les queda cansancio y frustración. 
 
Es importante tener criterios claros acerca de los principios, valores, creencias, metas y 
sentimientos, debido a que constituyen la estructura fundamental de nuestra mente y 
determinan nuestra suerte en la vida.  Hoy, pululan por todas partes ideas y opiniones 
muy distantes de la realidad de la vida y de los valores, las cuales se imponen por presión 
social.   De aquí la importancia de leer habitualmente sobre temas importantes, para no 
claudicar, pues, la sociedad ejerce mucha presión y desgaste a nivel psíquico, moral y 
espiritual.   
Los criterios claros proporcionan seguridad, autoestima, decisión... poder y autoridad.  

 

Cómo rectificar los criterios erróneos 
 

Los criterios erróneos son ideas que forman parte de la estructura mental subconsciente, 
de la  cuál tenemos muy poco conocimiento. Estos criterios se han convertido en hábitos 
mentales consolidados, por lo cual, es difícil  rectificar. Esta es la razón por la que 
nuestros defectos son conductas habituales. Sin embargo, cuando las personas toman 
conciencia del daño que se causan a sí mismas y a los demás, y, las oportunidades que 
pierden en la vida, debido a sus criterios erróneos, están en condiciones de rectificar.  
 
Ahora bien, se trata de una rectificación estructural, no de un simple maquillaje; por lo 
cual, es indispensable un plan de acción eficaz.  
 
Es conveniente buscar ayuda de personas capacitadas y con amplia experiencia en el 
campo de la psicología y en las técnicas de programación mental.  
Muchas personas lo intentan por cuenta propia pero no obtienen resultados satisfactorios, 
debido a que se trata de un asunto muy complejo. Además no es fácil vencer la tendencia 
natural creada por los hábitos a lo largo de la  vida. 
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Test - A   sobre Criterios 
 

 

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

 

  SÍ No Res 

1 El trabajo es una necesidad para la salud física y mental.   S 

2 ¿Crees que el fin justifica los medios?   N 

3 El dinero es lo más importante para ser libre y feliz.   S 

4 Los sentimientos de culpa indican que es necesario  rectificar.   S 

5 Los seres humanos deben comunicarse habitualmente con Dios   S 

6 ¿Crees que lo más  práctico es vivir de forma materialista?   N 

7 Todos tenemos responsabilidad en la marcha del mundo    S 

8 ¿La venganza está justificada en muchos casos?   S 

9 El control de las emociones es señal de madurez   S 

10 ¿Es justo explotar a otros para progresar?   S 

11 El hombre es siempre responsable de lo que hace.    S 

12 La honestidad es fundamental para triunfar de verdad   S 

13 La hipocresía es propia de personas mediocres.   S 
14 Es recomendable buscar formas de trabajo independiente.   S 
15 La ignorancia es el peor de todos los males.    N 

16 La hipocresía es buena porque permite lograr ciertos objetivos   N 

17 La buena lectura es una de las mejores inversiones    S 

18 Todo logro supone una planificación previa.   S 

19 Los culpables del fracaso de los hijos siempre son los padres.   N 

20 El racismo y el fanatismo son propios de seres poco evolucionados    S 

21 El progreso es garantía de mejor calidad de vida.    N 

22 El conocimiento y la libertad van de la mano.   S 

23 Una persona sin principios es un azote para la sociedad.    S 

24 Autoestima y dignidad son las mayores riquezas del ser humano   S 
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Test - B   sobre Criterios 

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

 

  SÍ No Res 

1 Los seres humanos pueden hacer lo que quieran con su vida   N 

2 Tos ser humano tienen el deber de ayudar a los menos favorecidos.   S 

3 Los buenos principios, valores, criterios son el mejor blindaje.   S 

4 Es correcto: “Ojo por ojo y diente por diente”   N 

5 Nadie puede ser perseverante si no tiene interés    S 

6 Las crisis son desagradables pero regeneradoras.    S 

7 La verdad, la justicia, el respeto son la base de la autoridad.    S 

8 La Ética se impone porque es una ley natural necesaria.   S 

9 La moral depende del punto de vista de cada persona.   N 

10 El autoritarismo siempre es una muestra de debilidad interna.   S 

11 El uso de la fuerza resuelve las cosas.   N 

12 La fortaleza mental depende de la autoestima.   S 

13 Tu peor enemigo puedes ser tú mismo.    S 
14 El fracaso y la frustración a veces enseñan más que el éxito.   S 
15 Un pequeño error puede llegar a destruir tu vida.   S 

16 La agresividad es el arma de los que tienen miedo.   S 

17 La libertad es una conquista personal.   S 

18 El divorcio, más que una liberación es un fracaso y una huida   S 

19 La humildad es la virtud de los fuertes.   S 

20 Las ideas sólo son útiles si se llevan a la práctica.   S 

21 "En el amor y en la guerra todo está permitido"    N 

22 La soberbia sirve para ocultar un complejo de inferioridad.    S 

23 De poco sirve la buena voluntad si no se traduce en resultados.    S 

24 En la discusión abundan los sentimientos pero falta la lógica    S 
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35 

Súper inteligencia 
Todo lo dicho hasta ahora es muy importante pero sirve de poco si no se traduce en éxito 
real, para lo cual es fundamental desarrollar la inteligencia. 

La inteligencia es la capacidad de procesar, comprender y crear respuestas y soluciones. 
Las características más importantes de la inteligencia son la comprensión y la creatividad. 

El cerebro de todos los seres humanos ha alcanzado alto grado de evolución, por lo que 
todos poseemos capacidades similares; la diferencia radica en la forma como cada 
persona es programada.  

Para desarrollar una súper inteligencia son necesarias muchas cosas. Aquí ofrecemos 
algunos aspectos importantes, que debes desarrollar por tu cuenta, pues, la sociedad no 
te va a ayudar, porque no le interesan las personas inteligentes y emprendedoras. 

1. Desarrollar un lenguaje de calidad. 
2. Conocimiento semántico de las palabras. 
3. Integración del conocimiento. 
4. Reducir el conocimiento a definiciones. 
5. Cómo organizar la mente en base a definiciones 
6. Conocer variedad de sinónimos. 
7. Desarrollar la Inteligencia emocional. 
8. Conocer y aplicar las leyes del aprendizaje. 
9. Desarrollar valores, criterios, motivaciones. 
10. Funcionar en Alfa 

 

1. Desarrollar un lenguaje de calidad. 
        La razón está en que el código utilizado por el cerebro es verbal; por tanto, cuanto 

más amplio y significativo sea el vocabulario mayor será la capacidad del cerebro 
para procesar, aprender, crear, etc. 

 
      ¿Cómo desarrollar un lenguaje valioso? 
       Lectura, estudio, análisis y reflexión.  
       Estas son actividades necesarias para desarrollar un vocabulario amplio y de alto 

contenido.  
      Todo aprendizaje nuevo integra nuevas palabras en el cerebro y genera nuevas 

conexiones nerviosas que incrementan el potencial de la inteligencia.  

Existen lecturas que no tienen ningún valor nutritivo. Las lecturas de fondo son las que 
añaden ideas y palabras de alto significado. 
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2. Conocimiento semántico de las palabras. 
Las palabras tienen una gama de significados y de matices, cuyo conocimiento permite 
utilizarlas con propiedad y precisión y de este modo, desarrollar mayor agudeza mental , 
tanto para percibir las cosas , como para manejar las palabras con sutileza, expresar con 
exactitud lo que deseamos e influir en las personas.  
La palabra es el valor más importante de la humanidad y también el mayor poder.  
La palabra esconde secretos y tiene magia y poderes; por tanto, el conocimiento y el buen 
uso de la palabra debería ser uno de los mayores objetivos de la educación.  
 
El lenguaje es tan importante que corre camino paralelo con la evolución. La evolución de 
la especie humana y de cada persona está condicionada por el desarrollo de su lenguaje. 
De modo que, si quieres adquirir una súper inteligencia, comienza por adquirir el hábito de 
la lectura.  
 
Cada idea o palabra importante que introduces en tu mente, crece un poco tu inteligencia.  
El contenido de las palabras crece a medida que la persona aprende más sobre temas 
que se relacionan con lo que ya conocemos. 
 
La mayoría de las personas tienen un vocabulario elemental y pobre; por lo cual su 
capacidad de aprendizaje y de creatividad es escasa. Se limitan a repetir de forma 
rutinaria las mismas conductas. 
 
Es fundamental leer de forma habitual y crítica sobre distintos temas para tener una visión 
amplia de las cosas. Ahora bien, como los conocimientos se multiplican en progresión 
geométrica y el tiempo es escaso, necesitamos elaborar un plan de lectura que abarque 
los temas que nos interesan para llevar a cabo con éxito nuestros proyectos. Se trata de 
aprender sólo lo importante de lo importante; es decir, lo estructural.  
 
Las personas están llenas de información basura que nubla su mente y les impide ver con 
claridad las cosas importantes de la vida. Es fundamental liberar el disco duro de la mente 
de contenidos inútiles que generan pesadez e impiden levantar el vuelo.  
La mediocridad de la gente está muy relacionada con la pobreza de su lenguaje. Nadie 
puede pensar con altura y funcionar con eficacia si su lenguaje es pobre.  
Las ideas, las palabras y la acción, son distintos aspectos de una misma realidad. Existe 
una relación absoluta entre lo que la persona piensa, dice y hace. 
 
Si escuchas con atención a las personas podrás conocer su nivel cultural, sus valores, 
sus criterios y sus sentimientos, debido a que el lenguaje expresa lo que somos; de modo 
que, si quieres elevar tu capacidad intelectual y mejorar tus valores, tus criterios y tus 
sentimientos, necesitas alimentarlos y fortalecerlos constantemente con lecturas 
nutritivas.  
 
La vida que llevamos genera un desgaste muy grande en todos los aspectos, por lo cual 
es necesario fortalecerse todos los días para mantener en alto la motivación. 
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3. Integración del conocimiento.  
Para que la inteligencia sea poderosa es necesario integrar todos los conocimientos en 
una sola estructura o mapa mental. Si tienes un mapa o guía vial dibujado en un solo 
plano, puedes tener una visión global del mismo en un instante y puedes ver con rapidez 
el camino a seguir. Es como ver un rompecabezas armado; pero, si el mapa está 
seccionado y distribuido en varias páginas, las cosas se complican. En este caso el 
camino está dividido en partes y es necesario un tiempo y un esfuerzo para unir 
mentalmente esas partes y visualizarlas como un todo. Es como si tuviéramos que armar 
un rompecabezas.  
 
Imagina lo ágil y capaz que es la inteligencia cuando tiene el conocimiento integrado y 
bien organizado; es como viajar por una autopista de primera, donde se viaja con rapidez 
y sin cansancio, debido a que se puede viajar con piloto automático, sólo se necesita un 
poco de atención para mantener el enfoque. 
 
La falta de organización mental trae como consecuencia una dispersión de la atención y 
una falta de objetivos definidos, que se traduce en falta de interés y lentitud en los 
procesos mentales, lo cual dificulta el aprendizaje, la eficacia en el trabajo y la toma de 
decisiones.  
 
Realiza el siguiente ejercicio:  
 
Coloca la palabra "libertad" en Google y verás que en centésimas de segundo aparecen 
unos 50 millones de sitios relacionados con el tema. 
Nuestro cerebro es más capaz que la mejor computadora, puede producir más de 60.000 
ideas por minuto. Sólo es cuestión de programarlo correctamente. 
 
4. Reducir el conocimiento a definiciones. 

Otro aspecto importante para desarrollar una súper inteligencia consiste en definir las 
palabras con rapidez y precisión. 

Definir significa dar forma al pensamiento, delimitar su significado y extensión, abstraer el 
concepto y diferenciarlo claramente de todos los demás. Sólo sabemos de verdad, aquello 
que podemos definir con claridad y precisión.  

Las ideas son abstractas y tienden a esfumarse, por lo cual necesitan ser moldeadas. La 
palabra es el molde y el recipiente de la idea. Así como el agua es una masa informe y 
toma la forma de la vasija que la contiene, las ideas toma la forma de la palabra que la 
representa. 

La definición es la clave del conocimiento y por tanto, del éxito. 

Necesitamos reprogramar la mente, en base a definiciones simples y precisas. De este 
modo, podemos desarrollar gran capacidad de percepción, de análisis, de síntesis, de 
memoria, de creatividad, y, en consecuencia, un lenguaje de calidad superior. 
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La definición simple responde a la pregunta: ¿Qué es? 

La definición amplia responde a las preguntas: ¿Qué es?, ¿Cómo es? ¿Cuál es su 
función o finalidad? 

Ejercicio:  

Cuenta los segundos que tardas en definir, de forma simple ¿Qué es el sol? 

La definición correcta es: El sol es una estrella.  

Si has tardado de uno a tres segundos está bien. Si has tardado hasta 5 segundos, eres 
lento para recuperar información y, por tanto, para procesar. 

Si has tardado hasta 10 segundos, tienes problemas graves, no sólo de memoria, sino de 
organización de las ideas. Lo cual indica que la forma en que funciona tu mente no te 
ayuda a la hora de aprender, ni a la hora de hablar, ni a la hora de encontrar respuesta 
para la vida.  

Mientras no te salgas de tu trabajo, puedes ser bueno porque se trata de una rutina; pero, 
cuando cambian las pautas eres lento y torpe para resolver.  

Tu cerebro es como una biblioteca, con millones de libros sin clasificar. Cuando buscas un 
libro, sabes que está pero no lo encuentras.  

Las personas, leen de forma lenta, se cansan con facilidad, no les gusta pensar y carecen 
de respuestas creativas, debido a que tienen que buscar las ideas y las palabras en vez 
de que éstas lleguen a la mente de forma instantánea como ocurre en el buscador 
Google.  

Cuando las personas tienen conocimientos abundantes y bien organizados, apenas 
piensan en algo les llega a la mente la información adecuada para resolver la situación. 

Las características más importantes de la inteligencia son la fluidez y la creatividad.  

Todas las personas tienen un cerebro apto para ser fluidas y creativas pero necesitan 
programarlo. 

El beneficio de la buena organización de la mente es la fluidez o capacidad para procesar 
todo con rapidez, comprender la situación y crear respuestas rápidas y efectivas.  

La fluidez en la lectura y el estudio no tiene que ver con la prisa, se trata de una habilidad 
natural que permite que el cerebro procese en una hora lo que otros procesan en 5, 10 ó 
más horas. Lo cual no exige casi esfuerzo por que es el cerebro el que procesa por su 
cuenta, debido a que está programado para realizar dicha función. El trabajo de la 
persona consiste en mantener activada la motivación y la concentración, lo cual tampoco 
exige mucho esfuerzo, debido a que la persona se siente transportada por el impulso de 
la mente. 
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Otra de las razones por las cuales las personas bien programadas son muy eficaces se 
debe a que funcionan en estado Alfa, es decir con ilusión e interés. Cuando las personas 
tienen poco interés funcionan básicamente con el hemisferio izquierdo. El hemisferio 
izquierdo es analítico, procesa en forma secuencial y es muy lento. Apenas procesa de 1 
a 40 bits de información por segundo. En cambio, cuando las personas aman lo que 
hacen y ponen en ello interés e ilusión, se activa el hemisferio derecho (intuitivo, creativo 
y global) el cual procesa de 1 a 10 millones de bits por segundo. 

Cómo organizar la mente en base a definiciones 

La definición debe contener únicamente lo esencial. Cuanta más simple y precisa es la 
definición, mejor se graba y se recuerda con mayor rapidez. 

Para reducir el pensamiento a definiciones simples es fundamental entender bien el tema 
y tener la capacidad de reducirlo a su mínima expresión, de modo que, aunque la 
definición sea simple, contenga en sí lo esencial de todo lo que se ha leído.  

Lo que se comprende y simplifica adecuadamente queda grabado como un todo y no se 
olvida jamás. En adelante es suficiente con recordar una palabra del tema para que 
acudan a la mente las ideas importantes, debido a que están unidas como en un racimo. 
De esta forma resulta fácil recordar la información a la hora de un examen o a la hora de 
hablar sobre un tema. 

Otro aspecto importante es que las definiciones, por contener ideas claras, precisas y de 
alto significado, tienen el poder de conectarse con otras ideas valiosas y generar una red 
de conocimientos importantes, los cuales interactúan entre sí, dando origen a nuevas 
conexiones, a nuevas ideas y a soluciones creativas.  

Muchas personas tienden a aprender todo. Es un error, pues, el cerebro está hecho para 
asimilar sólo ideas sustanciales. Los datos secundarios sólo tienen una función explicativa 
para entender mejor las ideas importantes, pero no son asimilables, por lo cual, una vez 
logrado el objetivo se convierten en desecho mental.  

No hay nada más difícil que aprender un texto que no dice nada importante. 

El cerebro funciona de forma similar al estómago. El estómago procesa o digiere los 
alimentos pero luego el organismo asimila sólo las sustancias nutritivas. El resto se 
convierte en desecho y va a parar al váter.  

Esta capacidad de selección debemos aplicarla a todo (comida, ideas, personas, 
sentimientos, etc.) 
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Ejercicio. Define de forma simple.  

La definición simple responde a la pregunta: ¿Qué es? 

Atmósfera............ Capa de aire que envuelve a la tierra. 

Luz........................ Energía luminosa. 

1. Naranja 

6. Tiempo 

11. Arco iris 

16. Televisión 

2. Perfume 

7. Velocidad 

12. Distancia 

17. proceso 

3. Árbol 

8. Cerebro 

13. Eco 

18. Método 

4. Raíz 

9. Alimento 

14. Inducir 

19. Calidad 

5. Temperatura 

10. Digestión 

15. Potencial 

20. Espacio 

 

Ejercicio. Define de forma amplia.  

La definición amplia responde a las preguntas: ¿Qué es? ¿Cómo es? “Cuál es su función 
o finalidad? 

Ejemplos: 

Agua: Es un mineral líquido compuesto por H2O; es incoloro, inodoro e insípido; es un 
elemento vital pues forma parte constitutiva de los seres vivos y facilita la circulación de 
los fluidos (savia y sangre)… 

Corazón: Es un músculo, ubicado en el centro de la cavidad torácica. Está formado por 
dos aurículas y dos ventrículos... Es el órgano encargado de bombear la sangre… 

Habla durante un minuto sobre cada una de las cinco palabras que prefieras. 

1. Nube 

6. Éxito 

2. Programa 

7. Futuro 

3. Raíz 

8. Pulmones 

4. Alimento 

9. Ecosistema 

5. Geografía 

10. Planificar 

 

Como puedes observar, sólo podemos definir correctamente lo que conocemos bien. Por 
esta razón la definición es garantía de un aprendizaje serio, de una memoria fiel y de 
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capacidad para improvisar; lo cual significa que estamos siempre preparados para 
resolver con eficacia las cosas que se relacionan con nuestro trabajo. 

Esta capacidad proporciona una sensación interna de seguridad, de autoestima y de 
bienestar, por lo que bien vale la pena organizar la mente. 

Tu cerebro es inteligente y a través de estos ejercicios que has realizado ha tomado nota 
para reducir a definiciones los conocimientos que tienes almacenados en tu mente. Como 
es lógico sólo los conocimientos valiosos entrarán a formar parte de tus definiciones.  

Es conveniente que realices algunos ejercicios más por tu cuenta para que consolides la 
capacidad de definir y de hablar con más claridad y precisión. 

Es importante que aprendas bien las cosas y que hagas bien las cosas, porque, en 
definitiva, tú dependes de la calidad de lo que haces.  

Esta capacidad para definir es transferida a otros aspectos de tu vida, lo cual significa 
que, en adelante, tenderás a centrarte en cosas más importantes. 

5. Conocer variedad de sinónimos. 

Los sinónimos son palabras distintas pero que tienen un significado parecido. Es bueno 
disponer de varios sinónimos con el fin de elegir el más adecuado para precisar el 
significado con exactitud y lograr el efecto deseado. 

Ejemplo. 
Las palabras: prever, intuir, adivinar, pronosticar, predecir, casi significan lo mismo, pero 
existe una variedad de matices importantes. 
Lo mismo ocurre con los sinónimos: ver, observar, mirar, buscar, averiguar, indagar, 
escudriñar. 

Cuantos más sinónimos conozcas más caminos abiertos tienes para el pensamiento, para 
el estudio, para la expresión, para la creatividad. Si sólo tienes una palabra para expresar 
una idea y no te recuerdas de esa palabra te quedarás bloqueado, pero, si tienes varios 
sinónimos, es fácil que alguno te venga a la memoria. 

Ejercicio 
Encuentra algunos sinónimos a las siguientes palabras. 

1. Camino 

6. Científico 

2. Plano 

7. Perseverancia 

3. Casa 

8. Consolidar 

4. Colegio 

9. Prisa 

5. Reducir 

10. Pensar 
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6. Desarrollar la Inteligencia emocional. 

El gran artífice del desarrollo, del aprendizaje, de la creatividad, del éxito y de la felicidad 
es la inteligencia emocional.  

El cerebro humano posee el hemisferio izquierdo (analítico y raciona) es muy importante 
porque se encarga de analizar las cosas y de organizarlas con lógica, pero es muy lento a 
la hora de procesar.  

En nuestra cultura, debido a la educación represiva recibida en la familia y a la actitud 
crítica y represiva de la escuela y de la sociedad, las personas estamos llenas de temores 
(temor a la crítica, temor a fracasar, temor al futuro, temor a opinar, etc.) lo que hace que 
tengamos inhibida la espontaneidad y la creatividad, que son fundamentales para 
aprender de forma creativa y rápida.  

Ahora bien, si aprendemos a funcionar en estado Alfa; es decir con interés, con rapidez y 
sin miedo, se activará el hemisferio derecho (intuitivo, global y creativo) el cual es capaz 
de procesar y aprender gran cantidad de información a alta velocidad.  

El hemisferio derecho tiene una facultad llamada intuición, la cual le permite captar 
directamente lo importante sin necesidad de análisis, debido a que procesa de forma 
instantánea. Recuerda a qué velocidad aparecieron en Google los 50 millones de sitios 
relacionados con la palabra libertad. 

Mas, para que se active el hemisferio derecho es necesario que pongas mucho interés, fe, 
ilusión y alegría en lo que lees, estudias o haces. 

Todo lo que introducimos en el cerebro permanece activo durante toda la vida, influyendo 
para bien o para mal en nuestra conducta. Se supone que con los años aumentan los 
conocimientos y la experiencia, por lo cual, con el correr de los años debemos ser más 
inteligentes, pero esto sólo es cierto si mantenemos el espíritu de superación. 

La inteligencia emocional está reñida con la ira, el odio, la envidia, el egoísmo, la pereza, 
la hipocresía y con la mediocridad; para que la inteligencia emocional funcione es 
necesario ser una persona buena, honesta, segura, feliz… 
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Conocer y aplicar las leyes del aprendizaje. 

1. La necesidad.  
2. El interés.  
3. El temor. 
4. Autoestima. 
5. Las exigencias sociales.  
6. El conocimiento de métodos eficaces. 
7. El conocimiento de las metas. 
8. Los hábitos.  
9. Atención y concentración. 
10. El aprendizaje progresivo. 
11. Aprendizaje constante. 
12. El estudio activo. 
13. Selección y simplificación. 
14. La asociación. 
15. Reconocimiento del éxito. 
16. La verbalización 
17. La repetición activa 
18. Espíritu de superación. 
19. Actitud cooperativa. 
20. La conciencia de la vocación y de la misión. 
21. La satisfacción, el placer de estudiar  
22. Estudiar en estado Alfa  
23. Desarrollar valores, criterios, motivaciones. 

 

9. Desarrollar valores, criterios y motivaciones superiores. 

Los valores son la roca firme sobre la que se puede construir una vida digna y exitosa. 
Los valores proporcionan convicción, fortaleza moral y responsabilidad, sin lo cual nada 
importante se puede lograr. 

El cerebro sólo funciona cuando existe un proyecto importante. Los proyectos más 
importantes para el cerebro son: La supervivencia y el desarrollo.  

El cerebro está diseñado genéticamente para que las personas adquieran el mayor grado 
posible de inteligencia y de conciencia; pero este impulso natural del cerebro es reprimido, 
primero por los padres y después por los educadores y por la sociedad. De 10 mensajes 
que recibimos cuando éramos niños, 9 fueron represivos de alguna forma; lo mismo 
ocurrió en la escuela y lo mismo ocurre hoy día en la sociedad.  

De modo que, en vez de educar a las personas para la libertad, la creatividad y la 
excelencia, se educa para la supervivencia y para la sumisión pasiva a las normas 
establecidas por la sociedad. Esta es la razón por la cual las personas son tímidas, 
inseguras, sumisas y mediocres. 
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Estamos en el siglo XXI y las personas tenemos un cerebro muy evolucionado. Existen 
ideas y métodos para aprender con facilidad pero, si observas un poco, comprobarás que 
la mayor parte de las personas carecen de ideas propias y de iniciativa. Se limitan a 
repetir frases hechas, vacías de contenido, y, a pesar de que se quejan de todo, no hacen 
nada por cambiar su situación. 

En estas condiciones resulta difícil hablar del desarrollo de una súper inteligencia. De 
modo que, si quieres lograr una súper inteligencia, necesitas liberarte de ciertos 
paradigmas personales y sociales, diseñar un proyecto nuevo y avanzar en él, consciente 
de que la sociedad es mediocre y no puedes tomarla como ejemplo a seguir. 

En este proyecto tienes muchas cosas a tu favor: 

1. Tienes un cerebro genéticamente muy evolucionado, con inmensas potencialidades 
que sólo necesitan ser activadas. 

2. Han existido y existen personas muy evolucionadas que son un ejemplo de que tu 
proyecto es viable y a la vez son un estímulo permanente. Escribe en una lista los 
nombres que más te motivan y recuérdalos con frecuencia porque transmiten mucha 
energía. 

3. Tienes acceso a toda clase de información buena (ideas, métodos...) que te pueden 
ayudar a convertir tu deseo en realidad. Ahora sólo necesitas tomar la decisión 
inquebrantable de lograr una súper inteligencia. 

Lo ideal es que conviertas este proyecto en un reto y comprendas que vale la pena luchar 
por él, pues, es la única forma de evolucionar, de dar un salto quántico, de alcanzar un 
nivel superior de conciencia y de vivir plena e intensamente. 

Quienes están atrapados en niveles de supervivencia, tal vez no te comprendan, pero 
sentirán que vives en un mundo superior al de ellos. 

10. Funcionar en Alfa 

Alfa significa el estado de paz, armonía y concentración relajada que debe lograr la 
persona para tener éxito en el estudio y en cualquier otra actividad. 

Al funcionar en Alfa, las personas pueden crear las condiciones mentales de tranquilidad y 
relajación, induciendo al cerebro a producir ondas Alfa ( de 8 a 12 ciclos por segundo). En 
estado Alfa, la conciencia se relaja, lo cual facilita la inspiración y la asimilación rápida de 
los hechos, debido a que participan en el aprendizaje los dos hemisferios cerebrales; el 
hemisferio izquierdo (lógico y racional) y el hemisferio derecho (creativo y asociativo)  
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Esta forma de aprender tiene muchas ventajas:  

 

•   El aprendizaje resulta fácil, agradable y efectivo, porque el material se adapta a las 
necesidades, intereses y ritmo de la persona. En la educación tradicional ocurre lo 
contrario. 

•  Las personas actúan por motivación propia, participan activamente y se sienten 
protagonistas y responsables de su desarrollo. 

•  Al entrar en estado Alfa, desaparecen los obstáculos, (temores, angustias y 
preocupaciones); se adquiere una visión positiva de la vida y se activan los mecanismos 
de desarrollo; de modo que, las personas se sienten más capaces, inteligentes y 
creativas, lo cual favorece la eficacia en el estudio. 

•  El estado Alfa, también produce cambios en otros aspectos: Desarrolla mayor 
conciencia, autoestima, paz y tolerancia. 

La fe, la auto estima, la paz, la alegría, la bondad y la ilusión, son condiciones 
indispensables para funcionar en Alfa y potenciar la inteligencia.  

El temor, el rencor, la envidia, la pereza y el egoísmo, son grandes obstáculos para el 
desarrollo de la inteligencia. 

La mayor parte de las personas gastan aproximadamente el 70 % de su energía en 
controlar angustias, temores, preocupaciones, culpas, etc. 

Sin una buena dosis de valores y de motivación y sin cierta conciencia de servicio social, 
no hay razones para luchar. El cerebro está programado genéticamente para cumplir una 
función personal y una función social; por esta razón verás que las personas altamente 
desarrolladas (científicos, escritores, etc.) buscan ayudar a la humanidad a su modo. 
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36 

Piensa como un genio 

 
Aunque no seas un genio, puedes usar las mismas estrategias que Aristóteles y Einstein 
para utilizar el poder de tu mente creativa y manejar mejor tu futuro. Si te limitas a hacer 
únicamente lo que te exigen, nunca llegarás a nada importante.  

Las siguientes estrategias te ayudarán a pensar en forma inteligente y a lograr los 
objetivos que te propongas. Estas estrategias han sido utilizadas a lo largo de la historia 
por los genios creativos de la ciencia, del arte y de la industria.  

1. Observa los problemas y situaciones desde distintas perspectivas y halla nuevas 
soluciones que nadie antes ha tenido.  

Para ello tienes que olvidarte, por el momento, de de lo convencional, de los parámetros 
establecidos por la ciencia y la sociedad. Atrévete a pensar de otra forma. Cuando 
Einstein pensaba sobre un problema, formulaba la cuestión de tantos modos diferentes 
como fuera posible, hasta de posiciones absurdas  

2. ¡Visualiza!  

Dicen que el escultor Miguel Ángel veía atrapada en el bloque de mármol la estatua que 
iba a esculpir y que su trabajo consistía en retirar el material que rodeaba la estatua.  

Einstein visualizaba soluciones. Por ejemplo, visualizó la teoría de la relatividad. Estaba 
seguro de que las cosas eran como él las visualizaba pero tardó muchos años en poder 
explicarlo con palabras.  

3. ¡Produce!  

Una característica del genio es la productividad.  

Thomas Edison registro 1.093 inventos. Invirtió toda su fortuna y dedicó muchos años 
hasta lograr la lámpara incandescente. Lo que indica que todas las cosas importantes 
exigen tiempo, fe y perseverancia.  

Un estudio realizado por Dean Keith Simonton de la Universidad de California, sobre 
2.036 científicos de toda la historia reveló que la mayoría de los más respetados 
científicos habían producido grandes obras, pero también habían cometido grandes 
errores; lo cual indica que lo importante en la vida es buscar la excelencia y no detenerse 
por causa de los errores.  
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4. Haz nuevas combinaciones.  

Combina y recombina ideas, imágenes y pensamientos de diferentes modos, no importa 
cuán incongruentes o insólitos sean. El monje austriaco Gregorio Méndel, llevado por la 
curiosidad, cultivó dos especies de guisantes en 1856 y los fecundó entre sí, obteniendo 
en cada combinación guisantes con características distintas. La leyes de la herencia en 
las cuales se basa la genética moderna, provienen del monje, quien tuvo la idea y la 
curiosidad de descubrir algo nuevo. 

5. Relaciona toda tu experiencia y tu saber.  

Realiza conexiones entre diferentes temas. Da Vinci relacionó el sonido de una campana 
con una piedra cayendo al agua. Esto le permitió establecer la conexión de que el sonido 
viaja a través de ondas.  

Samuel Morse inventó las estaciones de relevo para las señales telegráficas cuando 
observó los puestos de relevo para los caballos de las diligencias.  

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

Porque te puede ofrecer una visión nueva que resulta imposible desde la lógica habitual 
de las cosas.  

Si logras acceder a tu mente creativa podrás sacar ideas y soluciones hasta de lo 
negativo y de lo absurdo.  

7. Prepárate para reconocer y aprovechas nuevas oportunidades.  

Cada día pasan delante de tus ojos numerosas oportunidades que no percibes porque tu 
cerebro está acostumbrado a lo común y rutinario. Existe un principio conocido como 
“error creativo”. Muchos de los descubrimientos han surgido de un error en el proceso de 
investigación. Las personas inteligentes aprenden tanto de sus aciertos como de sus 
errores porque están preparadas para ver en muchas direcciones.  

8. Vive en actitud creativa  

El ser humano es creativo y curioso por naturaleza. Observa a los niños; siempre están 
inventando y preguntando. Pero estas conductas molestan a los adultos, que prefieren 
niños tranquilos y sumisos. Al final los niños se "adaptan" para no tener problemas. De 
esta forma pierden lo más valioso de sí, como es la creatividad. Los niños crecen y se 
hacen hombres, socialmente "adaptados y maduros" pero poco creativos.  

La falta de creatividad hace que las cosas resulten difíciles y es la principal razón de la 
baja autoestima y de la pobreza a nivel económico y a nivel mental.  

Vivir en actitud creativa significa en primer lugar maravillarse de tantas cosas bellas y 
fantásticas que ofrece la vida y despertar la curiosidad por saber acerca de tantas cosas 
importantes.  
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9. Proponte retos a corto, mediano y largo plazo  

La tendencia de la mayoría de los seres humanos es hacer lo estrictamente necesario 
para sobrevivir. Hace poco me contaba a un amigo sobre un pescador que le transportó a 
una isla. En el viaje se limitó a pescar sólo un pez. Era lo que necesitaba para comer.  

Hay personas que viven la vida vegetando, como este pescador. Aparentemente es feliz 
porque tiene todo lo que necesita (?) Pero el ser humano es racional y curioso. Como 
decía el filósofo Platón: El ser humano es un demiurgo, un pequeño dios, dedicado a 
convertir las ideas y los sueños en realidad. 

Las personas pueden pensar de forma cómoda y vegetar como el pescador o pueden 
convertirse en demiurgos y crear cosas maravillosas.  

El pescador quizás no ambicione ser un demiurgo o pequeño dios porque no tienen 
conciencia de lo grandioso que es el hecho de crear y resolver retos; pero de lo que sí 
estoy seguro es de que, ningún pequeño dios quiere ser un pescador como el de esta 
historia.  

El cerebro tiende a habituarse a lo cotidiano y a actuar de forma repetitiva. Para 
desarrollar poder mental es necesario proponerse retos que nos ayuden a escalar un 
poco cada día. No es suficiente con dar un paso adelante cada día, esto lo hacen 
muchos. Lo importante es dar un paso hacia adelante y hacia arriba. Entonces, a medida 
que pasen los años comprobarás que, mientras tu creces, los demás siguen como 
pequeños enanos pegados a la tierra.  

10. Aprende lo esencial de todo lo que consideres importante  

"Nada de lo que es humano me es extraño"  

Esta frase escrita por un filósofo viene a decir que todo lo que se relaciona con el ser 
humano es importante. Pero, como no tenemos tiempo ni capacidad para aprender todo, 
necesitamos encontrar la forma de apropiarnos de las cosas esenciales que ha creado la 
humanidad y que constituyen la cultura.  

La clave está en aprender sólo lo importante de lo importante, es decir, estrictamente lo 
esencial. Esto no resulta fácil porque estamos acostumbrados a aprender hasta la letra 
pequeña.  

"Quién mucho abarca poco aprieta" El dramaturgo Corneille decía: "Es mejor una cabeza 
bien formada que una cabeza muy informada. La mucha información sirve de poco si no 
se traduce en criterios.  

Los conocimientos tienden a crecer en progresión geométrica, y, para no ser desbordados 
por la avalancha de conocimientos, necesitamos seleccionar y condensar lo esencial.  
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Con el fin de no perderse en la selva del conocimiento es conveniente tener un mapa de 
ruta, es decir, establecer un plan concreto de desarrollo cultural. Finalmente. No es lo 
mismo ser inteligente que creativo. Todo creativo es inteligente pero no todo inteligente es 
creativo. La inteligencia nos permite conocer pero el conocimiento sirve de poco si no se 
traduce en creatividad. La creatividad es la capacidad de manipular la información, de 
combinarla y de crear soluciones. La clave fundamental de la creatividad no es la 
inteligencia sino la intuición.  

Además, es fundamental la dedicación. Hasta hace poco se creía que el talento dependía 
del coeficiente intelectual, pero no es así. Resulta que el mejor jugador de hockey sobre 
patines lo es porque le ha dedicado al tema un promedio de diez mil horas. Lo mismo que 
el primer jugador de baloncesto del mundo. Lo mismo que Bill Gates a la programación de 
ordenadores. Sin dedicación y esfuerzo no hay talento que valga. Si observas a los 
grandes triunfadores verás que son personas dedicadas en cuerpo y alma a su labor.  

 

 

 
 

  



143 
 

37 

Si quieres ser feliz, haz el bien 
 
Todo lo que hacemos está orientado a lograr la felicidad, evitando lo que nos causa 
angustia, temor o dolor y  luchando por  cosas que consideramos importantes.  
El problema está en  que ponemos la felicidad en el logro de cosas superfluas, y, al final, 
sólo nos queda desilusión. De aquí la importancia de encontrar razones y objetivos 
importantes por los cuales vale la pena  luchar y vivir. 

Vivimos en una sociedad pragmática y materialista, obsesionada por los placeres 
inmediatos, que, apenas son satisfechos, dejan una sensación de  vacío.   
Los seres humanos tenemos un corazón que necesita dar y recibir amor sincero y un 
alma que necesita nutrirse espiritualmente todos los días para transcender las miserias de 
la vida y superar la angustia existencial.  

La vida se rige por leyes, una de estas leyes es la Ley de Correspondencia. Esta ley  te 
invita a ser responsable y a programar mejor tu  vida, consciente de que "eres lo que 
haces" y "recibes lo que das".  Por tanto: “Haz bien y no mires a quién” Este refrán un 
refrán sabio nos enseña que la mejor forma de superarse, y tal vez la única forma de 
superarse, es hacer bien a los demás, para lo cual es necesario desprenderse del 
egoísmo, ser generoso, tener amplitud de miras y hacer el bien sin acepción de personas 
y sin interés. Pero esto no resulta  fácil, porque estamos acostumbrados a tratar a las 
personas de acuerdo a la simpatía que sentimos por ellas y a la conveniencia, lo cual no 
es criticable; el problema es que marginamos a los demás, los cuales necesitan que los 
tomemos en cuenta (un saludo, una sonrisa, un estímulo) son cosas simples que no 
cuestan nada pero valen mucho. Tal vez, tu saludo, tu respeto o tu sonrisa, sea el único 
estímulo que reciban durante el día algunas personas.  

Hay personas que no tienen dinero, sin embargo, derraman riqueza por donde pasan. No 
se trata de dar dinero, aunque es saludable si está a tu alcance, pero hay algo más 
importante que tienes tú y que necesitan las personas para alimentar su autoestima, para 
superar la angustia y la soledad, es el amor, la amistad y el respeto. 

Cuánto bien puedes hacer con un gesto, con una mirada, con una sonrisa, con un simple 
deseo de que les vaya bien a tantas personas con las que te cruzas cada día. Las 
personas están muy necesitadas de que alguien las aprecie, las valore y las tome en 
cuenta, y, como dijimos antes, tal vez tu saludo, tu respeto o tu sonrisa, sea el único 
estímulo positivo que reciban durante el día. 

Lo mínimo que se le puede pedir a una persona medianamente civilizada es que salude y 
que respete, y, nadie puede llamarse civilizado si no ayuda a la gente necesitada cuando 
está al alcance de su mano. No se trata de complicarse la vida, se trata únicamente de 
ser un poco más sensible a las necesidades del otro. 
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Si no fuera por la bondad y por la compasión de muchas personas buenas, la mitad de la 
humanidad desaparecería ahogada en su miseria, pero, gracias a Dios, hay mucha gente 
buena que da la mano, de muchas formas, a la gente necesitada. Para que te convenzas 
de esta verdad, elabora una lista de todas las personas que te han ayudado de alguna 
forma a lo largo de tu vida, no sólo con dinero sino con su amistad y con su apoyo moral. 
En vista de lo cual, tenemos el compromiso de llevar paz, estímulo y alegría a donde 
quiera que vayamos, y, por Ley de Correspondencia, la paz, el estímulo y la alegría 
regresará a nosotros. 

Comienza por algo muy simple: Saluda, desea el bien y el éxito a los demás, dales alguna 
idea útil.  Pronto se convertirá en un hábito y será tu forma natural de ser. Tu actitud 
positiva hará que la gente te respete y te valore, lo cual nutrirá tu autoestima. Como ves, 
la mejor forma de ser feliz es ayudar a los demás. 

Esta forma de ser, ayuda, tanto a las personas que reciben el estímulo como a quien lo 
da, porque genera una energía que activa lo mejor de las personas. 

La ley de correspondencia afirma que cada uno recibe lo que da. La ayuda puedes 
recibirla de muchas formas. Con frecuencia, la vida premiará tu generosidad trayéndote 
más dificultades, lo cual, visto desde el punto de vista humano, resulta un castigo; sin 
embargo, son esas dificultades las que te obligan a superarte y a valer más cada día. Si 
no fuera por las dificultades que has tenido que superar hoy valdrías muy poco como 
persona. 

Elabora una lista de todos los bienes que has recibido. (La vida, la salud, los sentidos que 
te permiten ver tantas cosas bellas, la inteligencia que te permite conocer el significado de 
todo; la conciencia para que juzgues entre el bien y el mal, la capacidad de amar, de crear 
y de ser feliz ¿Qué más necesitas? Lo único que necesitas es aprender a utilizar los 
bienes recibidos y a disfrutarlos cada día corno si fuera el último de tu vida.  

En realidad, la ley de correspondencia es justa, pero, sobre todo, es magnánima. La vida 
nos ofrece bienes a manos llenas; sin embargo, la mayoría de las personas, en vez de 
luchar por ellos con inteligencia y constancia, viven quejándose como si la vida tuviera la 
culpa de su irresponsabilidad.  

La ley de correspondencia enseña que el desarrollo es el mayor bien de la vida porque de 
él se derivan infinidad de beneficios; pero la vida que nos ha obsequiado todos los bienes 
que hemos señalado no nos obsequia el desarrollo, ni el éxito, ni la libertad, ni la felicidad, 
porque el logro de estos bienes es responsabilidad de cada persona.  
 
Muchas personas se quejan de su infortunio y alegan mil excusas y razones para justificar 
su ignorancia, su pobreza y su fracaso, pero la ley de correspondencia no acepta razones 
ni excusas. Todo ser humano está obligado a triunfar en la medida de sus posibilidades, 
o, de lo contrario, debe atenerse a las consecuencias.  
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Los seres humanos esperan mucho de la suerte o de los demás. La suerte la construye 
cada uno y los demás no pueden ayudarte mucho porque el desarrollo es una decisión 
personal; de modo que, elabora tu proyecto de vida y sé protagonista de tu propio 
desarrollo. No dejes que otros piensen y decidan por ti. No permitas que otros te 
resuelvan lo que tú debes resolver, porque, cada vez que te ayudan más de lo 
conveniente pierdes una oportunidad de crecer.  
 
Muchas personas quieren lograr el éxito sin alcanzar el desarrollo necesario para ello y 
sin hacer  el  bien;  en consecuencia, se sienten frustradas y piensan que no existe justicia 
en la tierra. Tenemos que admitir que la Ley de Correspondencia es justa. A veces la vida 
nos paga con una moneda que no esperamos. La vida siempre paga aunque no nos 
enteramos de cuándo, dónde ni cómo. De igual modo, la vida castiga, aunque no 
tengamos conciencia de cuándo, dónde ni cómo nos castiga.  
 
A medida que las personas maduran se hacen más reflexivas y comprenden mejor las 
causas de sus fracasos y de sus éxitos. Reconocen que han tenido muchas 
oportunidades que no han sabido aprovechar, por temor, por pereza o por indecisión. En 
numerosas encuestas realizadas, todas las personas manifiestan que si pudieran 
comenzar de nuevo serían mejores personas.  
 
La ley de correspondencia es un estímulo para las personas de buena voluntad; les 
recuerda que la vida es justa y que cada uno recibirá de alguna forma el premio justo a su 
esfuerzo. También es una advertencia para las personas deshonestas, irresponsables y 
mediocres, recordándoles que nada escapa a la justicia. Las personas pueden engañar a 
los demás y, hasta pueden engañarse a sí mismas, pero nadie puede engañar a la 
naturaleza 

Si quieres ser feliz, haz el bien 

¿Qué es el bien? 

Cada persona tiene un concepto muy personal del bien. Para el avaro, el bien es el 
dinero; para el esclavo, la libertad; para el enamorado, el amor; para el que sufre dolores, 
la salud.  

Existen muchos bienes particulares de tipo material (cosas, riqueza) , intelectual 
(conocimientos), afectivo (familia, amigos), social (estatus, reconocimiento), moral 
(honestidad, paz) y espiritual (sentido transcendente de la vida) 

Cada persona aspira a ciertas cosas, de acuerdo a la educación recibida, a la escala de 
valores que ha desarrollado y a sus necesidades y metas. 

Las personas poco desarrolladas aspiran a cosas materiales que garanticen la 
supervivencia, y, a medida que evolucionan aspiran a valores de nivel superior. 
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Cada persona puede ser feliz en el nivel en que vive, si logra satisfacer las necesidades a 
las cuales aspira; sin embargo, las personas luchan por alcanzar niveles más altos, 
porque saben que existen valores superiores que dan mayor sentido a la vida; pero este 
deseo y esta lucha se ven truncados debido a que las personas están atrapadas en una 
dinámica mental y económica, de la que les resulta muy difícil liberarse. 

El medio familiar en que nacen las personas determina el nivel en el cual les toca vivir, y, 
salvo algunas excepciones, repetirán la historia de sus padres. La razón está en que los 
padres programan la mente de sus hijos "a su imagen y semejanza" y la mente es la que 
determina las conductas. Tenemos el libre albedrío, pero ¿Qué puede hacer una persona 
con el libre albedrío si no tiene ideas de desarrollo entre las cuales elegir? 

Y aquí entras tú. El hecho de tener internet y leer este tema, indica que eres una persona 
bastante evolucionada. Tal vez, no te des cuenta de ello, pero has tenido mucha suerte en 
la vida. Si hubieras nacido en una zona marginal serías mentalmente marginal y no 
tendrías acceso al conocimiento, al progreso ni a la libertad mental. 

Todo esto que te ha dado la naturaleza, no es para que lo escondas o lo utilices de forma 
egoísta, es para que lo pongas al servicio de los demás. Lo que tenemos, lo debemos a 
millones de personas buenas y generosas que han dado lo mejor se sí para el que mundo 
sea un poco mejor. 

La ignorancia, la pobreza y la violencia que sacude al mundo es producto del fracaso y de 
la frustración de las personas. Las personan sienten que han nacido para algo más que 
para trabajar y sobrevivir. Hay algo dentro de cada ser humano que anhela volar hacia la 
libertad.  

En el fondo, las personas son esencialmente buenas y desean ser buenas y hacer el bien, 
pero todo se quedan en deseos. Es necesario comenzar a actuar y entender que, la mejor 
forma de crecer y de ascender a niveles superiores consiste en hacer el bien, en ayudar.  

Muchas personas que trabajan en distintas ONG dan testimonio de cómo les ha cambiado 
la vida. No es necesario pertenecer a una ONG, ni es necesario ir a un país pobre. Cada 
día nos encontramos con personas de distintos niveles sociales que necesitan un saludo, 
una sonrisa, un estímulo... para activar su parte positiva. 

En mis tiempos jóvenes fui jefe de tropa scout y entre todos los recuerdos hay uno que 
me ha ayudado mucho. Todo scout contrae el compromiso de hacer una obra buena cada 
día. Con el tiempo se convierte en un hábito y en una forma de ser que trae muchos 
beneficios a quien hace el bien y a quien lo recibe, y, en consecuencia, a la sociedad 
entera. 

Trata de hacer una obra buena cada día, puede ser un saludo o una idea. A veces es 
suficiente un estímulo o una idea para cambiar la vida de las personas.  

Para quien vive en la oscuridad, es suficiente un fósforo para recordarle que existe la luz y 
pueda avanzar hacia ella. 
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“Un soldado americano yacía gravemente herido en una pequeña isla de los mares del 
Sur de Asia durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando un soldado japonés se le acercó 
con la bayoneta calada, pensó que había llegado su final  y todo terminaría. Entonces, y, 
de modo inconsciente, hizo la seña scout. Horas más tarde recobró el conocimiento. 
Seguía tirado en el suelo, pero comprobó con sorpresa que sus heridas habían sido 
curadas, y encontró junto a él una nota que decía: 'Yo soy el soldado japonés que trató de 
matarlo, pero su seña scout me recordó que también fui scout en mis años jóvenes. 
¿Cómo podría haberlo yo matado? Yo le presté los primeros auxilios lo mejor que pude. 
Buena suerte" 

"Después de la guerra el soldado americano visitó junto con su padre la oficina principal 
de los Boy Scouts de Estados Unidos (BSA), y contó esta historia y donaron el dinero 
para levantar un monumento al Espíritu Scout. 

No necesitas ser scout, pero puedes adquirir el espíritu scout y tener una mente abierta a 
lo bueno de todos los hombres, de todos los pueblos, de todas las razas, de todas las 
religiones y de todas las clases sociales.  

"Haz bien y no mires a quién" Al final, por Ley de Correspondencia  o Ley de Justicia, lo 
que diste, eso tendrás. 

Hay muchas personas, más de las que imaginas, que, de forma callada, ayudan a otros. 
Gracias a estas personas el mundo no termina en un desastre. 

Pon la felicidad en esas cosas que forman parte de ti: ideas, valores y sentimientos, los 
cuales nadie te puede robar y que puedes llevar contigo a donde quiera que vayas.  

¿Por qué hacer el bien a los demás  produce felicidad? 

Cuando las personas se comprometen en ayudar a los demás, experimentan una 
transformación interna. Parece que el hecho de ayudar y  hacer el bien sin esperar 
recompensa, desarrolla lo más valioso de la persona, como el amor desinteresado, la 
bondad, la generosidad, la humildad y la comprensión.  

Esta transformación hace que las personas adquieran una visión superior de la vida y que 
su existencia tenga pleno sentido.  

En realidad  el  efecto búmeran es una realidad que se da en la naturaleza y en la vida de 
las personas. Existen varias leyes al respecto: Ley de Causa y Efecto, Ley de Atracción, 
Ley de Acción y Reacción, Ley de Correspondencia, etc. 

También hay muchas frases referentes al efecto búmeran: 
"Haz bien y no mires a quién" 
"No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti"  
"Quién a hierro mata a hierro muere"  
"Quien siembra vientos cosecha tempestades" 
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El efecto búmeran se aplica también a los pensamientos, intenciones, sentimientos, 
palabras y acciones. 

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

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

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

Las personas amables y solidarias suelen tener mucha paz, alegría y satisfacción, debido 
a que las buenas intenciones y las buenas vibraciones que transmiten a los demás les 
regresan multiplicadas. 

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

            El objetivo final de la programación neurolingüística es ser feliz 

¿Eres feliz? 

Cada persona tiene un concepto de la felicidad acorde con su filosofía de la vida. Para el 
avaro la felicidad es la riqueza; para el enfermo, la salud; para el preso, la libertad; para el 
sabio, el conocimiento; para el santo, la virtud y para el mundano, el placer.  

La finalidad de este test es ayudarte a conocer tus fortalezas para desarrollarlas y tus 
debilidades para subsanarlas. 

Si quieres que las cosas cambien debes comenzar por cambiar tu forma de pensar y de 
actuar. Si sigues haciendo lo que has hecho hasta ahora te ocurrirá lo mismo que te ha 
venido ocurriendo. 

La felicidad debería ser el estado habitual de todos los seres humanos, pero no lo es 
porque no actuamos de forma correcta.  
 
Este tema es demasiado importante. No tengas prisa. Aprovecha esta oportunidad para 
hacer una reflexión seria sobre tu vida. 
Para comenzar, ¿Qué nota te pondrías en felicidad? En una escala del 01 al 20. ¿Estás 
satisfecho con esta nota?  
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Test  sobre la felicidad 

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

 

  SÍ No Res 

1 ¿Estás generalmente alegre?   S 

2 ¿Eres perfeccionista?   N 

3 ¿Eres comprensivo y tolerante?   S 

4 ¿Vives generalmente angustiado?   N 

5 ¿Crees que en el futuro las cosas irán mejor?   S 

6 ¿Tienes muchas culpas y remordimientos?   N 

7 ¿Envidias a los demás?    N 

8 ¿Disfrutas del estudio y del trabajo?   S 

9 ¿Eres una persona curiosa y emprendedora?   S 

10 ¿Tienes con frecuencia ganas de cantar?   S 

11 ¿Te gusta ayudar a los demás?   S 

12 ¿Te alegras del éxito de los demás?   S 

13 ¿Eres una persona compasiva?    S 

14 ¿Eres una persona espiritual?    S 

15 ¿Dependes mucho de los demás?    N 

16 ¿Crees que el principal obstáculo para la felicidad es la pobreza?    N 

17 ¿Te esfuerzas todos los días por ser mejor persona?    S 

18 ¿Sabes comprender y perdonar?    S 

19 ¿Estás satisfecho con lo que te ha dado la vida?   S 

20 ¿Has tenido una infancia bastante feliz?   S 

21 ¿Eres honesto?   S 

22 ¿Acostumbras a criticar a los demás?   N 

23 ¿Crees que tu vida es demasiado complicada?    N 

24 ¿Agradeces a Dios, a la vida y a las personas?   S 
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38 

 
Control mental 

 
 

 
 
 
El ser humano es básicamente un animal que ha evolucionado, pero sus impulsos básicos 
siguen siendo animales, por lo cual, necesita estar atento para controlarlos. El control es 
un aprendizaje que se adquiere desde niño a través de la educación.  
 
Al principio, la conducta del ser humano es instintiva, pero aprende a controlar los 
instintos por medio de la educación y a guiarse por la inteligencia; sin embargo, muchas 
personas, debido a fallas en el proceso educativo, no logran adaptarse a la realidad de la 
vida y tienden a actuar de forma impulsiva. Las conductas impulsivas son instintivas, son 
ilógicas y desadaptadas, por lo cual siempre generan problemas.  
 
Tanto el control como el descontrol mental son conductas aprendidas especialmente en la 
infancia. El ser humano recibe estímulos ante los cuales reacciona. Si los estímulos son 
positivos (afecto, apoyo, valoración, disciplina y motivación) las reacciones serán 
positivas. 
 Con el tiempo esta forma de reaccionar se consolida y se convierte en hábito; es decir, 
en forma constante de reaccionar. De modo que, un niño que es educado con respeto y 
con amor, crece sano, espontáneo y sociable; tiene grabado en su mente un sentimiento 
de bienestar que le envía en forma constante, mensajes de seguridad, de autoestima, de 
alegría y de motivación. El niño tenderá a ser optimista, sociable y generoso; tendrá 
control sobre sus emociones y reaccionará de forma lógica y adaptada a la realidad; en 
consecuencia, le irá bien en la vida.  
 
Por el contrario, si un niño no recibe suficiente afecto, respeto y valoración; si es criticado, 
reprimido o maltratado, entonces se grabarán sentimientos de soledad en el 
subconsciente, de temor, de impotencia y de angustia. Estos sentimientos harán que 
perciba la vida, las personas y los acontecimientos como una amenaza y que reaccione 
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de forma defensiva. Las reacciones compulsivas escapan al control de la mente, son 
irracionales y desadaptadas y generan muchos problemas  
 
Hoy vivimos en una sociedad muy competitiva y agresiva que provoca reacciones 
impulsivas. Como ya hemos indicado, las reacciones impulsivas no resuelven nada y 
complican las cosas; por lo cual; necesitamos tomar conciencia de esta realidad y 
aprender a controlar las emociones. La vida es así y la gente es como es. Tú no puedes 
cambiar esta realidad pero puedes evitar caer en su juego.  
 
El control mental es fundamental para triunfar en cualquier actividad. En principio porque 
produce una sensación interna de seguridad y de poder que motiva a la acción y después, 
porque permite utilizar el potencial mental sin interferencia de temor, de angustia o de 
agresividad, lo cual incrementa la capacidad de razonamiento y la toma de decisiones 
correctas.  
 
El ser humano es siempre libre y responsable porque puede elegir cómo sentir las cosas, 
cómo pensar y cómo actuar.  
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Test  sobre Control mental 

 

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

  SÍ No Res 

1 ¿Te consideras una persona honesta?   S 

2 ¿Te gusta ayudar a la gente?   S 

3 ¿Te resulta fácil adaptarte a los cambios en tu trabajo…?   S 

4 ¿Te molestas mucho cuando fracasas?   N 

5 ¿Utilizas con frecuencia palabras ofensivas?   N 

6 ¿Eres educado y agradecido?   S 

7 ¿Cometes demasiados errores por actuar de forma precipitada?   N 

8 ¿Sabes asimilar las frustraciones?   S 

9 ¿Tienes buen carácter?   S 

10 ¿Te molesta mucho que te contradigan?   N 

11 ¿Te resulta fácil trabajar en equipo?   S 

12 ¿Tiendes a reaccionar de forma airada cuando te critican?   N 

13 ¿Te llevas bien con tus compañeros?   S 

14 ¿Guardas rencor cuando alguien te perjudica?   N 

15 ¿Acostumbras a responder sin pensar en las consecuencias?   N 

16 ¿Consideras que los demás te toman muy en cuenta?   S 

17 ¿Sabes ser feliz con lo que tienes?   S 

18 ¿Tiendes a envidiar la suerte de los demás?   N 

19 ¿Acostumbras a resolver los problemas a través del diálogo?   S 

20 ¿Defiendes tus ideas de forma agresiva?   N 

21 ¿Son duraderas tus relaciones afectivas?   S 

22 ¿Vives acelerado?   N 

23 ¿Sientes que estás siempre enredado en problemas?   N 

24 ¿Te consideras una persona pacífica?   S 
 
El control mental no se logra con sólo buena voluntad y con puro esfuerzo. Es el resultado 
de una visión correcta de la vida y de la gente y de una programación mental constante.  
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Higiene mental 
 

La higiene mental tiene por objeto liberar la mente de ideas y de sentimientos negativos, 
pero, sobre todo, prevenir, para que no sea necesario curar. Se trata de crear las 
condiciones ambientales y mentales que favorezcan el buen funcionamiento de la mente y 
también del cuerpo.  

Las conductas humanas están determinadas por hábitos. Los hábitos son estructuras 
mentales profundas, consolidadas a lo largo de los años. Las personas tienden a 
aferrarse a los hábitos, porque son las únicas formas de conducta que conocen para 
sobrevivir, pero la vida evoluciona y se impone una rectificación constante para adaptarse 
a los nuevos ritmos.  

La higiene mental tiene como objetivo purgar la mente de contenidos obsoletos y 
adelantarse al futuro mediante la previsión.  

La previsión supone un análisis de situación; se trata de tomar conciencia de lo que está 
ocurriendo en el mundo, de evitar lo que nos perjudica y descubrir mejores opciones y 
planificar el futuro.  

La sociedad evoluciona de forma rápida; se supone que en los próximos 20 años 
evolucionará más que en el siglo pasado, por lo cual, es fundamental vivir en actitud de 
cambio y adelantarse al futuro."Para triunfar es necesario saber por donde pasará el 
futuro y estar allí primero que nadie"  

La higiene mental debe estar dirigida a seleccionar ideas, sentimientos, lenguaje, 
conductas y calidad de vida, pues ellos son los principales agentes que modelan nuestra 
personalidad, poco a poco, pero de forma profunda y determinante; por lo cual, debemos 
estar atentos para controlar todos los factores que influyen en nuestra vida.  

 

¿Cómo nos modelan las ideas y sentimientos? 

Nuestro cerebro vive en actividad permanente, no descansa de día ni de noche. Vive 
procesando la información que hay en la mente. Esta actividad la realiza a nivel 
subconsciente, es decir, sin que las personas tengan conciencia de lo que ocurre en su 
mente. Los contenidos mentales, al igual que todo lo que existe, tienden a asociarse de 
acuerdo a sus características (+ ó -) para incrementar su poder y tomar el control de la 
mente.  



154 
 

Las ideas y sentimientos positivos generan ideas, sentimientos y conductas positivas; 
mientras que, las ideas y sentimientos negativos, generan ideas y sentimientos negativos, 
y, en consecuencia, conductas negativas.  

Esta dinámica del cerebro es muy poderosa y, una vez establecidas las premisas, se 
desencadena el proceso mental correspondiente. Esta es la razón por la cual, muchas 
personas quieren cambiar y no pueden o les cuesta mucho; se debe a que tienen 
grabadas programaciones negativas que desconocen, las cuales dificultan el cambio. 
Pero el ser humano es siempre libre y tiene poder para introducir programaciones 
positivas que vayan tomando el control de la mente.  

La mejor forma de mantener limpia la mente consiste en ser una persona asertiva; en 
tomar sólo lo bueno de la vida; entender que el mundo está bien hecho; que las personas 
son como son y que todo sucede por una razón; lo único que podemos hacer es tratar de 
cambiar las circunstancias para que ocurra lo mejor, y, la primera de las circunstancias 
que debemos cambiar es nuestra propia persona. Se trata de tener principios y valores 
sólidos y ser creativo y fluido en la acción. 

En medio del desorden y de la confusión que reina en este mundo convulsionado, existen 
unas constantes (principios, valores y conductas) que han sobrevivido a lo largo de la 
historia y se imponen como claves del éxito y nos indican las pautas a seguir.  

Muchas personas pasan la vida entera tratando de eliminar defectos y ocurre que, cuanto 
más los combaten, más se afianzan, por la sencilla razón de que se convierten en centro 
de atención. La forma más eficaz de limpiar la mente consiste en ser proactivos; es decir, 
en trabajar siempre en positivo y aceptar las cosas como vienen, cambiando lo que se 
puede cambiar y aceptando lo que es inevitable.  

Es importante entender que todo se rige por leyes, y, por ley de Causa y Efecto, somos el 
resultado de lo que hemos pensado, de lo que hemos amado u odiado y de lo que hemos 
decidido durante toda la vida. Dentro de unos años seremos el resultado de lo que 
hagamos en adelante.  

Según la ley de Acción y Reacción, lo que llamamos suerte o desgracia, no es más que la 
reacción del mundo a la acción de uno; por lo que, a nadie debemos culpar de nuestras 
desdichas. Somos lo que hemos hecho de nosotros y tenemos lo que nos merecemos. Si 
no estás satisfecho con tu suerte, revisa tus ideas, sentimientos, actitudes y decisiones u 
omisiones y pon las bases para que las cosas cambien.  

Esta ley de Causa y Efecto o Acción y Reacción es equitativa; es la justicia de la 
Naturaleza, la cual hace que cada quien reciba aquello que sus actos han provocado.  

Esta ley es un llamado a la honestidad y a la responsabilidad porque, en definitiva, cada 
persona depende de la calidad de lo que hace 
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¿De qué debemos purgar la mente? 

 

De las ideas, temores, complejos, culpas y prejuicios que paralizan. Esta carga de 
"desechos mentales" se convierte en un peso muerto que nos impide avanzar. Como es 
lógico, resulta difícil desembarazarse de estos contenidos porque se apoyan en principios 
y valores aceptados como absolutos e indiscutibles y en costumbres consolidadas. Esta 
es la razón por la cual la gente se resiste al cambio. Sin embargo, la ley de la vida es: 
"Adaptarse o morir"; de modo que, la higiene mental es una necesidad de supervivencia 
que exige liberarse constantemente de lo negativo; pero nadie puede liberarse de los 
contenidos negativos si no introduce otros contenidos superiores que tomen el control de 
la mente.  

Las ideas por sí solas no cambian la historia ni la vida de las personas; es necesario 
convertirlas en acción. La acción exitosa va abriendo de forma progresiva un camino 
nuevo hacia el éxito. Para lograr una acción exitosa se necesita buena información, 
planificación, métodos eficaces y perseverancia.  

El Proyecto Alfa está diseñado para realizar los cambios mentales necesarios para 
garantizar el desarrollo, el éxito y la felicidad.  

Vivimos en una sociedad mediocre y bastante enferma desde el punto de vista mental, y, 
como lo malo se pega con mayor facilidad que lo bueno, es conveniente elegir las mejores 
circunstancias a nivel de ideas, valores, personas, sentimientos y decisiones. 
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Test  de Higiene  mental 

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

 

  SÍ No Res 

1 ¿Tienes las ideas claras respecto de tu futuro?   S 

2 ¿Te encuentras muy enredado en lo emocional?   N 

3 ¿Te esfuerzas por ser honesto?   S 

4 ¿Lees habitualmente algo sobre desarrollo humano?   S 

5 ¿Utilizas alguna técnica de relajación?   S 

6 ¿Eres optimista?   S 

7 ¿Te relacionas bien con las personas?   S 

8 ¿Eres feliz con tu realidad?   S 

9 ¿Tienes buen carácter?   S 

10 ¿Te esfuerzas por ser buena persona?   S 

11 ¿Acostumbras a ayudar a los demás?   S 

12 ¿Llevas una vida desordenada?   N 

13 ¿Tienes suficiente tiempo de descanso y esparcimiento?   S 

14 ¿Guardas rencor cuando alguien te perjudica?   N 

15 ¿Vives a la defensiva?   N 

16 ¿Disfrutas de tu trabajo?   S 

17 ¿Sabes ser feliz con lo que tienes?   S 

18 ¿Tiendes a envidiar la suerte de los demás?   N 

19 ¿Te esfuerzas por superarte en todos los aspectos?   S 

20 ¿Eres una persona reflexiva?   S 

21 ¿Sabes protegerte de las personas negativas?   S 

22 ¿Te culpas por todo?   N 

23 ¿Eres habitualmente feliz?   S 

24 ¿Te consideras una persona privilegiada?   S 
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40 
 

Visualización 
 

Si aprendes a visualizar el éxito y la felicidad, tu cerebro inventará el camino que conduce 
hasta ellos.  
 
La visualización es una técnica de sugestión por medio de la imagen. Consiste en crear 
una imagen atractiva, agradable y sugestiva. Esta imagen se va grabando 
inconscientemente hasta que adquiere un poder decisivo sobre la mente. Todas las 
propagandas visuales utilizan el poder sugestivo de la imagen. Se trata de focalizar toda 
la energía mental en una imagen.  
 
El poder de la visualización depende:  
 
- La importancia que la imagen tiene para la persona.  
 
- Del impacto que produce.  
 
- De la repetición oportuna.  
 
Si la propaganda tiene tanto poder de convencimiento, a pesar de que está dirigida a la 
venta de productos, generalmente superfluos e innecesarios; cuánto mayor será el poder 
de las visualizaciones dirigidas a eliminar conductas inadecuadas o bien al logro de 
objetivos importantes.  
 
La visualización debe ser en positivo; dirigida a adquirir la cualidad opuesta al defecto que 
deseamos eliminar. Por ejemplo, la visualización dirigida directamente contra el miedo 
escénico es nociva, porque lejos de reducirlo lo fortalece convirtiéndolo en una obsesión.  
 
Al hablar de imagen visual, no nos referimos únicamente a la imagen física, pues ésta es 
sólo el caparazón externo de la persona; nos referimos a imágenes más profundas como 
la imagen intelectual, afectiva, social, moral y espiritual. Las metas son también imágenes 
poderosas. La autoestima y el éxito dependen de imágenes profundas 
 
La sociedad actual ha desarrollado un culto excesivo al cuerpo. Un rostro agradable es 
positivo, pero no es garantía de éxito.  
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¿Cómo construir una imagen positiva de sí mismo? 
 
 
Pasos a seguir 
 
• Establece con claridad y precisión tus parámetros físicos, intelectuales, afectivos, 
sociales, morales y espirituales, sobre cómo deseas ser  
 
• ¿Cuál es tu modelo, tu ideal y tu aspiración en cada uno de estos puntos? Recuerda 
que, una vez definidos comienzan a actuar y a modelar tu personalidad. Por supuesto que 
no va a cambiar la forma de tu cuerpo, pero sí tu actitud corporal que es lo más 
importante.  
 
• Visualiza una pantalla de cine. Esta pantalla será en adelante tu escenario de acción.  
 
Puedes utilizar tu imaginación e inventar diversas estrategias, para construir todas las 
imágenes, escenas y situaciones positivas que desees.  
 
Es conveniente repetir la visualización varias veces al día, con fe y convicción.  
 
La técnica de visualización debes utilizarla habitualmente, sobre todo, cuando tengas 
algún compromiso importante. Adelántate a los acontecimientos, visualízalos y toma la 
iniciativa; puedes fortalecerte aún más, utilizando la programación verbal, condicionando 
tu mente y la mente de los demás, para que sucedan las cosas como a ti te conviene, 
pero siempre dentro de la justicia, pues este poder no puede ser utilizado para perjudicar 
a nadie, porque se volvería contra ti. Por ejemplo, si tienes que presentar un examen oral 
visualízate hablando con claridad, fluidez y precisión. Pero esta técnica no funciona si 
antes no te has preparado a conciencia.  
 
Cuando tengas que resolver una situación difícil, visualiza con anterioridad a las personas 
y proyecta sobre ellas tu poder mental y tu amor. Imagina tu poder como una nube azul 
que desciende sobre las personas, penetra en el cerebro y desciende por el cuerpo, 
inundándoles de paz, a la vez que despierta en ellas sentimientos positivos hacia ti. 
Mientras la nube desciende, tú hablas mentalmente con cada persona y le explicas tus 
razones y haces un llamado a su conciencia y a su bondad. Este ejercicio debes repetirlo 
varias veces para incrementar su eficacia.  
Puedes crear todas las imágenes que desees, pero resulta más eficaz centrar la energía 
en pocas imágenes poderosas, pues "Quien mucho abarca poco aprieta".  
Si logras crear imágenes atractivas y poderosas, tu mente encontrará la forma de 
convertirlas en realidad.  
 
Construye tu imagen como orador, como profesor, como padre, como vendedor... Debe 
ser una imagen única y original. Confía en tu mente, no imites a nadie, porque perderás la 
naturalidad y la frescura. Si intentas seguir el camino de los demás, perderás tu libertad 
mental y con ella, la creatividad 



159 
 

 
Por qué es tan efectiva la visualización 

 
La razón por la cual la visualización es tan poderosa se debe a que, tú puedes crear 
libremente las imágenes que deseas y, a medida que creas imágenes positivas y 
poderosas en tu mente es como si las cosas estuvieran ocurriendo en el momento, lo cual 
genera pensamientos y sentimientos de éxito.  
 
La visualización tiene el poder de atraer y asociar las ideas, las palabras y la creatividad 
que necesitas para construir el resultado. En la visualización no hay temor, duda o 
interferencia de nada ni de nadie, porque tú eres totalmente libre y poderoso para 
construir las imágenes o situaciones que deseas.  
 
El doctor Denis Waitley aplicó el método de visualización utilizado en el proyecto Apolo a 
un programa olímpico desde el 1980 al 2000. Entrenó a atletas olímpicos y comprobó, 
mediante unos aparatos "biofeedback" que se activaban los mismos músculos y en la 
misma secuencia cuando actuaban mentalmente y cuando lo hacían en la realidad.  
 
El cerebro no distingue si la visualización es un entrenamiento imaginario o una acción 
real de la vida; por esta razón, cuando visualizas lo que deseas lograr, la mente se 
esfuerza como si se tratara de algo real. A través de visualizaciones positivas puedes 
crear hábitos mentales que te ayudarán a lograr las cosas.  
 
La visualización supone fe en ti y en tus capacidades y además suficiente preparación y 
actitud positiva para que lo visualizado se convierta en realidad. Recuerda que tu mente 
trabaja sobre los contenidos mentales reales que posees. Nadie puede dar lo que no 
tiene. La finalidad de la visualización es organizar la mente y estimular la intuición y la 
creatividad  
 
Cuando una persona posee un proyecto de vida valioso la mente vive centrada en dicho 
proyecto de forma consciente e inconsciente y realiza infinidad de visualizaciones 
relacionadas con aspectos del proyecto. Las visualizaciones pueden ser conscientes o 
inconscientes, lo importante es que crean las condiciones para lograr los objetivos.  
 
En la visualización hay que pensar sólo en el resultado final exitoso.  
Todas las cosas y cambios importantes tienen un proceso, por lo cual, es necesario 
utilizar la visualización de forma habitual. 
 
Las visualizaciones y los pensamientos son decretos que tienden a convertirse en 
realidad.  
 
El mundo está lleno de pensamientos positivos y negativos producidos por los seres 
humanos. Cuando pensamos, nuestros pensamientos vibran en una frecuencia 
determinada y se irradian llegando a distancias insospechadas. Estos pensamientos 
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influyen en las personas que vibran en la misma frecuencia. A su vez, atraen hacia 
nosotros los pensamientos de otras personas que vibran en la misma frecuencia, sin 
importar que estén a grandes distancias. Si nuestros pensamientos y visualizaciones son 
de éxito, atraerán ideas de éxito; pero, sin son de angustia, atraerán angustia. De aquí la 
importancia de pensar y de visualizar en positivo. Lo positivo tiene una vibración superior 
a lo negativo, por lo cual, al final se impone.  
 
En mi época de estudiante teníamos actividades de cine fórum. En una ocasión  
analizamos la escalada al Montt Blanch. Opinamos sobre muchos aspectos, pero, a nadie 
se le ocurrió hablar sobre el  telescopio situado en la plaza de una aldea cercana, desde 
la cual se podía observar la montaña nevada. En distintos momentos de la película 
aparecía tomas realizadas con el telescopio. Eran toma impresionante que acercaban la 
montaña hasta llegar a un primer plano. La montaña aparecía en toda su majestad al 
alcance de la mano. Era como una tentación, como un reto. La montaña parecía decir: 
Ven, conquista mi cumbre si eres capaz. 
 
El profesor nos explicó que el telescopio estaba en la plaza para que las personas 
pudieran admirar la montaña, pero también para despertar en los jóvenes la vocación por 
el alpinismo.  
 

Ejercicios de visualización 
 
 

Es importante que las imágenes fluyan a la mayor velocidad posible. 
 
 

1. Dispones de 30 segundos para visualiza de forma instantánea la imagen de las 
siguientes palabras: Mar - noche - roca - sol - flor - luz - lápiz - agua - león - reloj - 
niño - sol - nube - sal - oreja - caballo - elefante - trompa - cola - colmillo - pata - 
gato - uñas - pelo - maullido - mosquito - alas - naranja - concha - jugo- pepita - 
agrio - dulce - áspero - risa - carro - motor...  

 
2. Cierra los ojos y visualiza del 1 al 20 en orden ascendente y descendente. Tiempo 

20 segundos  
 

3. cierra los ojos y visualiza y deletrea con rapidez los días de la semana (20 
segundos)  

 
4. 4.-Visualiza en detalle recuerdos, experiencias...  

 
5. Intenta visualizar hasta en los mínimos detalles todo lo que has hecho o visto 

durante la mañana y visualiza también las actitudes y gestos que ha tenido alguna 
persona.  

 
6. Visualiza la  forma en que  tratas a las personas y mejora tus relaciones.  

 
7. Visualiza lo que deseas lograr hoy, mañana, dentro de una semana, etc.  
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8. Colócate delante de un espejo y visualiza tu expresión corporal (caminar, 
movimiento de las manos, forma de hablar, de mirar, la expresión de tu rostro.   
Habla con el espejo, pregúntale y escucha atentamente. Recuerda que el espejo 
es la voz del subconsciente, la voz de tu conciencia. El subconsciente es 
sabio conoce tu situación, y, sobre todo, conoce tus grandes poderes, si los 
activas podrás resolver todas sus dificultades.  
Prográmate en positivo. En adelante el espejo será tu amigo, tu conciencia, tu 
confidente y tu asesor. No lo quiebres como el rey, porque tú no te volverás loco, 
ni podrá huir de ti mismo. 
 
Observa tu rostro. 
¿Expresa salud, energía, franqueza, seguridad, éxito, o, por el contrario expresa 
tensión, temor, inseguridad?  
Mejora tu imagen, pero no puedes mejorarla por fuera si no la mejoras por dentro.  
 
Observa tu mirada. 
¿Es firme, profunda y humana, o bien, es tímida, insegura, nerviosa y evasiva? 
Mira profundamente a tus ojos; son la ventana de tu alma; descubre a través de 
ellos tu valor inmenso como ser humano, a pesar de todos sus defectos. 
Mira a los demás a los ojos con respeto y humanidad, para que ellos también te 
vean y se vean con respeto y humanidad.  
 
Observa tus manos. 
¿Se mueven con naturalidad y armonía o se mueven a la deriva? 
 
Observa tu expresión corporal. 
¿Son sus movimientos rítmicos y flexibles o rígidos e inseguros? Cuida tu cuerpo y 
tu apariencia. La imagen es importante. La gente se fija mucho en lo externo, pero 
le interesa más la riqueza interna que expresas. 
 
El espejo es una oportunidad increíble para reírse de sí mismo, para gesticular, 
hacer muecas, hacer el payaso; para liberarse de complejos, de temores y del 
miedo a hacer el ridículo. ¡Libérate! 
 
Coloca en el espejo, en que te miras cada mañana, un mensaje que te dé fuerza 
para iniciar cada día con fe, ilusión y voluntad de superación. 
 

9. Visualiza cómo deseas ser y lo que deseas lograr. La visualizaciones deben ser 
claras, precisas, agradables, brillantes, triunfales.  
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41  

Autosugestión 

 
Las palabras que más nos influyen son las que nos decimos a nosotros mismos.  
 
La sugestión es un condicionamiento inconsciente por medio de la palabra.  
 
La sugestión escapa al análisis de la conciencia, por lo cual posee una dinámica que se 
impone sobre la voluntad.  
 
El ser humano está sujeto a un condicionamiento genético y ambiental, pero además es 
programado culturalmente a través de la palabra.  
 
El lenguaje es como un cincel que poco a poco va modelando la conciencia, la 
inteligencia, los sentimientos y las conductas superiores. Mientras somos niños nos 
modelan nuestros padres, quienes nos transmiten sus principios, valores y conductas; 
esas programaciones, grabadas inconscientemente se convierten en guiones de vida.  
 
La sugestión es una influencia ejercida en forma inconsciente, sobre el pensamiento, el 
sentimiento, la voluntad y la conducta. La sugestión se denomina autosugestión, cuando 
la persona dirige los mensajes sugestivos sobre sí misma.  
 
El ser humano se autosugestiona constantemente a través de lo que piensa o dice.  
 

En dónde está el poder de la sugestión 
 
 
La fuerza de la sugestión depende 
 
• De la ignorancia. Las personas ignorantes son crédulas, poco críticas y por tanto muy 
sugestionables.  
 
• Del poder del mensaje. El mensaje tiene más poder cuando se refiere a las necesidades 
e intereses fundamentales de la persona.  
 
• De la actitud afectiva, del interés, de la emoción y de la fe que tiene la persona.  
 
• Para que la sugestión sea efectiva, debe debilitarse la conciencia, la atención, el 
pensamiento, la capacidad crítica, la voluntad y entrar en una especie de relax, de 
adormecimiento, de trance.  
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• El hecho de que unas personas sean más sugestionables que otras depende de la 
estructura psíquica de la persona. Las personas emotivas, impulsivas, imaginativas y 
creativas son más sugestionables. Las mujeres y los niños son más sugestionables que 
los hombres. Las personas rígidas y racionales, son reacias a la sugestión, pero también 
son sugestionables.  
 
El ser humano tiende a reaccionar, de forma defensiva, en contra de aquellas ideas que 
no concuerdan con su forma de pensar, porque las considera como una amenaza a su 
integridad. Por tal razón, la persuasión, el convencimiento, la sugestión y la 
autosugestión, en muchos casos, es un proceso lento, que exige paciencia y constancia. 
Pero está demostrado que la sugestión logra su cometido. En estos casos resulta más 
eficaz la sugestión indirecta  
 
Los mejores momentos para la autosugestión son, al acostarse y al levantarse. En esos 
momentos la persona permanece en estado de semiinconsciencia, ideal para introducir 
los mensajes deseados en el subconsciente.  
 
El noventa por ciento de las enfermedades, complejos, temores y fobias, son originados 
por sugestión social y por autosugestión; por lo cual, la salud física y mental puede 
lograrse por medio de la autosugestión positiva.  
 
También podemos programar en forma inconsciente nuestra vida, para que nos ocurra 
todo lo bueno. La programación subconsciente ayuda a encauzar la energía mental hacia 
objetivos de éxito; pero la autosugestión sólo funciona si la persona posee un proyecto de 
vida consciente, lógico y valioso y si está capacitada intelectual y humanamente; porque 
el éxito sólo pude construirse sobre bases reales.  
 
La finalidad de la autosugestión es liberar la mente y poner en acción la inteligencia 
emocional, la intuición y la creatividad.  
 
El inmenso poder de la sugestión radica en que, una vez grabada, funciona en forma 
autónoma. Al escapar al control de la conciencia se convierte en arma de doble filo. Si la 
programación es positiva, generará fuerza, ideas y voluntad para alcanzar el éxito; pero si 
es negativa, como lo temores, entonces actuará como enemigo invisible y frustrará todo 
intento de éxito.  
 
Por esta razón es importante cultivar un lenguaje asertivo, filtrar todos los mensajes, leer 
libros estimulantes, seleccionar ideas, imágenes, amistades y todo lo que de alguna forma 
influye en nuestra calidad de vida.  
 
La autosugestión debe complementarse con la visualización.  
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Ahora, elabora algunos mensajes positivos, para lograr todo lo que te interesa y establece 
un plan de acción.  
 
Recuerde que el éxito depende de la fe, relax y constancia.  
 
No tengas prisa ni te angusties si no ves los resultados en forma inmediata; piensa que se 
trata de un cambio profundo y eso tiene un proceso. Lo importante es hacer de la 
autosugestión, de la visualización y de la autohipnosis un hábito cotidiano. Esta es tu 
mejor herramienta para desarrollar tus poderes mentales y para protegerte de tus propios 
temores y de la agresividad de la vida.  
 
A medida que la autosugestión surta efecto, surgirán muchas motivaciones de superación 
que ahora están dormidas; descubrirás los grandes valores de la vida por los cuales vale 
la pena luchar y tus capacidades funcionarán a niveles superiores, para convertir todos 
sus sueños en realidad.  
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42 

Auto hipnosis 

 
El auto hipnosis es hipnosis por autosugestión.  
 
La auto hipnosis es un estado de relajación de cuerpo y mente, que permite en entrar en 
estado Alfa y utilizar el poder de la mente subconsciente (intuitiva y creativa) 
 

El objetivo del auto hipnosis es: 
 

 
Resolver conflictos y bloqueos, reforzar las virtudes y cualidades, aumentar las opciones 
de éxito en todos los aspectos, armonizar los sentimientos y superar los obstáculos. Para 
lo cual es necesario:  
 
 
• Incrementar la autoestima  
 
• Construir una imagen valiosa de sí mismo.  
 
• Reprogramar la mente  
 
• Desarrollar imaginación y creatividad.  
 
• Aumentar la percepción intuitiva.  
 
• Aprender a vivir con amor, sabiduría y felicidad  
 
• Salud física y mental.  
 
El auto hipnosis es una técnica de respuestas condicionadas. La clave es la relajación 
física y mental que prepara el camino para comunicarse con la mente subconsciente.  
 

Pasos a seguir 
 
 
 
1. Elije un lugar tranquilo, luz tenue, música relajante, incienso...  
 
2. Ponte cómodo.  
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3. Cierra los ojos y eleva la mirada interna unos veinte grados sobre la línea de tu 
horizonte. Esta posición ayuda a funcionar el Alfa, generando el relax necesario para 
llegar al subconsciente.  
 
4. No pienses en nada voluntariamente. Deje que la mente vague contemplando un 
paisaje, el mar...Esta actitud despreocupada se logra progresivamente.  
 
5. Respira de forma lenta, profunda y rítmica.  
 
6. A continuación puede elegir cualquiera de las siguientes acciones  
 
• Inicia la cuenta regresiva 20,19,l8,17...visualizando cada número en la pantalla mental.  
 
• Visualiza una nube blanca que penetra en el cerebro y desciende por el cuerpo sanando, 
irradiando energía hasta sumirse en el suelo, arrastrando con ella todo lo negativo.  
 
• Imagina que eres un pañuelo blando y que flotas en el cielo sin resistencia, acunado por 
el viento. Déjate llevar sin pensar en nada, sólo siente el placer de flotar  
 
• Visualiza en la pantalla mental, imágenes agradables, rodéalas con luz blanca y 
contémplalas durante el tiempo que desees.  
 
La finalidad de estos ejercicios es lograr la concentración relajada, necesaria para entrar 
en la mente subconsciente. Con la experiencia, se puede lograr una concentración rápida 
y entrar casi directamente en la mente subconsciente, sin necesidad de realizar los pasos 
previos.  
 
 

Cómo realizar el auto hipnosis 
 

 
Entra en tu oficina mental, el subconsciente. Imagina una oficina y decórala a tu gusto. 
Ésta va a ser tu oficina, en la cual podrás entrar, cada vez que tengas que resolver algo 
importante. Aquí podrás utilizar tus poderes mentales y los poderes del universo, con el 
cual estás conectado.  
 
Puedes invitar a tu oficina mental, de forma imaginaria, a uno o a varios personajes vivos 
o muertos y establecer con ellos un diálogo, que te ayude a conocerte, a encontrar las 
causas de tus problemas y la forma más eficaz de resolverlos. Pregunta y escucha. 
 Quien te va a hablar a través de estos personajes es tu propio subconsciente, el cual 
sabe todo sobre ti. Conoce tus problemas, la forma y el momento en que se generaron y 
también conoce tus poderes, los cuales puedes utilizar para superarte. El subconsciente 
sabe todo, conoce las causas de los problemas y la forma de resolverlos. El 
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subconsciente es la fuente de inspiración, por tanto, utilízalo no sólo para resolver 
problemas sino también para elaborar proyectos y convertir tus sueños en realidad. 
 
Trabaja siempre en superarte como persona y verás cómo muchos de los problemas se 
desvanecen. Los temores y los problemas son sombras, que ocupan el espacio que 
debería ocupar la luz, es decir, la autoestima y el éxito.  
 
 

Para lograr éxito es indispensable trabajar sobre un plan concreto 
 
"Los problemas no se pueden resolver desde el nivel en que se han generado", pero se 
pueden resolver fácilmente desde un nivel superior; por lo cual, la clave está en superarse 
más que en luchar por resolver los problemas. 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. 
 
La eficacia del auto hipnosis depende de la fe, del relax y de la frecuencia con la cual se 
realiza.  
 
Los momentos ideales pueden ser antes de acostarse o bien al levantarse. En estos 
momentos la mente está en estado de semiinconsciencia, lo cual facilita la entrada en el 
subconsciente. En ese momento, la imaginación y la creatividad son muy productivas lo 
cual ayuda a encontrar respuestas.  
 
También es recomendable realizar auto hipnosis después de un paseo, debido a que el 
cuerpo está cansado y relajado, lo cual favorece que surjan ideas creativas en relación 
con lo que deseas resolver.  
 
Todo lo indicado debe completarse con la lectura habitual de libros relacionados con el 
desarrollo humano.  
 
Para superar el temor y alcanzar éxito y felicidad es indispensable poseer criterios 
correctos, ya que el subconsciente es una fuerza que sólo actúa para el bien. El temor, el 
egoísmo, la envidia y el rencor, bloquean tus poderes.  
 
Por tanto, el objetivo final del auto hipnosis debe ser:  
 
1. El desarrollo personal.  
 
2. Mejorar la calidad de vida. 
 
3. Ayudar a los demás.  
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43 
 

Proyecto de vida 
 

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

 

Es conveniente establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo y determinar acciones 
concretas, de lo contrario, quedarás atrapado en los compromisos cotidianos de 
supervivencia y el proyecto de vida pasará a segundo plano.  

Este proyecto no es estático ni definitivo; es flexible y debe mejorar a medida que te 
enriqueces con nuevas experiencias.  

El proyecto es una semilla, necesita abono y riego de por vida.  

Para asegurar y acelerar el éxito, es conveniente dedicar todos los días unos minutos 
para leer, pensar, analizar, programar, visualizar, mentalizarte y crear respuestas cada 
vez más simples y eficaces. 

En la medida en que ames los objetivos del proyecto, el subconsciente comenzará a 
trabajar para ti y no descansará de día ni de noche, aportando la energía y las ideas 
necesarias para llevar a feliz término el proyecto.  

Resulta muy efectivo el programar las actividades del día siguiente antes de acostarse, 
con el fin de que el cerebro las vaya trabajando durante el sueño.  

Trata de ser lógico, constante y paciente. ¡Ah!, diseña un proyecto que alcance hasta los 
cien años; no importa si no llegas a culminarlo; lo importante es  

“Morir con las botas puestas”.  

No seas cobarde. Haz de tu vida un proyecto realmente valioso.  

Recuerda que la naturaleza es inmensamente rica y que  

“El límite es el cielo” 
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Descripción de  un Proyecto de Vida 

 

 

1. SALUD FISICA 

Después de la vida, lo más importante es la salud física y la salud mental. El cuerpo es el 
vehículo en el que viajamos y quien produce la energía que necesitamos para triunfar; por 
lo cual, es necesario cuidarlo. Un descuido en cualquiera de los siguientes planes, 
repercutirá seriamente en tu vida. Recuerda que todo lo que haces te marca de alguna 
forma.  

Alimentación. (Plan detallado) 

El ser humano produce energía biológica a través del metabolismo de los alimentos. Esta 
energía necesita ser administrada por medio del ejercicio, de los buenos hábitos y del 
descanso. La mente utiliza esta energía, transformándola en energía mental, necesaria 
para los procesos mentales superiores (pensar, imaginar, crear, etc.) De aquí la 
importancia de cuidar la buena alimentación, el ejercicio y el descanso para mantener el 
cuerpo y la mente en estado de perfecto funcionamiento. 

La sociedad avanza hacia la "comida chatarra" Es urgente hacer un alto en el camino y 
programar el cerebro para consumir comida sana, pues, así como a nivel mental somos lo 
que sentimos y pensamos, a nivel biológico somos lo que comemos. Una vez que 
determines qué alimentos consumir y cuáles no, se producirá una programación mental, y, 
en adelante, tu cerebro te impulsará a desear sólo los alimentos que has seleccionado.  

Ejercicio físico. (Plan detallado) 

El ejercicio físico habitual ayuda a drenar toxinas, relaja la mente y estimula la inteligencia 
y la creatividad y nos hace más resistentes al cansancio físico y mental. Con el tiempo, el 
ejercicio físico se convierte en un hábito placentero.  

Descanso. (Plan detallado) 

El descanso permite al cuerpo recuperar la energía gastada y poder iniciar cada día con 
fuerte motivación. El sueño también proporciona descanso y es el momento en el cual el 
cerebro, liberado de las exigencias del día, se dedica a organizar la mente y a buscar 
soluciones para resolver los retos que la persona tiene planteados. 

 

 

 

 



172 
 

 

2. SALUD MENTAL 

 

Selecciona el entorno 

"Yo soy yo y mis circunstancias "Ortega y Gasset 

Si en el entorno hay belleza, paz y armonía, en tu espíritu habrá belleza, paz y armonía. 
Si el ambiente es deprimente, deprimirá tu espíritu.  

 

Selecciona las personas 

Las personas emiten vibraciones positivas o negativas que te afectan de muchas formas a 
nivel consciente e inconsciente. “Dime qué lees y con quién te relacionas y te diré quién 
eres” 

 

Selecciona las ideas 

Cada vez que piensas en algo de forma positiva o negativa lo activas e incrementas su 
poder.  

 

Selecciona los sentimientos 

Los sentimientos son la expresión de cómo reaccionamos ante la vida. Podemos ver la 
vida en positivo y reaccionar en positivo y, en consecuencia, nos irá bien; porque, en 
definitiva, la vida es como un espejo, nos devuelve nuestra propia imagen; pero, si 
cultivamos sentimientos de tristeza, de autocompasión o de pesimismo; entonces, 
estamos cavando nuestra tumba.  

 

Selecciona las decisiones 

La vida se rige por la ley de Causa y Efecto. Hoy somos el resultado de las decisiones 
que hemos tomado hasta el presente y mañana seremos el resultado de las decisiones 
que tomemos a partir de hoy; de aquí la importancia de prever, planificar y de ser 
consecuentes en todo momento.  
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3. CAPACITACIÓN 

 

El conocimiento es el camino que conduce al desarrollo, a la libertad y a todos los bienes 
de la vida (autoestima, progreso, calidad de vida, etc.)  

 

No hay que confundir capacitación con información. Podemos tener mucha información y 
estar poco capacitados. Te pongo un ejemplo para que comprendas la forma en que 
debes capacitarte.  

 

Si el objetivo de la vida consistiera en recoger dinero, la clave del éxito estaría en recoger 
billetes de valor 100 y no billetes de valor 1. Una persona que recoge billetes de valor 100 
es 100 veces más rica que la persona que recoge billetes de valor 1, sin embargo el 
tiempo que han trabajado ha sido el mismo y el esfuerzo el mismo; la diferencia está en el 
nivel en el cual funciona cada uno.  

 

Es importante la perseverancia y la responsabilidad, pero, por sí solas no garantizan el 
éxito. Es fundamental trabajar en crecer en todos los aspectos para ser más eficaz en la 
acción. Más importante que estudiar mucho es aprender a estudiar mejor; captar más 
rápido, simplificar, definir con rapidez y precisión, ser más profundo en el pensamiento, 
más creativo y más fluido en la palabra y en la acción. Un buen estudiante no es el que 
estudia mucho sino el que aprende con rapidez. Un buen trabajador no es el que trabaja 
mucho sino el que es productivo, etc.  

 

Por tanto, dedica todos los días un tiempo para superarte, simplifica tu vida, se más libre y 
creativo y más feliz. Si logras esto serás un verdadero sabio. 

El plan de capacitación debe abarcar: 

La capacitación específica, propia de tu profesión, la cual debe ser excelente. (Plan 
detallado para una capacitación permanente) 

Cultura general, que sirva de base para la creatividad y dé soporte a tu personalidad. 
(Plan de lectura) 
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5. PRINCIPIOS 
 

Los principios y valores son la estructura fundamental de la personalidad ¿Qué principios 
y valores religiosos, morales y sociales, van a regir tu vida en el futuro? 

Alimenta cada día estos principios, porque la sociedad es mediocre, envidiosa y 
competitiva y produce mucho desgaste moral. La sociedad tratará de corromperte y 
desanimarte de muchas formas.  

(Establece un plan de lecturas para fortalecer tus principios y valores y sé consecuente 
con este plan).  

 

5. CRITERIOS 

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

 

6 METAS 

Son aquellos objetivos por los cuales vale la pena vivir y luchar. Cuando una persona 
tiene metas claras y bien definidas, genera tal energía, inteligencia y voluntad, que nada 
ni nadie puede detenerle en su camino hacia la menta. Identifica las metas de tu vida y 
actívalas cada día. (Plan) 

 

7 ECONOMIA 

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

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

Las personas se acostumbran a formas rutinarias de trabajo y no piensan en otras 
alternativas que pudieran conducirles a la independencia laboral y económica. Las 
empresas, tal como las conocemos, tienden a desaparecer y se anuncian formas de 
trabajo más independiente y creativo, de modo que, abre los ojos y adelántate al futuro.  
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No confundas dinero con riqueza. El dinero es sólo eso, “money”. La riqueza es mucho 
más, es: salud, fe, ilusión, amistad, esperanza, eficacia, libertad, felicidad. Esta es la 
verdadera riqueza que puedes disfrutar cada día y llevarla contigo a donde quiera que 
vayas. No depende del vaivén de las circunstancias.  Nadie te la puede robar. 

La sociedad, inventa cada día más cosas y necesidades superfluas que esclavizan de 
muchas formas. Simplifica tu vida y no te llenes de "cosas" que luego te impiden valorarte 
como persona. "Era una persona tan pobre, tan pobre,  que sólo tenía dinero"  

El Proyecto de Vida es un mapa de ruta que debes revisar con frecuencia, porque las 
debilidades y la dinámica de la vida te pueden llevar a instalarte en la mediocridad y 
perder la perspectiva de la vida. 

El mejor regalo que puedes hacer a tu familia y amigos es ayudarles a diseñar su 
proyecto de vida.  
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Conclusiones 
 

1. Nacemos con una programación genética que garantiza la supervivencia y la 
evolución de la especie humana. Gracias a esta programación,  la humanidad ha 
sobrevivido durante más de tres millones de años a situaciones adversas.  
 

2. La programación genética es sólo una posibilidad de desarrollarnos como 
humanos. Esta posibilidad necesita ser completada con una programación 
humana a través de la educación. La educación es básicamente una programación 
neurolingüística; lo cual significa que, el lenguaje es el vehículo a través del cual 
los seres humanos somos programados y desarrollamos una estructura mental 
muy personal.  
 

3. La conducta depende de la estructura mental, la cual determina la forma de 
percibir la vida y de reaccionar a los estímulos externos e internos. Una vez 
establecida la estructura o programación mental se pueden predecir las conductas. 
Las conductas son aprendidas y pueden ser rectificadas. 
 

4. La programación de la mente se realiza básicamente a nivel subconsciente 
 

5. El código utilizado por el cerebro es verbal. Los seres humanos pensamos, 
imaginamos, soñamos y creamos en base a palabras. De aquí la importancia de 
desarrollar un lenguaje amplio, rico y positivo. En realidad el vocabulario establece 
los límites de la inteligencia. 
 

6. El mundo es una realidad concreta pero cada persona la percibe a su modo, 
dependiendo de su estructura mental, de su visión de la vida y de su experiencia; 
por lo cual, aunque el mundo es el mismo para todos, la forma de percibirlo y de 
reaccionar ante él es muy personal. De aquí las frases: El mundo es del color del 
cristal con el cual ser mira y cada cabeza es un mundo.  
 

7. El verdadero mundo de cada persona está en su interior. El mundo externo es sólo 
el escenario en el que transcurre nuestra vida; pero los verdaderos fenómenos 
humanos (pensamientos, emociones, experiencias, creatividad, etc.) son internos. 
Por esta razón, donde quiera que vayas siempre estarás en el mismo lugar, 
porque tu lugar eres tú mismo. 
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8. Vivimos en un mundo lleno de ideas, misterios y  oportunidades que están al 
alcance de nuestra mano, pero no podemos verlos porque nuestro nivel de 
desarrollo es muy escaso. Nuestro telescopio mental es de poco alcance.  
A medida que las personas aprenden y evolucionan perciben cosas que nosotros 
no percibimos. Según la teoría quántica, todo está hecho y está presente en el 
mundo, pero lo vamos descubriendo a medida que evolucionamos.  Por ejemplo, 
los remedios para el sida o el cáncer existen desde siempre, pero aún no hemos 
dado con ellos. El código genético estaba ahí desde siempre, pero es ahora que lo 
hemos descubierto.   
 

9. La programación mental recibida de los padres determina, en gran medida la 
orientación de nuestra vida; sin embargo, tenemos una  inteligencia que nos 
permite conocer la verdad de las cosas y una conciencia que nos ayuda a discernir 
entre el bien y el mal; por lo cual somos libres y responsables de nuestro destino. 
Esta realidad nos obliga a velar por nosotros mismos y a renovarnos 
constantemente, cultivando las ideas y sentimientos que conducen  al desarrollo y 
evitando las ideas, sentimientos, palabras y acciones que conducen a la 
autodestrucción.  
 

10. La mayoría de las personas viven de forma rutinaria de acuerdo a los principios y 
valores que les transmitieron sus padres en la infancia. Esto valores pueden ser 
esencialmente buenos, pero desadaptados a la realidad de la vida actual.  
La ley es: “Renovarse o morir” 
 
Puedes simplificar el libro tomando la idea más importante de cada capítulo. Anota 
las ideas que más te han llamado la atención  y reflexiona sobre ellas con 
frecuencia. No se trata de tener muchas ideas, sino de tener ideas valiosas que 
tengan el poder de cambiar tu vida. Las ideas sólo tienen poder cuando se 
convierten en convicción y en acción. 

 

 

¡Éxito! 


